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MANUAL DEL CURSO DE COMUNICACIÓN EN
SITUACIONES CRÍTICAS:
Influencia en el Proceso de Donación
Todo empezó en el año olímpico 1992. Se acababa de
iniciar una experiencia paneuropea denominada EDHEP, que
contó con el patronazgo de SM la Reina Doña Sofía, y España fue
uno de los primeros países en implementarla. El curso mostró una
extraordinaria utilidad aunque no para lo que se había concebido
en un primer momento (“enseñar a pedir la donación”), sino para
hacer que numerosos profesionales de muy diversos servicios
por los que puede pasar un paciente desde su llegada al hospital,
pasen a convertirse en colaboradores activos del proceso de
donación de órganos.
El curso pronto tomó vida propia, se transformó
adaptándose a las necesidades españolas y dejó de tener demasiado
que ver con su concepción original. También el nombre cambió
por el más descriptivo de “CURSO DE COMUNICACIÓN EN
SITUACIONES CRÍTICAS: Influencia en el Proceso de Donación”,
de la Organización Nacional de Trasplantes. Desde entonces y
durante 17 años han pasado por él más de 7600 profesionales
de medicina y enfermería de toda España en un proceso de
diseminación del conocimiento con muy pocos precedentes en
la sanidad española o de cualquier otro país.
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Todas las CCAA han participado de manera entusiasta
en el proceso y el resultado final es que más de 5000 personas,
que ocupan puestos clave en cualquier hospital de España, se han
convertido en aliados activos de la ONT a la hora de materializar
una donación. Muchas veces, cuando se intentan analizar las
razones por las que España es el primer país del mundo en
donación y trasplante, se intenta hacer equivaler simplemente
nuestro modelo a la colocación de coordinadores, mejor o peor
formados, en un número que se pretende hacer similar al nuestro.
Se está olvidando que en un proceso de donación en cualquier
hospital, aunque el coordinador dirija, es todo el hospital quien
participa. La diferencia entre una actitud hostil, o en el mejor de
los casos indiferente, y una proactiva a favor de la donación es lo
que acaba marcando el antes y el después de uno de estos cursos
en cualquier hospital de nuestra red. De ahí su éxito y de ahí la
demanda de los mismos.
También Latinoamérica ha comprobado en los últimos
años la eficacia de los “Cursos de Comunicación de en Situaciones
Críticas”. Más de 40 se han desarrollado en todo el continente,
para profesionales de la práctica totalidad de los países de habla
española y portuguesa que forman el Consejo Iberoamericano de
Donación y Trasplantes. Entre ellos se han llevado a cabo varios
cursos de formación de formadores, debidamente validados, que
han permitido extender como una mancha de aceite por todo el
continente el proceso formativo. Por ahora son más de 1000 los
profesionales formados pero todo hace prever que este número
pronto crecerá por encima incluso del alcanzado en España.
Y si importante es la captación de profesionales que ayuden
en el proceso de la donación, no lo son menos las habilidades
que aquellos han podido desarrollar gracias a estos cursos en
su trato con todo tipo de pacientes durante su actividad diaria.
Puede decirse que son muchos y muy variados los aspectos de la
sanidad que se benefician del hecho de que médicos y enfermería
hayan adquirido estos conocimientos.
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Es de estricta justicia resaltar que toda esta aventura
sólo ha sido posible gracias al enorme esfuerzo y entusiasmo
desarrollado a lo largo de muchos años por Carmen Segovia
y Manuel Serrano, enfermeros de la ONT y embajadores de la
misma por medio mundo. El entusiasmo y la perfección en el
trabajo siempre son dignos de encomio, pero si además estas
virtudes se mantienen durante dos décadas, nos encontramos
con un fenómeno irrepetible (como lo ha sido en general la
enfermería de la ONT en todo este tiempo), que nunca será lo
suficientemente reconocido.
Vaya por tanto mi gratitud y reconocimiento por esta
gran obra, al tiempo que deseo análogos éxitos a la nueva pareja
de enfermeros, Itziar Martínez y David Uruñuela, que se han
incorporado más recientemente al proyecto, pero que ya están
dejando constancia de su buen hacer y de que han tenido unos
excelentes maestros.
Espero que esta nueva edición del manual del curso,
totalmente renovada constituya una herramienta de trabajo
idónea para todos los alumnos en España y Latinoamérica. Es el
resultado de una experiencia tan amplia como meditada en la que
me consta que nada se ha dejado a la improvisación. Es el sello
de la ONT.

RAFAEL MATESANZ
Director de la
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
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Este Manual se ha realizado con toda humildad y sobre todo con
un objetivo fundamental: Provocar el interés de todos aquellos
que han participado en el Curso de Comunicación en Situaciones
Críticas de la ONT, en profundizar en el apasionante mundo de
las relaciones interpersonales en el ámbito de la Salud.
Es fruto de un continuo aprendizaje de todos los que en alguna
medida han contribuido a hacernos cada día un poco mejores y a
los que es justo agradecer su contribución.
Es una larga lista de excelentes profesionales y mejores personas
que ayudaron a conseguir que el Curso de Comunicación
en Situaciones Críticas sea hoy una referencia para muchos
profesionales de las Unidades de Críticos. Sería muy extenso
poner a todos y cada uno de ellos, por eso vaya desde aquí
nuestro agradecimiento a todos los que en algún momento han
tenido algo que ver con el curso.
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Gracias sobre todo a Rafael Matesanz, Director de la Organización
Nacional de Trasplantes, que creyó en nosotros aún cuando
nosotros mismos no creíamos.
A Blanca Miranda, por continuar creyendo.
A Montse Tarrés, que nos dio su apoyo, y sobre todo, su amistad.
A Angela Magaz, que nos puso en el camino.
A Pura Gómez, por su maestría.
A Amparo Ballesteros, por sus críticas, siempre constructivas
y por todo lo que aprendimos de ella como persona y como
profesional.
A Pilar Ruiz, nos apoya incondicionalmente y en cada curso nos
enseña algo más.
A Beatriz Matesanz, que en pleno duelo personal, no dudó en
colaborar con nosotros.
A Julia del Viejo, por su coraje, por su fuerza y por su valentía.
Además de aprender de ella a nivel profesional, nos enseñó que
nunca hay que rendirse por dura que sea la prueba.
A David Uruñuela y a Itziar Martinez que han aportado aires
nuevos al curso.
A Rosa Jiménez
A Angel Candela, Gema Marmisa y Concha Mosácula, que replican
el curso en Madrid con tanto o más entusiasmo que nosotros.
A los nuevos equipos formados en y para Latinoamérica:
Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana,
Chile y Jalisco (México). De todos ellos hemos aprendido y
esperamos que hayamos sido capaces de transmitirles algo del
arte de comunicarse en una situación crítica, en el caso de no
haberlo conseguido, la responsabilidad es únicamente nuestra.
A los nuevos equipos en formación, en Galicia y Brasil.
A Elena Rodriguez por su paciencia para con nosotros en el
diseño del manual.
A todos ellos gracias

Carmen Segovia
Manuel Serrano
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Introducción

En los últimos años se han conseguido grandes logros y avances
en el ámbito de la salud. Los avances tecnológicos y científicos
han posibilitado que los profesionales tengan más y mejores
herramientas para poder llevar a cabo diagnósticos, pronósticos
y tratar con ello todo tipo de enfermedades. Hoy día el usuario
tiene más posibilidades de expectativas de cuidados y/o curación
ante cualquier situación de enfermedad. Sin embargo el modelo
sanitario, uno de los mejores del mundo, no ha conseguido
compatibilizar estos avances con una atención humanizada y
centrada en la persona como un ser holístico, y no sólo centrado
en su enfermedad. Al mismo tiempo que hay más medios y
mejor preparación por parte de los profesionales de la salud, no
es infrecuente encontrar una mayor insatisfacción por parte del
usuario de la calidad de los servicios que recibe.
No se puede hablar de humanización en el ámbito sanitario, si ésta
no se encuentra en el contexto de las relaciones interpersonales.
Relacionándonos con los pacientes y/o sus familias, se transmiten
los diagnósticos, las pautas de tratamiento o las posibilidades del
mismo, se cuida, se consuela y se comunican las malas noticias.
Un ser humano está más humanizado en la medida en que están
más desarrolladas sus facultades intelectuales, pero también
su sensibilidad afectiva y su capacidad estimativa, eligiendo y
apreciando valores
Históricamente esta relación ha estado basada en una relación
paternalista en la que el paciente y su familia sabían de la
enfermedad y el tratamiento “lo que tenían que saber”, y “lo que
tenía que saber” era algo que decidía el profesional de la salud.
Afortunadamente, la relación ha evolucionado a una relación
basada en el consentimiento informado, y así lo recoge La Ley
42/2002 de Derechos y Deberes y Documentación Clínica.
No obstante, si la relación basada en el consentimiento informado
es algo hoy día asumido por los profesionales, las cosas cambian,
radicalmente si de lo que se trata es de comunicar malas noticias.
Comunicar a un paciente o su familia que con el tratamiento
pautado estamos consiguiendo la buena evolución del paciente
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siempre es agradable, pero comunicar lo contrario, un mal
pronóstico o incluso la peor de las noticias, la muerte, ya no
es tan fácil, sobre todo porque sabemos que va a generar en
el paciente y/o familia reacciones de difícil control y manejo.
Teniendo en cuenta que los profesionales de la salud vivimos la
pérdida de nuestros pacientes con cierta sensación de fracaso,
comunicar una mala noticia siempre es algo que nos gustaría que
hiciera otro en nuestro lugar.
La comunicación de malas noticias es reconocida por los
profesionales como una de las situaciones que generan más tensión
en su práctica diaria. Diferentes estudios reflejan la existencia de
determinadas barreras y prejuicios que hacen especialmente difícil
la comunicación con las familias por parte de los profesionales.
Algunos de estos estudios se centran en el proceso de donación,
pues necesariamente implica la comunicación previa de la muerte
de un ser querido.
Un estudio de Prottas, realizado a neurocirujanos y a enfermeras
de cuidados intensivos, revelaba que al 80% les resultaba
especialmente complicado el proceso de donación por las
implicaciones emocionales que les suponía. Según otro estudio,
éste canadiense, el 50% de los médicos y enfermeras procuraban
evitar el contacto con las familias que acababan de perder a un
ser querido por creer que suponía una intrusión en el duelo
familiar. Un trabajo de Spital, realizado a médicos de intensivos,
planteaba el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica de
los donantes como una fuente generadora de tensión.
Marcos Gómez Sancho, anestesiólogo y experto en cuidados
paliativos, define la comunicación de malas noticias como “un
acto humano, ético, médico y legal. Que un ser humano tenga que
comunicar a otro que su muerte o la de alguno de los suyos está
próxima, es a la fuerza un acto tremendamente humano. Es el
momento de mayor grandeza del acto médico y uno de los más
difíciles”. Sin embargo, para un acto que va a ser trascendental,
no sólo para el profesional, sino y sobre todo para la familia, no
existe una preparación apropiada. En nuestras Facultades de
Medicina y Escuelas Universitarias de Enfermería es difícil ver en
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los Planes de Estudios temas relacionados con la comunicación
con los pacientes y las familias. Si bien es cierto que se enseña a
diagnosticar, a cómo tratar la enfermedad o a cuidar al paciente
que la sufre, también lo es que no hay una formación específica
acerca de cómo trasmitir un diagnóstico, los cuidados que se
están aplicando o un pronóstico, sobre todo si es desfavorable. En
el periodo formativo, se enseñan técnicas que, según la actividad
profesional posterior, quizás no se vayan a practicar nunca, por
el contrario, cómo llevar a cabo una buena relación interpersonal
con el usuario es algo que se aprende, en el mejor de los casos,
de manera intuitiva, viendo cómo lo hacen los demás o a fuerza
de acierto y error, produciendo esto último en muchas ocasiones
angustia en los profesionales que les provocan reacciones de
rechazo o de huida.
Diferentes estudios analizan la existencia de demandas contra
el sistema sanitario, en relación, no tanto con la mala praxis,
sino más bien con la comunicación. Un estudio realizado por la
investigadora médica, Wendy Levinson, investiga la comunicación
en relación con las demandas. El estudio fue realizado a dos grupos
de médicos, grabando las conversaciones con sus pacientes, la
mitad de ellos habían tenido al menos dos denuncias y a la otra
mitad nunca les habían demandado. Según el estudio de Levinson,
los médicos con menos quejas de sus pacientes eran aquellos que
les escuchaban sin interrupciones, les animaban a hacer preguntas
y les escuchaban activamente.
Según datos extraídos de los cuestionarios de valoración del
Curso de Comunicación en Situaciones Críticas de la ONT, de
los 7700 cuestionarios analizados, al 59% de los profesionales
les resulta estresante o muy estresante comunicarse con las
familias de los pacientes críticos. Es curioso que cuando se les
pregunta en qué medida les resulta difícil comunicarse con las
familias de potenciales donantes, este porcentaje aumenta al 78%.
Algo aparece en el sentir de los profesionales cuando aumenta su
incomodidad si se trata de familias donantes..
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La mayoría de las personas a las que se les pregunta su opinión
respecto a la donación de órganos se manifiesta favorable tanto
a donar los órganos propios como los de sus familiares. Sin
embargo, un porcentaje no desdeñable de estas personas, cuando
llega el momento de tomar la decisión, se niegan a donar. ¿Por
qué personas que inicialmente son favorables a la donación,
cuando realmente se les pone en la tesitura de hacerlo, se niegan?
Es seguro que no hay una única razón, pero uno de los factores
que influyen de manera importante es que el planteamiento
se lleva a cabo en el peor momento de la vida de una persona:
cuando acaba de perder un ser querido. El impacto emocional
que produce la muerte, la irreversibilidad de lo ocurrido, hace
muy difícil que se pueda integrar y asimilar información. Por otro
lado, son los propios profesionales de la Salud los que tienen que
comunicar este hecho irreversible y no estamos entrenados para
comunicarnos con los pacientes y sus familias en las situaciones
de crisis emocional.
Este último dato refrenda un estudio realizado por Malecki, a
dos grupos de enfermeras. Un primer grupo manifestaba sentirse
“seguro” a la hora de solicitar la donación de los órganos de una
persona fallecida a su familia y obtenía un 84% de consentimiento
familiar. Por el contrario, otro grupo de enfermeras que
manifestaban reticencias respecto a la donación de órganos
no conseguía que ninguna de las familias accediera a donar. Sin
embargo cuando este mismo grupo de enfermeras solicitaba la
donación de tejidos, el 42% de las familias accedía a donar. Uno de
los factores que influían en este segundo grupo en la obtención
de tejidos en comparación con la de órganos, era que cuando
solicitaban órganos lo hacían a familias cuyo ser querido había
fallecido en muerte encefálica y se sentían incómodas a la hora
de manejar y responder a sus dudas con respecto a la muerte
acontecida en estas circunstancias.
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Vemos por tanto que la comunicación es importante en el sentido
de que a través de ella el usuario se va a hacer una idea de cómo
está siendo tratado.
Cuando se trata de familias de potenciales donantes, si la familia
no se ha sentido bien informada, o ha percibido mal trato, es
más que probable que, al menos inicialmente, haya una respuesta
negativa a la donación.
Testimonios de familias donantes relacionan una mala
comunicación o la percepción de mal trato, con la negativa a
donar. A la inversa, familias que no eran favorables a la donación
manifiestan haber donado en base a la confianza establecida con
los profesionales y a una buena información en ese marco.
Es importante aprender a entenderse con los demás, ya que
pasamos nuestra vida relacionándonos con nuestro entorno.
Conocer ciertas habilidades de comunicación nos ayuda a
mejorar las relaciones interpersonales, manifiesta seguridad y
confianza en la relación y posibilita una mejora en la percepción
del usuario de la calidad de nuestros servicios.
El Proceso Donación Trasplante está inmerso en el proceso de
comunicación de una mala noticia, de hecho la peor de ellas, la
pérdida de un ser querido y dentro de todos los factores y variables
que van a influir en este proceso, va a tener mucha importancia
cómo se haya desarrollado el proceso de comunicación con la
familia desde que acudió al hospital, y sobre todo la percepción
que la familia tiene del trato recibido.
El Curso de Comunicación en Situaciones Críticas, nace a partir
de la necesidad de aportar a los profesionales de la Salud que
están en contacto a diario con familias de pacientes críticos,
herramientas que faciliten la comunicación y la Relación de
Ayuda, al tiempo que todo este proceso inicial de comunicación,
de la misma manera que pueda ser un elemento facilitador de la
percepción del usuario del trato percibido, proporcione el clima
adecuado a la hora de plantear a las familias potenciales donantes
la ayuda a otros a partir de la donación.
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Los objetivos del Curso son:
•
•
•
•
•

