
Comunicación de malas noticias en la atención 

en la pandemia del COVID-19 
 

¿Hay que prepararse para dar malas noticias? 

Pues si no eres un experto, sí, y pocas personas son expertas en algo así, por suerte.  

No estar preparado es lo normal y, por tanto, no sentirse preparado, es natural.  

Hay que respetar que a otros compañeros les cueste mucho hacerlo y les pueda generar 

mucha ansiedad y reservarlo para aquellos que se sientan más capaces de afrontarlo si es 

posible organizarse.  

Del mismo  modo, uno mismo tiene que respetarse si no se siente capaz. Y algo que 

puede hacer, es estar presente en segundo plano cuando otro profesional de la mala 

noticia para ir aprendiendo por modelado. También puede practicar mentalmente a 

seguir los siguientes consejos. 

Según algunos estudiosos, el tiempo medio para dar adecuadamente una mala noticia 

serían al menos 15 minutos. Y lo ideal sería en un entorno amigable y obviamente sin 

mascarilla ni equipo de protección…  

Pero este ideal seguramente ahora no es posible ni aconsejable, así que hay que 

reconocer las limitaciones reales y tratar de prepararse para hacerlo de la mejor forma 

posible dada la situación.  

Y para ello, un consejo sencillo y básico: hazlo con amor. Este es el primer paso… Conectar 

con el amor para poder transmitir cercanía y afecto.  

 

Aquí tienes los pasos recomendados  

para dar malas noticias: 
 

1. Prepárate preparando tu actitud y el entorno en la medida 

de lo posible.  
- Para prepararte tú, puedes tomar unas respiraciones antes y repetirte alguna 

palabra que te serene como por ejemplo, calma, calma, calma. Trata de que tu 

respiración sea abdominal. También puedes conectar con tu centro o con tu 

corazón para acceder a un estado sereno de compasión. 

- Mantente tranquilo para transmitir seguridad. Solamente esta seguridad 

transmitida con tu postura, tu mirada y tu tono de voz va a aliviar su 

sufrimiento. Trata de ponerte a su altura subiendo la cama o bajando tú o 

sentándote a su lado si es posible. 



- Muéstrate comprensivo y compasivo, transmite más cercanía en tu tono de 

voz y haz que el contacto ocular sea al mismo nivel. Acércate de una manera 

razonable según la cultura del paciente y según las medidas de prevención. 

Una forma de mostrar cercanía es inclinar un poco la cabeza e inclinarse hacia 

delante aunque sea en la distancia. La persona percibe tu deseo de estar 

cercano. 

 

 

2. Interésate por él y averigua cuánto sabe de su estado 
Llamándole por su nombre y de tú o Ud según su preferencia, pregúntale:  

¿Cómo está, Pepe? O ¿Cómo te parece que estás hoy, Juan? ¿Sabes exactamente 

qué tienes? 

 

 

3. Descubre cuánto quiere saber 
- Normalmente si se deja el tiempo suficiente y uno se muestra disponible, el 

paciente que quiere saber más acerca de su estado, lo va a preguntar. Estoy 

aquí para ayudarle, ¿necesita algo de mí? ¿Quiere que le explique algo de su 

estado? ¿O que le cuente cómo va a seguir su tratamiento?  

- No hay que tener miedo a decir No sé a preguntas como ¿Me voy a morir? 

¿Me voy a curar? ¿Voy a ir a la UCI?  

- Se puede responder con amor y comprensión que es posible (si lo es) pero que 

todos los profesionales están intentando ayudarle lo máximo posible para que 

se encuentre mejor. O simplemente un No sé, ojalá pudiera saberlo y ojalá 

pudiera responderle que va a estar bien mañana pero no puedo saberlo, vamos 

a hacer lo que esté en nuestras manos para que esté bien, ¿vale? 

- Si el paciente no quiere saber más, normalmente se sabe porque no preguntan 

y solo desean recibir muestras de afecto y seguridad por parte de los 

profesionales.  

 

4. Da la información si la desea 
- Si ha preguntado por su estado o ha respondido a las preguntas anteriores 

mostrando que desea saber, hay que responder con claridad y sencillez.  

- No tiene sentido responder a un paciente diciéndole que la hipoxia mantenida 

por la desaturación compromete su condición ventilatoria…  

- Tratar de hablar lo más sencillo posible: La infección está ahora en los dos 

pulmones y por eso le cuesta más respirar. Ya está tomando la medicación que 

mejor está funcionando en otros casos y tenemos que esperar a ver si mejora 

en estos días porque si no es así, habría que ayudarle a respirar con un aparato 

y trasladarle a la UCI. ¿Comprende lo que le explico? 

- Se le puede preguntar al paciente si se quedaría más tranquilo llamando a 

algún familiar o a alguien cercano por si el ingreso a UCI hubiera que realizarlo 



al día siguiente. Y si pregunta se esa podría ser la última conversación con su 

familia y se considera que es probable, habría que decir la verdad para darle la 

posibilidad de despedirse si así lo quiere. Es posible, si quieres, puedes por si 

acaso hablar con ellos y decirles algo si te parece importante.  

 

 

5. Atender la parte emocional 
¿Cómo te sientes con esto? ¿Hay algo que te preocupe? 

Escuchar sus palabras (y lo no verbal) y registrarlas para devolvérselas validando 

su emoción: 

Debe ser muy duro estar aislado de su familia en esta situación, entiendo que esté 

triste por perderse el cumpleaños de su hija.  

Es normal que estés asustado, es una putada (si es el lenguaje del paciente) estar 

aquí sin los tuyos. Y no me extraña que tengas miedo por si tienes que ir a la UCI 

porque nunca has estado en una. De todas maneras, si finalmente te trasladamos 

allí, es para tenerte más controlado y que estés mejor. 

 

 

6. Reorientar a lo positivo y al presente  
Acabar con unas palabras de esperanza sinceras y dirigiendo su atención al ahora. 

Estamos aquí para ayudarte, siento no poder tratarte como haría en otra 

situación, sin máscara y sin esta distancia, pero es por el bien nuestro y vuestro. 

¿Puedo ayudarte ahora a que estés más cómodo?  

Vamos a ajustarte la medicación para que tengas menos dolor y puedas estar 

mejor. Mañana volveré a ver cómo sigues. ¿Quieres que te deje la luz encendida o 

prefieres que te la apague?  

¿Prefieres que suba un poco el cabecero de la cama o lo dejo cómo está? 

Estas dos últimas preguntar además de reorientar al presente, también dan 

sensación de control. Algo puedo elegir yo para estar mejor… La iluminación y la 

posición de la cama es algo que podemos dar a elegir si es posible, claro. La ilusión 

de control y el sentirse tenido en cuenta y mimado, pueden rebajar la impotencia 

y la ansiedad del paciente reduciendo también su malestar y sufrimiento y 

aumentando su percepción de calidad de la atención recibida. 

 

Enlaces de interés en los que me he apoyado: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912006000900006 

https://paliativossinfronteras.org/wp-content/uploads/02-LA-COMUNICACION-DE-LAS-MALAS-

NOTICIAS-Rodriguez-Salvador_1.pdf 

https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/casos-clinicos/vi-escuela-

verano/comunicar-malas-noticias-ugencias.pdf 

www.beatriztierno.com 
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