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INTRODUCCIÓN
Actualmente muchos médicos llegan a la práctica clínica creyendo que la
comunicación es un talento innato. Los problemas de comunicación no
se resuelven con el tiempo ni con la experiencia clínica. Sin embargo se
ha demostrado que las habilidades comunicativas se pueden enseñar,
pueden aprenderse o mejorarse, y su adquisición resulta beneficiosa
tanto para los pacientes como para los profesionales.

La comunicación es fundamental en la relación médico-paciente. Más
aún cuando se trata de malas noticias. El estudio de cómo se sienten los
pacientes, cuando se les transmite una mala noticia, puede ser el primer
paso para analizar los aspectos mejorables en la comunicación de una
noticia adversa que nos permita, en un futuro, diseñar estrategias para la
mejora de esta habilidad.

OBJETIVO
Diseñar una encuesta para explorar la percepción de los pacientes oncológicos cuando recibieron una mala noticia. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

1. Revisión 
bibliográfica en las 

bases de datos 
Pubmed y Cochrane.

2. Selección de los 
artículos más 

relevantes sobre 
comunicación de 
malas noticias.

3.  Tras la revisión, 
elección del modelo 

SPIKES para el 
diseño de la 

encuesta.

4.Redacción del 
consentimiento informado en 
base al artículo 15 de la Ley 
14/2007, de 3 de julio, de 
Investigación biomédica, para la 
investigación con pacientes.

RESULTADOS

En primer lugar se eligió el modelo 
SPIKES(1) (Baile, Buckman et al. 2000), 
que recoge los aspectos teóricos 
fundamentales para comunicar una mala 
noticia de forma correcta. Se resume en 
los seis pasos representados.

En base a este modelo, tras adaptarlo al 
castellano, se diseñó la encuesta.
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1 ¿Existen guías o 
protocolos para 

dar malas 
noticias?

Existen varias guías que inciden 
tanto en la calidad de la 

información como en los aspectos 
emocionales de la comunicación. 

Pero no hay datos de su uso 
protocolizado, a pesar de su 

potencial utilidad. 
2. En caso 

afirmativo,         

¿se usan?

3. ¿ Cómo se 
evalúan las 
habilidades 

comunicativas?

Se han diseñado los  
“Communication Skills Training” 
(CST) para aprender, mejorar y 

entrenar las habilidades 
comunicativas.  Aunque no existen 
criterios de evaluación comunes, 

son eficaces para mejorar la 
comunicación y la actitud de los 

profesionales
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DOCUMENTO 1- ENCUESTA DISEÑADA

1. PREPARA LA SITUACIÓN. RESPECTO AL MÉDICO QUE LE DIÓ LA MALA NOTICIA:

¿Tenía presencia adecuada? SI NO

¿Se presentó? SI NO

¿Le saludó (se levantó o le dio la mano)? SI NO

¿Le preguntó  o sabía su nombre? SI NO

¿Le invitó a sentarse? SI NO

¿Mantenía el contacto visual (le miró a los ojos)? SI NO

¿Fue correcto en el trato (educado, cercano)? SI NO

2.AVERIGUA QUÉ SABE EL PACIENTE

Antes de darle los resultados, ¿indagó si estaba usted informado de su situación? 

(Hábleme de su enfermedad, ¿qué tal fue la prueba?, ¿estaba usted preocupado?) SI NO

3.SE ASEGURA DE QUE EL PACIENTE DESEA RECIBIR LA INFORMACIÓN

¿Le preguntó si quería usted conocer los resultados de las pruebas? SI NO

4. TRANSMITE LA INFORMACIÓN ADECUADAMENTE

¿Le dijo algo para ponerle en situación (ej: no tengo buenas noticias, siento tener 

que decirle…)?
SI NO

¿Le fue dando la información poco a poco? SI NO

¿Le pareció sincero? SI NO

¿Cree que le dio toda la información? SI NO

¿Entendió el lenguaje del médico? SI NO

¿Percibió prisa en el médico? SI NO

¿Le explicó el plan del tratamiento? SI NO

5. RESPONDE ADECUADAMENTE A LAS EMOCIONES DEL PACIENTE

¿Cree que el médico se dio cuenta de cómo se sintió usted tras recibir la noticia?
SI NO

¿Hizo o dijo algo que le hiciera sentirse mejor? (ej: tranquilo, es normal…) SI NO

¿Recuerda si hubo cercanía física (dar la mano, etc.)? SI NO

En caso afirmativo, ¿le resultó reconfortante? SI NO

6. CIERRE DE LA ENTREVISTA

¿Hizo un repaso de lo que habían hablado? SI NO

¿Le quedó claro el plan de tratamiento? SI NO

¿Le preguntó si tenía alguna duda? SI NO

¿Le ofreció la posibilidad de llamarle o acudir a consulta si tenía cualquier duda? 
SI NO

7. PREGUNTA ABIERTA: ¿QUÉ ECHÓ EN FALTA POR PARTE DE SU MÉDICO CUANDO LE COMUNICÓ LA NOTICIA?

8. EN GENERAL, SI TUVIERA QUE DAR UNA NOTA A LA FORMA EN LA QUE LE DIERON LA NOTICIA
(0.la peor forma posible------10.excelente) 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

9. ¿HAY ALGUNA COSA QUE QUIERA AÑADIR?

CONCLUSIÓN

La comunicación de malas noticias es una realidad frecuente en la práctica
médica. Estudiar y aprender sobre este tema puede ser beneficioso para
el profesional y para el paciente.

La encuesta propuesta tiene tres potenciales utilidades, representadas a
continuación.


