
RESUMEN
Este artículo muestra cuáles son las manifestaciones psí-
quicas en un accidente de tráfico y cómo llevar a cabo la
atención psicológica en los primeros momentos.

Es interesante prestar atención a las reacciones mostra-
das por niños y personas mayores y a las pautas de ac-
tuación para cada grupo.
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ABSTRACT
This article shows the psychological expressions at a traffic
crash and how to carry out the psychological care from
that first moment.

Of particular interest is to pay attention of children and
ageing people reactions’ and the guidelines for every
group.
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INTRODUCCIÓN

La Psicología ha estudiado los Accidentes de Trá-
fico (AA.TT.) desde varios puntos de vista. Se ha
hablado de la prevención de los mismos –aquí se
encuadran las investigaciones de la Dirección Gene-
ral de Tráfico y del Instituto Intras de Valencia– (1,
2) teniendo en cuenta las variables que influyen en
el conductor y la forma de prevenir los AA.TT.

Se han estudiado también las secuelas psicológi-
cas posteriores a un Accidente de Tráfico (AT) (por
ejemplo el llamado Trastorno de Estrés Postraumá-
tico o TEPT) y la intervención psicológica conco-
mitante, a través del grupo de Echeburúa o con or-
ganizaciones como la SEAS (Sociedad Española
para el Estudio de Ansiedad y Estrés), con los pro-
fesores Miguel-Tobal y Cano-Vindel.

Otros autores (3), (4), (5) se han ocupado de la
rehabilitación psicológica que debe acompañar,
en multitud de ocasiones, a la rehabilitación físi-
ca y/o tras la pérdida de una parte del cuerpo o
de la funcionalidad de la misma después del AT.
Algunas de estas investigaciones han estado aus-
piciadas por el Instituto MAPFRE de Seguridad
Vial en su interés por la seguridad y la preven-
ción de accidentes de tráfico.

Sin embargo, las investigaciones y los trabajos
respecto a la atención psicológica in situ, en el pro-
pio lugar del AT, son muy escasas. No obstante, al-
gunos autores hablan de prevención de lesiones
psicológicas apelando a la intervención psicológica
temprana, en un corto periodo de tiempo tras el
AT, con afectados o víctimas directas (familiares,
amigos, testigos…). Esta intervención precoz po-
dría ayudar a afrontar más exitosamente los difíci-
les momentos de verse implicado en un AT.

Los AA.TT. tienen un coste de 160.000 millo-
nes de euros (6), lo que equivale al 2% del Pro-
ducto Interior Bruto de la Unión Europea. Este
organismo se ha propuesto reducir a la mitad pa-



ra el año 2010 la cifra de 40.000 fallecidos y
1.700.000 personas que sufren lesiones corpora-
les por accidentes automovilísticos. En esta direc-
ción se prevé crear un Observatorio Europeo en
Seguridad Vial, para coordinar las actividades de
recogida y análisis de datos.

En los últimos años (7) se están produciendo
avances significativos en la comprensión de los
problemas ocasionados por los AA.TT. El coste de
los mismos en términos de salud para la comuni-
dad (8) es muy elevado. No hay evidencia clara de
que la severidad de las heridas físicas pueda prede-
cir la probabilidad de desarrollar un TEPT (9).

La causa de los AATT suele ser multifactorial,
nunca es única (10). Conocerlas nos puede facilitar
el manejo de las reacciones de los afectados en la
intervención psicológica (especialmente el manejo
de la culpa centrada en uno mismo o dirigida hacia
otros como causantes del AT).

Cuando una persona conduce realiza esta activi-
dad influida por tres factores (11):

Estado físico, en el que influyen vivencias inme-
diatamente anteriores a la conducción (discusio-
nes, disgustos...) y el consumo de sustancias.
Formación más o menos correcta en la tarea de
conducir.
Actitudes que interaccionan de forma compleja,
que tienen en la educación vial su mejor aliada.
En lo que se refiere a accidentes laborales, en

conductores profesionales, se establece una rela-
ción causal entre el desplazamiento y la presta-
ción del trabajo, procurando no alterar la salida
del domicilio o del trabajador (10). Además, los
daños causados por AATT y accidentes laborales
son considerables desde el punto de vista econó-
mico y social.

También se ha visto que el 42% de los motoris-
tas dejan de conducir motos tras un AT (9). Para
los investigadores los accidentes automovilísticos
que implican a peatones son problemáticos, pero
todavía no se han llevado a cabo intervenciones y
evaluaciones dirigidas al problema (12).

