
 

 

COMUNICACIÓN  DE MALAS NOTICIAS AL ENFERMO TERMINAL:        

ESTRATEGIA MÉDICA Y BIOETICA 

 

 

 

 

SANDRA MILENA ARBOLEDA LONDOÑO 

ILDA LEDY MENDOZA GUTIERREZ  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL MEDELLÍN 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

ESPECIALIZACIÓN EN CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA 

MEDELLIN 

2012 

 

 

 



 

 

COMUNICACIÓN  DE MALAS NOTICIAS AL ENFERMO TERMINAL:        

ESTRATEGIA MÉDICA Y BIOETICA 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El silencio del equipo asistencial frente a la realidad médica que viven los 

pacientes que se tratan en cuidados paliativos, no contribuye a mejorar la 

situación de ellos, ni la de la familia; por el contrario se considera que una 

comunicación clara acerca de lo que el paciente deberá afrontar en las unidades 

hospitalarias, aporta por una parte a que este se sienta que es el dueño de su 

propia vida, que puede intervenir tomando  decisiones acerca de su salud, y a 

que la familia, conociendo la situación real, favorezca el bienestar del enfermo. 

Por otra parte introduce la relación equipo asistencial-paciente-familia, en una 

dimensión que posibilita crear condiciones adecuadas para esta etapa de la vida.  

En este trabajo se destaca la importancia de la comunicación y se especifican sus 

beneficios.   
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ABSTRACT 

Silence kept by health care team at palliative an end-of-life care facilities, is far 

from being helpful for patients and families who assist to this places. 

It is instead considered that keeping a clear and wise communication with the 

patient and his/her family, that allows them to understand all the events that would 

come around, might helps patients to feel that they are in control,and hence makes 

them capable of taking informed decisions. It may also give the family a chance to 

help accurately. Clear and wise communications generate as well a relationship 

between the health care team, patient and family that place them in a dimension that 

lets them to create a proper environment. This paper pretends to highlight the value 

of clear and wise communication and to point out its benefits. 

 

Keywords: Bad news, taken care palliative, quality of life, benefits, well-being of 

the patient and the family, communication. 

 

INTRODUCCION 

Los cuidados al final de la vida tendían a ser un asunto que solo los miembros de la 

familia realizaban, tal como lo han documentado historiadores y sociólogos, como 

Ariés (1984) o Duby y Pierrot (2000) y los hospicios sólo eran aquellos lugares 

donde se moría en paz, porque la vida estaba en manos de Dios (Montes de Oca, 

2006). Con el advenimiento y el desarrollo de las profesiones orientadas por  una 

concepción laica de la atención médica, que fundamenta su práctica en la 

investigación científica y que se desarrolla en instituciones de salud 

gubernamentales o privadas, el cuidado médico asistencial de los enfermos que 

acuden a ellas, quedó en manos de personas especializadas.  



Ese desarrollo científico, aplicado a la medicina, produjo también una 

especialización del conocimiento en las diversas fases de la enfermedad, incluida la 

fase terminal de la misma, (Montes de Oca, 2006); sin embargo sólo desde hace 

unos años, es que se concibe dicha fase en términos de obtener bienestar para el 

paciente. Siendo así, empezó a pensarse en cuales eran los cuidados necesarios que 

había que dispensar al enfermo que no tiene expectativas reales de aliviarse, para 

que recorra esta etapa en las mejores condiciones.  La necesidad de propiciarlos han 

puesto al personal médico y de apoyo asistencial ante el dilema ético de comunicar 

al paciente y a la familia, la realidad de la situación por la que atraviesa el primero.   

 

Y es que esta forma de aplicar los cuidados médicos se diferencia de la que por 

mucho tiempo caracterizó al médico y al equipo de enfermería, quienes adoptaban 

frente al paciente —y que muchos adoptan todavía — el rol de quien dispensa la 

salud, sin considerar la necesidad de hacerle saber al enfermo o a la familia acerca 

de la situación de aquel; en otros casos se ha utilizado el ocultamiento deliberado 

sobre la naturaleza y las perspectivas de mantenimiento de la salud o la 

recuperación de la misma, como una estrategia frente a la enfermedad.  

