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Introducción: Una muerte accidental se considera una muerte violenta. Constituye 

un evento inesperado y súbito que suele complicar la reacción de los dolientes. 

Involucra a sujetos sanos por lo cual es difícil asimilar la noticia. Surgen dudas e 

interrogantes sobre si la persona fallecida sufrió en el accidente o murió 

instantáneamente, es necesario encontrar responsables o culpar a alguien por lo 

sucedido. 

Palabras clave: duelo en niños, duelo en ancianos, accidente, equipo de salud. 

Resumen de Historia Clínica: Sofía tenía 9 años y en verano de 2016  iniciaba sus 

vacaciones en  familia. En  el  viaje  sufrieron  un  accidente  de tránsito que  produjo  

la muerte  de  sus  padres  y  hermanas. 

Ingresó al Hospital Zonal en estado crítico, con politraumatismo grave y  

compromiso abdominal que requirió tres cirugías. Evolucionó con intestino ultracorto 

con suspensión de alimentación vía oral. Una vez estabilizada se derivó a Terapia 

Intensiva Pediátrica de una Clínica Privada de Buenos Aires. 

Neurológicamente presentó evolución favorable con recuperación de conciencia. 

Sin embargo, permaneció con mirada fija  y mutismo total durante 10 días (Shock 

emocional). 

Duelo de Sofía: Superado el mutismo transitó con labilidad emocional, tristeza, ira, 

agresividad etc.  



El cuadro clínico (fracturas/ imposibilidad de ingerir alimentos)  profundizaba su 

inestabilidad emocional. Abordaje con Psicoterapia y Psiquiatría (tratamiento 

antidepresivo). 

Duelo de abuelos: Apoyo psicoterapéutico y orientación para comunicarle a Sofía 

la muerte de su familia. Dosificar la información/ No esconder su propio dolor, decir 

la palabra “Muerte” y no utilizar eufemismos.  

Equipo de salud: Nos encontramos frente a una tragedia indescriptible. Una niña 

de 9 años, que súbitamente perdió a su familia en un accidente. Con abuelos 

atravesados por el dolor y comprometidos con la salud de su nieta, incapaces de 

tolerar ni una pérdida más.  

El límite de involucrarnos afectivamente, sin disminuir nuestro desempeño 

profesional, fue un desafío. Solicitamos psicoterapia de apoyo. Habilitar  este 

espacio puede prevenir los daños (Desgaste por empatía, Sindrome de Burnout, 

etc…) que desencadena trabajar al servicio de personas vulnerables.    

 

 

 

 

 

 


