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SECUELAS PSICOLÓGICAS TRAS TRAUMATISMOS CRANEALES 
 

 
Hoy en día los accidentes de tráfico suponen la principal causa de Traumatismos 
Craneoencefálicos (TCE) en adultos (70%), lo que representa un grave problema 
desde el punto de vista de la salud pública, no sólo por su elevada incidencia, 
sino por afectar primordialmente a un grupo de población joven, ya que se 
estima que es una de las principales causas de muerte en menores de 45 años. 
A esto hay que añadir las secuelas que en muchos casos acompañan a los 
supervivientes, y que produce serias repercusiones personales, familiares, 
sociales y económicas. 
 
 
Aproximadamente el 15% de los pacientes que sufren TCE grave y entre el 40 y 
el 50% con TCE menores, junto con otras lesiones sufridas tras el accidente, 
desarrollan patología psiquiátrica postraumática, por lo que hay que considerar 
que un accidente de tráfico no sólo ocasiona secuelas físicas, sino importantes 
secuelas psíquicas derivadas del trauma. Esta alteración de las funciones 
mentales impide el desarrollo físico, afectivo, social y laboral. 
 
 
La regulación legal de las lesiones derivadas de accidentes de tráfico, se recoge 
en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, conocida como Baremo de Tráfico. 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SECUELAS PSÍQUICAS DENTRO DEL 
ANEXO A LA LEY 30/95 

 
En ocasiones, tras un accidente de tráfico no se observan signos neurológicos 
evidentes. En estos casos, el juicio de gravedad emitido suele basarse en la 
valoración de síntomas físicos, pérdida de conciencia y daño cerebral, al 
margen de la consideración sobre cambios cognitivos, comportamentales o 
emocionales. 
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Para encuadrar las secuelas psíquicas baremables secundarias a un accidente 
podemos ver la descripción de secuelas del Capítulo 1. Cabeza: Cráneo 
 
 
 

Descripcion de las secuelas Puntuación 

Síndromes psiquiátricos: 
Neurosis postraumáticas 
Psicosis traumáticas 
Psicosis maníaco-depresivas 
Síndrome depresivo postraumático 
Desorientación témporo-espacial 
Síndrome de Moria 
Excitabilidad, agresividad continuada 
Excitabilidad, agresividad esporádica 
Síndrome demencial 
Alteración de la personalidad 
Síndrome orgánico de personalidad 

 
5-15 
No suelen considerarse secuelas 
30-40 
5-10 
10-20 
25-35 
10-30 
2-10 
75-95 
2-10 
20-40 

 
 
Estas secuelas se pueden clasificar en cinco grandes grupos: Trastornos de 
ansiedad, Trastornos psicóticos, Trastornos del Estado de ánimo, Demencia y 
Cambio de personalidad.  
 
 
1. Trastornos de ansiedad 
 
Aquí incluiríamos la neurosis postraumática, que actualmente se conoce 
como Trastorno por Estrés Postraumática (TEP). 
 
El TEP surge como una respuesta diferida a un acontecimiento estresante o de 
naturaleza amenazante, que causa un malestar generalizado. Suele aparecer 
tras un periodo de latencia que puede ir de días a semanas, siendo el síntoma 
más común la reexperimentación del evento lesivo, que debe manifestarse 
antes de trascurridos 6 meses del evento. En algunas ocasiones el TEP puede 
adoptar un curso crónico y evolucionar hacia una Transformación Persistente 
de la Personalidad (CIE 10). 
 
 
Esta patología presenta mayor incidencia en TCE leves y en aquellos donde no 
se dio amnesia postraumática. Dentro de su sintomatología se han descrito 
rasgos obsesivos (especialmente si la lesión afecta al núcleo caudado, globus 
palidus o corteza órbito-frontal), sintomatología fóbica, trastornos disociativos 
y de conversión. Algunos pacientes pueden desarrollar un TEP derivado del 
impacto emocional del accidente, de la gravedad de las secuelas o de las 
experiencias traumáticas durante su estancia en las unidades de cuidados 
intensivos, aunque no recuerden el accidente.  
 
