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Cómo Dar Malas 
Noticias 



• Definir en qué consiste una mala noticia.  

 

• Determinar quién y cuándo  debe comunicar estas informaciones. 

 

• Analizar las estrategias y habilidades a emplear. 

 

• Conocer las etapas y los pasos a seguir en este proceso.  
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Índice de apartados  



Apartado 1  

Qué es una mala noticia y cuándo 
se debe comunicar 

 



Un mala noticia es aquella información que drástica y negativamente 

altera la perspectiva del paciente, o de sus familiares, sobre su futuro.  

 

Las directrices bioéticas y legales exigen que el paciente disponga de 

información sobre su enfermedad y pueda participar en las decisiones 

sobre su tratamiento.  

  

Existen dos excepciones: 

  

• El rechazo explícito o tácito del enfermo a ser informado.  

• El privilegio terapéutico. Cuando el profesional basándose en datos 

objetivos crea que puede ser manifiestamente perjudicial para el 

paciente. Por ejemplo, ante alteraciones del estado mental, como en el 

caso de un estado confusional no resuelto, o ante la existencia de 

trastornos psicopatológicos que puedan condicionar gravemente la 

reacción del paciente.  

 

 

Qué es una mala noticia y cuándo se debe 
comunicar 



Apartado 2  

Aspectos a tener en cuenta 



La comunicación de malas noticias y el manejo de las reacciones del 

paciente debería ser un proceso interactivo que se desarrolle en varias 

entrevistas y no un acto único. Se produce a través del lenguaje verbal 

y no verbal de los participantes. No es posible no comunicar. Incluso 

con nuestro silencio estamos transmitiendo información.  

 

  

La persona que lo lleve a cabo debe ser el profesional responsable del 

caso. Será quien acompañe al paciente durante el proceso terapéutico  

y es quien dispone de la mayor información sobre la enfermedad y el 

tratamiento. Él mejor que nadie podrá responder adecuadamente a las 

preguntas del paciente. En casos complejos puede solicitar el apoyo 

de psicólogos clínicos y/o psiquiatras, pero debe seguir siendo el 

principal responsable de este proceso.  

  

  

 

 

 

Aspectos a tener en cuenta 



El profesional debe ser consciente de las barreras que suelen interferir 

en este proceso: culturales y sociales, miedos e inseguridades del 

propio profesional y de los familiares.  

  

Dado que este proceso puede ser necesario en diferentes fases de 

una enfermedad grave, resulta útil conocer las etapas que atraviesa un 

paciente, teniendo en cuenta que pueden superponerse y no siguen un 

recorrido lineal: Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.  

  

El impacto de la noticia afecta a familiares y allegados. También 

debemos atenderlos a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a tener en cuenta 



Apartado 3 

Protocolo de 6 etapas de 

Buckman 



En primer lugar se debe recopilar la información disponible sobre el 

paciente y su enfermedad.  

 

Elegir el momento más adecuado tanto para el profesional como para 

el paciente.  

  

Preguntar al paciente si desea que esté presente algún familiar u otra 

persona. 

  

Procurar un entorno tranquilo y seguro. Si es posible se llevará al 

paciente y y/o al familiar a una sala o despacho en la que nos 

podamos sentar y no ser molestados. Si no posible se intentará 

alcanzar la máxima privacidad cerrando la puerta de la habitación, 

corriendo las cortinas, modulando el volumen de la voz. 

 

Transmitir disponibilidad ,cercanía y emplear el tiempo que sea 

necesario.  

  

  

 

Primera etapa: Preparación  



 

Posibles preguntas: 

  

•¿A qué cree que son debidos sus síntomas?. 

 

•¿Qué sabe de su enfermedad?. 

 

•¿Le parece que puede ser grave?. 

 

•¿Hay algo que le preocupe?. 

 

•¿Cómo se siente?. 

 

•¿Qué planes tiene usted de cara al futuro?. 

 

 

Segunda etapa: Averiguar qué sabe el 
paciente 



Hemos de escuchar antes de hablar.  

 

Debemos tener claro  y no presuponer el grado de información  que 

desea saber el paciente y/o si desea que se le comunique a otra 

persona.   