 

Es así como muchos pacientes y sus familias han ignorado la situación que afrontan, 

porque no solicitaban información al médico o al equipo o porque así lo pedían al 

médico tratante, circunstancia que fue documentada por la Sociedad Americana de 

Oncología Clínica (ASCO), en una investigación realizada con  “608 enfermos de 

cáncer avanzado en la que hubo seguimiento hasta su muerte, sólo una tercera parte 

de ellos habían discutido el tema del final de la vida con su médico” (Bayés, 2008, 

p. 2).  

 

Frente a estas situaciones, hay que formular varias  preguntas fundamentales: ¿Qué 

papel juega la comunicación entre el paciente terminal y el equipo tratante? ¿Cuáles 

son las necesidades que afronta el paciente en la etapa terminal?  ¿Es necesario 

comunicar al paciente su estado de enfermedad, los objetivos que pretende alcanzar 

el equipo médico y los logros y retrocesos en el tratamiento? El objetivo de este 



trabajo consiste en responder a estas preguntas, especificando las diversas formas en 

que influye la comunicación de lo que se denominan “las malas noticias”, sobre el 

curso de la enfermedad, teniendo en cuenta que la familia está presente en esta etapa 

de la vida y que contribuye al bienestar del enfermo, tal como lo consignan Ojeda y 

Gómez, (2004). Se busca entonces, identificar la correlación existente entre la 

comunicación al paciente y lo que puede lograrse en el aspecto médico, 

considerando que la comunicación hace parte del ámbito psicosocial y que involucra 

la posición ética del equipo tratante, cuyo objetivo consiste en  lograr un nivel de 

bienestar que incide en la mejor relación paciente/equipo asistencial.   

Para indagar acerca de este problema se buscaron resultados en investigaciones 

recientes, que dan cuenta del trabajo médico frente a la comunicación y que se 

refieren a los componentes éticos de dicha comunicación y las necesidades que 

plantea un tratamiento de una enfermedad en una fase avanzada de su desarrollo. En 

primer lugar se tratará la incidencia de la comunicación en el ámbito de la relación 

paciente/ equipo médico, las necesidades del paciente que deben ser conocidas  y de 

acuerdo con los resultados se hará referencia a los beneficios que trae para el 

bienestar de la familia y el paciente.   

 

 

COMUNICACIÓN Y TRABAJO MEDICO 

El trabajo médico en cuidados paliativos tiene como funciones principales: aliviar el 

dolor y los demás síntomas, mejorar o crear el mejor ambiente físico, emocional, 

mental y espiritual del paciente, fomentar la autonomía del enfermo y potenciar la 

participación activa de la familia en el tratamiento (Domenech, 2004) 

El ocultamiento y las diversas estrategias para lograr que el paciente no se entere de 

su realidad, obedecen al respeto por la esperanza, de la familia y del mismo  

paciente, sobre la ocurrencia de una recuperación. Al respecto de este asunto  

(Bayés, 2008) cita una investigación de Clayton (1965),  planteando una posición 



clara frente al enfermo terminal cuando dice que es necesario pensar en términos de 

bienestar  y no simplemente de mitigación del sufrimiento; en la cual se consigna 

que la esperanza en una curación milagrosa o en la remisión espontánea de la 

enfermedad,  se mantenía por parte de los profesionales sanitarios, con el argumento 

de que la esperanza de vida, fundada en el desconocimiento de la situación ayudaba 

a mantener al enfermo y por esta razón no podía quitársele la ilusión de que así 

sería.  

