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RESUMEN 

 

La psicoterapia breve y de emergencia nace a raíz de tratar a las personas de forma 
eficaz, centrándose en la problemática suscitada por el evento estresor; sumado a ello 
su intervención temprana permite a los profesionales de la salud mental planificar 
diversas técnicas terapéuticas encaminadas a la supresión de la sintomatología. Su 
bajo costo y resultados favorables, hacen de la terapia novedosa para el tratamiento 
de las crisis emocionales. 
Las crisis emocionales se caracterizan por un estado temporal de desorganización, en 
donde la persona enfrenta su problemática con sus recursos de adaptación, los cuales 
sin ayuda del terapeuta no funcionan satisfactoriamente. Por tanto vivenciar un 
accidente de tránsito y no intervenir rápidamente, provoca el desarrollo de síntomas 
como el miedo, tristeza, enojo, baja autoestima y aislamiento social, afectando su 
proceder y toma de decisiones. 
Se consideró importante el modelo CASIC, ya que permite hacer una evaluación 
global de los principales procesos psicológicos afectados por los eventos estresantes. 
El objetivo de la investigación es evaluar el tipo de intervención apropiado para una 
mediación en crisis por accidente de tránsito. Apoyado de una metodología 
bibliográfica que permitió hacer los contrastes respectivos. 
Se concluye que la psicoterapia se enfoca en los trances emocionales, con la finalidad 
de que el paciente autorregule sus procesos psíquicos; dirigidos a la resolución del 
conflicto psicológico y adaptándose a ella para aceptarla como experiencia de vida, 
más no como una tragedia que impida desenvolverse en sus diferentes áreas 
laborales, académicas, familiares y sociales. 
 

Palabras claves: 

Psicoterapia breve, intervención, autorregulación, crisis, accidente de tránsito. 
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ABSTRACT 

 

Brief psychotherapy and emergency comes in the wake of treating people effectively, 
focusing on the problems raised by the stressor event; Added to that the early 
intervention allows mental health professionals to plan various therapeutic techniques 
aimed at suppressing the symptoms. Its low cost and favorable results, make the novel 
therapy for the treatment of emotional crises. 

Emotional crises are characterized by a temporary state of disorganization, where the 
person faces his problems with adaptation resources, which unassisted therapist not 
work satisfactorily. Thus experiencing a traffic accident and not quickly intervene, 
causes the development of symptoms such as fear, sadness, anger, low self-esteem 
and social isolation, affecting their behavior and decision making. 

The CASIC model was considered important because it allows an overall assessment 
of the main psychological processes affected by stressful events. The aim of the 
research is to evaluate the appropriate type of intervention for mediation in crisis by 
accident. Supported a literature methodology that allowed to the respective contrasts. 

It is concluded that psychotherapy focuses on the emotional trances, in order that the 
patient self-regulate their mental processes; aimed at the resolution of psychological 
conflict and adapting it to accept it as a life experience, but not as a tragedy that 
prevents function in their different work areas, academic, family and social. 

Keywords: 

Brief psychotherapy, intervention, self, crisis, traffic accident. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Abordar una crisis emocional es un verdadero reto para los profesionales de la salud 

mental, no por su complejidad, sino por los cambios que van suscitando dentro del 

proceso de adaptación y aceptación a la vivencia estresante. Motivo por el cual se 

considera relevante la psicoterapia breve para éste tipo de intervención psicológica; ya 

que permite a los consultantes obtener resultados favorables en poco tiempo; sumado 

a ello su costo reducido permite a los pacientes seguir con la terapia, con una 

participación activa en cuanto al incremento de la conciencia en relación a sus 

comportamientos suscitados por el trance emocional vivido. 

 

 

Razón por la  cual, se plantea como objetivo determinar la influencia de los constructos 

de autoeficacia y resiliencia en la superación de los trances emocionales suscitados 

por accidentes de tránsitos. Es común observar que después de un accidente de 

tránsito, queden secuelas psicológicas, que al no ser intervenidas por el terapeuta, 

desarrollan un cuadro sintomatológico configurando ya no sólo un problema 

emocional, sino un trastorno postraumático, impidiendo a la persona desarrollarse 

activamente en sus procesos psicológicos (Garey, y otros, 2016).  

