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EL PAPEL DE LOS TRAUMAS  INFANTILES POR MALOS TRATOS EN LA 
PSICOPATOLOGÍA INFANTO JUVENIL Y ADULTA.

Los pilares para la prevención y las intervenciones terapéuticas: 
La promoción de los buenos tratos y de la resiliencia infantil.

Dr. Jorge Barudy
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Constataciones clínicas … que surgen de nuestra 
práctica profesional y las investigaciones …
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Los bebes  en gestación , los  recién nacidas, y los niños y niñas hasta 
los tres años, tienen una gran vulnerabilidad, porque nacen inmaduros 
por esto dependen para vivir y desarrollarse,  de los cuidados de los y 

las adultas, sin embargo aun en el siglo XXI sigue siendo  el grupo 
social mas  vulnerados en sus derechos y sus necesidades

Aunque las niñas y los niños son el bien comunitario mas
preciado : Su existencia asegura la supervivencia de la especie 

humana   
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Las causas generales  de los traumas tempranos 
por malos tratos que afectan a la infancia 
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A. LAS INCOMPETENCIAS PARENTALES SEVERAS Y CRÓNICAS,
B. LOS CONTEXTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES INJUSTOS  
C. LOS MODELOS CULTURALES VIOLENTOS 

▪Una configuración del cerebro que produce un funcionamiento mental organizado por traumas tempranos.
con repercusiones en la infancia, la adolescencia y en la vida adulta.

▪El impacto de los traumas tempranos se agravan o se mantienen por la falta: de recursos, políticas públicas
e intervenciones de protección infantil adecuadas para promover los buenos tratos familiares y sociales.
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Evidencias del daño por traumas tempranos
Dr. Rafael Benito, psiquiatra docente Diplomado Traumaterapia infanto-juvenil 

sistémica, IFIV.

• En adolescentes y adultos que han sufrido trauma 
temprano :
• El tamaño del cuerpo calloso disminuye como consecuencia del 

estrés infantil y sobre todo en varones(2).
• Los individuos que lo  han sufrido han desarrollado más el 

hemisferio derecho que los controles(3).
• Cuando recuerdan su infancia los niños que han sufrido maltrato activan 

mucho más el hemisferio derecho(4).

• En niños maltratados hay una baja actividad de reposo del 
cuerpo cingulado posterior(5).
• La red neural por defecto está dañada y esto provoca problemas 

en la introspección y la reflexión.

• Asimetría frontal en EEG a favor del hemisferio derecho en 
pacientes TLP (6). Correlaciona  con trastornos  disociativos

BAJA INTEGRACIÓN 
INTERHEMISFÉRICA 

POBRE FUNCIÓN REFLEXIVA

1. Teicher MH et al 2004
2. Teicher et al 1997, De Bellis MD et al 1999
3. Teicher MH et al 1997
4. Schiffe et al 2003
5. Blum RL et al 2009
6. Popkirov et al 2018

PROBLEMAS PARA LA 
SIMBOLIZACIÓN
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• Los traumas por malos tratos en los menores de 6 años produce sobre todo 
manifestaciones clínicas internalizantes (ansiedad , depresión inhibición… ) 
posterior a esta  edad las manifestaciones son externalizantes ( trastornos de 
conducta , de aprendizaje  déficits atencional…  (Kaplow JB et al 2007).

• Aumenta la probabilidad en la vida adulta de desarrollar un trastorno límite 
de personalidad (Lyons-Ruth y Jacobvitz, 1999; Zanarini et al 1997) y un trastorno antisocial de 
la personalidad (Raine A et al 1996).

• La existencia de  Trastornos por Estrés Postraumático y de síntomas 
disociativos a lo largo de la vida .

• Predisposición a trastornos psicóticos en mujeres que han sufrido abuso 
sexual en la  infancia (Cutajar MC et al 2010; Elklit A y Shevlin M 2011).

• Una evolución más severa de los síntomas  del trastorno bipolar (Daruy-Filho L et al 
2011; Etain B et al 2013).

Dr. Rafael Benito psiquiatra docente Diplomado 
Traumaterapia infanto-juvenil sistémica. IFIV 
Traumaterapia & Resiliencia

OTROS ESTUDIOS QUE CONFIRMAN LA REPERCUSIÓN NEGATIVA DE LOS 
TRAUMAS TEMPRANOS POR MALOS TRATOS
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• Propensión a la obesidad en mujeres (Fuller-Thomson E. et al 2013).