 

https://www.almudenapelaez.es/tept
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De cara a la valoración del Baremo, éste debería basarse en el deterioro 
funcional medido mediante la descripción del grado de afectación en las 
Actividades de la Vida Diaria (AVD) y en la Vida de Relación (funcionamiento 
socio-laboral, concentración y adaptación). Hay que tener en cuenta que un 
TEP grave, puede resultar altamente incapacitante, por lo que la puntuación 5-
15 del baremo puede resultar insuficiente. 
 
 
2. Trastornos psicóticos 
 
La Psicosis, como trastorno psíquico grave que afecta de forma global a la 
personalidad y conducta, conlleva perturbación del juicio de la voluntad y de 
la afectividad, desconectando al sujeto de la realidad. La esquizofrenia es el 
cuadro más frecuente, pudiendo ser de comienzo agudo o insidioso. Dentro de 
las diversas formas de esquizofrenia qe han sido registradas después de una 
lesión cerebral (desorganizada, catatónica y paranoide), la más frecuente es la 
esquizofrenia paranoide.  
 
 
Para establecer el diagnóstico de Esquizofrenia Postraumática, deben darse una 
serie de condiciones necesarias: que el traumatismo craneal tenga una 
intensidad suficiente como para poder inducir un síndrome confusional 
inmediato, que la esquizofrenia presente predominancia de signos productivos, 
particularmente ideas delirantes y que el delirio paranoide constituya el 
problema central del cuadro, siendo el tema predominante la persecución y las 
interpretaciones delirantes que sitúan el traumatismo craneal como una 
agresión o persecución importante. 
 
Habitualmente no se acepta el origen traumático de una esquizofrenia, no 
siendo recogido como tal en el baremo de tráfico. Lo más aceptado es que 
algunos casos de traumatismo físico o psíquico pueden actuar como 
desencadentantes en un sujeto predispuesto, o como agravante de un cuadro 
preexistente.  
 
Si de forma excepcional se admite una relación directa entre el trauma y la 
esquizofrenia es necesario que el período de latencia no exceda de un año. 
 
 
3. Trastornos del estado de ánimo 
 
 
Los trastornos del estado de ánimo se caracterizan por una alteración del humor 
o de la afectividad. Un TCE puede desencadenar cualquier tipo de trastorno 
afectivo: estados depresivos, maníacos, trastornos bipolares y exacerbaciones 
del curso de la enfermedad afectiva previa. El Baremo incluye la psicosis 
maníaco-depresiva y el síndrome depresivo postraumático.  
 
La psicosis maniaco-depresiva es una alteración del estado del ánimo con 
presencia de episodios reiterados en los que el estado de ánimo y los niveles de 
actividad del enfermo están profundamente alterados. Este estado se puede 
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manifestar con depresión o con manía (alegría y entusiasmo exacerbados). 
Suele comenzar de manera brusca y se prolonga de 2 semanas a 5 meses. 
Actualmente se emplea la denominación Trastorno Bipolar.  
 
El síndrome Depresivo postraumático es de tipo reactivo a una situación 
traumática. Su origen está en el conjunto de experiencias psicotraumatizantes 
que padece el sujeto. Se inicia de forma espontánea o como complicación del 
Síndrome Post-Conmocional (síndrome subjetivo habitual en los TCE de menor 
gravedad), 2 ó 3 semanas después del accidente. Su duración es variable, de 
pocas semanas hasta años. La sintomatología secundaria puede manifestarse 
con: cefaleas, vértigos, disminución de la atención y la concentración, pérdida 
de apetito y de confianza en sí mismo, perspectiva sombría del futuro, 
fatigabilidad y trastornos del sueño. Este síndrome puede llegar a ser altamente 
incapacitante, por lo que parece no recoger en el Baremo el grado de deterioro 
funcional que puede ocasionar en la persona afectada.  
 