 

 

Se consideró importante el modelo CASIC para la intervención en crisis por accidente 

de tránsito, ya que el trauma no sólo deja secuelas físicas, sino también emocionales, 

en éste caso sus procesos psicológicos se ven modificados en base a lo suscitado 

(Massey, Meyer y Mullen, 2015). A nivel conductual se indaga que actividades han 

sido alteradas; a nivel afectivo se busca conocer los sentimientos negativos que 

experimenta a diario; a nivel somático se evalúa que molestias físicas han surgido; a 

nivel interpersonal se valora sus sistemas de apoyo y por ultimo a nivel cognoscitivo se 

valora el porqué de pensamiento negativos y repetitivos del trauma. 

 

 

Por tanto la psicoterapia breve y de emergencia, junto con el modelo CASIC, permite 

al profesional de la salud mental, recopilar información real del evento estresante del 

paciente, para planificar su plan terapéutico; y en el paciente racionalizar no sólo sus 

conductas, sino sus pensamientos para suprimir los malestares psicológicos 

suscitados por el incidente. 
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ESTRATEGIA PARA UNA INTERVENCIÓN EN CRISIS POR ACCIDENTES DE 

TRANSITO 

La psicoterapia breve y de emergencia como tratamiento se encuentra orientada hacia 

la visión interna de uno mismo, llegando a la comprensión de nuestro actuar, a través 

de las técnicas propias del enfoque; sumado a ello, el interés de centrarse en el aquí y 

ahora de la problemática, permite al paciente no sólo racionalizar sus adversidades 

sino afrontarlas a través del entendimiento de sus actos. Razón por la cual el enfoque 

considera que el pasado es importante pero como dato referencial, motivo por el cual 

estima significativo el presente, ya que es allí donde se aplicaran los cambios de 

adaptación y afrontamiento, permitiendo al paciente vivir con la experiencia traumática, 

más no verse afectado por la misma (Medina , 2014). 

Originalmente la psicoterapia breve y de emergencia surge a raíz de la demanda 

creciente de pacientes, que al regresar de la segunda guerra mundial: el tratamiento 

más eficaz no era de larga duración, sino de corta permanencia que represente 

significancia al cambio de conductas y pensamientos. Demostrando que la presente 

terapia es una alternativa a los procesos terapéuticos de larga duración, que indicando 

la crisis que la aqueja, el contexto donde se encuentra inmerso y su sistema de apoyo, 

indaga de manera dinámica y flexible la solución de problemas; sumado a ello, el 

cambio a nivel emocional en un período de corto tiempo que ofrece la terapia, la hace 

novedosa en la aplicación de las crisis emocionales (Limia, Vargas y Núñez, 2013). 

Por tanto, la terapia se centra en un proceso de interacción entre el paciente y el 

terapeuta, cuyos recursos que se emergerán son propios del paciente, porque el 

enfoque percibe al usuario y a sus adversidades como uno mismo. Se caracteriza la 

presente psicoterapia por sus pocas sesiones de tratamiento de 3 a 5 consultas de 45 

a 60 minutos, en un descanso de 3 a 6 meses; dónde se define la problemática y 

cómo afecta el trauma en el contexto familiar. Para ello se establecen objetivos 

terapéuticos, cuya actividad debe ser dirigida hacia dicho objetivo, en vía de mejorar 

su estado anímico. 

El estilo de vida de las personas son únicas, por lo que se requiere que el tratamiento 

se vincule con las necesidades que demande dicha persona a resolver desde su 

individualidad, ya que la terapia se ajusta que salga del paciente las soluciones a las 

demandas del contexto en la que se encuentra inmerso. Adversidades de diferentes 

índole como crisis emocionales a partir de un suceso traumático, crisis por dificultades 

laborales, académicas y familiares, como también crisis a la soledad desarrollando 

sintomatología depresiva en su accionar y sentir. 
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El contacto psicológico en la primera coacción con el paciente, se debe establecer la 

sintonía con el mismo, para que se sienta comprendido desde su problemática y de su 

percepción subjetiva del evento estresor. Sumado a ello, responder asertivamente a 

sus comentarios o preguntas generan en el consultante confianza por la percepción de 

ser escuchado y entendido. De ésta manera se incita al paciente a hablar sobre sus 

sentimientos y formas de pensar desde su configuración individual del trauma. Con 

ello, se busca que el usuario se sienta apoyado y comprendido, suprimiendo la 

intensidad emocional suscitada por dicho incidente vehicular (Valencia y Trejos, 2013). 