• Aumento del riesgo de Diabetes tipo II (Lie D et al 2010).

• Aumento de sustancias proinflamatorias (Murphy ML et al 2012).

• Aumento del riesgo de inflamación e infarto de miocardio en adultos con 
depresión (Danese A et al 2008).

• Acortamiento de los telómeros cromosómicos, disminución de la 
expectativa de vida  (Shaley I et al 2012).

• Aumenta el riesgo de fibromialgia (Heim ChM et al 2009).

Dr. Rafael Benito psiquiatra docente 
Diplomado Traumaterapia infanto-juvenil 
sistémica. IFIV Traumaterapia & Resiliencia

OTRAS  EVIDENCIAS DE PROBLEMAS MÉDICOS EN QUIENES HAN SUFRIDO 
MALTRATO EN LA INFANCIA TEMPRANA 
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LA   REVOLUCION   
NEUROCIENTÍFICA    

CONSTATACIONES ESPERANZADORAS 

LA REVOLUCION 
EPIGENETICA 

EL COMPROMISO 
ETICO Y POLÍTICO DE LOS 

PROFESIONALES DE LA 
INFANCIA  Y DE LAS 

ORGANIZACIONES  DE LA 
SOCIEDAD CIVIL

QUE DEFIENDEN  LOS 
DERECHOS  DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES  

DE LOS MODELOS CAUSALES  LINEALES REDUCCIONISTAS                              A LAS MIRADAS ECOSISTEMICAS DE 

LOS MODELOS  DESCRIPTIVOS PATOLOGIZANTES                                                A LAS MIRADAS COMPRENSIVAS 
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La configuración, el  desarrollo y el funcionamiento sano del cerebro 
y de la mente.

La reparación de una mente dañada por traumas tempranos gracias a:

- La plasticidad cerebral 

- La estimulación de los procesos de auto-organización cerebral.
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LA CONSTATACION ESPERANZADORA DE LA   REVOLUCION   
NEUROCIENTÍFICA

LA ESTRUCTURA  Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO QUE PRODUCE  LA MENTE  DEPENDE DE LA 
INTERRELACIÓN DEL GENOMA CON LA CALIDAD DE   LAS  RELACIONES  INTERPERSONALES.

LAS RELACIONES  DE BUENOS TRATOS PRENATALES Y EN LA INFANCIA PERMITEN DOS  HECHOS:
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❖Despiertan  o bloquean las actividades de nuestros genes, por  ej. como producir 
ciertas proteínas o no.

❖Más aun,  determinan qué genes se activan y cuáles no.
❖Estos estímulos crean  marcas en el ADN  que pueden ser transmitidas a generaciones 

futuras.

EL MEDIO AMBIENTE , PRINCIPALMENTE EL AMBIENTE HUMANO 
INFLUENCIAN EL MATERIAL GENÉTICO

LA REVOLUCION EPIGENETICA
“LA DICTADURA DE LOS GENES YA NO EXISTE”
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Impacto preventivo

• Apoyo de  los recursos de los bebés

• Apoyo y la promoción de las 
competencias parentales 

• Eliminación  de la adversidades 
económicas, sociales y culturales que 
afectan a la infancia temprana

Impacto reparador
Intervenciones terapéuticas integrales, 

coherentes y precoces para:

• Detectar y  reparar las manifestaciones de los 
traumas tempranos  desde la concepción,la
vida intrauterina, perinatal y  en la infancia 
temprana.
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La  Trauma Terapia Sistémica de las consecuencias de 
los traumas  tempranos

EL DERECHO A LA NEUROPROTECCION Y A  LA 
TRAUMATERAPIA  SISTÉMICA 

TRABAJAR  EN RED, PARA  PREVENIR Y REPARAR EL DAÑO  DE LAS ADVERSIDADES 
Y DE LOS TRAUMAS TEMPRANOS ACUMULATIVOS  QUE AFECTAN  A  BEBÉS Y  

NIÑOS Y NIÑAS PEQUEÑAS .

CULTURA  DE  BUENOS TRATOS INFANTILES 
PROMOCION DE LA RESILIENCIA   
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Una visión realista  positiva: el pilar de la prevención promover 

una  ecología prenatal bien tratante 

El o la cigoto, resultado de una copulación por  la fusión del óvulo y  del espermatozoide, existe por:  
un acto de amor, por accidente, por un acto violento o una sexualizacion traumática. 

