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• COMUNICACIÓN: proviene del latín 
"communicare“, que significa “compartir 
algo, poner en común". 

• La comunicación es un fenómeno 
inherente a la relación entre las personas.



¿DESDE QUÉ MODELO DE RELACIÓN PROFESIONAL-PACIENTE 
TRABAJAMOS?

• Modelo directivo 
paternalista:
– Centrado en el profesional.
– Impositivo.
– Le decimos al otro lo que 

tiene que hacer o sentir. 

• Necesitamos incorporar un 
tipo de relación:
– Centrada en el ayudado.
– En la que no se imponga.
– Explorar, preguntar, informar 

y hacer reflexionar al 
paciente para que tome las 
decisiones más adecuadas 
para él.

DEL VÍNCULO DIRECTIVO AL FACILITADOR



COUNSELLING: Relación de ayuda al final de la vida

“Es un proceso interactivo, en el que, rescatando el principio de 
autonomía de la persona, se ayuda a ésta a tomar las decisiones 
que considere más adecuada para ella en función de sus valores 

e intereses. 
En otras palabras: es el arte de hacer reflexionar a una persona, 
empatizando y confrontando, por medio de distintas estrategias 

comunicativas, de tal modo que pueda llegar a tomar las 
decisiones que considere adecuadas para ella y siempre 

teniendo en cuenta su estado emocional. 
No es hacer algo por alguien, sino hacerlo CON él” (Arranz, P.; 

Barbero, J.; Barreto, P.; Bayés, R. , 2003). 
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Una de las formas de relación de ayuda más eficaces disponibles 
en el ámbito sanitario en situaciones de alta implicación 
emocional (Arranz, P.; Cancio, H., 2000). 



COUNSELLING: Relación de ayuda al final de la vida

• El paciente como “experto de sí mismo”: tanto en su vida y los 
problemas que ésta le plantea como en las soluciones.

• El profesional abandona la omnipotencia y adopta un rol de guía.
• Se convierte en el acompañante del paciente.
• Relación igualitaria: El profesional no es “el que sabe lo que le 

viene bien” y se sitúa frente al paciente que es quien “no 
conoce”.

• No sólo es capaz de comprender sus emociones sino que camina 
con el paciente marcando los pasos al compás.

• En su camino el paciente llega hasta donde quiere o puede llegar.

El objetivo último del counselling es acompañar de forma integral y 
sana a las personas en sus procesos de enfermedad.



¿Cómo dar malas noticias de forma humanizada?

¿Cómo infundir esperanza sin caer en palabras huecas?

¿Qué decir cuando no sabemos que decir, ante lo que no tiene 
respuesta?

¿Cómo gestionar situaciones difíciles con pacientes y sus 
familias?
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SABER: 
Conocimientos

SABER SER:
Actitudes

SABER HACER:
Habilidades

Lo que da sentido a lo que se dice es CÓMO se dice



COUNSELLING: Relación de ayuda al final de la vida

1. SABER: Conocimientos técnicos

• Las estrategias comunicativas más
efectivas en función de las patologías
o problemas específicos que se están
atendiendo y del contexto en el que se
produce la interacción (ingreso hospitalario,
domicilio).



COUNSELLING: Relación de ayuda al final de la vida
1. SABER HACER: Habilidades básicas

• Escuchar antes de hablar.
• Usar preguntas abiertas.
• Preguntar y aclarar sin dar nada por supuesto.
• Atender al lenguaje no verbal.
• Baja reactividad.
• Silencios.
• Asertividad vs. pasividad/agresividad.
• Validar.
• Autorregulación o control emocional:

reconocer y manejar la propia angustia, para
no actuar desde la impulsividad, la costumbre o
el miedo, sino desde la capacidad de elegir y dirigir el
propio comportamiento.



COUNSELLING: Relación de ayuda al final de la vida

1. SABER SER: Actitudes

 Marcan el modo de vincularse con el
paciente y su familia.

 Partimos de una confianza radical
en el paciente, a quien se considera
capaz de dirigir su propia vida.

 La labor del profesional será crear
las condiciones idóneas para que el paciente
pueda crecer, desarrollarse y adaptarse.

 Para ello el profesional ha de mostrar al paciente:
– Empatía.
– Aceptación incondicional.
– Autenticidad.





Yo quiero acompañarte…

• A explorar el problema.
• A que lo personalices (es tuyo, son tus significados…)
• A que identifiques tus recursos personales.
• A movilizarte, ponerte en marcha.
• A confrontarte con otras posibilidades.
• A iniciarte a la acción.