Identificar el proceso implicado en la comunicación de
una mala noticia
Conocer las diferentes respuestas emocionales de las
familias ante el dolor provocado por la pérdida.
Evaluar la influencia del proceso de Comunicación en la
actitud inicial de las familias frente a la donación.
Trabajar la Relación de Ayuda en las situaciones críticas.
Practicar habilidades de comunicación que permitan al
profesional ser más eficaz en la comunicación con las
familias de pacientes críticos.

El presente Manual contiene una serie de capítulos en los que se resumen:
•
•
•
•
•
•

Aspectos relevantes del Duelo, sobre todo del duelo
inmediato y la influencia de los profesionales de la salud
en las personas que lo viven.
La importancia de la comunicación eficaz.
La Relación de Ayuda como posibilitadora de la
humanización en la relación sanitaria.
La Escucha Activa.
Técnicas y habilidades comunicativas que pueden ser
facilitadoras de la interacción con los pacientes y sus
familias.
Experiencias en de familias donantes tanto en cuanto a
su vivencia del proceso de donación, como al proceso de
comunicación percibido
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El proceso de duelo
La trayectoria de todo ser humano se compone de diferentes
momentos y tiempos. Cada parte de nuestra vida se caracteriza
por algo que dejamos atrás y por algo nuevo que emprendemos,
“el que es capaz de encontrar, sabrá también separarse, de igual
modo que la separación es el prerrequisito de todo encuentro”
(S. Spinsati.)
A lo largo de nuestra vida vamos sufriendo diferentes pérdidas:
materiales, de expectativas, de afectos…, la mayoría de ellas pasan
desapercibidas. En cambio, hay otras pérdidas que nos producen
huellas que a veces pueden no llegar a borrarse nunca.
Entenderemos mejor el comportamiento del ser humano tras
el impacto producido por una pérdida, si conocemos un poco
el significado del apego. Una de las figuras más importantes en
el estudio de este fenómeno, Jhon Bowlby, creador de la teoría
del apego, postula que el ser humano tiene una tendencia
natural a establecer fuertes lazos afectivos con otros, por lo
que cualquier situación que pueda suscitar la pérdida de esos
lazos emocionales va a provocar reacciones que serán tanto más
intensas cuanto mayor es el lazo emocional que se ha establecido
con lo que perdemos. La tesis de Bowlby es que la necesidad del
apego viene dada por la tendencia a sentirnos protegidos ya desde
muy temprana edad, por lo que la ruptura del lazo emocional
establecido es la que provoca respuestas de ansiedad y protesta
emocional a todos los niveles.
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Sucesión de pérdidas
La evolución de la persona va atravesando diferentes fases: la
infancia, la pubertad, la juventud, la edad adulta y la vejez. Cada una
de estas fases va acompañada de características específicas que
marcan el desarrollo de la persona; a veces, el paso de una fase
a otra está específicamente marcado por algún hecho relevante,
como es por ejemplo el comienzo del colegio: el niño abandona
la seguridad del hogar para iniciar otras relaciones. El comienzo
de la vida laboral es otro de los momentos importantes en la
vida del ser humano. Una de las etapas importantes en la edad
adulta se da con el matrimonio, ya que marca el comienzo de una
nueva vida y parte del desapego de padres y hermanos, por lo que
esa nueva vida a pesar de ser deseados parte de una separación.
Todo cambio implica separación y estos acontecimientos están
repletos de separaciones y del inicio de nuevas relaciones.
Una pérdida que va a repercutir no sólo en quien la sufre, sino
también en el entorno afectivo, es la pérdida de la salud. Los
avances técnicos en la medicina han llegado a hacer pensar que
no hay límites para la ciencia y por tanto todo se debe curar,
ésto hace más difícil aceptar la pérdida de la salud y la muerte.
Hay estudios de los que se desprende que las reacciones de
personas que han sufrido amputaciones de miembros son muy
similares a las sufridas por la muerte de un ser querido.
Estamos en permanente relación con los demás y a lo largo
de nuestra vida, perdemos e iniciamos nuevas relaciones y los
afectos y las emociones que generan nos acompañan. Pueden ser
pérdidas secundarias a otros cambios, como un traslado de lugar
de residencia o a problemas en la relación, cuando el afecto se
cambia por resentimiento. En este último caso la pérdida más
representativa es la separación de la pareja, en la que además de
la pérdida de la relación hay alrededor otras pérdidas secundarias,
como pueden ser: la pérdida del entorno habitual, del estatus
social, de amigos, nivel económico, etc.
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El duelo
De todas las pérdidas que sufre el ser humano, la más temida
es la pérdida de la vida, tanto si es la propia, como si atañe a
la de un ser querido. Cuando se trata de la muerte de un ser
querido, el apego a la relación y la ruptura de esos lazos afectivos,
desencadenan todo el mosaico de emociones que componen el
duelo.
El duelo, por tanto, es la respuesta ante una pérdida, una
separación. El origen de la palabra proviene del latín dolus, dolor,
y es la respuesta natural de sensaciones emotivas y a veces
incluso físicas ante la pérdida de la relación con algo o con
alguien. Es un mecanismo natural por el que los seres humanos
canalizamos el dolor, el sufrimiento producido por la separación
permanente e irreversible de un ser al que amamos. El proceso
de duelo es además necesario para adaptarnos al medio sin el
ser querido. Dichas sensaciones emotivas están relacionadas con
la forma en que se ha producido esa separación: si era esperada
o repentina, las condiciones personales del sobreviviente y los
apoyos externos con los que cuenta, por lo que se trata de una
experiencia personal.
Lo que diferencia el duelo por la pérdida de un ser querido del
duelo sufrido por otras pérdidas es que, en el primero de los
casos, los sentimientos son más profundos, más intensos, se
prolongan en el tiempo y se constata la irreversibilidad del
hecho, lo definitivo de una pérdida insustituible.
En este fenómeno también se encuentra el luto, que proviene del
latín luggere, llorar. Es la manifestación externa del dolor por la
muerte del ser querido, por lo que está directamente relacionado
con la persona, la cultura a la que pertenece y las costumbres
sociales. Tiene por tanto un marcado sentido social.
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J. Montoya Carrasquilla dice del dolor producido por la pérdida
de un ser querido: “en ninguna situación como ante la pérdida
de un ser querido el dolor que se siente es tan total, es un
dolor biológico: duele el cuerpo, es un dolor psicológico: duele
la personalidad, es un dolor social ya que nos duele el dolor de
otros, al tiempo que es un dolor espiritual, duele el alma. En suma
en la muerte de un ser querido, duele el pasado, el presente y
especialmente el futuro”.
La cultura de la muerte ha variado mucho en muy poco tiempo.
No hace tanto la gente moría en su casa, rodeada de sus seres
más queridos y de un entorno facilitador de las emociones. Los
familiares y amigos tenían un objetivo: apoyar a los dolientes, sin
embargo, en los últimos tiempos la expresión social del duelo
también se ha visto modificada, y a veces se hace especialmente
difícil superarlo puesto que hay menos apoyos externos.
Los avances técnicos en la medicina son uno de los factores que
han propiciado que hoy día, la mayoría de las personas mueran
en el hospital, medio extraño y entre personas extrañas, los
profesionales. Ha cambiado en la actualidad, no el dolor, que es lo
único que permanece, sino la forma de expresarlo y este cambio
en la expresión del dolor hace que para muchas personas se haga
especialmente difícil la adaptación a la pérdida.
Las primeras manifestaciones de duelo, las emociones más
intensas y dolorosas, van a tener lugar cuando las personas se
encuentran todavía en el entorno hospitalario y ante personas,
los profesionales de la salud, que no estamos preparados para
proporcionar el apoyo necesario en esos momentos.
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Fases del proceso de duelo
El duelo por un ser querido comporta por tanto sufrimiento.
Todos los autores coinciden en afirmar que el duelo es un
proceso que hay que ir atravesando paso a paso. Algunos lo han
comparado con un camino difícil que hay que seguir a pesar del
dolor, no hay atajos para atravesarlo, aquel que se vuelve a mitad
del camino y no lo atraviesa plenamente, pospone y prolonga el
dolor. También coinciden los autores en que el duelo consta de
una serie de fases, aunque no está claro que haya que pasarlas de
manera secuencial para resolverlo de manera adecuada.
Elizabeth Kübler Ross lo divide en cinco fases: Negación, Ira,
Negociación, Depresión y Aceptación, aunque su análisis va más
bien dirigido al duelo vivido por la pérdida de la salud.
Parkes lo divide en cuatro: Choque y aturdimiento, Anhelo y
Búsqueda, Desorganización y Desesperación, para finalmente
Reorganizar la vida sin el ser querido.
Ramsay lo divide en cinco fases: Shock, Confusión, Búsqueda,
Aceptación y Reintegración.
Worden habla del Duelo como un trabajo que cada uno debe
realizar para integrar la pérdida de manera adecuada
Las fases pueden variar según los autores, pero en lo que
coinciden todos ellos es que es un proceso que hay que elaborar
para adaptarse a la pérdida y aunque para que dicha elaboración
acontezca de forma natural no es necesario atravesarlas de
manera literal, si es cierto que se debe elaborar el proceso para
restablecer el equilibrio que se ha desmoronado por la ruptura
de los lazos establecidos.
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Tareas del duelo (Worden)
El denominador común ante la pérdida de un ser querido es el
dolor. El duelo es una experiencia personal y compleja que se va a
experimentar de muchas formas. Deja al superviviente desvalido
y sumido en un caos emocional.
William Worden plantea la realización de cuatro tareas para
elaborar el proceso de duelo y completarlo de manera eficaz. En
su libro “El tratamiento del duelo: Asesoramiento psicológico y
terapia” plantea el duelo como un trabajo y por lo tanto implica
un gran esfuerzo por parte del doliente para llegar a adaptarse al
medio sin el ser querido.