Para  los  últimos se inicia la  lucha contra la adversidad: 
• Escalan desde el tercio inferior de las trompas de Falopio no receptivas 
• Se anidan en un  útero hostil  

• El embrión y posteriormente el  feto se desarrolla   en una ecología mal tratante y nacen para 

seguir luchando.

¿QUIENES SON LOS HEROES O HEROINAS DE  ESTA HISTORIA ??
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12

La dieta sana, los cuidados afectivos y 
sociales, la estimulación ,la protección , 
la educación, la socialización,  
aportados por la madre y el padre con 
el apoyo  socio- familiar, son  la garantía 
inicial para  el neurodesarrollo sano de 
los bebé. 
Mecerles, mirarles, hablarles, cantarle, 
sonreírles
“la danza hormonal de los buenos 
tratos y de la resiliencia infantil”

APEGO SEGURO 

Rebecca Saxe y Atsushi Takahashi

Los cimientos del cerebro y de la mente EL apego seguro
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“La relación de APEGO no es la mera 
satisfacción de unas necesidades 
biológicas del niño o de la niña, sino
un proceso de MODELADO del 
FUNCIONAMIENTO NEUROBIOLÓGICO 
Y FISIOLÓGICO del niño/a a través de 
la relación con la FIGURA 
SIGNIFICATIVA”

Dr. Rafael Benito, Psiquiatra, trauma 
terapeuta, docente , Diplomado 

Traumaterapia infanto-juvenil sistémica. 
IFIV Traumaterapia & Resiliencia

Barudy-Dantagnan 
www.traumaterapiayresiliencia.com



LA ACTIVIDAD CEREBRAL EN LA VIDA INTRAUTERINA 
oLos componentes básicos del  cerebro y el complejo 

sistema nervioso ya existen  alrededor de la 7ª semana 
de embarazo especialmente el cerebro emocional. 

o Alrededor  del segundo trimestre , el bebé puede 
relacionarse con su madre: moverse, reaccionar a la voz 
de la madre, estirarse,  chuparse el dedo, percibir su olor 
y el sabor de su alimentos                      IMPRONTA

oTragar liquido amniótico, que contiene nutrientes 
anticuerpos, pero también puede contener cortisol, que 
al producirse por estresores traumáticos daña el tejido 
cerebral 
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Nacimiento y neurodesarrollo
Los bebés nacen  con un  sistema nervioso que se desarrolla  durante  la 
gestación  con capacidades suficientes para vivir desconectados de la 
madre ( algunos para sobrevivir  por el daño prenatal)

Un recién nacido puede :

-Respirar, digerir, hacer circular su sangre, regular su temperatura
- Buscar el pecho materno para comenzar a mamar
-Apegarse.
-Responder a los estresores, ( que pueden ser saludables como el desafío del 
cambio de ambiente  de acuoso a aéreo y/o traumáticos como los mensajes 
corporales de rechazo de la madre ) a través de respuestas de estrés.
-Seguir los movimientos de personas en su entorno o de objetos que se 
mueven y una visión rudimentaria permite integrar el rostro de su figura de 
apego  
- Reconocer el olor y la voz de la  madre.
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Lo que más se distingue  en este proceso es la receptividad  de los  bebés a la 
interacción con otros seres de su especie, resultado del instinto de apegarse, 

especialmente con su cuidadora/o principal, la mayoría de las veces, la madre

El descubrimiento reciente de la existencia de las  neuronas espejo, en diferentes 
zonas del cerebro, confirma lo fundamental que es  la conexión con los demás 

para mantenerse vivo y desarrollarse .  

El efecto de la coreografía del amor maternante en 
el recién nacido…
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La actividad cerebral en la infancia temprana

En el momento del nacimiento las  estructuras más «viejas», en términos evolutivos 
como el tronco cerebral, el sistema límbico y la corteza cerebral sensorio motora así 
como  el cuerpo calloso, deben estar plenamente  funcionales para asegurar: 

El apego con la cuidadora (la madre de preferencia ), con capacidades  de 
responder a sus necesidades de apego . 

El funcionamiento y la regulación interna de los sistemas vitales.

 La adaptación a los estímulos del ambiente

Las primeras experiencias con el entorno humano, producen un impacto vital en 
los sistemas neurofisiológicos de los bebés. 

