
 
 

Título de Presentaciones: El trabajo con la Evitación en Niños con Trauma del Desarrollo y 
Disociación 
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Abstracto: Dos modelos explicativos para la disociación otorgan un rol relevante a la evitación: para 
la Teoría de la Evitación del Afecto (Silberg) la evitación está en la base de la disociación, mientras 
que para la Teoría de la Disociación Estructural de la Personalidad, (van der Hart, Nijenhuis & 
Steele), la evitación mantiene a la disociación aún cuando la exposición al trauma ya ha pasado. 
Desde esta perspectiva el trabajo clínico tiene mejores chances de avanzar exitosamente si los 
terapeutas aprendemos a reconocer la evitación, su función y las maneras en las que se presenta, 
para poder posteriormente avanzar hacia la resolución de las memorias traumáticas de nuestros 
pacientes. En este workshop se presentarán estrategias para reconocer y trabajar la evitación en 
niños y adolescentes, que permitan facilitar una posterior aproximación respetuosa, segura, 
progresiva y contenida al material traumático. Asimismo, se discutirá la importancia de utilizar 
elementos externos como modo de fomentar las funciones metacognitivas, cuyo desarrollo suele 
verse limitado por el trauma del desarrollo. 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
Al finalizar esta presentación, los participantes podrán:  

• Describir la función que cumple la evitación en fomentar y mantener la disociación en niños y 
adolescentes 

• Identificar la evitación en el trabajo clínico con niños y adolescentes 
• Utilizar estrategias para el trabajo con patrones de evitación en esta población 
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 Sandra Baita  
Soy psicóloga clínica y terapeuta infantil, y trabajo en la práctica privada en la Ciudad de Buenos 
Aires. Durante 15 años trabajé en programas gubernamentales de mi ciudad, focalizando mi tarea en 
la evaluación y el tratamiento del maltrato infantil. Di formaciones en maltrato infantil, trauma del 
desarrollo y disociación en niños y adolescentes en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Soy 
supervisora EMDR y mi trabajo como terapeuta EMDR se basa en la atención de niños, 
adolescentes y adultos con historias de trauma del desarrollo. Soy autora de un libro sobre 
disociación infantil, co-autora de un libro sobre abuso sexual infantil y autora de varios capítulos de 
libros editados en Argentina, España, Estados Unidos, Italia y Reino Unido. 