MANIFESTACIONES PSICOLÓGICAS 
EN AFECTADOS TRAS EL ACCIDENTE 
DE TRÁFICO

Cuando tiene lugar un AT se acrecientan las
percepciones olfativas, visuales y auditivas de

los afectados, lo cual puede resultar muy moles-
to para la persona que está implicada. El estado
de sobreestimulación sensorial puede desbordar
al sujeto y conducirle a un estado de estupor con
reducción del campo de la conciencia y la aten-
ción (13).

En estas circunstancias, quienes están implica-
dos pueden manifestar reacciones difíciles de ma-
nejar por varios motivos: porque la persona ha
sufrido el AT de manera brusca o inesperada, lo
ha provocado (intencionadamente, o no) o ha vis-
to como alguien sufría el AT y necesita recibir
ayuda de manera urgente... Hay algunas situacio-
nes que pueden ilustrar esto: el conductor de un
coche que resulta ileso por el accidente pero cuyo
acompañante presenta heridas muy graves con
riesgo de muerte; o el accidente sobrevenido a un
Guardia Civil atropellado por un camión mien-
tras realizaba su trabajo en un control de carrete-
ra el 7 de marzo del año 2005.

Las personas también reaccionan (14), (15) se-
gún sus predisposiciones genéticas, historia perso-
nal (aprendizajes, entrenamientos, experien-
cias…), la situación emocional en ese momento
(problemas familiares, laborales, duelos u otras
pérdidas recientes…), etc.

En un estudio (16) realizado en conductores de
coches que sufrieron un AT se vio que las mujeres
estaban más concienciadas que los hombres en
cuestiones de seguridad respecto a la conducción.
También ellas mostraban más síntomas físicos
desproporcionados que los hombres conductores,
en circunstancias relacionadas con un AT.

En personas que han sufrido un Traumatismo
Cráneo-Encefálico (TCE), aunque no exista frac-
tura craneal (10), se puede producir una lesión
encefálica difusa. Entonces la atención sostenida
de la víctima disminuye y puede dificultar la in-
tervención psicológica. Además está circunstancia
puede estar asociada a irritabilidad, que también
puede aparecer si el afectado está bajo los efectos
del alcohol; en estas condiciones puede ser difícil
mantener una conversación, especialmente si la
persona cree que ha causado, aunque sólo sea en
parte, el accidente.

Generalmente se produce una amnesia postrau-
mática. Aunque estén conscientes tras el AT a ve-
ces tienen lagunas de memoria; por ejemplo, no
recordar cómo han salido del coche o si han vol-



cado en la cuneta. Son reacciones normales, y co-
mo tales hay que transmitírselo a las personas o a
los acompañantes de las víctimas.

Se ha visto que el 50% de los involucrados en un
A.T. (9) presentaban traumas previos al propio ac-
cidente; asimismo la existencia de TEPTs anterio-
res al AT sensibiliza para poder sufrir otro TEPT. 

Un accidente supone siempre (4) una agresión a
la integridad de la persona, con las siguientes im-
plicaciones:
1. Significa una grave agresión a la integridad físi-

ca, originando lesiones.
2. Representa una fuerte agresión a la integridad

mental de los afectados, con el impacto emocio-
nal asociado.

3. La persona se ve abocada a afrontar procesos
médicos y/o quirúrgicos prolongados, hospitali-
zaciones…

4. Significa una parada brusca en proyectos, ex-
pectativas, compromisos, (excepto en suicidios
encubiertos o accidentes «deseados»).

5. Implica reformular la vida y los roles familiares.
6. Los problemas físicos pueden ser de tal magni-

tud que conlleven pérdida de capacidades, con-
ductas de adaptación…

La forma de percibir lo ocurrido y la manera de
afrontarlo (18) dependerá de su personalidad, de
vivencias anteriores, de las características previas,
de las características del accidente y de las lesiones,
así como del contexto cultural, económico y social
de la familia.

En los casos en que hay múltiples víctimas puede
ser necesario hacer un triage psicológico, igual que
se hace en cuanto a lesiones físicas en el ámbito
médico. Algunos autores (19) han planteado un
modelo con diversos criterios de prioridad que fa-
vorecería estas tareas considerablemente.

PERSONAS OBJETO DE INTERVENCIÓN

El AT afecta no sólo a conductores y pasajeros,
sino también a testigos que presencian escenas te-
rroríficas para ellos (20), amigos, espectadores y el
propio personal de rescate (21).Las personas que
pueden requerir atención psicológica son:

Conductor / otros ocupantes. Para algunos de
ellos, que se dirigían al trabajo, se trata de un ac-
cidente in itinere.
Ciclistas /motoristas.