❖Un entorno de buenos tratos por los cuidados y la estimulación, asegura  un 
neurodesarrollo y una personalidad sana. 

❖Un entorno  de  malos tratos produce traumas tempranos con retraso en el 
desarrollo pudiendo producir atrofia cerebral.  

Los  bebés buscan activamente  la interacción con sus cuidadores gracias a su sistema sensorio-

emocional: mantienen la cercanía o se alejan  si se abruman, o se bloquean frente a lo que les amenaza
Barudy-Dantagnan
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El cerebro emocional de los bebes 

El cerebro emocional, es la parte  subcortical 
del cerebro  en las que se producen :

I. Las capacidades emocionales o la manera 
personal de reaccionar, usando y modulando  
estas emociones , en las relaciones con las 
otras personas.

II. Las respuestas a lo estresores o  respuesta de 
estrés

III. Las respuesta del sistema inmunitario 

IV. Las redes neuronales que producen 
neurotransmisores que influirán globalmente 
en la futura vida  de la persona.
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El impacto traumático de los malos tratos en  la infancia 
temprana

Una infancia  temprana  maltratada  ya no será un  danza 
bien tratante, sino  una  opereta destructiva cuyo  
argumento estará constituido por…
1. Incompetencias parentales  severas por afectación de las 

capacidades básicas de los progenitores: respuestas a las necesidad 
de apego, empatía y mentalización. 

2. Un entorno económico, social, cultural  desfavorable para la crianza, 
por:
• El dominio de las prácticas y la ideologías violentas, economía de mercado, las 

desigualdades sociales y de género, 
• La ignorancia o indolencia de los/las legisladoras sobre las necesidades 

infantiles y las necesidades de los progenitores para ejercer una parentalidad 
bien tratante.

• Las ideologías adulto céntricas  que dominan  las políticas públicas  y las leyes 
destinadas a la infancia. 
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Los factores adversos en la ecología uterina

❖ El consumo de tóxicos

❖ El estrés de una relación conyugal conflictiva.

❖ La violencia conyugal machista 

❖ Falta de apoyo social,

❖ El estrés laboral

❖ La pobreza  e incluso el hambre…

❖ El parto: según las condiciones puede ser una 
experiencia de riesgo para la madre y su bebé.

• Por el dolor físico de la madre por el parto 

• Por el riesgo de reviviscencias traumáticas (depresión 
y psicosis expresión de un trauma complejo) 

• Las malas prácticas y las creencias machistas 
patriarcales que,  aún como fantasmas, asolan las 
salas de parto.  

21Barudy-Dantagnan
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Traumas tempranos y Alteraciones del  cerebro emocional

De 0 a 3 años el cerebro es predominantemente 

EMOCIONAL Y SOCIAL , su finalidad es conectarse 
con sus cuidadores para asegurar su sobrevivencia 
a través del funcionamiento de: 
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❖ La amígdala 
❖ Circunvolución cingulada anterior 

que circunda las estructuras de la 
amígdala y el hipotálamo. 

❖ El córtex órbitofrontal
❖ Hemisferio derecho

Barudy-Dantagnan
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ALTERACIÓN Y/O DISFUNCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL  CEREBRO EMOCIONAL/SOCIAL, ENTRE 
OTRAS:  LAS AMIGDALAS, EL HIPOCAMPO, LA CORTEZA  CINGULADA ANTERIOR, CÓRTEX 
ORBITO FRONTAL, EL HIPOTALAMO …

I. Trastornos severos del circuito amígdala, hipotálamo, hipófisis suprarrenales con una 
alteración  en las respuestas de estrés con una  alta producción de cortisol por las glándulas 
suprarrenales: Manifestaciones trastornos de estrés traumático, depresivos, de ansiedad … 

II. EL córtex órbito frontal ya no  ejerce un  función adecuada del control   de  las respuestas 
emocionales a los estresores, predominan los pasajes al acto por reviviscencias, las 
respuestas son menos reflexivas y atemporales. Son respuestas «rápidas y sucias» (LeDoux) 

III. Alteraciones de los  sistemas sensorio motriz, inmunitario  y  neuroendocrinos.

IV. Alteraciones de los sistemas productores de neurotransmisores a largo plazo: serotonina, 
dopamina, glutamato, acetilcolina (ACH),, encefalines, endorfinas, ácido butírico amino-gama 
(GABA), norepinefrina (NE) y serotonina (5-HT).….  ) que influirán globalmente en las 
respuestas a los desafíos provenientes del entorno siendo el interpersonal el  más relevante  
y también del medio ambiente natural. Una alteración en la producción y la modulación de 
estos neuro transmisores están implicados en  todos los trastornos de la  adolescencia y la 
vida adulta. 23