 
4. Demencia 
 
 
La demencia post-traumática aparece transcurridos 6 meses después de un TCE 
suficientemente importante, cursando con un deterioro general y no 
recuperable de las funciones superiores en un sujeto previamente sano. En este 
caso el deterioro cognitivo corresponde a un daño directo sobre el tejido 
cerebral, ya que las lesiones de menor importancia suelen acompañarse de una 
recuperación completa. 
 
Las alteraciones más importantes se producen a nivel de memoria, orientación, 
inteligencia y personalidad. Es un síndrome poco frecuente, y es necesario 
realizar un diagnóstico diferencial respecto a una demencia presenil  
 
Aunque la mayor recuperación de las lesiones se producen en los primeros 
meses, el pronóstico de una demencia no debería realizarse antes de 2 ó 3 años 
del accidente. 
 
 
En el baremo a esta categoría se le asigna una puntuación alta por tratarse de 
un síndrome crónico y altamente invalidante, precisando en muchos casos la 
ayuda de una tercera persona.  
 
 
5. Cambios de la personalidad 
 
 
Los cambios de la personalidad implican una alteración de las actitudes y 
patrones de comportamiento habituales del sujeto, constituyendo uno de los 
efectos postraumáticos más prevalentes, persistentes en el tiempo y ansiógenos 
para el paciente y su familia. 
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Por lo general entrañan un cambio sustancial de la conducta previa al TCE en 
dos vertientes: 
 
- Exageración acentuada y excesiva de algunos rasgos caracteriales premórbidos 
 
- Primitivización inespecífica de la personalidad, con emergencia de pulsiones 
 
Teniendo en consideración que la alteración de la personalidad y del 
comportamiento se debe a una lesión, esta categoría debería incluirse en 
Trastornos Mentales debidos a enfermedad médica. 
 
Dentro de este apartado consideramos que deben incluirse cinco de las secuelas 
que figuran en el baremo de forma independiente: 1) Alteración de la 
personalidad 2) Excitabilidad, agresividad esporádica 3) Excitabilidad, 
agresividad continuada, 4) Síndrome de Moria (frontalización) y 5) síndrome 
orgánico de la personalidad (conducta infantil, labilidad emocional, 
incongruencia afectiva, irritabilidad).  
 
Por lo que respecta a las secuelas que recoge el baremo bajo la denominación 
de excitabilidad, agresividad continuada y esporádica, cabe destacar que en los 
TCE una de las alteraciones conductuales más frecuente es la disminución del 
umbral de tolerancia a la excitación o a la frustración, concordante con un 
déficit de control de impulsos. Estas alteraciones son muy frecuentes en los TCE 
dadas las estructuras que se suelen afectar: lóbulos frontales, temporales y 
sistema límbico). . 
 
El Síndrome orgánico de la personalidad es otra de las categorías que aparecen 
en el baremo. Para la APA se caracteriza por una alteración persistente de la 
personalidad, de forma global o suponiendo un cambio o acentuación de 
características previas, debido a una etiología orgánica. Estas alteraciones 
afectan particularmente a la expresión de las emociones, de las necesidades y 
de los impulsos. Se caracteriza por conducta infantil, labilidad emocional, 
incongruencia afectiva e irritabilidad, junto con un deterioro en el control de 
impulsos, con explosiones de mal genio o llanto inmotivado.  
 
El Síndrome de Moria (frontalización) se define como un síndrome 
postraumático producido por una lesión del lóbulo frontal, que resulta 
afectado. es frecuente en los TCE derivados de accidentes de circulación. Al 
lóbulo frontal, además de otras funciones, se le atribuyen gran parte de los 
elementos inhibitorios de carácter ético de determinadas conductas privadas e 
incluye desinhibición social, chiste fácil e infantilismo.  
 
La afectación del lóbulo frontal puede conllevar otras manifestaciones, 
opuestas al Síndrome de Moria, como pérdida de espontaneidad y de la 
actividad, con comportamiento pasivo, indiferencia, indolencia y distraibilidad, 
produciendo pérdida de capacidad de atención y de reacción al medio que 
puede llevar al mutismo acinético.  
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