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¿Qué es esto de comunicar
malas noticias?

Realmente, se trata de ayudar a
la persona, a un paciente o a sus
familiares. Quizás tengas que dar-
le la peor noticia de sus vidas, qui-
zás el fallecimiento de un ser que-
rido, y según cómo lo hagas, les
ayuda. En la Organización Nacio-
nal de Trasplantes damos cursos
de comunicación de malas noti-
cias. 

¿Realmente ayuda?
Sí, ésa es básicamente la fun-

ción, ayudar ante la pérdida de un
familiar. Que entiendan qué ha
pasado y, en el caso de que algo no
haya ido bien, decirles que se hará
lo posible para que no vuelva a su-
ceder. En general, valoran la em-
patía y la transparencia. En los cur-
sos lo indicamos desde el minuto
uno, igual que la comunicación no
verbal. En el caso de un evento ad-
verso, las instituciones tienen una
política de comunicación de cali-
dad, y se trata de que los profesio-
nales estén preparados y sepan
cómo hablar con las familias. Un
pasillo, por ejemplo, no es un lugar
adecuado para informar a los fa-
miliares. Deben estar en un lugar
cómodo, con intimidad, en el que
no haya interrupciones y donde se
pueda estar con ellos sin prisas.

¿Qué más se enseña en esos
cursos?

El lenguaje. Hay palabras que
hay que evitar. Culpa, por ejemplo.
Hay casos en los que nadie tiene
la culpa de lo que le ha pasado a
esa persona. Es muy importante
usar un lenguaje claro, explicar
qué se ha hecho y qué se va a ha-
cer. Y sobre todo, una disculpa sin-
cera.

¿Se puede aprender a dar ma-
las noticias, o es algo innato?

Creo que el buen comunicador
se hace, aunque si alguien ya es un
buen comunicador, mejorar esa
habilidad le resultará menos com-
plicado. Los profesionales sanita-
rios tienen que operar, que hacer
diagnósticos, pero pasan mucho
tiempo con los pacientes y sus fa-
milias y eso es algo que no ense-
ñan. En algún momento vas a te-
ner que decirle a alguien que su

hijo se va a morir, y hay que cuidar
cómo lo haces. Las malas noticias
son inherentes a la vida de un hos-
pital, por eso hay que aprender a
comunicar y a acompañar a las fa-
milias en el duelo. Antes, la gente,
en general, moría en casa, rodea-
da de sus seres queridos, ahora lo
hacen en el hospital y ahí tenemos
que estar nosotros acompañán-

doles. Le vas a dar a alguien la peor
noticia de su vida y debe ser capaz
de expresarse a gusto, sin ser juz-
gado.

Antes ha hecho hincapié en
que las disculpas deben ser sin-
ceras.

Sí. Lo que ocurre es que muchas
veces nosotros sólo somos quie-
nes comunicamos un resultado

no esperado, no somos responsa-
bles de lo que ha pasado, de que
haya un tumor o de que se haya
producido una hemorragia. Sólo
hay que recordar la Antigua Gre-
cia, mataban al mensajero porta-
dor de malas noticias. La noticia
es la que es, no se puede cambiar,
se trata de que la comunicación
sea lo suficientemente buena

como para que ayude y se asuma
antes la pérdida.

¿Hay que dar toda la informa-
ción? 

Depende de la familia. Lo que
no se puede hacer es abrumar a
los familiares con información
que no les va a aportar nada. A los
profesionales sanitarios, cuando
estudiamos, nos enseñan a abru-
mar con el vocabulario, a decir,
por ejemplo, que una patología es
subsidiaria de una intervención
quirúrgica. ¡Con lo sencillo que es
decir que hay que operar! Sólo les
llega la mitad de lo que les deci-
mos. Con lo que están sintiendo,
además, a veces no son capaces
de entender lo que les estás di-
ciendo desde el primer minuto.
Ponte en el caso, por ejemplo, de
alguien a quien le estás diciendo
que tiene alzhéimer y que, dentro
de diez años, no podrá reconocer
a las personas que más quiere. No
le puedes estar hablando de fisio-
patología.

¿Qué importancia tiene el si-
lencio?

Es básico. Primero, porque si no
me callo no puedo escucharte. Y
yo estoy aquí para ayudarte. Y des-
pués porque eso ayuda a que tú si-
gas hablando. Hay un estudio que
dice que los profesionales sanita-
rios sólo aguantamos, de media,
 segundos callados, sin inte-
rrumpir. Uno de los aspectos del
duelo es hablar del ser querido y
si te interrumpo o no me callo, no
te dejo hacerlo.
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David Uruñuela
Organización Nacional de Trasplantes. David Uruñuela es enfermero y coordinador del curso de comunicación en situaciones críticas de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Él fue el encargado de ofrecer la última ponencia de la I Jornada de Derecho Sanitario y Seguridad
del Paciente, organizada por la Unidad de Seguridad del Paciente del Área de Salud de Eivissa y Formentera y celebrada ayer en el Club Diario.
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«Si vas a darle a alguien la peor
noticia de su vida, debes saber cómo»

El silencio es
básico en estas

conversaciones. 
Si no me callo, 
no puedo escucharte»

Los profesionales
sanitarios pasan

mucho tiempo con
pacientes y familiares 
y eso no se enseña»

David Uruñuela, ayer, en el Club Diario de Ibiza. JUAN A. RIERA

� El enfermero de la Organización Nacional de Trasplantes destaca la importancia de cuidar la manera en que se informa a pacientes y familiares
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