TRAUMAS TEMPRANOS: EL IMPACTO MAS RELEVANTE  PARA LA INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y ADULTEZ 
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LOS TRAUMAS TEMPRANOS Y  LOS TRASTORNOS DEL FUNCIONAMIENTO DE  LAS AMIGDALAS 
CEREBRALES :  LAS AMENAZAS EL MIEDO  Y LAS RESPUESTAS DE ESTRES

La amígdala está casi completa al nacer y sigue desarrollándose, deprisa  hasta los 4 
años (Tottenham, 2011). En ella se origina el miedo y el sistema de autodefensa 

La amígdala: es un radar que escanea  primero el lenguaje corporal de los cuidadores y 
luego de  otras personas :  las miradas y gestos,  que puedan suponer una amenaza, 
para  reaccionar como bebes,  a través del llanto, desviar la mirada  y más tarde  con  
conductas de  híper activación o hipo activación  conductual para la auto defensa . 

AMENAZA MIEDO

Respuesta instintivas 
automáticas o que  se 
aprenden. Se integran 

en las memorias 
implícitas   

Repertorio primario e 
inconsciente de los miedos  
terrores rabia e impotencia  
que se hacen  permanentes 
en el  cerebro como 
memorias emocionales 
implícitas. No hay narrativas,  
se  expresan como conductas 
denominadas  trastornos de 
conducta, oposicionismo
desafiante o TDH.

Sistemas emocionales subyacentes  de los traumas tempranos se gatillan en el 
presente  y  condicionan el estado mental   de los niños, los adolescentes y los 

adultos con traumas tempranos. 

EL CIRCUITO DE LA ACTIVACION AMIGDALIANA 

Barudy-Dantagnan
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TRAUMA TEMPRANO Y LA ALTERACIÓN DE LA CORTEZA  CINGULADA 
ANTERIOR (CENTRO DE LA CONCIENCIA EMOCIONAL)

❖ Los pequeños se desconectan o presentan   emociones defensivas  en  las relaciones 

con sus cuidadores, ( trastornos traumáticos del apego - inseguros o desorganizados)  

presentes en la adolescencia y en la vida adulta  

❖ Híper sensibilidad a las  experiencias  que les causan dolor (rechazo, separación o 

conflicto, y  disminución de la sensibilidad al mecimiento , sonrisas y  miradas afectivas 

en los pequeños  y al consuelo, abrazos, contención  dialogante en edades posteriores. 

❖ Alteración de los mecanismos de alerta del bebé que pueden mantenerse frente a las 

amenazas, sufrimiento y dolor físico: ausencia o respuestas que aumentan  el daño 

como autolesiones. 

❖ Dificultad para aprender e integrar  las conductas que funcionan mejor . 

❖ Alteraciones de  la capacidad para cambiar de conducta,  controlar impulsos y  auto 

controlarse en la infancia,  la adolescencia la vida adulta (Rothbart y cols., 2000; Posner y 

cols., 2007; Rushworth y Behrens, 2008)
Barudy-Dantagnan 
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La importancia del  desarrollo del córtex órbito frontal (COF) de los 
bebés  y su  impacto para la vida emocional a futuro  

El córtex órbito frontal junto  con las partes del córtex prefrontal y el área 
cingulada anterior es la zona más importante para la «inteligencia emocional» 
(Goleman, 1996). 
▪ Está más desarrollado en el hemisferio  derecho,  forma el repertorio 

emocional , la  capacidad para identificar sentimientos y sensaciones : sabores 
, el placer del   tacto y  la belleza (Rolls, 1999).

▪ Conectada   con las  neuronas espejo del  hemisferio derecho(capta los 
sentimientos globales  del contacto con los cuidadores ) contribuye a la 
empatía primaria. 

▪ Juega  un papel en la modulación  de las  conductas  por su conexión con la 
amígdala, percibe  las emociones  en la cara y la voz de los cuidadores , 
introduciendo   un papel reflexivo, para  planear respuesta más apropiada y 
beneficiosa  (Rolls y Grabenhorst, 2008).