Tarea 1:
Aceptar la realidad
de la pérdida

La primera tarea para elaborar el duelo debe ser afrontar la realidad de la
pérdida. Tras la muerte de un ser querido suele estar presente la negación
a aceptar el hecho. Es frecuente que el doliente se resista a creer que no
va a tener más al ser querido. A veces la negación está relacionada con un
mecanismo de defensa ante el dolor que produce la dificultad de aceptar
lo irreversible de la pérdida y la imposibilidad de sustituir la relación. La
negación a aceptar el hecho suele aumentar cuanto más inesperada es la
pérdida y mayor es la intensidad de los lazos afectivos creados.
La negación puede adoptar diferentes formas, no tiene por qué ser
exclusivamente verbal. El doliente puede manifestar la negación ante la
pérdida con actitudes que demuestran que no está asumida como tal.
No son infrecuentes preguntas tales como “Pero no tiene fiebre, ¿verdad,
doctor?”, tras haber comunicado una mala noticia o un mal pronóstico.
Negar la realidad puede ir desde una ligera resistencia a situaciones de gran
negación, en las que dicha resistencia impide que comience el duelo.
Resolver esta tarea lleva tiempo porque implica no sólo la aceptación de la
pérdida con la cabeza, sino también la aceptación con el corazón, es decir,
con las emociones.
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Tarea 2:
Expresar las
emociones y el
dolor

Cuando se habla del dolor producido por la pérdida de un ser querido,
se incluye también el dolor físico que muchas veces se experimenta junto
con el dolor emocional. Parkes afirma que el hecho de evitar o reprimir
el dolor puede prolongar el proceso de duelo, siendo a veces el entorno
del doliente quien propicia que el duelo no siga su curso normal. Animar
al sobreviviente con frases hechas tales como, “tienes que ser fuerte”, “no
llores”, “ha sido mejor así”, etc, no consuela, lo que hace es en definitiva
distraer del dolor.
Con este tipo de frases hechas es más que probable que no se ayude
a elaborar adecuadamente esta tarea y que incluso pueda desencadenar
duelos patológicos. Parkes afirma que evitar o suprimir algunas reacciones
de dolor podría prolongar el duelo.
Hoy día han desaparecido de tal manera las costumbres asociadas a la
pérdida de un ser querido que hay pocos signos externos que “animen” a
ayudar a los dolientes. La costumbre de vestir de negro, no tan lejana, era
una manera de comunicar al entorno social que se había perdido a un ser
querido y por lo tanto se estaba de luto. El entorno preguntaba al doliente
que en cierto modo se sentía “autorizado” a manifestar lo ocurrido.
Hoy día no sólo no hay manifestaciones externas que indiquen la pérdida,
sino que se trata de evitar de alguna forma que el sobreviviente piense
siquiera en lo ocurrido. John Bowlby asegura que tarde o temprano aquellos
que evitan el duelo de forma consciente sufren alguna forma de depresión.
Es probable que si esta tarea no se resuelve adecuadamente el doliente
necesite ayuda más adelante, cuando quizás las condiciones no le sean
tan favorables, ya que es al principio de sucederse la pérdida cuando el
sobreviviente dispone de más apoyos externos, familiares y amigos.
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Tarea 3:
Adaptarse al medio
sin el ser querido

La tremenda experiencia de la pérdida de un ser querido es vivida de forma
diferente según las personas en función de la relación con el fallecido y la
naturaleza de la pérdida. La vida ya nunca es igual, el sobreviviente se siente
extraño en un mundo donde el ser querido ya no está. Carl Lewis tras la
muerte de su esposa, dice: “Oigo sonar una campana y una cierta calidad
que antes tenía su tañido se ha esfumado. ¿Qué pasa con el mundo para
que se haya vuelto tan chato, tan mezquino, para que parezca tan gastado?.
(Una pena en observación)
Para muchas personas la pérdida del ser querido les obliga a adoptar otros
roles que implican un esfuerzo adicional que tienen que asumir, y es cierto
que en numerosas ocasiones el doliente no es consciente de los roles que
tiene que asumir hasta pasado un tiempo. Este es el caso de las viudas,
en el que además de la pérdida del esposo, en ocasiones, desaparece la
persona que llevada el control económico “del papeleo”, es también el caso
de viudos que han de asumir el control de todas las funciones domésticas.
No es infrecuente la percepción del superviviente como de falta de control
y pérdida de rumbo. Además de la pérdida afectiva, el sobreviviente tiene
que asumir roles que antes estaban reservados al fallecido. Resolver esta
tarea de manera adecuada les proporciona el desarrollo de habilidades que
antes no tenían y facilita la percepción de un nuevo sentido del entorno.
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Tarea 4:
Recolocar
emocionalmente
al fallecido y
continuar con la
vida

Hay cierta resistencia a adaptarse a un medio sin el ser querido puesto
que parece que continuar la vida sin él significa olvido. Nunca se olvida a la
persona que se ha perdido y superar la pérdida no significa que se le olvide,
sino que se le recoloca emocionalmente, de manera que pueda permitir al
doliente continuar la vida sin el ser querido.
Llevar a cabo de manera adecuada esta tarea es complicado ya que a veces
cierta resistencia a hacerlo por confundirlo con un cierto tipo de
“olvido”, sin embargo llevarla a cabo de manera adecuada permite invertir
la energía en otras relaciones sin que eso signifique que no se quiere o que
se olvida al ser querido.
No podríamos decir cuánto dura el proceso de duelo. El duelo es una
respuesta personal y su duración puede variar entre uno y tres años, en
función de muchos factores, como hemos visto. Sí podríamos decir que se
ha elaborado un duelo de manera normal cuando el doliente es capaz de
hablar del fallecido sin dolor, sin que se produzcan manifestaciones como
el llanto o el vacío interior. Freud escribe a su amigo Binswnager tras la
muerte de su hijo: “Encontramos un lugar para lo que perdemos. Aunque
sabemos que después de la pérdida la fase aguda de duelo se calmará, también
sabemos que permaneceremos inconsolables y que nunca encontraremos
un sustituto. No importa qué es lo que llena el vacío, incluso si lo llena
completamente, siempre hay algo más”, (Duelo y Melancolía).
Podría darse por terminado el proceso cuando se han elaborado las tareas
y la persona es capaz de recuperar el interés por la vida, invirtiendo las
emociones en los vivos, en definitiva, adaptándose a una vida donde el ser
querido ya no está.
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El respeto ante las diversas
del dolor
Al ser el duelo una experiencia personal y única, los
profesionales sanitarios han de actuar desde el respeto absoluto
a las manifestaciones de dolor de cada persona. Respetar las
manifestaciones de duelo significa la aceptación incondicional de
la persona por el hecho de ser alguien diferente, con capacidad
de elegir la conducta que más se adecúa a sus necesidades.
Respetar los sentimientos del que los sufre significa comprender a
la persona. Los sentimientos no son ni buenos ni malos, adquieren
una connotación moral cuando el expectador de la situación se
la da.
Se describen a continuación una serie de sentimientos que se
suelen producir en el inicio del duelo.

Shock: Es

la reacción inicial que se produce tras
conocer la noticia. La persona es incapaz de reaccionar,
presentando a menudo sensaciones paralizantes. Se le
habla y no responde, lo que suele ser un intento de
autoprotección ante sentimientos incontrolados. Este
es un sentimiento muy frecuente y a veces paralizante
cuando la muerte se produce de manera súbita.

La Rabia: Es

un sentimiento natural que nace a
consecuencia de la frustración ante la imposibilidad de
cambiar lo sucedido, los obstáculos en la consecución
de los objetivos, por lo que es una energía que necesita
tener un modo de expresión. Puede estar dirigida a
diferentes blancos: el propio fallecido, el equipo médico,
Dios o uno mismo. Es un sentimiento que produce
desconcierto tanto al que lo observa como al que lo
experimenta, sobre todo cuando se dirige al ser querido,
o al profesional de la salud y que en numerosas ocasiones,
si no se gestiona bien, puede degenerar en un duelo, al
menos complicado.
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El enfado es un sentimiento que si se consigue canalizar
de modo constructivo, puede ser favorecedor de
recursos que faciliten la evolución del proceso de duelo.

Culpa: Muy

ligado a la rabia, el doliente tiene la
necesidad de buscar un responsable de lo que ha
sucedido. Suele tener varias direcciones:

•
•
•

El sobreviviente se culpa a sí mismo por algo que
pudo hacer y no hizo
Hacia el ser querido que le ha abandonado
Hacia otros, por un lado Dios, o hacia los profesionales
sanitarios, y es en este último caso en el que los
profesionales tenemos más dificultades para manejar
este sentimiento, ya que si se interpreta tal y como
se expresa puede llegar a producir situaciones de
gran tensión para unos y otros.

Impotencia: Surge ante la imposibilidad de que
algo cambie la situación.
Alivio: Sobre todo aparece en aquellas situaciones
de enfermedades crónicas y dolorosas. A veces puede
acompañarse de un cierto sentimiento de culpa ante el
alivio que produce la muerte del ser querido.
Bloqueo: Tras el impacto emocional y la confusión,
suele producirse como mecanismo de defensa ante el
dolor de las emociones.
Angustia: Que a veces se acompaña de reacciones
físicas, tales como ahogo.
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Negación: Resistencia natural a aceptar la pérdida
del ser querido, acompañado de sensación de irrealidad.
Este sentimiento está potenciado en las muertes
súbitas, existiendo una resistencia a aceptar la pérdida:
“no es verdad”, “no me está pasando a mí”, “se están
equivocando”. El impacto emocional hace que sea difícil
integrar información, por lo que aumenta la negación a
aceptar el hecho.
Confusión:

Incapacidad para ordenar los
pensamientos. A veces los sobrevivientes dan vueltas
sobre sí mismos, tienen grandes dificultades para integrar
y asimilar información y para la toma de decisiones.

Pena: Es

el sentimiento que persiste durante más
tiempo. Se suele manifestar a través del llanto, aunque
no necesariamente. Carl Lewis, en las reflexiones tras
la muerte de su esposa, dice: “nadie me había dicho
que la pena se parece tanto al miedo” (Una pena en
observación), miedo al futuro sin el ser querido, a la vida
sin él.

