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“Los planes de estudios no ense-
ñan a los profesionales de la salud 
cómo comunicar lo que hacemos. 
Salimos de las facultades muy 
preparados desde un punto de 
vista científico y técnico pero no 
se nos prepara para transmitir 
adecuadamente qué hacemos”. 
Con estas palabras, Mamen Sego-
via Gómez, enfermera coordina-
dora de la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT) y experta 
en comunicación en situaciones 
críticas, reivindicó ayer en Pam-
plona la formación en comunica-
ción en las facultades que impar-
ten estudios sanitarios. 

Entre tanto, la formación llega 
de la mano de cursos promovidos 
por instituciones que intentan 
dar claves y herramientas para 
que los profesionales afronten 
cómo dar “malas noticias” de for-
ma adecuada y puedan así “ayu-
dar” a las familias. Ayer, el Cole-
gio de Médicos de Pamplona aco-
gió la XIV edición del curso sobre 
comunicación en situaciones crí-
ticas organizado por el departa-
mento de Salud y en el que parti-
ciparon 20 profesionales, entre 
médicos y enfermeras. “La comu-
nicación de la mala noticia debe 
partir del médico pero la enfer-
mera siempre acompaña des-
pués. Tiene un gran soporte emo-
cional”, explicó Segovia. 

Respeto y empatía 
La formación, indicó, persigue 
humanizar la relación con las fa-
milias a través de la práctica de 
habilidades básicas del acompa-
ñamiento en momentos de crisis. 
Según la experta, la comunica-
ción se basa en una triada: respe-
to, empatía y autenticidad. “Aun-

Por eso, de entrada, se intenta 
inculcar que el primer objetivo 
del sanitario es “ser de ayuda”. “El 
profesional tiene que llevar muy 
claro el respeto  ante cualquier si-
tuación de dolor”, explicó Sego-
via. Y subrayó que ante una situa-
ción de pérdida cada persona 
reacciona de forma diferente. “La 
misma situación se puede vivir de 
forma distinta. Por eso, propone-
mos al profesional aislarse como 
persona, respetar cualquier reac-
ción y empatizar con la persona. 
Eso no significa sentir lo mismo 

sino ser capaz de ponerse en el lu-
gar del otro. Se trata de pensar: ‘si 
yo fuera tú probablemente reac-
cionaría como tú pero mi objetivo 
es ayudarte y una vez que lo hago, 
salgo’. No hay empatía sin separa-
ción”, añadió. 

Así, Segovia indicó que no hay 
que perder a un hijo para entender 
a una madre que pasa por este 
trance. “La empatía es, aunque no 
se haya vivido esa situación, ser ca-
paz de sentirlo temporalmente y 
desde una distancia emocional”, 
explicó. Con todo, “no se puede ser 

Veinte médicos y 
enfermeras participaron 
ayer en un curso  
para ayudar  
en este trance

Mamen Segovia, de la 
ONT, afirma que la 
comunicación se debe 
basar en respeto, 
empatía y autenticidad

Piden formación en las facultades 
para dar ‘malas noticias’ en salud

empático si no se respeta a una 
persona y no se puede ser auténti-
co si previamente no se ha empati-
zado ni respetado. No puede faltar 
ninguna de las tres”. 

Escuchar 
En este contexto, Segovia indicó 
que uno de los errores más fre-
cuentes suele ser no escuchar. 
“Hay que cambiar el chip. Esta-
mos acostumbrados a hablar y 
hay que escuchar y comprender”. 
Y, sobre todo, añadió, teniendo 
en cuenta que en situaciones pró-
ximas a la muerte las personas se 
encuentran muy vulnerables. 
Por ejemplo, dijo, en el caso de la 
donación la buena comunicación 
percibida por la familia hace que 
se prepare el ambiente de calidez 
necesario para que una persona 
pueda tomar una decisión de es-
tas características.
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La Unidad de Cuidados Intensi-
vos, los servicios de urgencias o 
de neurología, entre otros, son 
puntos calientes en los hospita-
les donde la comunicación de las 
‘malas noticias’ está a la orden 
del día, destacó Mamen Segovia, 
enfermera de la ONT. 