Peatones / atropellados (muy vulnerables, porque
no llevan protección…)
Observadores o testigos del AT.
Conductores profesionales (camioneros, taxistas,
representantes, repartidores, conductores de au-
tobuses o de vehículos de emergencia…), para
los que el AT es además un accidente de trabajo,
interrumpiendo la continuidad del mismo.
Familiares de fallecidos, personas que hay que
rescatar (22). Es importante cuidar el primer
contacto con los familiares de afectados (15), pa-
ra que la intervención sea exitosa.
Intervinientes (personas que han actuado de al-
guna manera en el AT): profesionales (sanitarios,
bomberos, personal de rescate (22), policías
/guardia civil, trabajadores sociales, otros com-
pañeros…), voluntarios (técnicos de emergencias,
bomberos voluntarios, socorristas…), testigos
que ayudan en el accidente (con el consentimien-
to y bajo supervisión del coordinador de la inter-
vención in situ),…
Los recursos disponibles deben adaptarse, (23) a

las exigencias de las víctimas en esas circunstan-
cias. Cuando la víctima se ve a sí misma como in-
capaz de remontar el problema, es más fácil que
pida ayuda (24).

Vamos a centrarnos en este artículo en dos colec-
tivos que por sus características, son más vulnera-
bles (13) a los AA.TT: niños y personas de edad
avanzada.

INTERVENCIÓN CON AFECTADOS POR A.T.

Nadie está preparado para sufrir un accidente;
por ser un hecho violento ocasiona un fuerte estrés
(estrés postraumático), por ser súbito es inesperado
e imprevisto, por ser externo, se vivencia como un
ataque, una amenaza y por ser involuntario se
siente impotencia y en muchos casos, culpa (25).

La intervención con los afectados va dirigida a
disminuir la angustia y ansiedad, especialmente
en los primeros momentos. Se trata de recuperar
el equilibrio roto por la situación vivenciada. El
hecho de enfermar supone una ruptura del equili-
brio personal al tener que hacer frente a múlti-
ples amenazas (26).

Las secuelas psicológicas que se pueden originar
remiten con el tiempo en la mayoría de los casos,
pero el tiempo que pueden durar estas manifestacio-



nes se reduce mucho con la intervención psicológi-
ca. (22). En un AT concurren una serie de circuns-
tancias, además del tipo de reacciones que manifies-
tan las personas, que hace que se requiera una
atención psicológica urgente, que no puede demo-
rarse. Lo primero es cubrir las necesidades fisiológi-
cas (hambre, sed…), después se hace necesario cu-
brir las necesidades superiores de orden psicológico,
para no mermar la calidad de vida del individuo
(15). Además indican que el objetivo de la primera
ayuda psicológica es restablecer el enfrentamiento
inmediato; lo cual incluye el manejo de sentimientos
o componentes subjetivos de la situación e iniciar el
proceso de solución de problemas.

Por lo tanto, las intervenciones deberían ir orien-
tadas a satisfacer la jerarquía de las necesidades
(27), (28). Un AT viola el sentido de la seguridad y
la invencibilidad (20). Se atribuye a causas exter-
nas lo ocurrido y se piensa que no se puede hacer
nada al respecto. Entonces hay que recolocar el
Locus de Control para que vuelva a ser interno
(21) y la persona ponga en marcha sus recursos
cognitivos para hacer frente a la situación.

Tras esta situación, que excede las capacidades
adaptativas de la persona y que es inesperada, la
persona debe adaptarse a la realidad, con más o
menos esfuerzo (14). El interviniente debe buscar
la contención de una situación de peligro potencial
y la resignificación de la crisis en la vida de la per-
sona (24). Se trata de ayudarlos a recuperarse de
forma rápida y efectiva, aceptando sus limitaciones
y ayudándolos a descubrir recursos que pueden
usar de inmediato (29)

La Intervención ante los AA.TT podemos incluir-
la dentro de la psicotraumatología (30): doctrina
interdisciplinar sobre las heridas o lesiones psíqui-
cas y sus múltiples consecuencias negativas para
quienes las sufren. El centro es la persona o indivi-
duo capaz de ser amenazado, herido o lesionado,
en sus necesidades más elementales, en su dignidad
y libertad. Cada AT tiene sus aspectos traumáticos
únicos que interactúan con las diferentes percep-
ciones de toda persona implicada en el mismo (31).

Aunque tras una situación generadora de crisis,
la intervención se centre en el suceso acontecido,
hay que situar lo ocurrido en la experiencia vital y
psicobiográfica de la persona y precisar su signifi-
cado en ella (32). No es lo mismo el recuerdo que
la historia en sí, porque el desafío es aceptar el

traumatismo, incluso enriquecerse con él; no hay
otra alternativa (33).

La esencia de la Psicoterapia Breve Intensiva y de
Urgencia (29), se orienta y selecciona los síntomas
principales más perturbadores y sus causas, dentro
del mayor marco posible. En ocasiones estas inter-
venciones pueden prolongarse con varias sesiones.