Risa: Es una emoción menos común ante la pérdida de

un ser querido, si bien es cierto que cuando aparece, el
espectador queda desconcertado y se presta al prejuicio,
como en esta famosa rondeña: “Yo vi a mi mare morir,
no me quiero ni acordar fue tan grande mi sentir, que en
vez de echarme a llorar rompió mi llanto a reír”
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Hay personas que realizan esfuerzos por
no manifestar las emociones, sobre todo si
pertenecen a algunas culturas que pueden
llegar a considerarlo como una debilidad. En
muchas ocasiones los esfuerzos por inhibir los
sentimientos pueden dificultar el proceso de
duelo.
Al ser el duelo una experiencia personal, a veces
estas manifestaciones pueden provocar en los
profesionales reacciones que a su vez que pueden
hacerle entrar en confrontación con el proceso
que está viviendo la familia. La rabia y la culpa,
a pesar de ser sentimientos frecuentes en el
proceso de duelo, cuando están dirigidas hacia
el profesional sanitario suelen ser mal toleradas
y generan confrontación. La rabia y la culpa son
sentimientos muy presentes en el proceso de
duelo, de hecho, hay referencias de la misma en
la literatura dirigida hacia varios blancos. En su
poema “Elegía”, Miguel Hernández refleja la rabia
y la culpa a la vida en general por la pérdida de
su amigo Ramón Sigé: “No perdono a la muerte
enamorada, no perdono a la vida desatenta, no
perdono a la tierra, ni a la nada”. Domenchina
también en su “Elegía” dirige la culpa hacia sí
mismo: “Ya se la come la tierra, y yo que soy un
mal hombre, aún no me he muerto de pena”,
hacia el sobreviviente la dirige Villaespesa: ¿A qué
luchar cuando el amor no existe?, Ya que morir
con ella no supiste, ¡anda a enterrarte vivo en su
recuerdo!
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Manifestaciones del duelo
normal a modo de resumen
(Worden)
Sentimientos: Tristeza, enfado, culpa
y autorreproche, ansiedad, soledad, fatiga,
impotencia, shock, anhelo, alivio, insensibilidad.
Sensaciones físicas:

Vacio, opresión
torácica, opresión de garganta, angustia, ahogo,
falta de energía, debilidad muscular.

Cogniciones: Negación, Confusión,
preocupación, alucinaciones, irrealidad.
Conductas: Llanto, aislamiento social,
búsqueda, llevar objetos pertenecientes al ser
querido, dificultad de concentración, trastornos
del sueño y alimenticios, agresividad.
Los autores coinciden en que todas ellas son
reacciones normales en el duelo por anómalas
que parezcan, sobre todo en el inicio del mismo,
otra cosa es cuando se prolongan en el tiempo o
se hacen crónicas.
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Papel de los profesionales en el inicio del
duelo
Ya se ha comentado aquí que el duelo que se experimenta por
la pérdida de un ser querido está relacionado con la causa de
la muerte, las circunstancias personales y los apoyos externos.
El abanico de emociones que se sucede tras la pérdida varía
también en el tiempo, las manifestaciones de duelo no son las
mismas, al menos en la intensidad, tras conocer la noticia, que
pasados unos meses. Desde el punto de vista de los profesionales
sanitarios que comunican las malas noticias y tienen contacto
con las familias, nos interesa conocer la inmediatez del duelo,
es decir, la manifestación de las emociones que se producen tras
comunicar la muerte del paciente, y por tanto de la familia al
conocer la pérdida del ser querido.
Los profesionales sanitarios cada vez están más y mejor
preparados técnicamente para cuidar y curar las patologías más
graves. Sin embargo, ni a los médicos ni a las enfermeras se les
prepara para algo que forma parte de la cotidianidad de su trabajo:
la comunicación de malas noticias y la atención en el inicio del
duelo. No obstante, la investigación indica que la forma como se
inicie el duelo es de vital importancia en su resolución (Wright).
La falta de preparación de los profesionales en el manejo de duelo
de las familias es una barrera difícil de superar a la hora de afrontar
el contacto con las personas que inician el duelo, y en general
suele ser una fuente generadora de tensión en el profesional
sanitario, lo que provoca, en muchas ocasiones la huida tras la
comunicación de la mala noticia. Muchas veces tras la aparente
frialdad de los profesionales se esconde un tremendo miedo a
no saber qué hacer para ayudar. Sin embargo, la percepción del
doliente es otra y sentirse incomprendido puede aumentar la
intensidad de las emociones.
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Las funciones del profesional sanitario en el inicio del duelo
incluyen:
1.- Reducir el daño potencial de la muerte, a través de
una relación basada en el respeto a la persona
2.- Proporcionar alivio en el sufrimiento y apoyo
emocional
3.- Facilitar la expresión de emociones y estimular la
verbalización de las mismas.
4.- Ayudar, sin connotaciones morales, a reconocer
todos los sentimientos iniciales como naturales: la rabia,
la culpa, el alivio, etc
En definitiva, se trata de establecer en el duelo una relación que
facilite su elaboración.
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La comunicación
eficaz
La palabra comunicación tiene su raíz en la palabra latina
“communicare”, que significa poner en común, compartir. Es el
proceso de transmitir y recibir información y mensajes entre
personas que están involucradas en un proceso de comunicación.
A través de la comunicación se establecen las relaciones
interpersonales, se transmite el conocimiento, las experiencias,
los deseos, las emociones y los sentimientos entre personas.
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Teoría de la comunicación
La comunicación es un proceso interactivo y cotidiano, que hace
a los seres sociables. En su forma más básica, es el intercambio de
mensajes entre personas que están involucradas en un proceso
de comunicación. La comunicación lleva asociada una forma de
comportamiento y todo comportamiento es, a su vez, una forma
de comunicación.
Cada secuencia de un proceso de comunicación tiene lugar entre
un emisor y un receptor. El emisor expresa un mensaje que es
decodificado por el receptor del mismo:
Ruido

Emisor

Ruido
codifica

Expresa el mensaje

•
•
•

Ruido
mensaje

Ruido
decodifica

Receptor

Interpreta el mensaje

El emisor expresa, mediante unos códigos concretos, lo
que desea comunicar
El receptor decodifica ese mensaje
Ambos elementos pueden verse afectados y distorsionados
por el “ruido”

La comunicación eficaz pretende intercambiar mensajes de tal
manera que la intención del emisor sea idéntica a la interpretación
del receptor.
La comunicación sanitaria además de tener como objetivo que
el mensaje se intercambie adecuadamente, tiene el carácter de
ayuda profesional y tiene como fin, facilitar al paciente y/o a su
familia la expresión de las emociones.
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La comunicación como proceso de
interacción
La comunicación es un proceso:
•
•
•
•

Dinámico, está en constante y continuo movimiento
Inevitable, hasta el silencio es una forma de comunicación
Irreversible, una vez realizado no se puede ignorar
Es bidireccional

Es imposible no comunicar. Incluso aunque no queramos
comunicarnos estamos con ello enviando un mensaje al otro.
No existe la no conducta pues siempre, aunque no queramos,
nos comportamos. Hablar o no hablar, tener una u otra actitud,
constituye una forma de comportarse que va a tener como
resultado un mensaje para otro.
Por lo tanto, la comunicación no es solo intencionada ya que
cualquier acción es una forma de comunicación para otros.
La causa más importante de fracaso en la comunicación se
encuentra en dar por sentado que el mensaje que se ha emitido
ha sido decodificado por el receptor, y también es cierto a la
inversa, en dar por hecho que el mensaje que nos han transmitido
es el que hemos decodificado.
Elementos que intervienen en la comunicación
1.- Emisor: La persona que emite el mensaje
2.- Receptor o decodificador: el que recibe el mensaje
3.- Canal: medio por el que se transmite el mensaje
4.- Código: El conjunto de reglas y símbolos
5.- Mensaje: El contenido de la información que se transmite
6.- Contexto: Situación en la que se desarrolla la comunicación
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Paul Watzlawick habla de cinco axiomas en la comunicación:
•

•
•
•
•

Es imposible no comunicar. Nuestras actitudes son
siempre mensajes para otros. Incluso aunque no queramos
comunicarnos estamos transmitiendo un mensaje a los
demás.
La comunicación dispone de un contenido y un nivel de
relación
La relación depende de cómo se establece la secuencia
entre los participantes.
Los que intervienen en la comunicación utilizan tanto la
comunicación sistemática como la analógica.
La comunicación es simétrica y complementaria

Cuando se trata de comunicar malas noticias, la información que
se transmite da a la comunicación una connotación especial, ya
que todos estos aspectos se plantean en una situación de crisis
emocional.
Por un lado, las familias de los pacientes van a iniciar un proceso
doloroso y por parte de los profesionales sanitarios, comunicar
malas noticias es una de las tareas que reconocemos, nos generan
más tensión.
En un estudio multicéntrico realizado en hospitales europeos y de
EEUU, los profesionales sanitarios manifestaron tener dificultades
a la hora de contactar con las familias de pacientes en situación
crítica. En dicho estudio se recogía la existencia de barreras que
hacían más complicado el contacto con ese tipo de familias. En
un gran número de profesionales estaba presente el rechazo a
comunicarse por temor a aumentarles el dolor.
Otra barrera importante que estaba presente en más del 50% de
ellos era la falta de conocimiento de estrategias para afrontar el
contacto con los familiares de los fallecidos.
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Por otro lado, la existencia de determinados prejuicios existentes
en los profesionales, puede ser determinante a la hora de
conseguir una buena interacción con las familias. Prejuicios tales
como creer que permanecer con la familia tras la comunicación
de la mala noticia supone una intrusión en el dolor y puede
empeorar el duelo, puede dar lugar a actuaciones del tipo “tirar
la piedra y salir corriendo”.
Otro prejuicio es el pensar que los profesionales sanitarios no
tenemos nada que ofrecer a la familia, que nuestra labor está
en atender al paciente y una vez fallecido éste se acabó nuestra
misión. Sin embargo, cuando la ciencia no puede hacer nada por
el paciente aún se puede hacer algo muy importante: cuidar y
consolar.
Ciertamente nuestra formación va dirigida al paciente; se nos
entrena para tratarle, diagnosticarle correctamente, cuidarle…
Pero, ¿se nos enseña que tengamos que hacer algo dirigido a las
familias?, no obstante, y sobre todo en las unidades donde día a
día se comunican malas noticias, si reflexionamos, es precisamente
a las familias a las que transmitimos la información sobre los
cuidados que estamos llevando a cabo.
Si resulta complicado comunicar malas noticias, cuando de lo que
se trata es de comunicar la peor de ellas, la muerte, todos estos
factores se ven potenciados por un lado ante la imposibilidad
de no poder proporcionar esperanza, y por otro, por la falta
de mecanismos en los profesionales sanitarios para afrontar las
manifestaciones de dolor.
Y es en todo este complejo contexto emocional donde se ha de
dar la comunicación adecuada que proporcione alivio y apoyo
emocional.
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Niveles en la comunicación
En cada mensaje se pueden distinguir dos niveles de comunicación:
1.- El Nivel Denotativo indica lo que se dice con las palabras,
es decir, el contenido del mensaje que se transmite.
2.-El Nivel Metacomunicativo, que es término usado para
los elementos no verbales, es la Comunicación No verbal
(CNV). Incluye los mensajes implícitos y explícitos que
se transmiten de forma muchas veces involuntaria y que
proporcionan información adicional para interpretar
correctamente el mensaje.
Es importante mantener congruencia entre ambos niveles
de comunicación

1.- Nivel Denotativo. Comunicación Verbal
En las situaciones de crisis emocional, como ya hemos avanzado,
se hace especialmente complicada la integración y comprensión
de la información, por lo que el mensaje debe ser:
1.- Claro, sencillo y directo: La información debe
ser clara y sencilla, explicando justo lo que se ha de
explicar. Se debe erradicar la utilización de tecnicismos
y eufemismos que impiden la comprensión del mensaje.
Por el contrario, es conveniente la utilización de símiles,
ejemplos que pueden ayudar a comprender la información.
El mensaje ha de ser directo. Se pueden utilizar algunas
frases introductorias para dar la mala noticia, pero sin
rodeos, ya que pueden añadir confusión: “Recuerdan que
la situación de… era muy grave y que desde que llegó
hemos estado luchando por él. Desgraciadamente, y a
pesar de todos los esfuerzos, me temo que tengo que
darles una mala noticia…”, preámbulo, pero corto, que
prepara a la persona para recibir la mala noticia y puede
amortiguar el impacto.
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2.- Corto: La utilización de frases estructuradas y breves
facilita la integración del mensaje.
3.- Respetuoso con el ritmo de asimilación de la
información: Cada persona tiene su ritmo y la aceptación
de la muerte de un ser querido o de un mal pronóstico le
lleva a cada uno su tiempo, por lo que la información se
debe adecuar a cada persona. La utilización de preguntas
puede ayudarnos a constatar si la persona ha comprendido
e integrado la información: “No sé si me he expresado
bien, ¿sabe lo que quiero decirle con…?”, “¿Tiene alguna
duda respecto a….?”.
Dada la resistencia natural a aceptar la pérdida de un ser
querido, cuando se trata de comunicar a una familia la
Muerte Encefálica, la información debe ser especialmente
clara y adecuada al nivel de aceptación, puesto que no
sirve sólo con decir que el paciente ha muerto, sino que
hay que explicar el sentido que tienen los signos externos
que la familia ve: Monitor cardiaco, tórax moviéndose,
aspecto del cadáver, etc.
4.- Dar oportunidad de formular preguntas: Aunque
tengamos prisa, actuar como si se dispusiera de tiempo:
¿Quiere hacerme alguna pregunta?

