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“Tu me importas por ser tú, importas hasta el último 

momento de tu vida y haremos todo lo que esté a 

nuestro alcance, no sólo para ayudarte a morir en paz, 

sino también para vivir hasta el día en que mueras” 

 

 

Dame Cicely Saunders, 1984 

 



 

 

La comunicación -como los tumores- puede ser benigna 

o maligna. También puede ser invasiva y los efectos de 

la mala comunicación con el paciente puede dar 

metástasis en la familia. La verdad es uno de los 

agentes terapéuticos más poderosos de que 

disponemos, pero necesitamos desarrollar un adecuado 

conocimiento de sus propiedades farmacológicas, de la 

frecuencia y de las dosis óptimas para su uso. Del 

mismo modo necesitamos conocer más acerca de sus 

metabolitos inmediatos: la esperanza y la negación. 
Simpson M, 1979 



 La palabra deriva del Latín comunicare. Que significa; 

    Compartir algo, poner en común 

 Por tanto la comunicación es un fenómeno inherente a la 

relación que los seres vivos tienen cuando se encuentran 

en grupo 

Comunicación 

Die Trill M, Lopez E. Aspectos psicológicos en cuidados paliativos, la 

comunicación con el enfermo y familia. Madrid: Ades Ediciones, 2000 



ARTÍCULO 77 BIS 37. Los beneficiarios del Sistema de 

Protección Social en Salud tendrán además de los derechos 

establecidos en el artículo anterior, los siguientes 

 V. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la 

orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los 

riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y 

quirúrgicos que se le indiquen o apliquen 



Una gran parte del mensaje está 

expresado en lenguaje no verbal 

 Expresión facial en especial y 

corporal en general miradas 

 Posturas (de pie o sentado, con la 

cara a la altura del paciente) 

 Tono de la voz, inflexiones, 

secuencia, ritmo y cadencia de las 

palabras. 

 Tacto 

Importancia de la comunicación, Dr. Bernardo Villa Cornejo, 

Atención Paliativa al Final de la Vida, Monica Osio Saldaña y 

Alfredo Covarrubias Gómez, Ed. Corinter 2015 



Comunicación clínica:  

¿Como dar malas noticias? 

 ¿Qué son las malas noticias?. 

 Una mala noticia es aquella que ensombrece drásticamente las perspectivas 

del futuro de la persona a la que se informa. 

 Las reacciones a la mala noticia dependen de la edad, las obligaciones 

personales y familiares, la experiencia previa de la enfermedad, los valores y 

las creencias. 

 De tal manera que su impacto es inherente a cada persona. 



¿ES NECESARIO DAR MALAS NOTICIAS? 

 En la actualidad se piensa que la información clara y honesta 

sobre el diagnóstico, el pronóstico y las opciones de 

tratamiento, dan la oportunidad al paciente de tomar 

decisiones sobre su atención mas acordes con sus valores y 

objetivos personales, respecto al proceso de la enfermedad 

y solucionar asuntos laborales. 

 Cuando los médicos ocultan las malas noticias, además de 

disminuir la autonomía de los pacientes, corren el riesgo de 

perder su confianza cuando descubren que se les ha 

ocultado información. 



¿Por qué es tan difícil dar malas noticias? 

 Es una tarea desagradable “por definición”. 

 Ningún médico quiere quitarle la esperanza al paciente. 

 No saber que hacer en caso de reacciones intensas ante la noticia. 

 Poca preparación para dar malas noticias. 

 Sensación de que se debe ocultar que le están  fallando al paciente. 

 

“Los clínicos solemos centrarnos en aliviar el dolor físico  

del paciente, a veces, su ansiedad y raramente su sufrimiento”         



¿Qué es lo importante para los pacientes? 

 Para el paciente es importante: 

 Que su médico sea: competente, honesto y 

atento.  

 Que permita que le hagan preguntas 

necesarias. 

 Que proporcione un diagnóstico concreto y claro 

de entender. 



¿Qué es lo importante para los familiares? 

 Con los familiares (padres, pareja, hijos, amigos) son el soporte 

emocional, por lo tanto hay que establecer confianza y conceder 

protagonismo para establecer alianza terapéutica 



PROTOCOLO PARA DAR MALAS NOTICIAS 

 MÉTODO EPICEE: (Baile et al 2000) 

 E  entorno 

 P  percepción 

 I   invitación 

 C comunicar 

 E empatía 

 E estrategia 

Baile WF, Buckman R, Lenzi R, et al. SPIKES--A six-step protocol for 

delivering bad news: application to the patient with cancer. Oncologist 

2000;5(4):302-11 



EPICEE     ENTORNO 

 Deben utilizarse un lugar privado 

 El médico deberá estar sentado frente al 

paciente ( para establecer contacto ocular) y 

poder si así lo considera contacto físico 

 Disponer del tiempo suficiente 

 Controlar posibles interrupciones 

Gómez M. Cómo dar las malas noticias en medicina. 2ª ed. Madrid: Arán 

Ediciones, 1998 



EPICEE   PERCEPCIÓN DEL PACIENTE 

 
 ¿Qué sabe el paciente sobre su enfermedad?. 

 Así valoramos conocimientos previos y corregir cualquier 

información errónea para poder personalizar la información 



EPICEE  INVITACIÓN 

 ¿Qué quiere saber el paciente?. Cada persona tiene su propio 

ritmo para recibir y aceptar la información 

 Muchos pacientes utilizan la negación como mecanismo de 

defensa y de adaptación y no quieren saber nada 

 Por ello se debe pedir permiso para dar malas noticias 



EPICEE    CONOCIMIENTO 

 La información de forma que se pueda entender, evitando 

utilizar tecnicismos 

 La información se debe dar en pequeños trozos para facilitar 

su procesamiento 

 De vez en cuando cerciorarse si se ha entendido 



EPICEE      EMPATIA 

 Explore las emociones del paciente 

 Entienda las emociones y transmítale dicha 

comprensión 

 Aquí el silencio vale oro 

 Evaluar emociones 

 Identificar la emoción 

 Etiquetar la emoción 

 Legitimar/comprensión/normalizar 

 Respeto 

 Indagar más y más 

 Apoyo 



EPICEE    ESTRATEGIA 

 Resumir lo que se ha hablado 

 Comprobar que se ha entendido 

 Formular un plan de trabajo y de seguimiento 

 Asegurar que se esta dispuesto siempre a aclarar dudas 

y brindar apoyo 



LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO 

 “No quiero que le digan lo que tiene” 

 Aparece entonces la CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO: 

 La familia y el paciente se ven en una situación de 

aislamiento y soledad en la que es imposible comunicar 

el sufrimiento natural. 

 ¿Cómo vencerlo?  

 Preguntar al familiar las razones de ocultar la verdad. 

 Legitimar las razones, sin juzgarlas. 

 Pedir permiso para investigar que tanto sabe el enfermo en 

presencia del familiar. 

Rubio Arribas V, Sampedro Martínez E, Zapirain Sarasola M, Gil 

Benito I, Ayechu Redin S, Tapiz Ibáñez V. Diagnóstico: cáncer. 

¿Queremos conocer la verdad? Aten Primaria. 2004;33:368-73 