Esta posición frente al sufrimiento, genera en el paciente un alto grado de estrés, 

porque es común que, así no se le haya dicho nada al respecto de la dolencia, él 

pueda intuir, inicialmente, que es lo que tiene y luego sufrir porque los síntomas 

aparecen y causan dolor, incomodidad, razón por la cual su psiquismo se afecta 

notoriamente; el mismo Bayés (2008)  citando a Benito (2008) afirma que “las 

falsas expectativas de curación, mantenidas desde el miedo y con la complicidad de 

tratamientos fútiles, acaban siempre por derrumbarse” (p.29) para lo cual hay que 

afrontar que : 

La verdad de un pronóstico de vida corto puede ser inicialmente dolorosa. Su 

ocultación, aun bienintencionada es el peor remedio, en la medida en que 

mantiene al enfermo en la incertidumbre, lejos  de su realidad, impidiéndole 

tomar decisiones y ser propietario de su vida hasta el final (Bayés, 2008, p. 30). 

 

Pero, ¿en qué términos puede considerarse que el conocimiento acerca de la 

enfermedad y sus consecuencias inmediatas, tengan  influencia sobre el estado de 

ánimo de la familia del paciente, y que ello tenga repercusiones en el manejo de la 

salud y en el  bienestar del paciente?. Espinar (2012), al referirse a los cuidados 

médicos del paciente terminal plantea la necesidad de disponer de una estructura de 

recursos adecuada, un enfoque asistencial integral con personal formado y 

competente, además de gran sensibilidad para acercarse a los problemas de los 

enfermos y sus familiares, teniendo en cuenta que  es un hecho que la vida se 

modifica de manera radical ante una enfermedad, grave o avanzada, y exige que se 



desarrollen mecanismos para la adaptación de todos los miembros a la situación 

creada.  

 

Es así como la fuerte tensión emocional que viven los pacientes, reduce las 

posibilidades médicas de una actuación satisfactoria
1
, razón por la cual es necesario 

intervenir este aspecto que es crucial para potenciar los recursos médicos existentes 

y compensar el estado de ánimo cuando sea necesario, tal como lo especifica la 

autora mencionada (Espinar, 2012). Como dice Bayés (2008), citado por Espinar 

(2012), la muerte se inicia con el conocimiento subjetivo de su ocurrencia 

inminente, pero su desenlace se reparte en numerosos días y semanas, durante los 

cuales se espera que éste ocurra; a lo largo de este tiempo la tarea del equipo médico 

es determinante porque el paciente demanda atención de calidad y porque además 

de las funciones especificadas en cuidados paliativos pueden presentarse además, 

situaciones médicas que demandan intervención de un equipo multidisciplinario y 

de esta manera, establecer una relación adecuada con el paciente y sus familiares, 

que esté basada en la confianza y aumenta el cumplimiento del tratamiento y mejora 

el control de los síntomas como dice Pinto (2010) . Una acción encaminada a hacer 

de los cuidados paliativos una mejor opción, significa que se ha abandonado la idea 

de proteger  al enfermo y se ha tomado una decisión que favorezca su salud, aún en 

medio de la enfermedad: como dice Pinto (2010) “Mejorar la calidad de vida no 

sólo se da cuando objetivamente se hace sentir mejor a los pacientes, sino cuando 

estos sienten que estamos tratando de ayudarles y se da soporte a la familia” (p. 7). 

Es necesario entonces determinar esas necesidades de manera general, para que 

mediante la comunicación se especifiquen en cada caso particular. 

 

NECESIDADES DEL PACIENTE 

En cuanto a las necesidades del paciente, su conocimiento y satisfacción constituyen 

el  fin y fundamento de la comunicación. En cuanto a dichas necesidades,  Kübler 

Ross (1975, en Jiménez, 2006), ha establecido que en cada paciente son especiales y 

“pueden cubrirse si se toma el tiempo para escuchar y averiguar cuáles son” (P.47). 