Es fundamental mostrar confianza en el poten-
cial de recuperación de la persona (34). General-
mente la afectada posee más recursos que los que
piensa el profesional, para afrontar con éxito y sin
secuelas psicológicas la situación. Es diferente sa-
ber lo que hay que hacer (reducir la ansiedad, per-
mitir la ventilación emocional, favorecer el desa-
rrollo de recursos que permitan la adaptación…)
que saber cómo hacerlo (preguntar sobre un tema
concreto, hablar despacio porque la persona está
alterada, acercarse un poco…) (26).

Se trata de (35) percibir la realidad tal como es,
no tal como creemos que es. La adopción de una
actitud realista y constructiva en una situación de
emergencia, es tan importante como contar con
una alta capacidad físico – técnica para resolverla.

NIÑOS PEQUEÑOS

En España, uno de cada 22 muertos en AT es un
niño menor de 14 años; las cifras aumentan si ha-
blamos de heridos (36). Además hay una alta inci-
dencia de accidentes de bicicleta en la infancia (1).

Aunque en la práctica es distinto, los AA.TT. en
los que están implicados niños pequeños pueden
ser de dos tipos (36):
a. El niño es sujeto activo (causante o no) como

peatón o incluso como conductor.
b. El niño es sujeto pasivo, usuario de un vehícu-

lo conducido por otra persona.
Las características diferenciales de los AA.TT

con niños son las siguientes:
Las situaciones en que se producen más frecuen-
temente son: entradas y salidas de colegios, ve-
hículos aparcados en doble fila, en semáforos y
pasos de peatones, mal uso de dispositivos de
retención (36).
Las secuelas suelen ser más graves y/o tienen
mayor impacto que en adultos. Su centro de
gravedad está más alto, lo que origina mayor
propensión a caerse cuando son peatones y a sa-
lir proyectados hacia delante cuando van dentro



de un vehículo (36). Por otro lado, si el atrope-
llado es un niño se producen reacciones emocio-
nales más intensas en los testigos del AT.
Sus reacciones en el AT (25) van a estar condi-
cionadas frecuentemente por las reacciones de
los padres.
Su corta experiencia personal (37) influye en la
comprensión de la situación. En niños pequeños
puede apreciarse desconocimiento de los códi-
gos de colores empleados en la circulación.
Posee menos recursos personales para asimilar
lo que supone un A.T.
Su periodo de atención es más corto, si hay que
darle algún tipo de información.
Tiene mayor dificultad para expresarse y contar
lo que les ocurre.
Presenta menor desarrollo vasomotor y audio-
motor (36), lo cual influye en la apreciación de
distancias y velocidades, asociaciones incorrec-
tas de velocidad y ruido.
Son más impulsivos y también hay diferencias
en su valoración del riesgo (36).
Presentan mayor tendencia a fantasear si no tie-
nen información adecuada.
Cuando son víctimas de atropello puede ser por
desconocimiento de normas de tráfico.
Si ha fallecido un ser querido, tener en cuenta
que, cuando acontece es más dura y difícil de
afrontar para el menor (38). El afrontamiento
es más complejo cuando hay más de un hijo y
tienen edades muy dispares.
Tras el AT pueden aparecer conductas disrupti-
vas, problemas de sueño, necesidad de tener la
luz encendida para dormir… (37).

Actuación con niños pequeños 

Las características del AT no predicen el males-
tar psicológico (37), pero parece que las niñas tie-
nen mayor riesgo de presentar TEPT. Algunos ni-
ños pueden dejar de hablar transitoriamente por
el impacto de la experiencia visual (29). Las estra-
tegias más acertadas serían las siguientes.

Crear clima de confianza, garantizarles que es-
tán seguros y a salvo (39). Si presenta heridas
físicas, arroparle física y psicológicamente (18).
Dar explicaciones claras y adaptadas a la edad y
a su nivel cognitivo (38), respecto a lo que ha
ocurrido y lo que les están haciendo a ellos y a