 

Esta información podemos obtenerla a través de varias fuentes: 

  

•  Comentarios espontáneos del paciente indicándonos si desea recibir 

información, cuánta y de qué tipo o si prefiere que se le proporcione a 

algún allegado.  

  

• Información proporcionada por la familia sobre comentarios previos 

del paciente sobre sus deseos en caso de encontrarse en una 

situación similar.  

  

  
 
 

Tercera etapa: Determinar lo que el 
paciente quiere saber 



• Actitudes percibidas durante las entrevistas, como por ejemplo que no 

haya formulado preguntas sobre su estado  o sobre las pruebas 

realizadas.   

 

• Las respuestas verbales y no verbales a preguntas directas como por 

ejemplo, ¿Le gustaría que le explicara los detalles de su diagnóstico?.  

  

Debe tenerse en cuenta que los deseos y necesidades del paciente 

pueden variar durante el proceso de la enfermedad, por lo que esta 

valoración podría tener que realizarse en momentos diferentes 

Tercera etapa: Determinar lo que el 
paciente quiere saber 



•La información debe facilitarse poco a poco, de manera progresiva y 

dando tiempo para asimilarla. 

  

•El lenguaje debe ser comprensible para el paciente, limitando el uso 

de tecnicismos y utilizar,si procede ,vídeos o material gráfico. 

 

•La información debe ser veraz pero sin fomentar la desesperanza.  

 

•Permitir interrupciones y facilitar que haga las preguntas necesarias.  

 

•Comprobar que ha procesado adecuadamente la información. En 

determinados casos no debemos conformarnos con una respuesta 

afirmativa a la pregunta de si ha entendido y se pedirá a la persona 

que resuma lo que ha comprendido.  

 

 

 

 

Cuarta etapa: Compartir la información  



Valorar si las reacciones del paciente son socialmente aceptables, 

adaptativas y modificables.  

  

Mantener una actitud de empatía, de escucha activa, respetando sus 

silencios.  Valorar el uso  del contacto físico. Tolerar y no alarmarse 

ante respuestas emocionales adaptativas, como por ejemplo llorar. 

 

Intervenir si es factible cuando la reacción está aumentando el 

problema y el paciente desea cambiarla, como por ejemplo ofreciendo 

un ansiolítico en caso de intensa angustia. Si no fuese así, nos 

limitaremos a apoyar y acompañar. 

 

Si se produce una reacción no aceptable, como amenazas o conductas 

violentas, se debe mantener la calma y pedir a la persona firmemente 

que se controle. Si no fuese suficiente se solicitará la presencia de 

otros profesionales o del personal de seguridad.  

 

 

Quinta etapa: Responder a los 
sentimientos del paciente  



• Consensuar el plan de tratamiento atendiendo y respetando las 

opiniones y deseos del paciente.  

 

•Se debe adoptar una actitud positiva pero sin generar falsas 

esperanzas.  

 

•Mostrar sensibilidad para discutir temas conflictivos o vergonzantes.  

 

•Intentar reducir la incertidumbre que se sufre en estos momentos. 

  

•Transmitir al paciente nuestra disponibilidad actual y futura.  

 

•Anticipar posibles contratiempos y como actuar ante ellos. 

 

•Realizar un  resumen final y aclarar dudas.  

 

 

 

Sexta etapa: Planificación y seguimiento 
del proceso 



Apartado 4  

Puntos Clave 



La comunicación de malas noticias es un proceso bidireccional que 

influye en la respuesta del paciente ante la enfermedad y, por lo tanto, 

en su pronóstico y calidad de vida.  

 

El impacto emocional que causa suele provocar que el paciente no 

pueda procesar toda la información en un única sesión.  

   

Debemos conocer y respetar las necesidades y deseos del paciente. 

  

Durante esta comunicación son tan importantes las respuestas 

verbales como las no verbales. 

  

Tenemos que perder el miedo a las posibles reacciones del paciente, 

facilitar la expresión emocional y respetar los silencios. 

 

 Aunque cada caso es único, existen modelos que nos pueden servir 

de guía.  

 

 

 

Puntos Clave 
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