▪ Frena  las acciones impulsivas y modula las respuestas emocionales por su 
conexión con la ínsula 

▪ Es uno de los mayores productores de endorfinas por lo que juega un papel 
muy importante para  producir sensaciones  gratificantes y  placenteras , 
incluidas las  del apego seguro, las caricias y la ternura parental.
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Los traumas tempranos y la alteración del  córtex órbito frontal de los 
bebés  y su  impacto para la vida emocional a futuro.  

Por la ausencia  de contactos físicos, de ternura y cuidados parentales adecuados, así como la 
sobrexcitación por experiencias traumáticas por malos tratos físicos, psicológicos y sexuales, 
los niños , niñas y adolescentes  no pueden auto-regularse de una manera adecuada    porque  
no conocieron la co-regulación aportada por la madre  en los primeros años de su vida . 
Tienen una  inseguridad y des-regulación de base .Esto por el daño  de las zonas prefrontales, 
especialmente la zona órbito frontal , cuyo período sensible para su organización se sitúa 
entre los 10 y 18 meses. Esto no permite un funcionamiento coordenado e integrado entre el 
tronco cerebral ,el cerebro emocional y la corteza cerebral

•Trastornos de la  modulación emocional a través de la reflexión y el pensamiento.
•Alteración de las capacidades de pensar,  reflexionar, hacer proyectos y verbalizar la 
experiencia.
•Dificultad a encontrar sentido a las experiencias.
•Trastornos  en las representaciones  de las relaciones afectivas y  sociales.
•Tendencia a pasar al acto agrediendo o abusando. 
•Dificultades a manejar las frustraciones.Barudy-Dantagnan
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TRAUMA TEMPRANO Y DESREGULACIÓN CRÓNICA DEL SISTEMA NERVIOSO 
AUTÓNOMO

Los niños /as severamente traumatizados 
no han desarrollado la capacidad   
genuina de auto-regulación,  porque  no 
conocieron la co-regulación aportada por 
el buen trato de la madre, u otra 
cuidadadora/or en los primeros años de 
su vida , por lo que presentan una 
inseguridad y una des-regulación de base. 
El sistema nervioso autónomo coordinado 
por el hipotálamo , responde con 
respuestas de estrés inadecuadas , sobre 
todo los provocados por las relaciones 
interpersonales 
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LAS RESPUESTAS  DE ESTRÉS  A LOS ESTRESORES POR  MALOS TRATOS POR OMISIÓN Y/O ACCIÓN,  
ALTERAN   CRÓNICAMENTE LAS CAPACIDADES DE RESPONDER ADECUADAMENTE A LOS ESTÍMULOS  

INTERPERSONALES.

Estimulo  interpersonal          amenaza  

Protección temporal para preservar la 
vida a toda costa:
Estado extremo de:

- Híper activación (se suelta el freno 
vagal ventral, respuesta del sistema  
simpático: fuga, ataque) 

- Hipo activación: amenaza 
persistente  con riesgo vital, se activa  
el vago dorsal.

Estímulos interpersonales 
amenazantes en la temprana 
infancia, múltiples y  
acumulativos: 

Estado   crónico de extrema 
híper activación o hipo 
activación que socava la 
homeostasis de una neuro
fisiología saludable.
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Trauma complejo o 
trauma en el 

desarrolloBarudy-Dantagnan
www.traumaterapiayresiliencia.com



NERVIO VAGO Y ACTIVIDAD VAGAL :
TEORÍA POLIVAGAL DE PORGES

A. Vago ventral melinizado
Responsable del freno 

vagal 

Atenúa el sistema simpático

Posibilita las 
interacciones 
sociales

B. Las amenazas o
el peligro

Peligro morta,l se activa 
el vago dorsal que no 
está mielinizado.

Se activa el 
parasimpático

Inmovilización

Hacerse el 
muerto y/o 
disociarse

C. Vago Dorsal

Se suelta el freno, del 
vago ventral 

Se activa el simpático 

Se normaliza la 
defensa
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TRAUMA TEMPRANO Y DESREGULACIÓN CRÓNICA DEL SISTEMA NERVIOSO 
AUTÓNOMO

Siguiendo lo postulado por Porges, Kain, K. 
y Terrell, S. (2018), afirman que los niños, 
adolescentes o adultos  que padecen 
traumas tempranos crónicos nunca han 
desarrollado una Ventana de Tolerancia, 
por lo que reaccionan en situaciones de 
estrés,  más allá incluso de los límites de 
una hipo o hiperactivación, generando 
acomodaciones defensivas para tolerar los 
desafíos de vivir. 

