
!
PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES 
para sobrevivientes de abuso sexual !

No existe un modo “correcto” ni “incorrecto” de reaccionar después de un ataque sexual. Una sobreviviente 
pudiera responder de una forma muy emocional, mientras que otra lo hace con calma extrema. Las personas 
son únicas y no hay “una unitalla” cuando se trata de reaccionar ante el asalto sexual. Todo mundo es distinto y 
también todos sanamos de forma distinta. Un aspecto que sí es común para la mayoría de los sobrevivientes es 
que LA SANACIÓN REQUIERE DE TIEMPO. Asimismo, independientemente de cualquier decisión que hayas 
tomado antes del asalto sexual, NO ES TU CULPA. La responsabilidad del asalto reside en la persona que te 
asaltó sexualmente.   !
Después del asalto, tal vez sientas emociones diferentes en momentos diferentes. Que te quede muy claro que 
no te estás “volviendo loca”.  Date oportunidad de expresar tus emociones cualesquiera que sean en donde 
sea seguro y privado para hacerlo. Tal vez desees hablar de lo que te ocurrió; no obstante, es mejor que no 
discutas detalles de tu ataque con los demás hasta que sepas que estás en un sitio emocionalmente seguro 
para manejar su respuesta. (Ten presente que se te pudiera pedir que des información detallada a la enfermera 
examinadora del asalto sexual o al equipo policial con el propósito de reunir eficazmente la evidencia forense.)  !
Después de experimentar un trauma como un ataque sexual, tu mente y cuerpo necesitan de tiempo para sanar. 
Será de gran ayuda tu participación activa en el proceso de sanación. Ya has dado ese primer paso al llamar a 
la línea de emergencia del Centro de Crisis por Violación del Área de Dallas  (DARCC) o viniendo al hospital 
para atender tus necesidades físicas. La siguiente es una lista de sugerencias para minimizar el impacto de tu 
trauma reciente y mejorar tu proceso de recuperación: 
  

• Escucha a tu cuerpo y establece un ritmo que no te exija demasiado. 
• Bebe mucha agua para ayudar a que tu cuerpo se deshaga de las hormonas de estrés que fluyen por tu 

cuerpo. 
• Come muchas frutas y verduras. Después de una experiencia traumática existe la tendencia de buscar 

comida de consuelo (el comer emocional). Estos tipos de comida suelen no ser sanos e incrementan la 
posibilidad de que desarrolles problemas de salud, mientras que una dieta saludable ayuda a acelerar tu 
recuperación física. 

• Pon un alto inmediato a cualquier conversación interna y externa que sientas que te critica  o enjuicia. 
(“¿Por qué no hice/hiciste…” o “¿Qué esperaba yo/Qué esperabas?”, etc.).  

• Edúcate sobre el asalto sexual. Aprende cómo te afecta, las reacciones normales que puedes esperar y 
los recursos que te pueden ayudar. Los asesores del DARCC te pueden ayudar. 

• Busca apoyo para ti pero ten cuidado de elegir a los amigos y familiares que te han demostrado ser de 
confianza y que son tolerantes y nunca te han juzgado en el pasado.  

• Involúcrate en actividades que alivian el estrés (ejercicio, orar/meditar, llorar, un baño, etc.). 
• Ten un diario – La práctica de escribir en un diario activa la consolidación de la memoria y permite que 

el cerebro ponga el trauma en algún tipo de contexto. 
• Cuídate ante todo. De otra forma, no podrás ser de ayuda a tu familia y otros seres queridos. 
• Duerme – Nada es tan importante en tu recuperación como una buena noche de sueño. Si todo lo 

demás falla para ayudarte a dormir, entonces tal vez sea necesario el uso temporal de medidas para 
ayudarte a dormir. Consulta con tu médico. 

• Recupera un sentido de control. El empezar a tomar decisiones pequeñas --como qué te gustaría 
comer o a qué horas acostarte a dormir-- te ayudarán a ponerte en el camino de recuperar tu control y 
tu poder. !

Estas sugerencias pueden ayudarte a empezar con el proceso de sanación después de violencia sexual. No 
obstante, muchas sobrevivientes necesitan un asesor de capacitación especial a fin de abordar el impacto del 
trauma y recuperar funcionalidad. Comunícate con el Centro de Crisis por Violación del Área de Dallas, DARCC 
(972-641-7273) para información de asesoría u otras referencias; o comunícate con la Red de Violación, Abuso 
e Incesto (Rape Abuse and Incest Network), (800-656-4673) si vives fuera del área de Dallas. 
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