
COMUNICACIÓN DE  MALAS NOTÍCIAS  

En situaciones de crisis, acompañar desde la comunicación, en muchas ocasiones, telefónica, es todo un reto que 

debemos asumir todos los profesionales que atendemos a estos enfermos y familias. A continuación, 

proporcionamos algunos consejos para favorecer el proceso comunicativo, tanto cara a cara con el paciente como 

con las familias.  

 ¿POR QUÉ ES DIFÍCIL DAR MALAS NOTICIAS?  

¿QUÉ DIFERENCIA PUEDE HABER EN LA 

MANERA DE DAR  NOTICIAS A LOS 

DESTINATARIOS?  

- Es estresante y puede provocar ansiedad 

- La forma en que se dan las noticias tiene un 

impacto en los destinatarios 

- Incertidumbre sobre las reacciones emocionales de 

los receptores 

- Dar malas noticias puede provocarnos sentimientos 

de impotencia y culpa  

- Evitar que los destinatarios se sientan abrumados 

- Potenciar su funcionalidad (organización, asuntos 

legales, sociales…) 

- Fomentar mecanismos de afrontamiento 

En situaciones de crisis como la que estamos viviendo, tenemos que asegurar una comunicación telefónica de 

calidad favoreciendo una proximidad con el interlocutor para crear relaciones de confianza y aliviar el estrés que 

conlleva recibir malas noticias.  
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PASOS A TENER EN CUENTA  

CUANDO DAMOS MALAS NOTÍCIAS  

Inicio de la llamada: descubrir qué sabe el receptor 

Preparación 

Comunicar la información 

Reconocer qué quiere saber el receptor 

Responder a las reacciones 

Diseñar plan terapéutico a seguir.  

Diferencia  entre comunicación cara  a cara y 

comunicación telefónica 

El uso de la comunicación NO verbal 

La comunicación NO verbal hace que la 

comunicación sea más fluida, cercana y cálida.  

 

En la comunicación telefónica, no podemos 

hacer uso de estas habilidades, y esto puede 

llevar a que la comunicación se vuelva más 

fría y difícil, pues estamos más lejos del 

interlocutor y no podemos mostrar ni reforzar los 

sentimientos y emociones a través de los gestos. 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


TRATAMIENTO DE LAS REACCIONES DE LOS RECEPTORES 

Las personas reaccionan de maneras muy diferentes 

cuando escuchan malas noticias.  

 

Es importante darles a todos el espacio para 

expresar la forma en la que necesitan expresarse y 

responder a estas reacciones.  

 

- Si la persona se pone muy emocional, mantén la 

calma y respira lentamente.  

 

- Déjales respirar y reconocer su emoción (está bien 

estar enfadado, triste, no les digas que se calmen).  

 

- En casos de descompensación severa, ayúdales y 

aliéntales a respirar profundamente realizando 

inhalaciones y exhalaciones profundas que ayuden a 

calmarlo.  

 

- Recordar que el mejor apoyo es el apoyo social 

de seres queridos y de confianza. 
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COMUNICACIÓN NO VERBAL 

COMUNICACIÓN CON EL ENFERMO CARA A CARA 

El uso de la máscara y del EPI puede dificultar este tipo 

de comunicación.  

 

Por esto es importante reforzarla usando otros gestos 

corporales y tener estas directrices en cuenta: 

 

- Presentarse y dirigirse con su nombre 

- Mantener un contacto visual con el enfermo cuando 

hablas con él.  

- Usar señales para expresar calidez y simpatía y 

dar tranquilidad al enfermo.  

- Hablar con un tono de voz calmado.  

- Sentarse al lado del paciente en vez de enfrente.  

- Posicionarse a una distancia corporal adecuada 

que asegure la comodidad de ambos.   

- No interrumpir al paciente cuando está hablando.  

- Realizar intervenciones cortas y pausadas.  

- Dejar espacios de silencio para que el enfermo 

reaccione y asimile lo que le está comunicando.  

- Compartir tus propias emociones con el paciente, el 

autocontrol puede dar una impresión distante. 

 

-    
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COMUNICACIÓN DE MALAS NOTÍCIAS A FAMILIARES (I)  

Inicio de la llamada: descubrir qué sabe el receptor 

Preparación 

Comunicar la información 

Reconocer qué quiere saber el receptor 

Responder a las reacciones 

Diseñar plan terapéutico a seguir.  

Inicio de la llamada: descubrir qué sabe el receptor 

Preparación 

Comunicar la información 

Reconocer qué quiere saber el receptor 

Responder a las reacciones 

Diseñar plan terapéutico a seguir.  

Preparación 
PREPARACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

DESCUBRIR QUÉ SABE EL RECEPTOR 

- Identificarse con nombre, apellidos, servicio y 

hospital. 

- Asegurarse con quien estamos hablando.  

- Indicar el motivo de la comunicación / llamada 

- Preguntar qué información le han dado hasta 

ahora.  

- Reunir previamente a la llamada toda la 

información disponible. 

- Plan de tratamiento: pensar qué se va a decir y 

cómo.  

- Procurar que los mensajes sean positivos, 

siempre hay cosas que vamos a hacer por el 

enfermo.   

- Prepararse para la comunicación: tener en 

cuenta las emociones  propias.  