En cuanto la examinación de las dimensiones del problema se recopila la información 

del paciente, a pesar que la psicoterapia breve, es una terapia que se centra en el 

presente, no considera menos importante el pasado del sujeto. Centrándose en el 

pasado inmediato, para indagar el suceso que precipito el trance emocional y que 

ocurrió en el proceso para no superarlo.  

En el presente, se busca indagar sobre sus debilidades y fortalezas para intervenir 

desde sus recursos y encontrar una solución surgida por el paciente. En cuanto el 

futuro inmediato, se centra en las decisiones del paciente que permita cambios a nivel 

conductual, emocional y cognoscitivo, que le admita aceptar el evento traumático 

como experiencia de vida, suscitando destrezas de afrontamiento (Martín y Ríos, 

2014). 

Efectivamente se concluye que la terapia breve y de emergencia se centra en al 

paciente para colaborar en la resolución de sus conflictos, planteándose metas en el 

proceso terapéutico, el mismo que es de corta duración, centrándose en los estados 

emocionales de la persona que acude al profesional de la salud mental. Es decir no se 

aísla a la persona y sus complicidades, sino que se considera a los procesos 

psicológicos, interrelacionados unos a otros, por lo cual la terapia breve permite 

trabajar tanto en familias, parejas e incluso con una sóla persona del contexto familiar-

social.  

Se clarifica que la psicoterapia breve, se puede aplicar a cualquier dificultad emocional 

y en situaciones de trance, de una terapia de emergencia si el caso lo requiere. 

También se aplica dicha terapia como medida preventiva, en especial para los casos 

que requieren de un tratamiento de corto tiempo, para prevenir que la problemática se 

agudice más (Restrepo, 2008). 

En el diseño del tratamiento personalizado, la psicoterapia breve se dirige a la 

modificación cognitiva en relación a los elementos emocionales, que predispone al 
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paciente afrontar sus dificultades en torno a la ansiedad de la crisis suscitada. Se 

recalca que la psicoterapia breve posee modalidades de tratamiento, de acuerdo a la 

escuela que pertenezca el profesional de la salud mental; cuyas técnicas a aplicar en 

el proceso terapéutico depende en gran medida de la información recopilada del 

trance emocional que experimentó el paciente. La terapia breve presenta algunas 

características (Hewitt y Gantiva, 2009), todas ellas, orientadas a suprimir 

paulatinamente la sintomatología del evento estresor, motivo por el cual la persona ha 

recurrido a terapia, las características de dicha terapia son: 

 Terapia de corta duración: la terapia se caracteriza por un tiempo limitado no 

más de cinco sesiones de cuarenta y cinco a sesenta minutos. Es común 

observar que la mayoría de las personas que asisten a terapia tiende 

abandonar el proceso terapéutico respectivamente en poco tiempo, por lo es 

recomendable diseñar metas a seguir en dicho tratamiento psicológico, para 

motivar la participación activa del usuario y evitar la desertación por la 

psicoterapia. 

 La terapia se centra en el presente que en el pasado: la terapia considera 

importante el pasado del paciente pero como dato referencial, relevando la 

importancia del presente, ya que es ahí donde se aplicará las técnicas para 

contrarrestar su estado anímico en relación al trauma vivenciado.  

 La terapia breve trata de acrecentar la motivación y la predisposición al cambio: 

la motivación es fundamental en la terapia, ya que es el interés suscitado en el 

paciente para lograr cambios, no sólo conductuales sino a nivel cognoscitivo, 

permitiéndole comprender la situación que atraviesa para afrontarla y salir 

fortalecido de la misma. Por tanto se busca en los consultantes lograr controlar 

los factores estresantes de su ambiente, desarrollando un sentido de dominio 

personal, a través de metas trabajadas en la terapia (Veiga, García, Reeve, 

Wentzel y García, 2015). 