2.- Nivel Metacomunicativo. Comunicación No Verbal
(CNV)
El canal de comunicación no verbal (CNV) es importante en el
sentido de que es el que transmite las actitudes interpersonales,
las emociones y los sentimientos. Aproximadamente el 60-70%
de los mensajes son de naturaleza no verbal, pero lo que es
más importante, la mayoría se emiten y se captan de manera
involuntaria, por lo que va en relación directa con la congruencia
y la autenticidad.
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Cada comportamiento no verbal está asociado a la comunicación
global de la persona. La interpretación de los elementos de
la comunicación no verbal va ligada a la congruencia con la
comunicación verbal. Generalmente las emociones se hacen
más visibles a través de los elementos no verbales, es por ello
que cuando los dos canales de comunicación se contradicen
predomina la CNV.
El psicólogo Albert Mehrabian habla de la regla de “las tres V” en
la comunicación y le aporta un porcentaje de importancia a cada
una de ellas:
Verbal: Lo que se dice con las palabras, 7%
Vocal: Cómo se dice, el tono de voz, la melodía, etc. 38%
Visual: Al lenguaje corporal, gestos, posturas, etc le da un 55%
Obviamente esta regla no es aplicable a todos los casos en la
comunicación, pero sí parece tener gran relación con aquellas
situaciones en las que la comunicación no es clara o está presente
algún factor que la hace especialmente difícil de comprender e
integrar.
Elementos de la Comunicación no verbal:
1.- La expresión facial: Con la expresión facial expresamos
las emociones, reforzamos contenidos, mostramos enfado,
indicamos atención, asco, disgusto, rechazo, etc.
En tanto se está produciendo la comunicación, la expresión
facial se encuentra en constante movimiento, de tal manera
que hay incluso expresiones faciales que duran segundos,
pero que son reveladoras sobre lo que siente la persona
ese momento.
La función principal de la expresión facial es la expresión
de las emociones, sin embargo no es menos importante
el hecho de que con la expresión facial transmitimos su
intensidad.
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2.- La mirada: Es el elemento de la CNV con el que
se expresa o se trata de averiguar la sinceridad, la
veracidad en la información. La forma de mirar expresa
determinadas conductas: dominación, sumisión, etc.
También con la mirada se muestra disgusto o reto. Con la
mirada se regula el flujo de la conversación, nos ayuda a
recoger información del otro y a través de ella, se expresa
la intensidad de la atención en lo que se dice o hace. El
parpadeo constante indica la intranquilidad del otro, una
mirada fija y constante podría ser indicadora de reto.
El que habla tiene la necesidad de saber que el otro le está
escuchando, y una de las formas de captar la atención es
a través de la mirada. Evitar el contacto ocular con aquel
que habla, resta credibilidad en la información e impide la
retroalimentación
En la comunicación sanitaria mantener el contacto ocular
la mayor parte del tiempo refuerza la sinceridad en la
información. En general, una mirada abierta suele ser
indicativa de que una comunicación va bien.
3.- La sonrisa: Sobre todo expresa felicidad, alegría y
simpatía, pero también cuando la sonrisa se acompaña de
la escucha, muestra empatía.
La sonrisa se utiliza para amortiguar situaciones de
tensión.
4.- El contacto físico: Transmite apoyo y calidez. Puede
ser a veces sustitutivo de la palabra, siempre que no
invada el espacio de intimidad: la mano en el hombro,
ligeros frotes, trasmiten apoyo y seguridad. No obstante,
el contacto físico es el único elemento de la CNV que hay
que evaluar si podemos o no utilizarlo.
En general, las situaciones de cierta agresividad o enfado
no se prestan al contacto físico, ya que pueden ser
interpretadas por el receptor como freno de la emoción
o cierta confrontación.
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5.- La postura: Refleja las actitudes y sentimientos
que tenemos en las relaciones interpersonales. Debe
ser facilitadora de la comunicación. Una postura abierta
ayuda en la interacción y es aquella que no separa a
los interlocutores: brazos abiertos, cuerpo inclinado
hacia delante. Una postura abierta reduce las distancias
y proporciona calidez e intimidad. Por el contrario, las
posturas cerradas separan a los interlocutores, funcionan
como barrera: brazos y/o piernas cruzadas, cuerpo hacia
atrás etc...
6.- La orientación: Tendente a eliminar barreras,
preferiblemente sentarse uno al lado de otro o en ángulo
recto, sin barreras físicas.
7.- Asentimientos de cabeza:Transmitir al interlocutor
que se le escucha a través de asentimientos de cabeza, o a
través de signos indicativos de escucha, tales como: “ajá”,
“uhm”, animan a hablar.
8.- El Silencio: Es un elemento de la CNV que es
facilitador de la comunicación, anima a hablar. “Habla si
tienes palabra más fuerte que el silencio, en caso contrario,
guarda silencio”, (Eurípides).
9.- El Tono de Voz: Forma parte de los datos no verbales
de la comunicación verbal. Cuando se trata de comunicar
malas noticias, el tono de voz adquiere gran importancia,
ya que un tono de voz suave transmite calidez y amortigua
el impacto.
10.- El Ritmo del Lenguaje: A pesar de que no tiene
valor informativo, el ritmo del lenguaje es muy importante
en el sentido de que facilita o dificulta la integración del
mensaje por parte del interlocutor. En situaciones de
crisis emocional, o simplemente en aquellas en las que
pacientes y/o familias en las que está en desequilibrio
la salud/enfermedad, se hace especialmente complicado
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integrar y asimilar la información. Un ritmo de lenguaje
cadente es siempre facilitador de la integración.
11.- La Melodía: Ayuda a expresar los sentimientos
cuando a las palabras añadimos variedad en la inflexión
de la voz.
12.- Las Pausas: Aunque no tienen valor informativo, la
utilización de pausas es muy importante en el sentido de
que potencia la importancia del mensaje. Por el contrario,
su no utilización cuando lo que se dice debe tener cierta
repercusión, obvia su importancia.
Es importante mantener la congruencia entre los dos
canales de comunicación puesto que proporciona
fiabilidad, confianza y respeto.

Objetivo de la comunicación eficaz
El objetivo de la comunicación eficaz es intercambiar los mensajes
de tal manera que la percepción del receptor sea idéntica a lo
que pretende el emisor.
La comunicación en una situación de crisis emocional, tiene como
objetivo facilitar la expresión de sentimientos y emociones, por
lo que debe estar enmarcada en un contexto de ayuda y apoyo
emocional.
Este contexto estará facilitándose en la medida que se proporcione
seguridad y confianza a través del respeto, la empatía y la
autenticidad, cuidando la comunicación y llevándola por términos
simples, y en el lugar y momento adecuados.
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La
relación
de ayuda
No es posible la comunicación eficaz en una situación de crisis
emocional si no hablamos de Relación de Ayuda.
El mundo de las relaciones interpersonales, es un mundo
especialmente difícil. A veces nos proporciona grandes
satisfacciones y en otras ocasiones es el origen de grandes
conflictos. Pues bien, cuando nos relacionamos con personas
enfermas o sus familias la relación interpersonal adquiere una
especial dificultad ya que cuando una persona está enferma no
sólo está afectada su capacidad de pensar y de razonar, también
está especialmente afectado el entorno afectivo. La familia
también se ve influida por el dolor y las limitaciones impuestas
por la enfermedad del ser querido.
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En los últimos tiempos cada vez es mayor el número de
profesionales de la salud que constatan que ayudar a un paciente
y su familia, no consiste única y exclusivamente en hacer un buen
diagnóstico, plantear un buen tratamiento u ofrecer los cuidados
adecuados a la problemática concreta que tenga.
Proporcionar tratamiento técnico a un problema concreto no
es, la mayoría de las veces, suficiente para que la terapia sea
eficaz. Cada vez es mas frecuente detectar que el usuario, además
de precisar un diagnóstico y tratamiento adecuados, necesita
apoyo en una situación de crisis emocional, necesita ser acogido,
comprendido y sobre todo, escuchado. Elizabeth Kübler Ross
dice “ser un buen médico tiene que ver con interesarse por el
paciente, con querer compartir su dolor, con querer acompañarle
y ayudarle en el proceso de su enfermedad. Esto tiene que ver
con la profesión que hemos escogido, las profesiones sanitarias,
médicos y enfermeras son profesiones de ayuda, y esto es lo que
la sociedad espera de nosotros”.
En un gran número de casos, el apoyo emocional es la gran y
única ayuda que podemos proporcionar los profesionales
sanitarios a un paciente y su familia. Por muchos avances que
tenga la profesión sanitaria, nunca habrá tecnología que sea capaz
de suplir la calidez de una mirada, el contacto físico cálido ni el
hombro que apoye la angustia por la enfermedad o el pronóstico
infausto.
Arnaldol Pangrazzi hace referencia en su libro El Mosaico de
la Misericordia, a la leyenda existente a la entrada de un viejo
hospital romano: “Ven para ser sanado, si no sanado al menos
curado, si no curado al menos consolado”. Creo que se podría
añadir un cuarto verbo, el de cuidar: “si no sanado, cuidado
y consolado” cuatro verbos, sanar, curar, cuidar y consolar que
enmarcan la profesión sanitaria.
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Cuando la ciencia llega a su límite, cuando
la tecnología por puntera que sea ya no
es capaz de curar ni sanar, queda por
hacer algo muy importante que no es
posible proporcionar con avances
científicos y tecnológicos: cuidar
y consolar a través de la relación
que se establece con la persona
y desde la persona, humanizando
dicha relación.
En el ámbito de la Salud, humanizar
la relación pasa indefectiblemente
por llevar a cabo una RELACIÓN
DE AYUDA.
Etimológicamente la palabra ayudar
proviene del latín “adiuvare”, que significa
ayudar, socorrer, con el fin de que disminuir
el malestar de quien lo sufre. Pero también
significa prestar cooperación, poner los medios
para el logro de algo. Ayudando se ofrece al otro
determinados recursos para que afronte una situación
de especial dificultad. Angelo Brusco habla de la oferta de tres tipos de
recursos cuando se tratar de ayudar: materiales, técnicos o relacionales.
Cuando hablamos de ofrecer recursos materiales podríamos hablar de un
vaso de agua, una tila un pañuelo, etc, cuando los recursos son técnicos,
la cura de una herida, cambios posturales, sondaje, una intervención
quirúrgica, etc. Cuando los recursos son relacionales, son recursos que
facilitan y permiten la relación y nos estamos ofreciendo nosotros mismos
como recurso, es entonces cuando hablamos de Relación de Ayuda.
El objetivo de la Relación de Ayuda es identificar la situación que atraviesa
la persona y sobre todo, como es percibida por él, transmitiendo al ayudado
que se le acepta y se le comprende. No se trata de decidir por él, se trata
a través de esa comprensión, ponerle en situación de que el mismo sea
capaz de utilizar sus recursos.
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Carl Rogers, define la Relación de Ayuda como “Toda relación
en la que, al menos una de las partes, intenta promover en el
otro el crecimiento, el desarrollo, la maduración y la capacidad de
funcionar mejor y enfrentar la vida de manera mas adecuada….
En otras palabras, podríamos definir la relación de ayuda diciendo
que es aquella en la que uno de los participantes intenta hacer
surgir en una o ambas partes, una mejor apreciación y expresión
de los recursos latentes del individuo y un uso más funcional de
estos”.
Rogers la define como una relación no directiva, centrada “en
el cliente” la fundamenta en el acompañamiento de la persona
ayudándole a que el mismo descubra sus propios recursos. Más
adelante Carkhuff, introduce una cierta directividad para que esta
relación sea más eficaz, por lo que considera que hay situaciones
en las que la ayuda pasa por una cierta confrontación.
La relación con los pacientes y/o sus familias es algo que el
profesional sanitario tiene de forma obligada, pero relacionarse
de manera que seamos de ayuda en esa relación conlleva algo
más que la emisión de mensajes.
Para que sea eficaz ha de estar basada en la aceptación
incondicional por parte del profesional, traducida en una acogida
sensible y calurosa. Supone estar de lado del paciente, más allá de
sus comportamientos. Esto último no significa estar de acuerdo
con cualquier comportamiento, significa dar apoyo y comprensión
a la persona desde la situación de crisis emocional en la que se
encuentra. Conocer ciertas habilidades comunicativas nos ayuda
a mejorar las relaciones interpersonales con los pacientes y/o
familias y posibilita una mejora en la percepción del usuario de la
calidad de los servicios que se le están prestando.
La Relación de Ayuda ha de estar basada en la aceptación
incondicional por parte del profesional, traducida en una acogida
sensible y calurosa. Supone estar de lado del paciente, dando
apoyo y comprensión a la persona desde la situación de crisis
emocional en la que se encuentra.
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En la relación sanitaria, la Relación de Ayuda, es el conjunto de
actitudes y habilidades que el profesional, conoce y transmite,
dotándola de competencia relacional y emocional. La persona
que ayuda, realiza un acompañamiento activo, identificando las
necesidades que tiene el ayudado.
La Relación de Ayuda se sustenta en tres pilares, la llamada Triada
Rogeriana, que indefectiblemente han de estar presentes, ya que
la ausencia de alguno de ellos hace más que probable que no
pueda darse este tipo de relación:
•
•
•

