
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entender las reacciones al trauma 

 

Harned, M. 2022 

 

El trauma tiene un impacto significativo en las emociones, el comportamiento y las 

relaciones de las personas. Las personas que han experimentado un trauma tienen una 

amplia gama de reacciones que pueden cambiar de un extremo a otro a lo largo del 

tiempo. Además, muchos sobrevivientes de un trauma tienen múltiples reacciones 

aparentemente opuestas al mismo tiempo. 

 

Reacciones emocionales 

 

Muchas personas tienen una reacción emocional difícil después de experimentar un 

trauma. Pueden tener emociones intensas frecuentes, incluyendo miedo, ira, culpa, 

vergüenza, asco y tristeza. Estas emociones pueden ocurrir en respuesta a cosas que 

les recuerdan su trauma, o pueden estar presentes la mayor parte del tiempo. También 

es común que las personas que han experimentado un trauma se sientan insensibles o 

emocionalmente cerradas. A menudo, las personas tratan de no tener emociones al 

evitar cosas que probablemente las molesten y pueden sentirse incapaces de tener 

emociones incluso cuando quieren. Muchas personas que han experimentado un 

trauma van y vienen entre estar insensibles y sentirse inundadas por una emoción 

intensa. 

 

Marque las reacciones emocionales que ha experimentado: 

 

Inundación emocional Entumecimiento emocional 

Miedo y ansiedad abrumadores Sentirse entumecido, vacío o muerto por 
dentro 

Ira extrema Dificultad para sentir emociones 
intensamente  

Intensa culpa y vergüenza Apagar las emociones una vez que 
comienzan 

Repugnancia frecuente hacia uno mismo o 
hacia los demás 

Depresión y monotonía emocional 

Tristeza y desesperación duraderas Incapaz de sentir emociones positivas (amor, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

alegría) 

Pensamientos angustiosos y recuerdos del 
trauma 

Sentirse desconectado de sí mismo o como 
si las cosas a su alrededor fueran irreales 
(disociación) 

Sentir como si estuviera reviviendo el trauma Evita las cosas que probablemente 
provoquen emociones 

Angustia emocional y/o física intensa cuando 
se recuerda el trauma 

Evita pensar o hablar sobre tu trauma 

“Estoy abrumado por mis emociones” “No tengo emociones” 

Otro: Otro: 

 

Reacciones de comportamiento 

 

Muchas personas que han experimentado un trauma se involucran en comportamientos 

imprudentes que son potencialmente perjudiciales para ellos mismos o para otros, como 

intentos de suicidio, autolesiones, consumo de sustancias, atracones, sexo no seguro, 

agresión física y conducción imprudente. Las personas pueden tomar riesgos excesivos 

y actuar impulsivamente sin pensar bien las cosas. Por otro lado, muchos sobrevivientes 

de trauma toman precauciones excesivas y tienen dificultad para actuar 

espontáneamente. Pueden tener un estricto control sobre su comportamiento en un 

esfuerzo por protegerse del peligro potencial. A menudo tienen una fuerte necesidad de 

que las cosas sean predecibles y ordenadas y pueden involucrarse en mucha 

planificación y preparación antes de tomar una acción. Muchas personas que han 

experimentado un trauma son imprudentes e impulsivas algunas veces, hipervigilantes 

y excesivamente controladas otras veces. 

 

Marque las reacciones de comportamiento que ha experimentado: 

 

Descontrol imprudente Control rígido  

Intentos de suicidio y autolesiones Extrema limpieza u orden 

Otros comportamientos autodestructivos (p. 
ej., consumo de sustancias, atracones de 
comida, apuestas) 

Seguir reglas estrictas o perfeccionistas para 
su propio comportamiento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correr riesgos excesivos (p. ej., conducción 
temeraria, sexo sin protección, hurto en 
tiendas) 

Tomar precauciones excesivas (por ejemplo, 
acciones destinadas a prevenir o minimizar el 
peligro) 

Actuar por impulso sin pensar bien las cosas Planificación o preparación excesiva antes de 
actuar 

Hacer las cosas con poca o ninguna 
planificación 

No permitirte ser espontáneo 

Ignorar o minimizar riesgos potenciales Estar constantemente en guardia ante 
posibles riesgos 

Tomar decisiones importantes rápidamente Dificultad para tomar incluso pequeñas 
decisiones 

Inquietud, hiperactividad y dificultad para 
completar tareas 

Hiperexcitación (p. ej., irritabilidad, falta de 
sueño, sobresaltos, dificultad para 
concentrarse) 

“Soy peligroso/a cuando estoy fuera de 
control” 

“El mundo es peligroso y está fuera de 
control” 

Otro: Otro: 

 

 

Reacciones interpersonales 

 

Las personas que han experimentado un trauma a menudo tienen una fuerte necesidad 

de tener relaciones, incluso si esas relaciones son problemáticas, y sienten mucho 

miedo de estar solos. Pueden apegarse fácilmente, compartir información personal 

rápidamente y tener encuentros sexuales frecuentes con personas que no conocen 

bien. Por otro lado, muchos sobrevivientes de trauma se sienten incómodos con las 

relaciones cercanas, evitan la intimidad sexual y emocional y tratan de no apegarse a 

las personas. Pueden tratar de parecer fuertes y negar que necesitan la ayuda o el 

apoyo de los demás. Las personas a menudo alternan entre buscar relaciones cercanas 

y separarse de las personas y desconfiar de ellas. 

 

Marque las reacciones interpersonales que ha experimentado: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conexión desesperada Independencia  

Ser demasiado confiado No confiar en la gente 

Compartir información personal rápidamente No compartir información personal 

Comportamiento sexual frecuente con 
personas que no conoces bien 

Evitar la intimidad sexual y física 

Encariñarse fácilmente con las personas Tratar de no apegarse a las personas 

Poner regularmente las necesidades de otras 
personas por delante de las tuyas  

Negarse a aceptar ayuda o apoyo de otros 
cuando se le ofrece 

No defenderte cuando la gente te trata mal Alejar a las personas cuando te expresan 
amor o cariño 

Comportarse de manera pegajosa o 
necesitada con las personas 

Comportarse como si fuera autosuficiente y 
no necesitara a las personas 

Sentir mucho miedo cuando piensas que una 
relación va a terminar 

Sentir mucho miedo cuando te sientes 
conectado o cerca de alguien 

Comenzar rápidamente una nueva relación 
cuando otra relación termina 

Hacer cosas para intentar que la gente te 
deje en paz 

“No puedo tolerar estar solo” “Estoy mejor de solo” 

Otro: Otro 

 

 