 La terapia se centra en la cognición y emoción para lograr el cambio: la 

cognición se refiere a la forma de pensar del consultante, dado que al vivenciar 

un evento estresor, los pensamientos son negativos en relación a dicho 

acontecimiento, produciendo ansiedad hacia la misma. De igual forma la 

emoción refiere a los estados anímicos que surgen luego de la crisis 

vivenciada, la baja autoestima, enojo e irritabilidad produce en el consultante 

dificultad para adaptarse a dicho incidente. 
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 La terapia tiene como meta la autonomía e inicio de la predisposición 

conductual: éste punto se trabaja con el paciente para racionalizar sobre su 

conducta que afecta a otras áreas de su vida. Como profesional de la salud 

mental se encarga de ayudarle a analizar los pro y los contra de su actitud; 

sumado a ello, las alternativas conductuales que ofrece dicha terapia para 

lograr los objetivos planteados (Gandhi, Luyckx, Goossens, Maitra y Claes, 

2016). 

Las crisis emocionales por accidentes de tránsito se entienden como la situación que 

nos aqueja y dificulta para sobresalir del acontecimiento traumático; causando 

angustia, ansiedad ante el evento estresor. Cuya actitud es relevante no sólo para 

saber comportase y responder ante dichos eventos que causan malestar, sino por los 

resultados que tiene la predisposición conductual para el cambio (Zelkowitz y Cole, 

2016). 

El inicio de una crisis no sólo nos estresa, sino nos paraliza en la visualización de 

alternativas de solución, por lo cual al atravesar dicha etapa de angustia y ansiedad, 

los sentimientos de impotencia, se evidencian en un cuadro sintomatológico depresivo, 

al percibir que no hay tratamiento ni mejora en la crisis emocional que experimenta. 

Por tanto la alteración emocional suscita en la persona, angustia y temor, provocando 

irritabilidad, agresividad y en muchos de los casos aislamiento social y baja 

autoestima.  

Es común observar a las personas asistir a un profesional de la salud mental, cuando 

presentan alteraciones emocionales, suscitados por experiencias traumáticas, como la 

pérdida de un familiar, desastres naturales, accidentes de tránsitos, entre otros. 

Buscando del profesional, ayuda y solución a sus traumas psicológicos, sumado a ello, 

un buen tratamiento enfocado en la complementariedad del problema, evaluación de 

los procesos cognitivos y emocionales y un adecuado tratamiento que permita 

sobresalir de las dificultades que atraviesa, son los principales requisitos del paciente y 

de sus familiares en cuanto elección del profesional que eligen para el tratamiento 

(Figueroa, Cortés, Accatino y Sorensen, 2016). 

En cuanto a las crisis emocionales por accidentes de tránsitos, comúnmente provocan 

consecuencias que no se perciben fácilmente. Las personas que experimentan 

accidentes de tránsitos, muchos de ellos quedan con el trauma, a tal punto de alterar 

su estilo de vida, inclusive para estudiar y trabajar, por el miedo de que ese evento se 

repita de nuevo. Sensaciones como preocupación, nerviosismo, miedo, culpa e 
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intranquilidad suscitan en el sujeto cambios a nivel cognoscitivo; vivenciando el evento 

una y otra vez en su memoria y percibiendo que es imposible dejar de pensar en las 

consecuencias de dicho accidente vehicular.  

Es normal que después de un incidente susciten en la persona emociones como el 

miedo, pero si ésta emoción es demasiado fuerte, a tal punto que no se puede 

autorregular; provoca en la persona un cuadro sintomatológico, que acompaña a la 

persona por mucho tiempo, interfiriendo en su forma de actuar y pensar. 