CÓMO DAR MALAS NOTICIAS 
DE FORMA HUMANIZADA



CÓMO DAR MALAS NOTICIAS DE FORMA HUMANIZADA

• Derecho a la información de los pacientes:
– La Ley 41/2002 Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente de 

Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación 
Clínica regula en su capítulo II el derecho que le asiste a la persona 
enferma en cuanto a la información sanitaria. 

• El garante de la información es el profesional médico responsable, quien 
tiene a su cargo coordinar dicha información y la asistencia del paciente.

– Andalucía fue la primera comunidad autónoma en contar con una 
normativa específica en garantizar la dignidad de la persona en el proceso 
de la muerte, la Ley 2/2010 de 8 de Abril de derechos y garantías de la 
dignidad de la persona en el proceso de la muerte, recoge entre otros 
derechos, el recibir o no, si así lo desea el paciente, la información clínica 
veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el objetivo de 
ayudarle en la toma de decisiones. 



CÓMO DAR MALAS NOTICIAS DE FORMA HUMANIZADA

• Es un proceso comunicativo progresivo.

• Buckman (1992) propone un protocolo compuesto por 6 etapas: 

1. Prepararse para el comienzo del encuentro
– La información médica debe ser transmitida personalmente.
– Es importante sentarse y cerrar la puerta para transmitir una mayor 

sensación de privacidad.
– Si hay otras personas presentes será importante asegurarse de la  

relación que mantienen con el paciente. 
• Pedir que salgan si son visitas.
• Si son familiares allegados, es conveniente preguntar al paciente si 

desea que permanezcan o no.
– Asegurarse de que el paciente tiene una condición física 

suficientemente satisfactoria.
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CÓMO DAR MALAS NOTICIAS DE FORMA HUMANIZADA

2. Averiguar lo que el paciente sabe
− Requiere habilidades de escucha.

− Preguntas útiles: 
− ¿A qué piensa usted que puede deberse ese dolor?, 
− ¿Ha pensado en algún momento que su enfermedad pueda 

ser grave?, 
− ¿Qué información le han dado?



CÓMO DAR MALAS NOTICIAS DE FORMA HUMANIZADA

3. Averiguar lo que el paciente quiere saber

− Buckman propone que se pregunte directamente 
qué información desea que se le transmita.

− Algunas maneras de plantear la pregunta: 
− ¿Le gustaría que le diera todos los detalles de su situación o quiere que 

se los de a algún familiar? 
− ¿Es usted del tipo de persona que quiere conocer todos los detalles de 

lo que le está pasando?
− Si su enfermedad no fuera buena, ¿es usted del tipo de persona a quien 

le gustaría conocer todos los detalles?

− Si el paciente dice que no quiere recibir información, es importante 
dejar abierta la posibilidad de recibirla en otra ocasión: “Está bien, pero 
si cambia de idea sabe que podemos hablar en otro momento”.



CÓMO DAR MALAS NOTICIAS DE FORMA HUMANIZADA

4. Compartir la información

− Si el paciente ha decidido no querer conocer su situación          se procederá 
a describir su plan terapéutico.

− Si el paciente ha decidido conocer con detalle su situación        es 
importante haber planeado la información que se ha de transmitir.

− Empezar desde lo que el paciente sabe.

− Transmitir pequeñas dosis de información para que pueda ir asimilando.
− Evitar la jerga médica, alto contenido emocional y disfrazar realidad.
− Asegurarse de que lo está entendiendo.
− Repetir los puntos más importantes.
− Facilitar la expresión de preocupaciones.
− Identificar los temores no expresados.



CÓMO DAR MALAS NOTICIAS DE FORMA HUMANIZADA

5. Responder a los sentimientos del paciente
− Requiere identificar los sentimientos y responder a ellos.

6. Planificar el futuro y ofrecer un seguimiento
− Se resumen los puntos principales de la entrevista.
− Se describe el plan terapéutico y se consensua con el paciente.
− Se identifican y refuerzan los recursos personales y las fuentes de 

apoyo disponibles.
− Se permite al paciente realizar más preguntas si las tiene.

 Respetar la negación siempre y cuando sea adaptativa y no interfiera con el tratamiento.



CÓMO RESPONDER A PREGUNTAS 
DIFÍCILES



CÓMO RESPONDER A PREGUNTAS DIFÍCILES

• El paciente las plantea cuando lo necesita 
y se siente con fuerzas para hacerlo.

• Elige el cuándo, el dónde y el con quién, 
lo que no nos permite tener preparadas 
las respuestas.

• Son preguntas que generalmente:
– Llevan implícita una afirmación, 
– un grito, 
– o carecen de respuesta (preguntas existenciales).

• Por lo tanto se manejan en clave de apoyo emocional y no tanto de información 
racional. Las preguntas necesitan un espacio para ser gritadas.