 Habla de situaciones que pueden 
sobrepasar a nivel emocional 
¿Los sanitarios no están prepa-
rados? 
Es un error pensar que los profe-
sionales están preparados. A cada 
uno nos puede sobrepasar algo. 

¿Qué tipo de situaciones? 
La situación personal mediatiza 
la profesional. Lo que siente una 
persona ante una situación por 
muy buen profesional que sea 
probablemente se antepone. 
Puede sobrepasar el desconsue-
lo absoluto, el llanto desgarrador, 
la angustia que percibes en una 
familia que acaba de perder a un 
hijo... son situaciones que sobre-
pasan emocionalmente. 
¿La información que dan los sa-
nitarios es demasiado técnica? 
Cuando los sanitarios se escudan 
en los tecnicismos muchas veces 
e inconscientemente es para sa-
lir antes del paso. Nosotros no in-
formamos, no somos profesiona-

les de la información. Nos comu-
nicamos y eso es compartir algo 
que sabe el sanitario y le interesa 
a la familia y al paciente. Y hay 
que hacerlo de forma que se com-
prenda, apeándose de los tecni-
cismos y empleando un lenguaje 
sencillo, corto. A la persona que 
está en crisis se le hace muy difí-
cil asimilar información o men-
sajes muy largos. Y es muy im-
portante trabajar el duelo. No se 
nos enseña a normalizarlo. Es 
una experiencia personal y hay 
que verlo así. 
¿Cómo se normaliza el duelo? 
Hay que normalizar las reaccio-
nes del duelo. Hay personas en 
las que están más presentes que 

en otras reacciones como la rabia 
o la culpa, que muchas veces va 
contra el profesional. Realmente 
no va dirigida contra él sino que 
es un elemento natural en el due-
lo. Es una necesidad de buscar un 
responsable. Todas las emocio-
nes son normales en el duelo. Y, a 
veces, si el profesional no conoce 
que eso es natural en el dolor 
puede integrar esa culpa como 
algo personal. 
¿Cómo se deben abordar esas 
noticias? ¿De golpe? 
Nadie puede asumir de golpe la 
muerte de un ser querido. Hay si-
tuaciones de muerte súbita y es 
bueno dosificar la información. 
Por ejemplo, en urgencias es bue-
no hablar con la familia, decirles 
que se está luchando para amor-
tiguar el impacto. 
Muchas veces se informa en los 
pasillos ¿Es adecuado? 
Puede pasar y hay que trabajar 
con lo que hay. Pero siempre se 
puede aportar calidez, actitud y 

buscar un lugar con suficiente in-
timidad 
¿Cuando los sanitarios siguen 
buenas pautas de comunicación 
mejora el índice de negativas fa-
miliares en donación? 
Sí. La buena comunicación tiene 
un efecto en dos cosas. La prime-
ra es que aunque no sea una fami-
lia donante una buena comunica-
ción hace que la foto fija de un 
momento como es la muerte de 
un ser querido sea menos impac-
tante porque la persona que lo di-
jo ayudó en ese momento. Y, en 
segundo lugar, si es una familia 
potencial donante sí vemos que 
tiene un efecto positivo en la do-
nación. 
¿Pero están disminuyendo las 
negativas familiares para dona-
ción? 
Sí. Están bajando en todo el país 
aunque hay comunidades como 
Navarra, País Vasco o Asturias 
con niveles muy buenos. Son lu-
gares privilegiados.

“Hay situaciones que pueden 
sobrepasar emocionalmente”

que el profesional, de entrada, lo 
sabe hacer puede resultar com-
plicado  cuando se ven situacio-
nes que sobrepasan a nivel emo-
cional. La idea es enseñar habili-
dades para ayudar al profesional 
y, así, a la familia”.  
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