El Respeto
La Empatía
La Congruencia

EL RESPETO
El respeto es una consideración positiva que conlleva la aceptación
y valoración de la persona como un ser único y capaz de tener
una actitud determinada en cualquier momento. Es una de las
bases sobre las que se sustenta la Ética.
En las relaciones interpersonales es el reconocimiento de los
sentimientos y de los intereses de otro, aceptando sus limitaciones
y reconociendo sus virtudes. Conlleva ser capaz de respetarle
aunque se esté en completo desacuerdo
Generalmente el ser humano tiene la tendencia, en sus relaciones
interpersonales, a juzgar y etiquetar a los demás en función de lo
que él haría. Es por ello frecuente la emisión de juicios de valor. Si
pretendemos establecer una Relación de Ayuda y se encuentran
presentes los prejuicios, perdemos ante el otro la capacidad de
ayudarle.
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En una auténtica Relación de Ayuda debe estar presente:
•

•

•

•

Ausencia de juicios moralizantes. Cuando una persona no
se siente enjuiciada, se establece una relación natural que
genera la confianza necesaria para que dicha relación sea
eficaz.
Acogida incondicional del mundo de los sentimientos. Los
sentimientos es el modo más íntimo que tenemos para
reaccionar ante los estímulos de fuera. No son buenos ni
malos, adquieren esa connotación cuando se la convierten
en una conducta reprobable por otros.
Dejar expresar libremente las emociones y no coartarlas.
La acogida de cualquier reacción, genera seguridad y
bienestar. No significa la aprobación de la conducta,
significa respeto a la situación que en ese momento vive.
Cordialidad en el trato, establecer una relación cálida. La
calidad propia de la dignidad de la persona.

LA EMPATÍA
Es la comprensión básica de la escucha, es la capacidad de
sintonizar cognitiva y emotivamente con el otro. Establecemos
empatía cuando somos capaces de hacer el esfuerzo de captar
la experiencia ajena, entender sus sentimientos, actitudes y
comportamientos, así como las circunstancias que le afectan en
un momento determinado.
Tiene carácter unidireccional, la empatía es una actitud que exige:
•
•
•
•

Captar los sentimientos ajenos
Ser capaz de meterse en la vivencia ajena,
temporalmente y desde una cierta distancia.
El ayudado ha de percibir que está siendo
comprendido y aceptado.
Generosidad y comprensión
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No se trata de sentir lo mismo que el otro (simpatía), sino
de ser capaz de captar lo que siente, junto a sus necesidades.
Adoptar una actitud empática implica ponerse en paréntesis,
para estar a disposición del otro.
LA AUTENTICIDAD
Es la coherencia, la veracidad, sinceridad y certidumbre
que aporta la fuerza interior, es un ajuste interno
entre lo que se es y lo que se comunica, la
podríamos llamar también congruencia, por lo
que su mundo interior y lo que comunica debe
estar en sintonía.
•
•
•

Proporciona autoridad
Genera confianza
Proporciona carisma

Lo contrario es la incongruencia:“Lo que eres
habla tan alto, que no me permite escuchar
lo que dices” (Ralph Waldo Emerson). Una
relación autentica debe ir acompañada de la
Comunicación no Verbal.
La Relación de Ayuda no es monopolio de
aquellas profesiones que trabajan precisamente
este tipo de relación, ni tampoco se debe suprimir
la profesionalidad en la Relación de Ayuda. Para
los profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, se
trata de proporcionar habilidades y herramientas que
faciliten la interacción con los pacientes y/ o sus familias
y que les permitan establecer con ellos una relación más
humana y cálida
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La
escucha
activa
Uno de los mayores problemas que tenemos los profesionales de
la salud a la hora de llevar a cabo una comunicación eficaz es el
poco o nulo ejercicio de la escucha. Como somos poseedores de
la información respecto a lo que hay que hacer ó se ha hecho para
mejorar el estado de salud del paciente, estamos habituados a
“hablar”: informamos, decimos al paciente lo que tiene que hacer,
la medicación que debe tomar, etc, pero no nos planteamos que
escuchar al paciente o la familia puede tener un efecto sanador.
Oír y escuchar son dos verbos que se suelen utilizar indistintamente
para una misma cosa, sin embargo no tienen el mismo significado.
El verbo oír, según el diccionario de la Real academia, significa:
percibir los sonidos con el oído, por tanto, oír está relacionado con
el proceso fisiológico auditivo, a través del mismo, se perciben
52

las vibraciones de sonido. Es un acto involuntario, queramos o
no esas vibraciones van a llegar a nuestro cerebro. En cambio,
escuchar, significa prestar atención a lo que se oye. Es un proceso
psicológico que, a partir de lo que se está oyendo hace que el
que escucha se sumerja en el mundo interior del que lo expresa.
Escuchar Activamente es por lo tanto un acto voluntario que va
acompañado de un esfuerzo mayor por parte de la persona que
escucha, lleva implícito poner atención e interés para sentir lo
que el otro siente cuando nos lo manifiesta.
Percibir las vibraciones de los sonidos es un hecho que no
podemos detener, queramos ó no vamos a recibir esos sonidos
y nadie nos ha enseñado como hacerlo. Sin embargo la Escucha
Activa es un proceso más complejo, es una actitud que se puede
integrar en la propia personalidad mediante el adiestramiento.
La Escucha puede tener un efecto sanador, la mayoría de las veces
que un paciente y/o familia se siente incomprendido es porque
no ha tenido la posibilidad de poder expresar abiertamente sus
dudas y temores. Escuchando activamente damos al otro la
posibilidad de compartirlas, proporcionando apoyo emocional.
Escuchar lleva implícito observar al otro. Compaginándola
con la mirada puede transmitir acogida, inspirar comprensión,
escuchando activamente se proporciona atención y se permite a
la persona comunicarnos lo que realmente le preocupa.
El enemigo más importante de la escucha activa es el ruido, y
no tanto el ruido como un hecho físico, sino todo aquello que
dificulta la atención en otro.
Elementos que producen “ruido” y que impiden la escucha activa:
»El
» prejuicio, la tendencia a hacer juicios de
valor sobre lo que percibimos
»La
» ansiedad
»La
» prisa
»La
» tendencia a dar consejos que no se han
pedido
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Escuchar de manera activa significa superar
la barrera que suponen estos elementos.
Cuando esta barrera se supera, la escucha se
convierte en terapéutica.
Elementos que ayudan a escuchar activamente:
»» La paciencia
»» El respeto
Acompañados de:
»» Actitud tranquila
»» Postura adecuada
»» La expresión facial mostrando interés
El objetivo de una buena escucha es que sirva, como decíamos
anteriormente de catalizador. Escuchando activamente permite
explorar como vive el otro lo que nos cuenta, cuáles son sus expectativas, hasta donde comprende los hechos. Obviamente no se
trata de dar respuesta a todos sus problemas, entre otras cosas
porque es la persona quien tiene esa respuesta, como dice Edgar
Jackson, “lo importante no es lo que la vida te hace, sino lo que
tú haces con lo que la vida te hace”. El papel del que escucha es
canalizarlas para que, con ayuda, el mismo pueda resolverlo.

Cuando la comunicación se da en situaciones de cierta agresividad,
la escucha activa puede suavizar tensiones. Permitir expresar las
emociones reduce la hostilidad. Si bien es cierto que no basta
con escuchar, de alguna forma hay que transmitir que se está
haciendo, por lo que hay que interpretar el mensaje, y no sólo
el verbal sino también el del sentimiento. Si la escucha no va
seguida de una respuesta de comprensión, puede tener un doble
efecto negativo, ya que la persona puede sentirse obviada. Es por
ello que todas las técnicas de comunicación efectivas parten de
la Escucha Activa.
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Se escucha el mensaje:
»»
»»
»»
»»

Con los oídos
Con el cuerpo
Con los sentidos
Sin prejuicios

El receptor del mensaje con esas condiciones:

»»
»»
»»
»»

»» Se concentra en el mensaje
»»
Se concentra en la persona y en cómo y de qué
manera emite el mensaje
Se esfuerza en comprender el mensaje
Resume los puntos más importantes
Reformula los puntos clave
Confirma el mensaje

