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"Creemos que los pacientes deben entender y asimilar en unos 

instantes información y conceptos que a nosotros los médicos nos 

han costado comprender, si es que lo hemos hecho, 6 años de 

carrera y muchos de especialidad y trabajo.“

"Dr. Foreman", de la serie House



COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS

- Receptores: díficilmente olvidan DÓNDE, CUÁNDO y CÓMO les fue

comunicada una mala noticia.

- Profesionales de la salud deben recibir educación y entrenamiento que les 

permita adquirir HABILIDADES para desarrollar una COMUNICACIÓN 

EFICIENTE DE MALAS NOTICIAS



¿QUÉ ES UNA MALA NOTICIA?

- Perspectiva única e individual

- Aquella que altera negativamente la perspectiva del paciente en relación a su

futuro (salud o estilo de vida )

- Resultados no deseados, efectos secundarios, complicaciones, cambios no 

esperados, etc



¿POR QUÉ ES DIFÍCIL COMUNICAR MALAS NOTICIAS?

FACTORES QUE INTERFIEREN EN LA COMUNICACIÓN DE MALAS 

NOTICIAS

Sociales:

- Principios básicos de las culturas occidentales:  juventud, salud, hedonismo y 

riqueza.

- Enfermedad – disminuye nuestro “valor social”

Personales:

- Propios de cada paciente

- Solo pueden evaluarse desde el contexto del paciente



¿POR QUÉ ES DIFÍCIL COMUNICAR MALAS NOTICIAS?

FACTORES QUE INTERFIEREN EN LA COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS

Del médico:

– Dolor empático

– ¿Fracaso?

– Miedo a lo desconocido: protocolo diabetes, coma, suicidio…¿comunicar malas 

noticias?

– Miedo a la reacción del paciente (culpar al mensajero)

– Miedo a no saber manejar esa reacción

– Miedo a no tener una respuesta:  honestidad aumenta la credibilidad y fortalece la 

relación terapéutica

– Inseguridad personal, propios miedos (propia muerte)



¿POR QUÉ ES DIFÍCIL COMUNICAR MALAS NOTICIAS?



RESPONSABILIDADES DEL CLÍNICO

Los clínicos son: 

- Los profesionales que tienen la información

- Los responsables de administrarla

- Cómplices o colaboradores con el paciente en su estado de salud

- Deben acompañar profesionalmente al paciente en su proceso de curación, 

enfermedad o muerte



¿CÓMO TRANSMITIR MALAS NOTICIAS?

Entorno: dónde, cuándo, a quién, cuánto tiempo

─ Evitar espacios donde haya más personas (pasillos, habitaciones, …)

─ Evitar el teléfono, informar en presencia física

─ Propiciar que el paciente esté acompañado

─ Evitar las horas nocturnas

─ Tener en cuenta las circunstancias personales y familiares del paciente

─ Ofrecer un tiempo de calidad: sentarse al lado del paciente y transmitir con 

lenguaje no-verbal: aquí estoy, vengo a contarte lo que pasa y a apoyarte en 

todo lo que pueda



¿CÓMO TRANSMITIR MALAS NOTICIAS?

Qué decir y Cómo decir

─ Intentar que nuestro lenguaje verbal y no-verbal sean coherentes 

(postura, cercanía, mirada, tono y ritmo vocal)

─ Uso de frases cortas y lenguaje lo más neutro posible

─ Asegurar la bidireccionalidad

─ Al final resumir lo dicho.



¿CÓMO TRANSMITIR MALAS NOTICIAS?

Habilidades

─ Empatía – solidaridad emocional

─ Escucha activa: facilitar expresión emocional y narrativa

─ Silencios + baja reactividad

─ Asertividad: que el paciente sepa que sabemos lo que hacemos y que se 

sienta respetado en sus opiniones – serenidad



¿CÓMO TRANSMITIR MALAS NOTICIAS?

Errores a evitar 

Forma

- Lenguaje inaudible, atropellado o retórico

- Párrafos muy largos, sin pausas

- Uso de lenguaje técnico

- Uso de palabras de alto contenido emocional “cáncer” vs “tumor”



¿CÓMO TRANSMITIR MALAS NOTICIAS?

Errores a evitar (Cont.)

Contenido

- No informar de la orientación diagnóstica

- No informar de la importancia y la necesidad de una adecuada 

adherencia terapéutica

- Decir lo que otro profesional hará o debería hacer o haber hecho

- Dar falsas esperanzas

- Transmitir información no adaptada a las necesidades del paciente

Proceso

- Seguimiento pobre o inadecuado



¿CÓMO COMUNICAR MALAS NOTICIAS? UN MODELO

DE 6 PASOS (BUCKMAN)

Modelo Buckman y cols. (1992)

─ Modelo práctico y dinámico que se ha desarrollado para la práctica clínica diaria.

─ No conlleva mucho tiempo de aplicación

─ El profesional aprenderá con la experiencia cuáles son los pasos que no deberá evitar y 

cuáles podrá omitir.

─ Etapas:

─ I: Preparándonos para empezar

─ II: Descubriendo que sabe el paciente

─ III: Reconociendo qué y cuánto quiere saber

─ IV: Compartiendo la información

─ V: Respondiendo a las reacciones del paciente

─ VI: Planes de futuro, seguimiento



ETAPA I: PREPARÁNDONOS PARA EMPEZAR

- Profesional: centrado, mostrando atención y asegurase de no ser interrumpido 

(móviles)

- ¿Dónde? 