Convirtiéndose dicho cuadro sintomatológico en un estrés postraumático (Bados, 

Greco y Toribio, 2012); a continuación, algunos problemas que se evidencian en dicho 

trastorno: 

1. La mayor parte del día, siente intranquilidad. 

2. Miedo al conducir un vehículo por temor a accidentarse. 

3. Irritabilidad o ira excesiva. 

4. Problemas para dormir, debido a los recuerdos del accidente de tránsito. 

5. Aislamiento social. 

6. Alteración cognoscitiva debido a los recuerdos frecuentes de dicho accidente; 

suscitando pensamientos negativos como por ejemplo, que el evento se repita. 

Por lo cual se considera relevante, para sobrellevar la situación traumática, vincularse 

con sus sistemas de apoyo, su familia y profesionales de la salud mental; de ésta 

manera, poder contrarrestar el trauma y aceptar dicha experiencia en su vida. Sumado 

a ello, pertenecer activo durante el día, ya sea en actividades deportivas, laborales o 

académicas, permite superar y afrontar la problemática que lo aqueja. 

El proceso de superar los trances emocionales por accidentes de tránsito, permiten 

sentir y percibir el mundo desde su subjetividad, por tanto el sufrimiento y dolor que se 

experimentan son tipos de aprendizaje basado en crisis, cuyas experiencia previas 

permiten a la persona afrontar la adversidad, sin embargo al no superarla 

configuramos en nuestros procesos psicológicos, sentimientos de aflicción que invade 

nuestro estado de ánimo; añadido a ello, pensamientos negativos de que no hay 

solución a los problemas (Yárnoz , 2013). 

La psicoterapia breve y de emergencia recomienda algunos aspectos a considerar 

para la superación de las crisis emocionales: 
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 Aceptar el dolor no como sinónimo de conformismo, sino para comprender la 

problemática que se está atravesando, y darse la oportunidad de disipar la 

dificultad que repercute en su accionar y pensar.  

 Adaptarse a las crisis emocionales, dado que las experiencias forman parte de 

la vida, cuyos conocimientos adquiridos permiten a la persona, afrontar nuevas 

adversidades; para seguir con el estilo de vida de amar y ser amado, cuyos  

lazos afectivos y comunicacionales, permitan su armonía en el contexto donde 

se desarrolla. 

 Ser autoeficaz para creer que se tiene las capacidades de superación en el 

trauma psicológico, a medida que el paciente vaya creyendo en sus 

capacidades, fortalece su sentido de vida para afrontar con seguridad las 

dificultades emocionales, suscitadas por experiencias negativas no superadas 

en su momento (Bandura, 1977). 

Por ende, se recalca la importancia de aceptar la crisis para adaptarse, sumado a ello, 

creer que se puede superar dicha alteración emocional, ayuda a nuestro sistema 

cognitivo configurar estrategias de afrontamiento a medida que se valla confiando en 

las potencialidades de superación. También es importante buscar alternativas que 

distraigan al paciente, como hacer deportes y socializar con gente nueva, con el 

objetivo de evitar pensamientos negativos que repercuten en la afrontación de las 

crisis psicológicas.  

Desde la configuración teórica de la autoeficacia, las personas son capaces de 

autorregular su comportamiento a través de sus creencias de capacidad de 

superación, debido a que las creencias de autoeficacia motivan que las conductas de 

autorregulación, se ejecuten con éxito y estas experiencias de eficacia, refuerzan la 

capacidad de afrontar con éxitos los eventos adversos (Zimmerman, Bandura y 

Martínez-Pons, 1992). 

 El pensamiento eficaz fortalece la motivación de que todo va a salir bien, visualizando 

éxito en las metas planteadas, a diferencia del pensamiento ineficaz que debilita la 

motivación, tendiendo a rendirse en el proceso de afrontamiento. Es decir, las 

personas que dudan de sus capacidades, temen afrontar sus problemas para 

superarlos, teniendo aspiraciones bajas y un escaso compromiso con las metas que 

deciden seguir.  

Las creencias de autoeficacia es la confianza de sus capacidades para confrontar sus 

problemáticas de manera activa, las personas con autoeficacia cuentan con un 
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repertorio de conductas; que permite iniciar, persistir y regular el objetivo planteado, en 

este caso sentirse capaz de desafiar su trauma emocional. La psicoterapia breve y de 

emergencia, fomenta la autoeficacia en los sujetos para lograr predisposición de 

cambio en ellos. En resumen, la terapia breve y de emergencia apoya a las víctimas 

de crisis emocionales, a comprender el origen de sus conductas tras el evento 

estresor, son las personas que mediados de su autoeficacia logran cambios no sólo 

conductuales sino cognitivos, a la resolución de conflictos emocionales. 