En situaciones de crisis emocional sentirse escuchado es sentirse
aceptado y comprendido, y es a partir de la aceptación y
comprensión cuando la persona puede empezar a aceptarse el
mismo.
Un estudio mencionado realizado por Lautrette y cols y publicado
en New England, analiza precisamente la relación existente entre
el estrés sufrido por familias de pacientes fallecidos en Unidades
de Críticos y la duración de las entrevistas que los médicos
mantuvieron con ellos. En dicho estudio queda claramente
demostrado que el tiempo de “escucha” pudo aliviar los síntomas
de las familias.
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El estudio se realizó en 126 familiares de pacientes críticos
en 22 UCIS. Se dividieron en dos grupos: los del grupo de
“intervención”, tuvieron entrevistas de 30 minutos frente a 20
minutos y pasaron más tiempo hablando (14 minutos frente a
5 minutos) que los del grupo “control”. Se empleó una escala
que valora síntomas relacionados con estrés postraumático,
IES (Impact Event Scale) y otra de ansiedad y depresión, HADS
(Hospital Anxiety and Depression Scale). Los familiares del grupo
de “intervención”, mostraron unos valores de IES de 27 frente
a 39 y de HADS de 11 frente a 17, significativamente más bajos
que el grupo control. El estudio constata que los familiares se
sintieron más aliviados porque tuvieron más tiempo para asimilar
la información, y al poderse expresar y sobre todo, al sentirse
escuchados, se sintieron comprendidos y facilitó la adaptación
a la nueva realidad. Si bien es cierto que la entrevista duró algo
más que las del grupo “control”, es muy importante resaltar
(demostrado en otros estudios), que no es tan importante el
tiempo de duración de las entrevistas, sino la gestión que se hace
del tiempo del que se dispone, dando la posibilidad al otro de que
se exprese, y por tanto sentirse escuchado.
Aquí entra en juego una frase que de tan extendida y utilizada
se ha convertido en una especie de “latiguillo”: “No me puedo
entretener, ¿Cómo voy a pararme a escuchar cuando tengo
tantas cosas por hacer?”: la presión asistencial, el poco tiempo
del que dispone el profesional. Es cierto que vamos con muchas
prisas que hay una importante presión asistencial, pero también
es cierto que el tiempo, es muchas veces la excusa que utiliza el
profesional para no detenerse en el mundo interior de la familia,
porque detenerse y escuchar es compartir y respetar y eso
implica el esfuerzo de acercarnos y ponernos en el lugar del otro.
El siguiente fragmento de “La Escucha” de O´Donnell, es revelador
de la necesidad que tiene una persona que se encuentra en una
situación de crisis, de ser escuchado, más que de escuchar:
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“Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a darme
consejos, no has hecho lo que te he pedido. Cuando te pido que
me escuches y tú me dices porque no tendría que sentirme así,
no respetas mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches
y tú sientes el deber de hacer algo para resolver mi problema, no
respondes a mis necesidades. ¡Escúchame!, todo lo que te pido
es que me escuches, no que hables o que hagas, solo que me
escuches. Es fácil aconsejar, pero no soy un incapaz, tal vez esté
desanimado y con problemas, pero no soy un incapaz.
Cuando tú haces por mí lo que yo mismo podría hacer y no
necesito, no haces más que contribuir a mi inseguridad. Pero
cuando aceptas, simplemente, que lo que siento me pertenece,
aunque sea irracional, entonces no tengo que intentar hacértelo
entender, sino empezar a descubrir lo que hay dentro de mí”.
Poner en marcha la capacidad de saber escuchar de manera
activa, implica por parte del profesional de la Salud una reflexión
importante. Generalmente es el paciente y/o la familia quienes
escuchan lo que les tenemos que decir. La poca ó mala práctica
de la escucha viene agravada porque se nos entrena para saber
que hacer técnicamente en cada momento: El paciente sangra:
hay que contener la hemorragia, hay una herida: suturar, hay que
poner sueros: coger una vía, y aparentemente “escuchar” es no
hacer nada, y sin embargo escuchar tiene el efecto terapéutico de
saberse aceptado comprendido y apoyado.
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Técnicas de
reformulación
de la escucha
activa
La escucha activa es el elemento principal para llevar a cabo la
Relación de Ayuda, siempre que tenga una respuesta. El ayudado
tiene que percibir que está siendo comprendido, por lo que tiene
que recibir una respuesta empática. Consiste en devolver a la
persona con palabras ó de manera no verbal la comprensión y
aceptación es por ello que todas las técnicas de comunicación
eficaces parten de la escucha activa. Se llaman también técnicas
de reformulación.
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La Reformulación tiene tres objetivos:
•
•
•

Que el que escucha pueda comprobar si lo que ha
entendido es lo que el otro le quería transmitir.
Hacerle saber que está escuchando y comprendiendo
Plasmar de manera concreta lo que se está escuchando y
retomarlo de manera que pueda revertir en su ayuda

Las más importantes son:
1.- EL REFLEJO DE EMOCIONES
2.- LA CLARIFICACIÓN
3.- LA PARÁFRASIS
4.- LOS RESÚMENES DE LA INFORMACIÓN
5.- EL SILENCIO
6.- LAS PREGUNTAS

1.- REFLEJO DE EMOCIONES
Es una técnica muy adecuada en el inicio de la crisis emocional.
También llamada la “Técnica del espejo” trata de reflejar lo que
el otro siente, poniéndose a su lado, entendiendo lo que siente y
verbalizándolo. No sólo hay que estar atento a “lo que dice”, sino
también a “como lo dice”.
Se dirige a los sentimientos y se centra en el estado emocional de
ese momento del interlocutor.
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Objetivos:
•
•

Comunicar a la persona que se le acepta y se le comprende
a partir de la escucha.
Transmitir respeto y comprensión.

Funciones:
•
•
•

Canalizar las emociones.
Ayudar a que la persona reconozca lo que siente como
algo natural dada su situación.
Cuando son sentimientos hostiles, en una relación cálida,
ayuda a desactivar los impulsos violentos.

Ejemplo: “Veo que está muy enfadado, me da la impresión que
dado como se han desarrollado los acontecimientos, considera
que las cosas se podrían haber hecho de otra manera”
El Reflejo de las Emociones es la única técnica de comunicación
que personaliza el significado de lo que está pasando y se centra
sobre todo en la emoción que se manifiesta.
2.- CLARIFICACIÓN
La clarificación se dirige al mensaje que se nos está transmitiendo
y pretende aclarar el mensaje.
El objetivo es evitar errores de comprensión o confirmar lo
que acabamos de escuchar, aclarando el mensaje: “Si no te he
entendido mal quieres decir que….” , “¿Me podrías concretar a
que te refieres cuando dices que ha sido un desastre?
Objetivo:
Animar a la persona a hablar
Aumentar su capacidad de análisis de la situación que está viviendo
La clarificación puede tener un paso más que es el de focalizar la
situación, o los acontecimientos.
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3.- PARAFRASIS
Es la repetición no literal del mensaje con el fin de que haya una
mejor comprensión.
Objetivo:
Animar a la persona a que elabore la parte cognitiva del mensaje
Hacerle ver que se escucha y comprende
Ejemplo “Entonces quieres decir que lo que te pasaba era”…

4.- RESÚMEN DE LA INFORMACIÓN
A través de conjuntos de reflejos de emociones y paráfrasis se van
sumando mensajes y resumiendo la interacción. Los resúmenes
pueden referirse a toda la entrevista o a parte de ella. Se puede
finalizar señalando puntos centrales que sirvan de reflexión ó de
planteamiento alternativo.

5.- EL SILENCIO
El silencio también se escucha. Salvo el silencio producido por el
miedo, el rechazo o la molestia, hay silencios que son positivos en
una relación de ayuda.
El silencio ayuda a tomar contacto con uno mismo.
En las situaciones de cierta tensión, se hace especialmente difícil
aguantar los silencios de otro y tendemos a llenarlos la mayoría
de las ocasiones con poca fortuna, ya que se habla de forma poco
reflexiva “Habla si tienes palabra más fuerte que el silencio, en
caso contrario, guarda silencio” (Eurípides)
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Tipos de silencio:
•
•
•

Tras la expresión de emociones intensas
El silencio tímido
La necesidad de apoyo

El que ayuda tiene que “escuchar” el silencio y conocer si tiene
que actuar ó no, a veces el simple contacto físico, contesta al
silencio de manera adecuada.

