
Comunicación de malas noticias en la clínica veterinaria: un proyecto interdisciplinar basado en el role-
playing 

- 1 - 

COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS EN LA CLÍNICA 
VETERINARIA: UN PROYECTO INTERDISCIPLINAR BASADO EN EL 

ROLE-PLAYING 

 
Olga Maria Mitjana Nerin  

Departamento de Patología Animal-Hospital Veterinario 

Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza  

omitjana@unizar.es 

 

Alicia Laborda Garcia 

Departamento de Patología Animal-Hospital Veterinario 

Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza  

alaborda@unizar.es 

 

Santiago Boira Sarto 

Departamento de Psicología Sociología 

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Universidad de Zaragoza  

omitjana@unizar.es 

 

Maria Victoria Falceto Recio  

Departamento de Patología Animal-Hospital Veterinario 

Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza  

vfalceto@unizar.es 

 

Yolanda López del Hoyo  

Dpto. de Medicina, Psiquiatría y Dermatología. Facultad de Medicina.  

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Universidad de Zaragoza  

yolandal@unizar.es  

mailto:omitjana@unizar.es
mailto:alaborda@unizar.es
mailto:omitjana@unizar.es
mailto:vfalceto@unizar.es
mailto:yolandal@unizar.es


Comunicación de malas noticias en la clínica veterinaria: un proyecto interdisciplinar basado en el role-
playing 

- 2 - 

 

Para citar este trabajo: 

Mitjana, O., Laborda, A., Boira, S., Falceto, V., y Lopez del Hoyo, Y. (2017). 
Comunicación de malas noticias en la clínica veterinaria; un proyecto 
interdisciplinar basado en el role-playing. En Ruiz-Palmero, J., Sánchez-
Rodríguez, J. y Sánchez-Rivas, E. (Edit.). Innovación docente y uso de las TIC 
en educación. Málaga: UMA Editorial. 

Palabras clave: Habilidades comunicación, juego de simulación, veterinaria. 

Resumen: 

El veterinario clínico de pequeños animales, en muchas ocasiones, ha de saber 
gestionar el dolor que puede suponer para un propietario la pérdida de su 
mascota o la toma de decisiones de vida o muerte. Sin embargo, en su 
formación universitaria no ha recibido apenas formación en competencias 
transversales como las habilidades de comunicación. Este proyecto se basa en 
la creación de un equipo interdisciplinar veterinaria-medicina-psicología para 
generar material audiovisual formativo mediante el role-playing y proporcionar 
formación en un grupo de alumnos de posgrado del Hospital Veterinario de la 
Universidad de Zaragoza. Tras el diseño de varias situaciones en las que el 
residente tenía que dar malas noticias, sugerir eutanasias o pronósticos 
reservados, se realizaron las grabaciones con actores voluntarios. En un taller 
posterior se procedió a visualizarlas, generando un feedback entre los docentes 
de todas las disciplinas y residentes, así como una descripción de diferentes 
pautas o guías para mejorar las habilidades de comunicación. En la encuesta 
final (97% de participación) los residentes lo consideraron muy útil sobre todos 
porque antes no habían reflexionado en la importancia de una buena 
comunicación tanto para reducir el estrés o angustia de los propietarios como 
de ellos mismos. 

1.  INTRODUCCION  

En la sociedad actual, la vinculación emocional de los propietarios con las 
mascotas es cada día mayor especialmente en determinadas edades como en 
niños o personas mayores. Recientes estudios indican que más de un 70% de 
los clientes de las clínicas veterinarias de pequeños animales se sienten muy 
afectados emocionalmente con la muerte de sus mascotas y más de un 30% 
de los clientes experimentan una sensación de angustia anticipada a la idea de 
dicha pérdida. A este hecho, hay que unir el sentimiento de culpabilidad que 
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dicen experimentar el 50% de los clientes tras tomar la decisión de eutanasiar a 
su mascota.  

En este contexto, el veterinario es el profesional encargado no solo de 
comunicar las malas noticias sino también de proporcionar el apoyo emocional 
al cliente y sus familiares. A todo esto hay que sumar, el estrés emocional del 
veterinario tanto profesional como personal, puesto que esta referenciado ya 
que esta descrito que son los profesionales de la salud que están presentes 
cinco veces más en las muertes de sus pacientes que otros profesionales de la 
salud.  

1.1.  Contexto docente 

En el grado de Veterinaria, posiblemente como en otros grados de la Salud, la 
formación en competencias transversales como las habilidades de 
comunicación apenas ha sido tratada durante su formación universitaria.  