Desde la perspectiva teórica de la resiliencia, es la capacidad de recuperarse ante 

situaciones traumáticas y salir fortalecido de ellas. Pero no todas las personas son 

resilientes para sobreponerse de los conflictos que viven, es más las personas con 

características resilientes necesitan también de apoyo terapéutico; concluyendo que 

es un constructo que se desarrolla en las relaciones interpersonales y del afecto de 

sus familiares excluyendo el término inmune o invulnerable, que refiere que una 

persona es resiliente por siempre (Cabanyes, 2010). 

La resiliencia no es una cualidad que es permanente ya que varía según la edad, la 

situación en que se halle el sujeto; por ejemplo un niño pueda que  resista conviviendo 

con padres poco afectivos pero no a desastres naturales como un temblor. De igual 

forma los mecanismos de protección puede convertirse en factores de riesgo, por 

ejemplo cuando un menor huye del hogar suele ser el inicio de una serie de conductas 

de riesgo, pero si el hogar es conflictivo puede inicialmente ser una acción protectora 

(Uriarte , 2005). 

La resiliencia es un fenómeno de interacción de factores sociales, familiares e 

individuales que generan conductas de afrontamiento ante adversidades; por tanto las 

intervenciones sociales deber estar orientadas a fomentar el desarrollo de estos 

factores protectores, teniendo en cuenta que la capacidad de superación es distinta 

para cada persona y dentro del desarrollo individual, para diferentes etapas del ciclo 

vital (Muñoz, 2012).  

Por tanto la resiliencia es la certeza que tiene el individuo para superar los obstáculos 

que generan las reacciones emocionales negativas, sin configurar en sus procesos 

cognitivos futuras derrotas a pesar de las dificultades que este atravesando; 

visualizando un contexto positivo para contrarrestar las emociones suscitadas por el 

trauma psicológico a raíz de un evento estresor.  

Es relevante considerar, que dentro del proceso terapéutico, el consultante disponga 

de su red de apoyo, ya que dicho soporte social permite al paciente responder 
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apropiadamente al evento estresor que está atravesando; sumado a ello, le permite 

concebir que no está sólo en el proceso de afrontamiento y que cuenta con el apoyo 

moral de sus amigos y familiares, elaborando en última instancia la adecuación de sus 

emociones y pensamientos. 

Los accidentes de tránsito no sólo se caracterizan por heridas físicas, sino también 

repercuten en serias consecuencias psicológicas; como el miedo, la desesperanza, el 

desapego afectivo, el insomnio, entre otras problemáticas que implican en el accionar 

y pensar de la persona. Por lo cual se recomienda la terapia breve, ya que ejerce 

hegemonía en incrementar el entendimiento del proceder del consultante, motivando el 

interés de iniciar la contrarrestación de conductas dañinas hacia su estilo de vida. Es 

decir que dentro del proceso terapéutico se debe ampliar la conciencia del paciente a 

fin de que racionalice sus conductas por otras apropiadas; que con la ayuda del 

terapeuta se acerca a la meta de solucionar su conflicto. 

Es aquí donde se pone en marcha el inicio de la psicoterapia breve y de emergencia, 

para contrarrestar las conductas de miedo, enojo y aislamiento social, originados por el 

trauma e incluso pensamientos negativos, de que el hecho vivido se vuelva a repetir. 

La importancia de intervenir de forma precoz a las crisis emocionales permite reducir 

la complejidad a cuadros sintomatológicos Poal (1990); a continuación los siguientes 

principios clínicos: 

 Oportunidad: Hace referencia de aplicar la terapia en un período corto de 

tratamiento de 1 a 6 semanas después del evento estresor; con la meta de que 

el consultante acepte y se adapte a dicho incidente, elaborando un plan 

estratégico a la resolución de sus conflictos y manejo de emociones.  