sus familiares. Las fantasías son en ocasiones
más peligrosas (18) que los hechos en sí mismos.
Decir que se quiere ayudar (no dañar). Mostrar
atención e interés pero sin presionarle para que
hable (29).
Impedir visión de estímulos impactantes. Evitará
reviviscencias y flashbacks; aunque a veces se ha
sobrestimado la presencia de TEPT en niños (40).
Considerar sus experiencias personales anteriores,
para ayudarles mejor.
Ayudar a expresarse sobre lo ocurrido (pensa-
mientos, miedos…) o sobre la situación que han
vivido: juego (pueden emplearse muñecos), dibu-
jo, cuentos, lenguaje, música... (38). Preguntarle
qué ha pasado, qué ha visto, cómo ha salido del
coche o cómo se ha levantado del suelo. Dejarles
hablar con sus padres de los miedos, preocupa-
ciones… (39).
Hacerle sentir útil (ej.: sujetar la venda de un fa-
miliar) si no presenta lesiones físicas.
Transmitir seguridad: que se está a salvo en un lu-
gar seguro, que el peligro ya ha pasado, que no
les vamos a dejarles solos.
Corregir distorsiones en la interpretación de lo
que ven, lo cual requiere cierta habilidad (15).
Evitar que se culpe de lo sucedido, especialmente
si ha fallecido alguien.
Valorar la conveniencia de que algún progenitor
o adulto esté con ellos, para darle seguridad y cal-
mar su nerviosismo (41). Si el niño ha influido en
el accidente (juegos, gritos, sacar brazos por la
ventanilla…) pueden incrementar su culpabilidad
innecesariamente. Tener en cuenta que el niño co-
difica el AT a través del adulto, lo cual puede
convertir a la familia en un elemento facilitador o
en un obstáculo (25). A veces puede estar con un
hermano mayor u otro compañero. Los niños
(37) se sienten más próximos a sus amigos si és-
tos están involucrados en el AT. 
Acompañar a ver familiar herido. Informar al
menor de lo que va a ver (38) y dejarle que de-
cida por sí mismo si quiere ver en ese momento
a su familiar.
Informar cuándo y dónde se reunirá con padres
(41). No hay nada más desconcertante para un
niño, que ver triste y nerviosa a su familia y no
saber qué pasa (18). Por ejemplo, decirle que va a
ver a sus padres dentro de 20 minutos en el hos-
pital y que todos van a ir allí en ambulancia.



Usar la sonrisa. Disminuye el miedo de los niños,
porque percibe que no le van a hacer daño.
Ponerse a su altura para hablar. La comunicación
es más fluida y puede ver nuestra cara y que pue-
de confiar en nosotros.
Prestar atención a reacciones de adultos. Tener en
cuenta que, antes de los siete años, los niños son
incapaces de comprender aquellas emociones que
no están directamente relacionadas con lo que
muestra la cara (38).
Informarle apropiadamente en caso de graves le-
siones o fallecimiento de un familiar (progenitor,
hermano...). Ser correctos y francos, facilitándoles
la comprensión de lo sucedido (39).
Ante ideas distorsionadas sobre lo que ha ocurri-
do, preguntarle: ¿por qué piensa eso? Decirle la
verdad, dejar que los adultos de referencia le be-
sen y abracen (38).
Indagar posibles miedos a volverse a montar en
coche, especialmente si el coche quedó boca abajo
y estuvieron conscientes mientras tanto. Aunque
a veces no sea posible intervenir sobre ellos.
Si tienen que hacerle pruebas o tomar constantes
en el lugar del AT, decir que todo va bien (siem-
pre que sea cierto, porque va tranquilizar al niño)
y reforzar positivamente por haber tolerado las
pruebas.
En atropellos de niños, procurar que no se arre-
moline mucha gente alrededor del accidente (es-
pecialmente otros niños impactados emocional-
mente por las características del AT). Además
esto garantiza la seguridad y evita que más perso-
nas resulten atropelladas por invadir la calzada
para ver qué ocurre; asimismo facilita el acceso de
servicios de emergencia, policía local…
Tener en cuenta al niño a la hora de tomar deci-
siones que le atañen. Aunque sea pequeño hay co-
sas sobre las que puede decidir.
Los niños que pueden tener mayor afectación psi-

cológica por el AT, no se suelen detectar fácilmente
en el lugar del mismo (37). Por esta razón hay que
ser muy cautos y observar el comportamiento de un
niño durante un tiempo.

PERSONAS MAYORES

Aunque a nivel cotidiano se piensa que las perso-
nas mayores son más proclives a los AA.TT., no
hay evidencia de que el riesgo de éstos se incremen-

te con la edad (42). Las características relacionadas
con la tercera edad que influyen en los AA.TT. son
las siguientes

La tercera edad representan el 11% de población
total (25% fallecidos en AT)
Pueden tener patologías físicas y psicológicas. De-
mencia.
A veces aparecen dificultades en la percepción (hi-
poacusia, presbiopía…)
Pueden presentar falta de habilidad y agilidad.
Los tiempos de reacción pueden verse incremen-
tados.
Algunos accidentes se producen por exceso de
confianza al cruzar la calzada o fallos en percep-
ción de distancias y velocidades (como conductor
o peatón).
Suelen conducir menos que los jóvenes, lo cual
puede incrementar el riesgo de AT, pero esto no
indica que los accidentes se produzcan más (42).
Hay mayor riesgo de complicaciones físicas y psi-
cológicas tras el AT.
La ingesta de fármacos puede dar lugar a interac-
ciones que actúen como desencadenantes del AT
o como elemento concomitante.
Pueden tener mayor número de ideas fijas y rí-
gidas.
Algunos son reticentes a ser atendidos.
En ciertas personas se da sensación de urgencia /
muerte inminente.

