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El duelo de la enfermera 
 Todo el mundo señala a la enfermera y se sentirá juzgada 

constantemente 

 El problema es que un error en esta profesión tiene un plus de 

dureza y dificultad 

 Es probable que viva todas las fases del duelo y necesite apoyo 

psicológico 

 

EL MUNDO.   LAURA TARDÓN 

MADRID.- Tanto la familia de Rayan como la enfermera tendrán que pasar 

su duelo. En una situación como ésta, el dolor se apodera de todos ellos. 

Psicólogos y psiquiatras consultados por elmundo.es advierten de la 

inestabilidad emocional por la que puede estar pasando la joven y 

aconsejan que se le ofrezca ayuda profesional para cuidar su salud psíquica. 

"Estamos convencidos de que, después de los familiares, la profesional es la 

que más está sufriendo", afirma María Antonia Moral, presidenta de 

Avinesa, la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias. Y añade: 

"Reclamamos consuelo y amparo total para la familia del bebé, el 

esclarecimiento de los hechos y que la Consejería facilite apoyo 

psicológico a la enfermera, que lo debe estar pasando fatal y nadie 

piensa en ella". 

"Ahora, probablemente, todo el mundo la señala y ella se sentirá juzgada 

constantemente. Ha perdido su anonimato y va a necesitar el apoyo de su 

familia, amigos y el entorno profesional", afirma Mónica Pereira, psicóloga 

del Grupo de Emergencias del Colegio de Psicólogos de Madrid. 

Tal y como señala José Giner, presidente de la Fundación Española de 

Psiquiatría y Salud Mental, "nunca volverá a ser la que era. Podrá ser una 

magnífica profesional, pero esto le imprimirá carácter. Implica un cambio 

radical en su vida con el que tendrá que aprender a vivir. No hay que 

olvidar que el dolor es mayor por tratarse de un bebé". 

Según los expertos, los propios profesionales de este sector tienen un alto 

nivel de exigencia. Socialmente, no se acepta la posibilidad de que una 

persona cometa este tipo de errores. "Ni ellos mismos se permiten los 

descuidos. Si por lo general, es complicado asumir equivocaciones, más lo 

es para ellos que tienen muchas vidas en sus manos", comenta la psicóloga. 

Al parecer, juzgan su propio error con la misma severidad que lo hace la 

sociedad. Como señala el doctor Giner, "en un instante, toda su vida 



profesional se viene abajo. Es la injusticia de la propia vida. Te la juegas 

en un acto puntual". 

Dice la psicóloga que "quizás, una persona que lleva mucho tiempo 

trabajando puede refugiarse en todas las vidas que ha salvado". Pero en 

este caso, que se trata de una mujer joven, el psiquiatra explica que, 

"aunque la juventud hace que se viva más dramáticamente, la capacidad de 

olvido es mayor". 

La clave: asumir el error 

Los especialistas apuntan a que la clave para seguir adelante después de 

una situación semejante está en la personalidad del individuo, es decir, en 

cómo suele afrontar sus pequeños y grandes fracasos. Así lo explica Mónica 

Pereira: "Si yo asumo mi responsabilidad, asumo que puedo cometer 

errores, con todo el dolor que supone. Esto lo hará más llevadero y hará 

que ponga medios para continuar con mi vida". 

En este proceso de asunción, puede que pedir perdón a la familia ayude 

al profesional. Depende de cada individuo. Además, "es importante saber 

antes si la otra parte está dispuesta a escuchar la petición y si le hace bien. 

Hay que prepararse también para cualquier tipo de reacción. Para evitarlo, a 

veces, la gente escribe cartas", señala la psicóloga. 

Aunque sorprenda, indica la psicóloga del Grupo de Emergencias del Colegio 

de Psicólogos de Madrid, lo primero que se hace con este tipo de casos es 

permitirles sufrir. "Tendemos a evitar el dolor y debemos ayudarles a 

aceptar que han metido la pata y dejarles llorar porque, si no se hace así, 

tarde o temprano su sufrimiento saldrá, pero sin control". 

Según los especialistas consultados por elmundo.es, los profesionales que 

han cometido un error médico también pueden vivir las fases del duelo, es 

decir, "el shock ante lo que les está pasando, incredulidad o negación, 

enfado y rabia, y, por último, la fase de aceptación", momento en el que ya 

pueden empezar a retomar su vida. 

"El problema es que la sociedad no aceptará su tristeza y su enfado porque 

no entienden este duelo. En cualquier caso, seguramente cuente con el 

apoyo de sus compañeros de profesión, ya que, en el fondo, todos 

sabemos que a cualquiera le puede pasar", expone Mónica Pereira. "Lo que 

ocurre es que un error en esta profesión tiene un plus de dureza y dificultad 

que les exige ser especialmente cuidadosos", añade. 
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