• Es central explorar para saber qué necesita realmente el paciente: ¿ser escuchado 
y contenido emocionalmente?; ¿saber?; ¿resolver su preocupación de fondo?



CÓMO RESPONDER A PREGUNTAS DIFÍCILES:
Intervenciones recomendadas

1. Respirar y tomar aire. 
Aparece un abanico de emociones tras recibir el impacto de la 
pregunta: 

– La emoción predominante es el miedo (al desborde emocional, a la 
sobreidentificación, etc.) en diferente intensidad (desde la ansiedad 
hasta el pánico). 

– Aparecen con matices de rabia, impotencia, pena y compasión.
– Admiración por la valentía de hacer esa pregunta.
– Orgullo por confiar en uno.



CÓMO RESPONDER A PREGUNTAS DIFÍCILES:
Intervenciones recomendadas

− Es esencial no actuar desde el miedo que se siente, porque 
emplearemos conductas de huida:

− “No te preocupes”; “No pienses en eso”; “Todos vamos a morir algún día”, 
etc. 

− El paciente puede entenderlo como: “No me hables de ese tema porque 
me siento incómodo”.

− Reconocer y aceptar nuestras propias emociones. 
− Diálogo interno.
− De este modo la respuesta no surge de modo automático, evitando la 

huida. 
− Ser consciente de que mi respuesta debe atender a la necesidad del 

paciente y no a la mía (calmar mi ansiedad).



CÓMO RESPONDER A PREGUNTAS DIFÍCILES:
Intervenciones recomendadas

2. Reconocer y validar la importancia de la pregunta. 
− “Es normal que me preguntes eso”.
− El hecho de aceptar y normalizar la pregunta transforma una situación difícil 

en habitual.

3. Devolverle la pregunta al paciente para que sea él quien elabore su propia 
respuesta.
− “¿Tú cómo lo ves?”; “Cuéntame qué piensas tú sobre cómo estás”; “¿qué te 

hace pensar que te vas a morir?”
− Si ha tenido el valor de hacer la pregunta es muy probable que tenga sus 

propias intuiciones y temores. 
− La respuesta del paciente pondrá de manifiesto lo adecuado de sus 

propias ideas y nuestra labor será confirmarlo. 
− En otras ocasiones la respuesta del paciente refleja un gran distanciamiento 

de su situación clínica real.
− Ajustar expectativas en base a lo que desee saber.



CÓMO RESPONDER A PREGUNTAS DIFÍCILES:
Intervenciones recomendadas

4. ¿Por qué llega ahora esta pregunta? ¿Qué preocupación hay de fondo?
− Le puede preocupar la evolución en relación a:

− Su propio sufrimiento (“¿tendré dolor?”, “¿me moriré asfixiado?”, etc.).
− Un evento familiar relevante (“¿conoceré a mi nieto?”).
− Tener que resolver algún asunto pendiente (testamento, reconciliación, etc.).

− Preguntar directamente.
− “¿Para ti la muerte que supone?” “¿Qué te lleva a plantearte en este 

momento tu muerte?”; “¿Qué es lo que más te preocupa?”

5. Cierre: Hablar sobre lo que el paciente espera en lo sucesivo fijando metas 
realistas y ofreciéndole continuidad y presencia.



CÓMO RESPONDER A PREGUNTAS DIFÍCILES:
Intervenciones recomendadas

• Si se formulan preguntas más de tipo médico a profesionales que no son médicos, 
las claves son:
– Acoger la pregunta.
– No acudir a comentarios del tipo: «Lo siento, eso se lo tendría usted que 

preguntar a su médico» (nos lo está preguntando a nosotros, en un ejercicio 
de confianza y, posiblemente, porque aún no se atreve a preguntárselo al 
médico por no querer recibir una mala noticia).

– Explorar el tipo de preocupación de fondo y la necesidad que se esconde
tras la pregunta.

– Plantear la posibilidad de formular la pregunta al médico y de acompañar al 
paciente si lo desea en ese momento, o de que nosotros hagamos de puente
con el médico.

– Compartirla con el equipo.



Comunicación: Rol del psicólogo dentro del equipo 
multidisciplinar

“Tejer puentes” que faciliten la 
comunicación entre:
-Profesionales sanitarios y 
pacientes/familiares.
-Pacientes y familiares.
-Profesionales miembros del 
equipo. 
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INTERVENCIÓN DIRECTA 

DISCUSIÓN DE CASOS 
CLÍNICOS

FORMACIÓN

SOPORTE EMOCIONAL



GRACIAS

Laura Merinero Casado
Psicóloga Clínica, EAPS Sevilla

lmerinero.eaps@sarquavitae.es
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