Actuación con personas mayores

Las personas de edad avanzada en AA.TT. pue-
den mostrar varias situaciones (29): separación,
pérdida de miembros de la familia, aislamiento, de-
samparo, pérdida de apoyo. Las pautas de actua-
ción con estas personas pueden ser las siguientes:

Tener siempre paciencia y respeto.
Preguntar por la medicación que están tomando y
si ya han tomado la dosis prescrita para ese mo-
mento. Algunas reacciones pueden ser efectos se-
cundarios o falta de administración del fármaco.
Prestar atención a deficiencias sensoriales y/o mo-
trices, pero no presuponerlas de antemano (41).
Repetir la información de varias formas, si se
aprecia que le cuesta entender lo que queremos
transmitir.
Preguntar si podemos ayudar en algo y en qué ne-
cesitan ayuda (41).



Asegurarle la vigilancia de sus pertenencias.
Preguntar a los acompañantes si hay discrepan-
cias sobre cómo es normalmente y cómo se está
comportando en ese momento.
Explicar las cosas de manera clara; hablar des-
pacio.
Prestar atención a sus necesidades religiosas. (si se
produce un fallecimiento y es posible facilitar
apoyo espiritual en los primeros momentos, es
mejor ofrecerlo con anterioridad al deceso) (29).
A muchos les puede ayudar más hablar con un
sacerdote que con un psicólogo. 

Finalización de la intervención psicológica

Existe una preocupación por el momento en que
finaliza la intervención psicológica (24). La forma
correcta de efectuar la terminación de la relación de
ayuda tiene una gran influencia en la eficacia de la
misma y puede tener repercusiones negativas cuan-
do no se cuida o no se realiza de forma adecuada.
También el modo de finalizar (34) contribuye a la
valoración que hace la persona de la misma y al es-
fuerzo que está dispuesto a hacer para mantener a
posteriori los resultados obtenidos.

No hay que olvidar que en emergencias cotidia-
nas, como las que nos ocupa, algunos autores (43)
han evidenciado un incremento de la sintomatolo-
gía asociada a TEPT, a trastornos depresivos y de
ansiedad. Se pueden producir otras secuelas psico-
lógicas que perturban la vida cotidiana de los afec-
tados, que pueden requerir rehabilitación neuropsi-
cológica (17).

La intervención psicológica después del AT termi-
na cuando la persona se encuentra normotímica
(nivel basal psicológico - emocional), otro profesio-
nal cualificado se hace cargo de la atención psicoló-
gica o la persona es acompañada por un adulto de
confianza que se encuentra eutímico (en un estado
psicológico óptimo o no afectado por el AT, si tam-
bién lo ha sufrido).

También puede finalizar a petición del sujeto o de
padres/tutores en el caso de menores o discapacita-
dos psíquicos. En este caso, si el profesional consi-
dera que es necesaria la asistencia psicológica, el
afectado firmará un documento de renuncia volun-
taria a la atención profesional.

Además se pueden informar sobre reacciones nor-
males (inquietud, insomnio, anorexia, flash-

backs,…) y/o dar pautas o recomendaciones para
las próximas horas o días: acudir a su médico de
atención primaria, o psicólogo/psiquiatra habitual,
procurar comer, beber agua o dormir (aunque no
sienta necesidad de ello), qué hacer o dónde acudir
si hay empeoramiento psicológico (llamar al 112,
acudir a urgencias de un hospital general con la ho-
ja de asistencia del lugar del AT…).

En algunos casos se puede derivar a los afectados
o a sus familiares a grupos de autoayuda posterio-
res, para ayudarles a procesar la situación vivida, el
alcance de sus lesiones o la pérdida de un ser queri-
do. Sirva como ejemplo la asociación de Ripollet
«Un nou horitzo» cuyos padres sufrieron la pérdida
de sus hijos en el accidente de Golmayo (Soria).

CONCLUSIONES

1. La atención psicológica en los AA.TT. es necesa-
ria para proporcionar una atención integral a las
personas implicadas, para ayudarles a manejar
sus reacciones.

2. Si el estado emocional de la víctima es óptimo,
el pronóstico y la recuperación de secuelas físi-
cas y psicológicas es mejor.

3. Realizar una intervención precoz y especializa-
da, durante la gestación de la crisis podría ayu-
dar a prevenir secuelas psicológicas posteriores
que pueden enraizarse en el sujeto.