Sin embargo, son fundamentales no solo para la relación comercial veterinario-
cliente, sino también para minimizar las situaciones de estrés emocional de 
ambas partes.  

Las habilidades en materia de comunicación, también han sido descritas como 
muy importante en la incorporación laboral en la clínica veterinaria. Un recién 
licenciado capaz de comunicarse, empatizar con los clientes y establecer un 
dialogo de negociación a la hora de tomar decisiones tiene mayores 
posibilidades de ser contratado.  

1.2.  Creación de un equipo interdisciplinar  

La carencia de la formación en las competencias transversales descritas 
anteriormente detectadas en el Grado de Veterinaria, fue el origen de la 
creación de un equipo interdisciplinar compuesto por docentes universitarios de 
los Grados de Veterinaria, Medicina y Psicología. De esta manera, se pudo 
crear un grupo de trabajo con experiencias previas similares pero enfocados a 
al ejercicio clínico veterinario de pequeños animales.  

El hándicap añadido en veterinaria frente a otras titulaciones de Ciencias de la 
Salud como medicina es el económico, ya que el paciente es a la vez cliente 
(su propietario) y muchas veces debe valorar el esfuerzo económico de una 
intervención frente a la vinculación emocional con su mascota. 
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2.  OBJETIVOS  

El objetivo general de este proyecto interdisciplinar es integrar los 
conocimientos de varios grados para obtener una mejora en las habilidades de 
comunicación de los alumnos de postgrado. De esta manera, los futuros 
clínicos veterinarios gracias a estas herramientas podrán tener una mayor 
seguridad en sí mismos a la hora de la intercomunicación con sus clientes.  

Como objetivos específicos señalaríamos: 

1. Mejorar las habilidades de comunicación del alumno 

2. Aumentar la capacidad de reflexión sobre sus propias competencias 

3. Conocer guiones de actuación ante situaciones prototípicas en veterinaria. 

4. Fomentar la comunicación y la sinergia entre profesionales de diferentes 
áreas de conocimiento (veterinaria, medicina, psicología) 

5. Crear material docente en relación a habilidades comunicacionales básicas 
en veterinaria para profesores, tutores y estudiantes. 

3.  METODOLOGIA DOCENTE UTILIZADA 

La experiencia fue llevada a cago en el Hospital Veterinario de la Universidad 
de Zaragoza con un grupo de alumnos residentes de postgrado del Master 
Propio de Clínica de Pequeños Animales.  

En primer lugar se realizó una encuesta voluntaria a 23 los residentes del 
Hospital Clínico Veterinario, estudiantes de postgrado de veterinaria 
independientemente si era su primer, segundo o tercer año postgraduación. En 
ella se pretendía conocer si consideraban que tenían problemas a la hora de 
comunicarse con los clientes, así como que situaciones eran las más 
estresantes para ellos y que tipo de perfiles de personalidad de propietarios de 
mascotas les resultaban más difíciles de maneja así como su grado de 
desconexión tras los turnos de guardia.  

Posteriormente, tras varias reuniones de los participantes del proyecto 
(veterinarios-psicólogos) se plantearon varias sesiones en la que se agruparan 
distintas situaciones " a priori" difíciles o problemáticas pero comunes en la 
clínica veterinaria. Se pretendía utilizar el role-playing como recurso educativo, 
en este caso para la mejora de habilidades sociales. Las situaciones elegidas 
fueron las siguientes.  

En todos los casos se elaboraron: 

- Ficha clínica con los datos del animal, en la que se explicaba su caso clínico, 
pruebas realizadas y diagnóstico. Esta ficha se entregó a los residentes. 
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- Guión para los actores, explicando su carácter, su relación con la mascota, 
situación económica, etc. 

 -Puntos fundamentales para el grupo docente, para usarlo como guía posterior 
a la hora de evaluar cada grabación.  

Las grabaciones previo consentimiento informado (6 residentes y 3 actores) se 
realizaron simultáneamente en varias consultas del Hospital Clínico Veterinario. 
El roleplaying de cada caso con su actor correspondiente fue grabado con dos 
residentes diferentes. El grupo de docentes se reunió previamente con los 
actores para explicarles bien su papel, a los residentes apenas se les dio 
información simplemente que iban a venir unos clientes voluntarios para un 
proyecto de comunicación y que iban a ser grabados. No se estableció límite 
de tiempo. Al finalizar la grabación, un psicólogo se entrevistó y grabo las 
impresiones tanto de los actores como de los residentes a la sesión. 