Barudy-Dantagnan
www.traumaterapiayresiliencia.com



32

Los traumas tempranos 
pueden  cambiar 

destructivamente  lo 
genéticamente establecido 
para un neurodesarrollo 

sano
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LA REVOLUCIÓN EPIGENÉTICA Y LOS CONTEXTOS 
PRENATALES EN LA PRIMERA INFANCIA 

Esta  disciplina,  aporta conocimientos que 
permiten afirmar:

La mayoría de los niños /as  
nacen con genes  que les 
permitiría una vida saludable  y 
feliz. Pero para ello sus 
cuidadores deberían ofrecerles 
contextos bien tratantes para 
asegurar la expresión adecuada 
de estos genes.

▪ Los contextos interpersonales bien 
tratantes y no violentos.

▪ La  alimentación de calidad.  
▪ Las relaciones  afectivas.  
▪ Las creencias y conductas basadas en el 

respeto de los derechos humanos. 

EPIGENESIS CONSTRUCTIVA, 

Los contextos traumáticos  de malos tratos         

EPIGENESIS DESTRUCTIVA  

33Barudy-Dantagnan
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Bloque 1

SINTONIZACIÓN  Y 
AUTOREGULACIÓN

Bloque 2

EMPODERAMIENTO

Bloque 3

REINTEGRACIÓN 
RESILIENTE

APEGO – EMPATIA – MENTALIZACION TERAPEUTICA 

POSIBILIDADES DE REPARACIÓN DEPENDIENTES DE LA EDAD, EL CONTENIDO DEL TRAUMA  Y LOS 
RECURSOS RESILIENTES DEL ENTORNO 

CONDICIONES DE VIDA QUE ASEGUREN  PROTECCIÓN E INTERVENCIONES EDUCATIVAS TERAPÉUTICAS  

LA TRAUMATERAPIA  DEL IMPACTO DE LOS  DE LOS TRAUMAS TEMPRANOS EN LA INFANCIA, LA 
ADOLESCENCIA Y LA VIDA ADULTA, BASADA EN LOS BUENOS TRATOS, EL APOYO  A LA RESILIENCIA  Y 

LA EPIGENESIS CONSTRUCTIVA  
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LA FINALIDAD PRIORITARIA Y TRANSVERSAL PARA LA TRAUMA TERAPIA DE  NIÑOS , JÓVENES 
Y ADULTOS CON ANTECEDENTES DE TRAUMA TEMPRANO 

INTERVENCIONES PARA 
LOGRAR: 

❖ LA CONFIANZA VINCULAR

❖ LA SINTONIZACION  

SENSORIAL Y EMOCIONAL

❖ LA AUTOREGULACION 

Conseguir un estado de bío-regulación basal:
Alimentación, sueño-vigilia, respuesta al estrés, respiración, temperatura, 

equilibrio sensorio motriz …

Auto observación y control  de los estados sensorio-
emocionales traumáticos        autocontrol

Modulación y expresión emocional  afectiva  

Integración
resiliente

de los contenidos  
traumáticos.   

Gracias a la vida  

Empoderamiento 
Culpable       afectado       sobreviviente  

viviente
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PREVENCIÓN DE LOS TRAUMAS INFANTILES POR MALOS TRATOS EN 
PARTICULAR  LOS TEMPRANOS

Promover los Buenos tratos parentales 
familiares, institucionales y sociales a las 
niñas y  niños desde su vida prenatal:  
❖ Alimentación y afectos 
❖ Cuidados
❖ Estimulación
❖ Protección 
❖ Educación 
❖ Socialización  

Promover  la resiliencia: 
❖ Apego seguro
❖ Respeto incondicional 
❖ Educación  
❖ Juego 
❖ Narrativas amorosas
❖ Apoyo a la parentalidad bien 

tratante 

Promover y apoyar  la 
epigenesis constructiva 
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GARANTÍA FUNDAMENTAL PARA 
PREVENIR   LOS TRAUMAS TEMPRANOS 



Gracias por mantener la esperanza de que

otro mundo menos violento y más amoroso es posible 

para las  niñas y  niños

Diplomado Traumaterapia infanto-juvenil sistémica. 
IFIV
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