6.- LAS PREGUNTAS
Una parte de la información se obtiene a través de las preguntas,
y aunque suele ser un método importante para obtenerla, en las
situaciones de crisis emocional, es importante tener en cuenta
que es tanto más eficaz su utilización cuanto mayor grado de
confianza hemos establecido con el interlocutor, por lo que
las preguntas se deben plantear cuando hay un buen clima de
confianza, ya que en estas condiciones es más probable que se
abandonen posturas defensivas o de recelo.
Es muy importante la manera en cómo se hagan las preguntas ya
que no es sólo la obtención de la información lo que nos debe
guiar a plantearlas, sino también la necesidad de comprender y
ayudar.
Pueden ser de tres tipos:
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1.- Abiertas
Se solicita información pero no se especifica qué, por tanto
requieren colaboración por parte de interlocutor, que es el
que tienen que especificar.
Son muy útiles, sobre todo cuando lo que queremos
conocer son opiniones y/o sentimientos.
Animan a responder porque permiten libertad de réplica
Suelen comenzar con adverbios como: Qué, cuándo, dónde,
p ej: “Dice usted que ayer en urgencias no le atendieron
bien, ¿qué es lo que le lleva a decir eso?”
2.- Cerradas
Proporcionan menos información, ya que limitan las
respuestas a si ó no, por lo tanto no animan a hablar p. ej:
¿Le atendieron bien ayer en urgencias?.
Requieren conocimiento previo del tema por parte del
entrevistador.
Generalmente son menos útiles porque demuestra menos
interés en la persona.
3.- Inquisitivas
Se debe tener cuidado con este tipo de preguntas ya que
en general, tienden a poner al otro a la defensiva p. ej: ¿Qué
es lo que le lleva a decir que ayer no le atendieron bien
en urgencias?, frente a “¿Porqué dice usted que ayer no le
atendieron bien en urgencias”
Aunque todos los tipos de preguntas suelen ser de utilidad,
en una situación de crisis emocional es mucho más
beneficioso realizar preguntas abiertas y centrarse en los
intereses del otro más que en los propios.
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El proceso
de donación
en el contexto de
comunicación de
una mala noticia
Los profesionales de la Salud, sobre todo los profesionales que se
encuentran atendiendo a los pacientes críticos, suelen plantearse
la donación desde el aspecto de la posible curación ó mejora
de la calidad de vida de un paciente que se encuentra pendiente
de la obtención de un órgano. Efectivamente este es uno de los
aspectos importantes que nos hemos de plantear cuando en una
Unidad de Cuidados Intensivos detectamos la posibilidad de que
un paciente que va a fallecer ó ha fallecido pueda ser donante de
órganos y/o tejidos. Sin embargo plantearnos sólo el aspecto de la
donación, podría no contemplar de forma absoluta la importancia
del proceso.
Cuando en una UCI se detecta la existencia del posible donante
nos encontramos ante un paciente que ingresó en una situación
crítica y al que se le han estado practicando medidas terapéuticas
con el fin de tratar de salvar su vida y tras grandes esfuerzos, fallece.
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Los avances tecnológicos nos han llegado a hacer pensar a los
profesionales que no hay límite y la pérdida de un paciente siempre
conlleva un cierto grado de frustración para los profesionales.
Es por ello que el proceso de donación no puede ni debe
contemplarse de manera aislada, y debe ligarse indefectiblemente
al Trasplante, ya que hablar del Proceso Donación/ Trasplante, los
dos elementos unidos, nos obliga en cierta manera a ponernos
en el lado de aquellas personas que podrían recibir los órganos
de la persona que acaba de fallecer. Este punto es especialmente
importante para aquellos profesionales que se encuentran
prestando sus servicios en hospitales que son potencialmente
generadores de donantes, pero no son trasplantadores, por lo
que se les hace especialmente difícil ponerse en el otro lado del
proceso al no tener cerca los resultados del trasplante.
Hablar de trasplante pasa por poner rostro y nombre a las
personas que esperan un órgano para seguir viviendo o para
mejorar una calidad de vida cada vez peor. En el Proceso de
donación, el rostro y el nombre lo tiene un paciente que a pesar
de los esfuerzos ha fallecido.
Es importante por ello hablar del Proceso Donación Trasplante, ya
que ligar ambos lados, permite a los profesionales de las Unidades
de Críticos dar utilidad concreta a todos los esfuerzos que están
llevando a cabo cuando se detecta un potencial donante.
Mantener hemodinámicamente estable a un potencial donante
con la problemática tan compleja que a veces supone, cuidarle
y atender de manera adecuada a esa familia que acaba de
perder a un ser querido, en definitiva se traduce en medidas
terapéuticas que van a salvar o mejorar la calidad de vida de
varias persona. Es por ello que los profesionales de las unidades
potencialmente generadoras de donantes tienen una ventaja
que otros profesionales no tienen, a todos alguna vez se les van
a morir pacientes, sin embargo los profesionales que atienden
a posibles donantes, tienen la posibilidad de que a través del
cuidado del donante y de la atención adecuada a la familia, salvar
o mejorar la calidad de vida de otros.
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También para las familias donantes podría ser útil este
planteamiento, ya que a pesar del dolor que supone la pérdida
de un ser querido, probablemente la donación pueda ser el único
elemento positivo dentro de ese drama, aunque bien es cierto que
ésta es una reflexión que tendrá que hacer la familia. Y NUNCA
debe utilizarse como argumento para obtener la donación.
Numerosos estudios avalan este hecho. En una investigación
Neozelandesa, entrevistadas familias que habían donado algún
órgano, transcurridos seis meses, el 72% manifestaban algún alivio
en el hecho de que otras personas podrían mejorar su calidad de
vida.
Un estudio realizado por el equipo de coordinación de trasplantes
del hospital Regional Carlos Haya de Málaga arroja datos muy
interesantes en este aspecto. Se llevó a cabo una encuesta a las
familias que habían sido entrevistadas para solicitar la donación,
de las familias que habían donado, el 86% manifestaron percibir
la donación como algo positivo dentro del drama que supone
la pérdida de un ser querido y el 100% de ellas dijeron volver a
donar en el caso de verse en la misma situación.
Otro de los datos importantes en este estudio de Málaga es
el de que de aquellas familias que se habían negado a donar, el
30% manifestaron cambiar de actitud si se les planteara en ese
momento. Las razones que adujeron en su momento estas últimas
familias para negarse a donar fueron que no entendieron que la
muerte encefálica era la muerte de la persona, y que percibieron
mal trato por parte de los profesionales sanitarios. Como vemos
son razones que están ligadas, no a las convicciones de la familia,
sino fundamentalmente en la comunicación que se establece con
las familias desde que el paciente ingresa como paciente en el
hospital.
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LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y EL PROCESO DE
SOLICITUD DE DONACIÓN
También por parte de los profesionales de la Salud existen factores
que pueden dificultar el proceso de comunicación con las familias.
Diferentes estudios ponen de manifiesto que manejar el duelo
de las familias y solicitar la donación es una fuente generadora
de tensión y que a veces dichas manifestaciones producen en el
profesional reacciones que pueden entrar en confrontación con
el proceso de duelo.
Un estudio realizado por Prottas revelaba la opinión de médicos
y enfermeras ante el proceso de donación, un 80% de médicos y
enfermeras de intensivos consideraba el proceso especialmente
difícil por las implicaciones emocionales, muchos de ellos temían
contactar con este tipo de familias.
En otro estudio, este canadiense, el 50% de los profesionales
eludían a las familias por creer que suponía una intrusión en el
duelo.
EXPERIENCIAS DE FAMILIAS DONANTES. INFLUENCIA
DE LA COMUNICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LA
MISMA
A través de experiencias de familias que donaron los órganos de
un ser querido se puede analizar, no sólo su experiencia respecto
a la donación, sino sobre todo, como percibieron el proceso de
Comunicación durante su ingreso y a la hora de recibir el impacto
de la pérdida.
La familia Madorell perdió a su hijo Jordi de 17 años en un
accidente de tráfico, su madre, Maite, recuerda: “Cuando me
dijeron que Jordi había tenido un accidente y se había golpeado
en la cabeza, iba subiendo en el ascensor y las piernas me
temblaban, sin embargo las heridas estaban detrás de la cabeza y
aparentemente no parecía tener nada grave”, esta percepción de
la Sra. Madorell, podría haber potenciado la resistencia a aceptar
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la pérdida de su hijo. No obstante a familia Madorell planteó
la donación de manera voluntaria, indudablemente uno de los
factores que influyeron en esto a pesar de que su hijo, aun no
había fallecido, fue que su medica les informó de manara muy
clara de la gravedad de Jordi a pesar de que aparentemente no
lo parecía.
Recuerda Maite: “Cuando la Dra.…. nos dijo que creían que Jordi
estaba muerto y que le tenían que hacer unas pruebas para ver
si era cierto, fue todo muy emotivo, tenía lágrimas en los ojos,
todos llorábamos, fue muy emotivo” .
Sin embargo del testimonio de esta madre lo más importante
es una reflexión que hace a los profesionales de la salud: “Me
gustaría alentar a los médicos y enfermeras de las Unidades de
Cuidados Intensivos, que cuando se ha luchado duro por la vida
de un paciente, y ya no se puede hacer más, dejen de pensar en
ello y piensen que pueden salvar vidas a partir de ese momento”.
F/N, también perdió a su hijo y recuerda el proceso: “Me lo
dijeron de pie, donde tenían a mi hijo, no podía mantenerme en
pie, me desplomaba, fue un impacto de bala directo al corazón”.
Se puede deducir fácilmente que F/N y su marido se negaron a
donar. Posteriormente la persona que entrevistaba a F/N y a su
esposo a través de una buena relación de ayuda cambió la actitud
de F/N, de tal manera que fue ella la que convenció a su esposo
para donar: “Estoy contenta de haber donado los órganos de mi
hijo, el que no tiene el corazón, tiene los riñones, el que no, los ojos
que estarán viendo lo que estáis viendo ahora mismo, eso es muy
bonito, es lo que me mantiene en pie, pensar que otros viven bien
gracias a él”. Del testimonio de F/N. se desprende que la pérdida
de un ser querido produce un gran dolor, sin embargo dentro
de su desgracia, F/N. gracias a que su hijo falleció en condiciones
de ser donante y que un profesional fue capaz de modificar su
negativa inicial, pudo tener elementos positivos que le ayudaron a
afrontar su proceso de duelo de una manera diferente.
La importancia de desarrollar un proceso de comunicación
adecuado, queda reflejado en el testimonio de A.S: “Yo siempre
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había pensado que nunca donaría nada porque se sumaría mucho
al dolor de la pérdida, pero a partir de hoy las cosas han cambiado,
porque ha habido una persona que con mucha delicadeza me lo
pidió, solo tuve que mirarla a los ojos y sabía lo que me iba a
decir”.
En el testimonio de A.S. es importante analizar que en muchas
ocasiones, la negativa inicial a la donación puede estar basada
en prejuicios, o desconocimiento del proceso, y en este caso
la relación de ayuda establecida por la coordinadora posibilitó
que A.S. meditará los argumentos que esta le planteó facilitando
la donación y ayudándole en el proceso de duelo: “Somos
conscientes del bien que vamos a hacer, ojalá que las personas
que reciban los órganos los disfruten muchos años, ya que a
nosotros no nos sirven de nada”.
Un proceso de comunicación adecuado, si bien no tienen que
ser por sí mismo el único factor que influya en la obtención del
permiso para la donación, si que es absolutamente cierto que
propicia un ambiente del adecuado clima de confianza en el que
ha de plantearse la donación. En el caso de familias no donantes,
la comprensión y confianza establecida propicia que el inicio del
duelo se acompañe de los factores externos más adecuados.

ALGUNAS DE LAS RAZONES POR LAS QUE LAS
FAMILIAS RECHAZAN LA DONACIÓN.
El trasplante es la única parcela de la ciencia médica que, hoy por
hoy, no es posible llevarla a cabo sólo con tecnología y desarrollo.
Hay un hecho irrefutable, si no hay donación, además de esa
persona que ha fallecido de manera inevitable, son otras tantas
más las que están condenadas a morir al no recibir los órganos.
A pesar de que la población, en situación basal suele ser favorable
a donar los órganos, hay un porcentaje de familias que se niegan
en el momento de perder a un ser querido. En España alrededor
del 16% en los últimos años, si bien es cierto que ha ido
descendiendo este porcentaje en los últimos años. Un elemento
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importante es que se solicita la donación en el peor momento
de una persona, nada más conocer la pérdida, cuando el dolor es
más profundo y los sentimientos más intensos, propiciando que
sea especialmente difícil integrar y asimilar la información. Es por
ello que adquiere vital importancia que la relación sea eficaz y
esté centrada en la persona del ayudado.
En un estudio multicéntrico realizado por el equipo de
coordinación de Alicante se analizaron 268 entrevistas en las que
inicialmente hubo una repuesta negativa a donar los órganos del
familiar y como estableciendo una auténtica Relación de Ayuda
un porcentaje importante se revierte.
Las razones que aducían las familias para no donar eran:
•
•
•
•
•
•
•

Negativa del fallecido en vida, 55 casos en los que 13
cambiaron de actitud proporcionando la información
adecuada.
Negativa de los familiares, en 56 casos en los que 31
modificaron su actitud.
Problemas con el sistema hospitalario hubo 15 casos que
finalmente donaron 7.
Incomprensión de la muerte encefálica hubo 26 familias y
tras la información adecuada 20 donaron.
Problemas con la integridad del cadáver en 19 casos de
los que 14 asumieron la donación.
Desconocimiento de la voluntad del fallecido 26 familias
de 30 cambiaron de opinión.
Deseo de llevarle a casa, la familia no tiene porque saber
que la donación no va a impedir que puedan velarle, etc,
fueron 3 casos que revirtió uno de ellos.

Si hay inicialmente una predisposición negativa a la donación, no
será posible hacer planteamientos a la familia si no se encuentran
estos dentro de un contexto de ayuda y apoyo familiar.

70

∞ Respeto Cálido
∞ Empatía
∞ Autenticidad

∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Saludar/ presentarse
Llamar al fallecido por el nombre
Lenguaje sencillo, sin tecnicismos
Mensajes cortos
Frases estructuradas y breves
Facilitar la expresión de emociones
No utilizar frases hechas “tranquilo”,
“no llore”, etc.

∞
∞
∞
∞
∞
∞

∞ Mirada abierta
∞ Expresión facial serena
∞ Contacto físico, excepto en
situaciones de agresividad
∞ Tono de voz suave
∞ Ritmo del lenguaje cadente
∞ Hacer pausas

Algoritmo

Hacerlo acompañado del coordinador de trasplantes

Intimo, sin interferencias
Descolgar el teléfono y/o móvil en silencio
Tener preparados pañuelos
Bebidas calientes (tila, leche, etc.)
Evitar barreras físicas
No poner barreras: piernas cruzadas, brazos cruzados

Importante:
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Conclusiones
La comunicación de malas noticias es una de las tareas que generan
más tensión en los profesionales de la Salud, y esto provoca en
muchas ocasiones que la relación con los pacientes y sus familias
se vea mediatizada por las emociones negativas que dificultan la
interacción entre profesionales y usuarios.
Profesionalizar la relación con el usuario, de la misma manera
que se profesionalizan las técnicas instrumentales, facilita dicha
interacción.
Probablemente disponer en el hospital de un protocolo en
cuanto a la atención con el usuario, facilitaría la comunicación. Si
bien es cierto que cada paciente y familia es un mundo diferente
(el mundo de SUS sentimientos), hay algunos elementos que se
podría tener en cuenta a la hora de mejorar la comunicación.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando se dirija a un paciente ó a su familia, hágalo de tal
manera que parezca que no existe nadie más que él.
Cuando le hagan alguna pregunta, deténgase ante él y
mírele, incluso aunque lo que tenga que decir es que no
sabe, o no tiene nada nuevo que transmitir.
Hable con palabras sencillas.
A lo largo de la estancia del paciente, vaya proporcionando
información veraz.
Utilice de vez en cuando la sonrisa, es terapéutica.
De opción a que le hagan preguntas.
Responda sólo a lo que le preguntan, a veces el exceso de
información provoca confusión.
Y sobre todo, ejercite LA ESCUCHA ACTIVA.
CUANDO COMUNIQUE UNA MALA NOTICIA

No olvide los objetivos y su secuencia, que han de estar presentes
cuando hablamos con la familia:
1.- Ayudar a la familia en el duelo
2.- Aliviar la tensión que le produce el contacto con las
familias de pacientes críticos
•
•
•

•

Hágalo en un lugar con la suficiente intimidad
Comunique la mala noticia de manera clara, sencilla
y sin dar rodeos
Deje expresar las emociones, por negativas que le
parezcan, recuerde que la rabia, la culpa e incluso la
agresividad son manifestaciones de dolor.
No juzgue las reacciones, respete (incluso aunque no
esté de acuerdo), cualquier manifestación de duelo.
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•

•
•
•
•

Facilite la asimilación de la noticia, tanto a nivel
cognitivo como emocional, proporcione la posibilidad
de que vea al ser querido.
Aunque no disponga de tiempo, actúe como si lo
tuviera.
Escuche activamente.
Evite las frases hechas, “no llore”, “no diga”, “no haga”,
“tiene que ser fuerte”
No de consejos que no le piden, ayude a que el mismo,
con su ayuda, explore que es lo que quiere hacer.

CUANDO SE TRATE DE LA FAMILIA DE UN POTENCIAL
DONANTE
Además de poner en práctica todo lo anteriormente expuesto:
•
•

•
•
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Plantee la donación cuando el contexto emocional lo
permita.
Céntrese en proporcionar alivio emocional y en
aquello que preocupa a la familia, ya llegará el
momento de plantear la donación.
Escuche activamente, el mismo podrá darle las claves
para plantearle argumentos.
Utilice argumentos basados en la solidaridad, el
altruismo y la generosidad.
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