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 Introducción:  

 La comunicación es el único proceso por el que el profesional de 
la salud puede trasmitir la información de estado y/o situación al 
paciente y/o familiares, ello favorece la alianza terapéutica. Sin 
embargo nos encontramos con situaciones en el que la 
comunicación se dificulta por la información a trasmitir: malas 
noticias. La forma de realizarla puede ser muy variada, pero el 
que sea la adecuada depende de la situación y de las personas, 
tanto la que trasmite, como la que recibe. 



 Objetivos:  
 Identificar y determinar los métodos utilizados por los 

profesionales de la salud, ante la comunicación de las malas  
noticias 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  así como plantear mejoras de actuación mediante la creación de 

protocolos generalistas ante la transmisión de las mismas.  



 Discusión:   
  

Profesionales, como es el caso de enfermería, 
van ganando terreno en la comunicación de 

malas noticias. 

Dentro del Área de la Salud, existen profesionales 
también capacitados para la comunicación de 

malas noticias, apostando para ello por un trabajo 
de equipo multidisciplinar. 

En nuestra faena hemos encontrado protocolos 
de actuación ante la comunicación de malas 

noticias como son el “SPIKES” y el “ABCDE”, así 
como otros adaptados. 



Desafío  para los 
profesionales de la 

salud la comunicación  
de las malas noticias 

Tarea exclusiva 
de los médicos 

Familiares y 
pacientes 
pasan más 
tiempo con 

otros 
profesionales 

Creándose 

Lazos de bienestar

Apoyo

Confianza

 Conclusiones:  
 

  

Recibiendo una continuidad de cuidados 
por profesionales capacitados y formados 
para comunicar las malas noticias. Evitándose 

el enfoque 
paternalista 

Respetando derechos del paciente 

Resaltando la importancia que el proceso de comunicación profesional-paciente 
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