 

 Metas: Son los objetivos que se plasma en el proceso terapéutico para el 

afrontamiento de la adversidad vivenciada, logrando en el paciente recuperar 

su estilo de vida antes del suceso ocurrido. 

 

 Valoración: Es recomendable valorar tanto las fortalezas como las debilidades 

del paciente, para trabajar con su sistema de afrontamiento y los recursos que 

dispone para hacer frente a la misma. 

Estos principios sugieren al profesional de la salud mental poseer ciertas destrezas 

como estar atento a las necesidades del consultante en el proceso de evaluación, 

trabajar sistemáticamente con el tiempo en especial si la intervención es en masa y 
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por último estar consciente de las condiciones de trabajo para que no repercuta en el 

tratamiento del paciente, evitando desarrollar un posible estrés laboral.  

La intervención en crisis, se conoce como el proceso de ayuda dirigida a la persona 

que ha vivenciado un trauma y no lo supera, con el objetivo de trabajar con sus 

emociones negativas y sus cogniciones irracionales que aluden al paciente conductas 

propias del evento estresante (Navas y Vargas, 2012). A continuación, las fases de la 

terapia breve para intervenir una situación de crisis:  

 Ayuda inmediata: hace referencia a la ayuda contigua, de la familia en el 

momento que la crisis ha suscitado. Con la finalidad de contener la alteración 

emocional y sobre todo para que se sienta apoyada por su área familiar como 

social. 

 Caracterización del conflicto: definir la problemática que va hacer objeto de 

estudio; buscando de esta manera las técnicas acordes a las dificultades 

presentes y la elaboración del plan terapéutico, configurado en base a las 

complejidades presente en la crisis. 

 

 Situación actual del paciente: refiere a eventos recientes y acontecimientos 

vinculados a la descomposición de la crisis. Ya que es una terapia que se ubica 

en el aquí y ahora, cuya fase de la vida es dónde se aplica las técnicas de 

resolución de conflictos que nos ofrece le psicoterapia breve; los eventos 

pasados se consideran como datos referenciales. 

 

 Catarsis: se busca la catarsis en todos los miembros de la familia, para 

expresar la emoción reprimida, con el objetivo de que generen soluciones ante 

el evento estresante (Figueroa, 2014). 

En definitiva, una de las herramientas que cuenta el personal de la salud mental, es la 

prevención como destreza para prevenir intransigencias hostiles propias de una 

situación de crisis emocionales. Por tanto, la prevención fortalece a desarrollar 

habilidades de afrontamiento para preparar a las personas en su uso asertivo, 

surgiendo como una opción de resolución de conflictos, con precios reducidos y 

efectos favorables en la práctica clínica. 

Una vez recopilado la información del consultante, en torno al evento traumático y 

como ha afectado a sus procesos psicológicos, el profesional de la salud mental se 

centra en: 
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 Sondear posibles soluciones: implica identificar las opciones de resolución de 

conflictos, como alternativas no sólo para responder a las necesidades 

inmediatas, sino también a las necesidades futuras. Por lo general en la sesión 

terapéutica se suele confirmar que ha intentado el paciente para solucionar su 

problema, y también la predisposición del qué hacer actualmente. 

 

 Ejecutar soluciones: refiere a apoyar a la persona a iniciar una acción concreta, 

enfocada a la solución de su problemática. El profesional de la salud mental 

tomará una actitud facilitadora, para tratar junto con el paciente sus crisis 

emocionales, originadas por el accidente de tránsito. 

 

 Seguimiento: es la etapa de diseñar un procedimiento terapéutico a partir de la 

información recopilada del consultante, con el objetivo de verificar el progreso 

del mismo. Dicha verificación es constatada en una sesión posterior, o por 

algún medio tecnológico (celular, correo). La meta es confirmar si se cumplió 

con los objetivos de los primeros auxilios psicológicos en correspondencia a la 

resolución del conflicto emocional (Martín y Grau, 2004). 