Si es posible en un lugar privado. Sensación de privacidad (cerrar cortinas)

Evitar dar información de pie, ni en los pasillos (carro comida, limpieza)

− ¿Quién debe participar?

Si el paciente está acompañado preguntarle gentilmente quiénes son sus 

acompañantes (parentesco/relación). 

− Estado emocional del paciente: ¿es un momento adecuado?
¿Cómo se encuentra hoy?, ¿Qué tal, cómo se siente?; ¿Se siente hoy lo suficientemente 

bien para hablar un rato?



ETAPA II: DESCUBRIENDO QUÉ SABE EL PACIENTE

Prestar atención a 3 aspectos centrales:

1) Grado de compresión del paciente de su situación médica

2) Nivel cultural del paciente: adaptar nuestro lenguaje

3) Grado de contenido emocional en sus palabras

− Evaluar implicación emocional

− Identificar de qué cosas no quiere hablar

− Comunicación no verbal: posturas, las distancias, el contacto físico, 

movimientos del cuerpo,  expresión facial, comportamiento visual, voz, 

uso del tiempo,la presencia física (concuerda con su lenguaje verbal?)

¿Cómo lo hacemos? – mediante preguntas abiertas



ETAPA II: DESCUBRIENDO QUÉ SABE EL PACIENTE

Ejemplo de preguntas que pueden utilizarse:

- ¿Qué piensa usted sobre este problema, su dolor en el pecho, su tos, etc.?

- ¿Qué le han dicho sobre su enfermedad?

- ¿A qué cree que puede ser debido su problema?

- ¿Cómo ve usted esto de grave?

En el caso de detectar que no sospecha nada: 

− ¿Hay alguna cosa que le preocupe?

− ¿Está usted preocupado por...?

− ¿Y usted por qué cree que le han hecho todas estas pruebas?

− ¿Y qué es exactamente lo que le tiene preocupado?



ETAPA III: RECONOCIENDO QUÉ Y CUÁNTO QUIERE SABER

“En el momento en que transcurría una explicación detallada por mi parte sobre 

los pormenores de la cinecoronariografía a la que el paciente iba a ser sometido, 

al percibir su poca atención a mis palabras, le pregunté: ¿a usted qué le interesa 

saber del procedimiento al que va a ser sometido? - Si voy a tener frío- , me

respondió”

https://www.youtube.com/watch?v=yjV2QSdEYGY

- Aceptar su silencio y evasivas, o su negativa a ser informado pero ofreciendo

siempre la posibilidad de hablarlo posteriormente.

- Etapa difícil porque muchos pacientes están ambivalentes, puede requerir

varias entrevistas

https://www.youtube.com/watch?v=yjV2QSdEYGY


ETAPA III: RECONOCIENDO QUÉ Y CUÁNTO QUIERE SABER

Preguntar al paciente qué quiere saber es INOCUO y damos la oportunidad de 

expresar sus preferencias. 

¿Estamos aportando mucha o poca información?, ¿La está asimilando?

Ejemplos de preguntas:

Si esto fuera algo grave, ¿es usted el tipo de personas que le gustaría saberlo 

exactamente? (capacidad de elección)

¿Es usted del tipo de personas que le gustaría conocer todos los detalles del 

diagnóstico o preferiría sólo conocer el tratamiento a seguir?

¿Le gustaría que le explicara todos los detalles sobre su problema o hay alguien más a 

quien le gustaría que se lo contara? (posibilidad de desplazar peso información a otra 

persona)



ETAPA IV: COMPARTIENDO LA INFORMACIÓN

─ Dar la información de forma gradual

─ La “verdad soportable”, respetar el ritmo del paciente en su deseo y/o capacidad para ser 

informado y la aceptación de sus ilusiones y esperanzas sin fomentarlas

─ Al final hacer resumen para comprobar qué ha entendido el paciente y enfatizar las 

posibilidades terapéuticas si las hay

─ Si el paciente se ha negado a recibir información pasaremos a explicar el plan terapútico



ETAPA V: RESPONDIENDO A LAS REACCIONES DEL PACIENTE

− Identificar y reconocer las reacciones de los pacientes - validar

− Las más frecuentes: ansiedad, miedo, tristeza, agresividad, negación y 

ambivalencia.

− Reacción no aceptable socialmente: mantener la calma

− https://www.youtube.com/watch?v=q8QuaVkfjT0 



ETAPA VI: PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO

– Aceptar las opiniones y puntos de vista del paciente y sus familiares.

– Sensibilidad a la hora de discutir temas conflictivos.

– Reducción de la incertidumbre.

– Aportar explicaciones comprensibles que el paciente pueda recordar.

– Clarificar los pasos a seguir: procedimientos y seguimientos

– Concretar opciones si las cosas no salen como se espera.

– Resumen breve al final.

– Responder posibles dudas.

– Valorar estado afectivo: ¿Cómo está?



¿CÓMO MANEJAR LAS EMOCIONES?

Durante todo el proceso estar atento a las emociones que manifiestan el 

paciente y los familiares

− Cuando la emoción invade la persona no asimila la información

− Manejo de las emociones

− Identificación de la emoción/es

− Reconocer qué estamos experimentando nosotros

− Validar los sentimientos del paciente, no las conductas disfuncionales

− Empatizar con el paciente