Posteriormente se reunió el equipo de trabajo para estudiar, sacar conclusiones 
y puntos de referencia de las grabaciones e impresiones posteriores. A la 
semana siguiente, se realizó un taller con los residentes en el que se 
estudiaron todos los casos. Se realizó un feedback entre el grupo de docentes 
multidisciplinar y los residentes. Finalmente se envió una encuesta anónima en 
la que los residentes valoraron la experiencia, así como los puntos que les 
habían parecido más interesantes para su formación. 

 

TIC´S UTIZADAS  

La metodología utilizada se basa en el role-playing como recurso educativo 
basado en la simulación de situaciones reales en las que participaran los 
alumnos. La grabación de las sesiones, hace que se haya creado un material 
multimedia audiovisual docente para la formación en posteriores ediciones.  

4.  RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados del proyecto se pueden agrupar en varias partes:  
A) La creación de una base de material audiovisual basado en simulaciones 

de casos reales para su posterior uso en la formación en la clínica 

veterinaria. 

B) La realización del taller formativo así como del feedback recibido entre el 

grupo interdisciplinar de los docentes-residentes 

C) El estudio de las encuestas tanto de las previas en las que se trató de 

conocer cual eran las preocupaciones, situaciones estresantes, tipos de 
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clientes difíciles, etc... para los residentes frente a las encuestas de 

valoración la actividad final.  

En el estudio de los casos, tras su diseño, role-playing, feedback posterior con 
los participantes, todo el grupo interdisciplinar elaboró una serie de resultados 
junto con sus conclusiones separadamente. Esta información es la que sirvió 
de base para la preparación del taller.  

Figura 1. Cuadro resumen con el caso, y las principales conclusiones  

 

 

 

 

 

 

 

Se recalcó el tema de la escucha activa, transmitiendo al propietario la 
sensación de que le escuchamos, al mismo tiempo que se muestra empatía y 
asertividad. Se pueden emplear algunos trucos como parafrasear, emitir 
palabras de refuerzo, resumir o contacto físico.  

 
En la encuesta final, que contestó el 97% de los residentes, que habían 
acudido al taller daban las máximas puntuaciones ( 4 y 5) en todos los casos a 
la utilidad del taller recibido., especialmente, en caracteres considerados más 
difíciles como personas mayores, familias con niños, propietarios que no 
entienden los términos médicos, gente con pocos recursos económicos, 
caracteres retadores …. 

En general han valorado como aspectos destacados:  

- Posibilidad de comentar situaciones personales complicadas de la clínica 
diaria y de urgencias. 

- Ofrecer la posibilidad de mejorar sus habilidades de comunicación gracias a la 
visualización de casos muy similares a los reales  

- Conocer pautas o puntos clave para poder aplicar a la comunicación con los 
clientes. 
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5.  CONTINUIDAD Y EXPANSION 

Una de las principales novedades de este proyecto es la incrementación de 
nuevas herramientas para el aumento de las competencias en materia de 
comunicación de los alumnos del Grado de Veterinaria gracias a un equipo 
multidisciplinar docente de Veterinaria-Medicina y Psicología. Por lo que todas 
las mejoras obtenidas así como la metodología se podrían aplicar a otros 
Grados de Ciencias de la Salud como por ejemplo Odontología; o incluso otras 
áreas muy distintas de ejercicio profesional veterinario como podría ser la 
Clínica Equina o la Producción animal. 

6.   IMPACTO DEL PROYECTO 

El impacto del proyecto creemos es muy positivo, como ya hemos destacado 
por la creación de un equipo multidisciplinar (3 grados) para la formación y 
adquisición de competencias en los alumnos de veterinaria. 

Además esta experiencia puede ser extrapolable son sólo a la formación en 
veterinaria, sino también a la formación en otros grados en los que las 
habilidades comunicacionales son necesarias y relevantes, sin embargo no se 
trabajan lo suficiente durante la carrera (ingeniería, derecho, administración y 
dirección de empresas, odontología, etc…) 

7.  CONCLUSIONES  

Como conclusión de esta experiencia, creemos que los propios residentes en la 
mayoría de los casos no eran conscientes de sus problemas o dificultades en la 
comunicación, ya que nunca se habían parado a analizarlos muy 
profundamente. La mayoría creían que la facilidad para comunicarse o la 
empatía es simplemente un don innato y que poco se puede hacer para 
mejorarlo. Uno de los objetivos del proyecto y resultado del mismo ha sido 
motivarlos para que puedan entrenar y mejorar dichas habilidades de 
comunicación por medio de distintas herramientas como la que hemos ofrecido 
en este proyecto. 
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