Con ello se busca, apoyar al consultante a recuperar su nivel de funcionamiento que 

tenía antes del accidente vehicular que precipitó la crisis emocional. Se consideró 

importante el perfil CASIC, ya que sus elementos se modifican al momento de la crisis; 

sumado a ello, tener un panorama completo de sus funciones psicológicas permite al 

profesional de la salud mental, abordar el trance emocional a su cabalidad, 

planificando alternativas de solución a la misma. (Ver Anexo 1) 

La intención del profesional de la salud mental, en la intervención en crisis por 

accidente de tránsito, es ayudar al paciente a adaptarse dicho evento traumático, para 

influir en las decisiones del consultante y éstas a la vez en su sistema conductual y 

cognoscitivo, en aras de favorecer su calidad de vida. 

Se concluye que la aceptación del evento estresor, permite al sujeto afrontar 

asertivamente las adversidades adjuntas al trance emocional, permitiéndole salir 

fortalecido de las dificultades suscitadas por el accidente de tránsito. Aunado a ello, el 

fortalecimiento d los constructos psicológicos (autoeficacia-resiliencia), mejora al 

sujeto su estado anímico mediante la confianza percibida para afrontar sus 

dificultades, potenciando conductas apropiadas para desenvolverse en sus áreas 

cognitivas, conductuales y afectivas.  
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CONCLUSIONES 

 

 La autoeficacia como constructo actitudinal permite a la persona afrontar su 

crisis mediante conductas objetivizadas para suprimir el trauma psicológico, a 

partir de la confianza percibida de la superación personal. 

 

 La resiliencia optimiza la capacidad de afrontamiento ante las adversidades 

emocionales, influyendo en el estado anímico del individuo para salir fortalecido 

de las dificultades desarrolladas por el trance emocional. 

 

 La intervención del modelo CASIC, permite valor los procesos psicológicos del 

sujeto, favoreciendo la intervención oportuna de sus áreas afectadas por el 

accidente de tránsito. 

 

 De esta manera, la psicoterapia breve y de emergencia es relevante para 

reestablecer la autorregulación emocional, llevando al paciente a tomar 

decisiones de afrontamiento, mediante el manejo apropiado de sus emociones 

y pensamientos. 
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Anexo 1: Modelo CASIC durante las crisis emocionales. 

Caso 

Una familia viaja de vacaciones a la provincia del Guayas, en el trayecto del viaje por 

irresponsabilidad de un conductor sufren un accidente de tránsito, el mismo que deja 

secuelas físicas y psicológicas irreparables en Martha la hija del conductor, ya que los 

recuerdos son recurrentes en sus pensamientos, los mismos que perturban sus 

actividades diarias de manera normal provocando sentimientos de culpa, 

desesperación y ansiedad. Elaborar un plan de intervención en crisis en caso de un 

accidente de tránsito.  

Objetivo: Evaluar el impacto del accidente de tránsito en las cinco áreas del 

funcionamiento CASIC del sujeto. 

Conductual: Se busca conocer las actividades que han sido afectadas por el incidente 

vehicular y su predisposición para el cambio. Estableciéndose interrogantes como: 

 ¿Qué actividades han sido afectadas por el evento traumático? 

 ¿Qué tipo de soluciones ha ejecutado para resolver las crisis emocionales? 

Afectiva: Se indaga sobre el estado anímico del consultante en su repercusión 

emocional. 

 ¿Qué tipo de sentimientos experimenta a raíz del trauma emocional? 

 ¿Reprime sus sentimientos o los expresa libremente? 

Somática: Se analiza las repercusiones a nivel del funcionamiento físico en general. 

 ¿Existen molestias físicas originadas después del incidente? 

 ¿Presenta malestar psicológico como cefaleas o fatigas, derivadas de la falta 

de resolución de conflictos? 

Interpersonal: Se averigua la calidad de relacionarse el paciente con sus familiares y 

sistema de apoyo. 

 ¿Hace uso de sus sistemas sociales de ayuda? 

 ¿Se aíslo socialmente ante un problema? 

Cognoscitivo: Se estudia las configuraciones mentales del consultante, presente 

después de las crisis emocionales. 

 ¿Por lo general piensa que no tiene solución su trauma? 

 ¿Qué hace cuando recuerda el suceso traumático? 
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