


LAS MALAS NOTICIAS 

 “La mejor de las noticias que me 
pueden decir en la vida no es “Te 
quiero” sino “Es benigno”. 

                                                                            
Woody Allen 



¿Que és una mala notícia?   

 

 Cualquiera  que altere de manera drástica y 
negativa la visión que la persona tiene de su futuro. 

 

 Tiene un impacto sobre la trayectoria vital que la 
persona tenia prevista. 

 

 Obliga a replantearse aspectos importantes de la 
su vida y adaptarse a la nueva situación (proceso 
de adaptación) 



 
 
 
 
 

En chino crisis es un 
símbolo que incluye los 
conceptos de peligro y 

oportunidad 



Las malas noticias en medicina 

 El dco. de una enf.o una situación grave: 
por ej: càncer, retraso mental en un niño, 
enfermedad crónica, accidente con mal 
pronóstico, etc.. 
 

 Todo el proceso de  pérdidas continuadas 
del paciente  
 

 La adaptación a la proximidad de la muerte 



Importancia 
 

 La mayoría de las personas quiere saber 

 Ayudarles a conocer lo que esta pasando, 
además de ser un gesto de respeto a su 
dignidad y autonomía: 

 Fortalece la relación médico-paciente 

 Promueve la confianza y la colaboración 

 Permite que los pacientes y familiares 
planifiquen y afronten mejor 



Porque nos cuesta dar m.n.1 

• No tenemos formación. 

• Tenemos miedo de no manejar la situación. 

• Miedo de causar dolor. 

• De sentir dolor empático. 

• Del fracaso terapéutico. 

 

    De: Robert Buckman: CDMN 



Porque nos cuesta dar m.n.2 
 

• De provocar una reacción que no podamos 
controlar. 

 

• De decir “no lo sé”. 

 

• De expresar las emociones. 

 

• De la propia enfermedad/ muerte. 

 
•  De: Robert Buckman: CDMN 



Algunos dilemas previos 
 

 Qué hacemos con los familiares? Y con el 
pacto de silencio? 

 

 Y con las mentiras? 

 

 Cual es nuestro compromiso con el paciente? 

 

 Debe decirse la verdad? 



COMO RESPONDER A LAS 

PREGUNTAS DIFÍCILES?  

 

- Doctor  digame  la verdad : esto que tengo 
es cancer?  

 

- Cree que esto que tengo es incurable? 

 

- Me estoy muriendo? 

 



RECOMENDACIÓN 

 

Nunca contestar directamente las preguntas 
directas  

    Conviene explorar que hay detras y decir  p.e. 

 Me gustaria saber porque me lo pregunta? 

 Que le ha  llevado a pensar esto? 

 Y Ud. que cree de esto? 

 



 DEBERIAMOS EVITAR 

 LAS MENTIRAS 

 PACTAR EL  ENGAÑO 

 LAS GENERALIZACIONES  

 CONTESTAR DIRECTAMENTE LAS PREGUNTAS 
DIRECTAS  

 GENERAR FALSAS EXPECTATIVAS 

 EL TEMOR A HABLAR DE LA VERDAD. 

 

 