4. Durante la intervención psicológica urgente en
AA.TT. es importante vigilar in situ la evolución
de las reacciones y facilitar la derivación a recur-
sos especializados, cuando proceda.

CASO PRÁCTICO

Se ha producido un AT en la carretera de salida
de una ciudad de tamaño mediano. Son las 8:00 de
un sábado por la mañana. Se trata de un choque
frontal entre dos coches: el que entraba a la ciudad
no tiene tiempo de reducir la velocidad y el que sale
empezaba a acelerar. 

En un vehículo viaja un adulto joven que regresa
a su domicilio tras una noche de diversión y con un
nivel de alcoholemia por encima de los límites per-
mitidos; en el otro auto unos abuelos con sus nietos
pequeños de 5 y 8 años.

En el momento en que se produce el impacto
otros coches presencian lo ocurrido y se detienen



para ver lo sucedido y/o ayudar; una pareja de jubi-
lados paseaba junto a la carretera en el momento
de la colisión y casi son atropellados.

Una familia con sus hijos que viven en una casa
unifamiliar escuchan el golpe y se asoman a la
ventana: la madre empieza a gritar pidiendo ayu-
da. El accidente ha sido grave. Algunas de las per-
sonas que se encontraban cerca y han visto u oído
el accidente también se aproximan a ayudar.

Pasados unos minutos, se escuchan a lo lejos rui-
dos de sirenas. Llegan 2 ambulancias (una unidad
medicalizada de emergencias – UME - del 112 y
una ambulancia de Soporte Vital Básico – SVB –
de Cruz Roja. La Guardia Civil se dispone a orde-
nar el tráfico. El personal de las ambulancias saca
el material para atender a los heridos.

El abuelo presenta heridas graves (TCE, fractura
abierta de fémur con pérdida de masa muscular) y
está atrapado; la abuela tiene algunos cortes y he-
ridas de menor importancia, empieza a ponerse
muy nerviosa y desencadena una crisis de ansie-
dad; los niños han notado el fuerte choque pero
no se aprecian lesiones aparentes en ellos; el ocu-
pante del otro coche está ileso, pero preocupado
por las heridas que han sufrido quienes viajan en
el otro coche.

Tras unos pocos minutos más llegan los bombe-
ros para excarcelar a la persona mayor atrapada.
Más personas que pasan por allí en esos momen-
tos se paran para ver lo que sucede.

El conductor del coche que viajaba sólo se mues-
tra hiperactivo e irritable, andando sin cesar por el
lugar del accidente. Los niños que viajaban en el
coche con sus abuelos contemplan paralizados to-
do el trabajo de los servicios de emergencia; se
aprecia el miedo en su rostro y parece que van a
comenzar a llorar.

Aunque sólo hay un herido grave, hay un grupo
importante de personas que están afectadas psico-
lógicamente.

Actuación con los involucrados

Organización y aspectos previos a la interven-
ción:

Crear un área de trabajo para los intervinientes
y, al mismo tiempo, un área de seguridad para el
resto de las personas que se encuentran en el lu-
gar del accidente.

Coordinación, información y supervisión de la
intervención realizada, por parte del médico
regulador de sala del 112.
Petición a las personas que presencian la inter-
vención de los servicios sanitarios y de Guar-
dia Civil en el AT que se mantengan en el área
destinada a su seguridad y a favorecer la ac-
tuación de los intervinientes.
Coordinación entre los distintos intervinientes
para transmitir las mismas pautas de atención
psicológica y distribuir quién se encarga de la
actuación psicológica con cada afectado y en
qué momento.
Derivación a la psicóloga de las personas que
presenten reacciones emocionales difíciles de
manejar para el resto de los intervinientes.
Observación continua de las reacciones y sig-
nos de malestar psicológico en las personas
que se encuentran en el lugar del AT, por si al-
guna requiera atención médica o psicológica
como consecuencia del accidente.

Personas involucradas /afectadas en el accidente
de tráfico

Víctimas directas: viajan en uno de los coches.
Víctimas indirectas: testigos que han presencia-
do el accidente o han colaborado en la presta-
ción de ayuda a los ocupantes de los coches.
No fue necesario la atención al resto de los in-
tervinientes (aunque el personal sanitario co-
mentó repetidamente que nunca había visto le-
siones tan graves en una pierna).

Agentes de intervención psicológica

Personal sanitario (Médico, enfermera, técnicos
de emergencias), Bomberos y Guardia Civil: Pri-
meros Auxilios Psicológicos a los afectados.
Psicóloga (acompaña al equipo sanitario en es-
ta intervención): Intervención especializada an-
te la crisis de ansiedad de la abuela y exacerba-
ción de reacciones de las otras personas
afectadas por el AT.

Objetivos de intervención

Disminuir la angustia y la ansiedad asociada a los
primeros momentos del AT.