- Buscar un espacio tranquilo, encontrar el 

momento adecuado, disponer de tiempo, tener 

agua al lado, darse mensajes positivos 

recordando la importancia de la llamada y la 

labor que vamos a realizar.    
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COMUNICACIÓN DE MALAS NOTÍCIAS A FAMILIARES (II)  

RECONOCER CUÁNTO QUIERE SABER EL 

RECEPTOR RECEPTOR  

COMUNICAR LA INFORMACIÓN 

- Utilizar un lenguaje sencillo, evitar tecnicismos.  

- Utilizar una frase introductoria para que el receptor 

se prepare.  

- Suministrar la información en pequeñas porciones y 

de manera gradual.  

- Dejar pausas entre frases, hablar despacio para 

permitir silencios.  

- Ser lo más realista posible, transmitir la gravedad 

del mensaje.  

- Comprobar el grado de compresión. 

RESPONDER A LAS REACCIONES 

- Intentar identificar la emoción que embarga al 

familiar. 

- Preguntarle cómo se siente  

- Utilice la escucha activa y la empatía. Ser cálido 

con la voz.  

- Dejar tiempo para expresar sentimientos y 

emociones.  

- Identificar temores y preocupaciones.  

 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


Inicio de la llamada: descubrir qué sabe el receptor 

Preparación 

Comunicar la información 

Reconocer qué quiere saber el receptor 

Responder a las reacciones 

Diseñar plan terapéutico a seguir.  

COMUNICACIÓN DE MALAS NOTÍCIAS A FAMILIARES (III)  

DISEÑAR UN PLAN TERAPÉUTICO A SEGUIR  

FIN DE LA LLAMADA 

- Proporcionar esperanzas realistas en cuanto al 

pronóstico. Asegurar que se van a proporcionar 

medidas de confort y que los cuidados no van a 

ser abandonados. 

- Tener siempre en cuenta las opiniones y puntos 

de vista del familiar  

- Proponer la “Visita de despedida”.  

- Dar espacio para aclarar dudas.  

-  Acordar fecha del siguiente contacto.   

- Ofrecer atención psicológica y / o asistencia 

social.  

- Tener en cuenta las creencias religiosas.  

- Refuerzo positivo del trabajo realizado.  

- Evaluar la calidad de la llamada. Puntos fuertes y 

puntos en los que podemos mejorar.  

- Comentar con el equipo y si es necesario, buscar 

recursos.  
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CONSEJOS DE COMUNICACIÓN CON EL ENFERMO (I) 

EVITAR SENTENCIAS 

No te presentes impersonalmente. 

 

“Buenas noches, soy el doctor de guardia…” 

 

No te refieras nunca al paciente diciendo:  

 

“ Un paciente en esta fase de enfermedad avanzada…”  

 

No digas que el enfermo está peor de una manera 

demasiado directa o contundente usando frases 

como:  

 

“ No podemos hacer nada más… etc.”  

“ No te preocupes, morirá pacíficamente con estas 

drogas…” 

“ Estas drogas lo harán morir sin sufrir”.  

“ Hay que ser fuerte, valiente…” 
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CONSEJOS DE COMUNICACIÓN CON EL ENFERMO (II) 

EXPRESIONES ACONSEJADAS 

- Presentarse:  

 

“Buenos días señor/a… (y dirigirse por su nombre)  soy el doctor…( y presentarse por su nombre) 

“…Hacemos todo lo posible para cuidarlo…” 

 

- Acoger:  

 

“ Entiendo que está en un momento emocional difícil en el que puede tener miedo/ angustia, es normal estar 

preocupado y tener miedo”. 

“ Estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo y que no sufra...” 

“ Me sabe mal, que en esta terrible situación no podemos encontrarnos en persona para hablar de tu padre/ madre/ 

mujer etc.” 
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CONSEJOS DE COMUNICACIÓN CON EL ENFERMO (III) 

EXPRESIONES ACONSEJADAS 

- Intenta proporcionar información de manera gradual, si es posible usando un lenguaje sencillo.  

“ Estamos haciendo todo lo posible para mejorar su 

estado de salud…” 

 

“ Desafortunadamente la medicina tiene sus límites y 

ahora con (nombre del enfermo) estamos llegando a 

estos límites…” 

 

“En estos momentos estamos haciendo todo lo posible 

para que esté lo más confortable y tranquilo..” 

 

“ Si quiere que le transmitamos algún mensaje de su 

parte lo haremos con delicadeza…”  

“…Su estado se deteriora…me sabe mal…esto debe 

ser muy difícil para usted…si podemos ayudarle en 

alguna cosa…” 

 

“ Nos ocuparemos de que no tenga ningún dolor ni 

ninguna otra molestia en los últimos momentos de su 

vida…” 

 

“ Hemos hecho todo lo que hemos podido por su ( 

padre/madre/hermano), a pesar de todo comunicarle 

que acaba de morir.” 
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EXPRESIONES ACONSEJADAS 

CONSEJOS DE COMUNICACIÓN CON EL ENFERMO (IV) 

- Validar  

“ Me sabe muy mal que no pueda tener a sus personas 

queridas a su lado y entiendo que eso pueda resultar 

difícil. Como ve estamos aquí y nos vamos a ocupar de 

cuidarlo, vamos a estar con usted”. 

 

“Aunque su familia no pueda estar en el hospital, están 

muy cerca. Llaman cada día para ver cómo se 

encuentra.” 

 

“ Entendemos su ansiedad/ miedo/ desesperación, es 

completamente razonable. “  
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