Normalizar reacciones psicológicas (emocionales,
cognitivas, conductuales…)
Proporcionar información clara, organizada y
tranquilizadora a todas las víctimas directas, en
función de sus necesidades.
Estabilizar psicológicamente a los afectados de
manera directa o indirecta.
Disminuir el número de secuelas psicológicas y la
duración de las mismas en el tiempo.
Prevenir el desarrollo de un trastorno de estrés
postraumático (TEPT).

Intervenciones psicológicas concretas

Niños involucrados:

Favorecimiento del relato de lo visto /sentido por
los menores en el AT (38)(39). Desensibilización
de asociaciones de estímulos sensoriales presentes
en la situación.
Impedir la visión de escenas y estímulos de alto
impacto psicológico, relacionados con el AT (40).
Esto incluye también a los niños que están viendo
el accidente desde su casa; para ello se dan pautas
a los padres para que hablen con sus hijos de lo
sucedido.
Explicación de lo sucedido a sus abuelos (tenien-
do en cuenta su estado) con vocabulario sencillo
y tono tranquilizador (38) y aclarando sus con-
cepciones erróneas (15).
Explicación de la actuación de los servicios de
emergencia y por qué están llevando a cabo ca-
da acción.
Respuesta a las preguntas planteadas por ellos,
poniéndose a su altura para hablar.
Facilitar que vean a su abuela, después de la recu-
peración de la crisis de angustia, y a su abuelo es-
tabilizado, de manera previa a la evacuación al
hospital (ambos niños solicitaron ver cómo esta-
ba su abuelo). Antes de ver al abuelo se les expli-
có para qué le servía el material médico que le ha-
bían colocado (38).

Personas mayores involucradas:

Escucha activa (44) del relato del AT.
Explicación de las lesiones físicas que presentan y
cuál va a ser la actuación de los equipos sanita-
rios y de bomberos, respecto a ellos.

Repetir la información las veces necesarias, em-
pleando frases cortas que permitan la compren-
sión de la situación. Hablar despacio. También a
la pareja de personas mayores que estuvieron
muy cerca de ser atropellados.
Asegurar que los nietos han sido valorados y es-
tán bien, y que serán vigilados durante un tiempo
para asegurarse de que no existen lesiones.
Trabajo específico (por parte de la psicóloga) so-
bre la crisis de ansiedad: explicación de desenca-
denantes y reacciones de la ansiedad, técnica de
respiración diafragmática (45) en posición senta-
da, ingestión de agua a pequeños sorbos para re-
gularizar respiración e hidratación tras la hiper-
ventilación, observación pendiente de evolución
por si fuera necesario la administración de un an-
siolítico benzodiacepínico.
Establecimiento de redes (46). Pregunta sobre qué
personas deben ser avisadas de lo sucedido (pa-
dres de los niños) y manera de contactar con ellas;
dando información precisa y positiva sobre lo su-
cedido y el estado de las víctimas (asesoramiento
de la psicóloga a Guardia Civil y médico de la
UME respecto a la mejor manera de hacerlo).
Con la abuela afectada (por parte de la psicólo-
ga), técnica de orientación anticipatoria (47) y
diálogo orientado consigo mismo (48) ante las
verbalizaciones catastrofistas sobre su recupera-
ción por el AT.

Conductor ileso:

Vigilancia de conductas de deambulación peli-
grosa por la carretera, para evitar el atropello (la
contención física no fue requerida).
No juzgar ni culpabilizar por lo ocurrido (espe-
cialmente en los primeros momentos).
Mostrar disposición de ayuda para favorecer su
situación personal y minimizar las consecuencias
(legales, entre otras) por el accidente en las perso-
nas afectadas directamente.
Reestructuración cognitiva (48) (49), de distor-
siones o atribuciones erróneas sobre lo sucedido.
Trabajo sobre la culpabilidad (por parte de la
psicóloga).
La intervención psicológica finalizó cuando las

personas afectadas se encontraban en un estado
psicológico normalizado (niños y abuela; conduc-
tor del otro vehículo), cuando el abuelo se estaba



sedado, previo al traslado al centro hospitalario y
en el momento en que las personas presentes en el
lugar del accidente se fueron dispersando y no se
apreciaba en ellos signos de malestar psicológico
por la situación presenciada.

A las víctimas directas se le dio información de
posibles síntomas normales /esperables en los dí-

as posteriores (ansiedad, imágenes relacionadas
con el AT, insomnio, poco apetito…) y en qué
momentos sería necesario acudir a un profesio-
nal. Se informó a los padres y a la abuela de cuá-
les podrían ser las reacciones de los niños y qué
signos indicarían la necesidad de ser vistos por
un psicólogo infantil.
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