                                                           
1
 Satisfactoria en términos de mitigación del dolor, tanto físico como psíquico. 



Entre estas necesidades se encuentran las de índole física, de alivio del dolor, 

cuidados físicos y de movilidad. Pero, además de estas,  existen otras que se refieren 

a la situación emocional y espiritual del paciente; entre las primeras están, de 

acuerdo con Jiménez (2006): “la de sentir seguridad, tanto con el tratamiento que 

recibe, como con las personas que le rodean; la de estar acompañado por personas 

que le manifiestan cariño y afecto; la necesidad de información concreta y la de ser 

escuchado, comunicar sus dudas y miedos” (p.47) 

En cuanto a las necesidades de tipo espiritual, Benito et al ( 2008 ) consideran que la 

dimensión de la espiritualidad es compleja en cada ser humano y abarca todos 

aquellos aspectos que tienen que ver tanto con la religiosidad, como con el sentido 

de trascendencia de la vida misma  y por esta razón tiene diversos componentes que 

deben conocerse en cada caso, para poder así brindar el apoyo que el paciente 

necesita. El  apoyo espiritual alivia el sufrimiento de esta naturaleza y como dicen 

Astudillo y Mendinueta (2010): 

La detección de este tipo de sufrimiento es esencial para ofrecerle una ayuda que 

complemente las intervenciones farmacológicas y psicológicas para el alivio de 

otros síntomas. Se ha encontrado que la paz espiritual eleva el umbral del dolor, 

influye en la reducción del consumo de analgésicos y tranquilizantes y que 

cuando el sufrimiento espiritual cede, la muerte tiende a producirse de forma más 

apacible (p.4). 

Detectar estas necesidades, posibilitar que se expresen, recibirlas y saber 

interpretarlas dependen del nivel de comunicación logrado, por cuanto no solo se 

trata del proyecto de estabilización de la salud, a que se refieren los manuales de 

cuidados paliativos, sino que se refiere a una acción en pro del bienestar del 

paciente, orientada por una posición Bioética que obliga a poner en conocimiento 

del enfermo su verdadera situación y a estar atentos a las necesidades que surgen de 

su estado. 

 

EL COMPONENTE BIOÉTICO 

 



Mirando el problema desde el punto de vista ético, abstenerse de comunicar al 

paciente la realidad de su situación, es privarle de su capacidad de gobernar su vida 

de manera autónoma e imponerle unas formas sociales que no le evitan el dolor, ni 

le generan bienestar. Si se tiene en cuenta que uno de los aspectos fundamentales 

que hay que considerar en los cuidados paliativos es la comunicación como medio 

para saber las condiciones en que trascurre la vida del enfermo y en la cual los 

aspectos existenciales son determinantes, estos no pueden ser valorados si el 

paciente desconoce cuál es su verdadera situación (Peñacoba et al, 2004). 

Igualmente sucede si existen dudas frente al manejo de la enfermedad, si se 

desconoce el papel que juega el acompañante del enfermo y de manera muy general 

si se ignoran los cambios que tiene la vida del paciente a quien diagnostican una 

enfermedad terminal a quien le cambian de manera radical sus actividades 

cotidianas, sus expectativas y realizaciones.  

BENEFICIOS QUE LA COMUNICACIIÓN BRINDA AL PACIENTE Y A LA 

FAMILIA 

En el proceso de la enfermedad y frente a la inminencia del final de la vida, es 

frecuente que el enfermo y su familia no satisfagan  sus inquietudes acerca del 

proceso que se vive; la incertidumbre y el ocultamiento de la muerte, incluso en los 

días anteriores a su ocurrencia, contribuyen a aumentar el sufrimiento. En un 

estudio VCU Massey Cancer Center presentado en la reunión anual de la ASCO
2
 de 

2007, citado por Benito (2008), se consigna la evidencia y se cuantifica la 

experiencia clínica de un 37%  de pacientes que habían recibido información acerca 

de su estado y un 20% que recibieron quimioterapia unos días antes de la muerte y 

afirman: “ Disponemos de evidencias de que los profesionales con buenas 

habilidades de comunicación obtienen mejor adaptación de sus pacientes, más 

satisfacción, menos estrés e incluso menos denuncias, y a pesar de que disponemos 

de métodos de enseñanza eficientes, los currículos aún no los contemplan” (p.8) 

Benito, Barbero y Payás (2008) han trabajado el tema del acompañamiento 

espiritual en cuidados paliativos, documentando sus experiencias médicas y la de 
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 American Society of Clinical Oncology 



los miembros de Sociedad española de cuidados paliativos, (SECPAL)
3
 y los 

resultados han indicado que el bienestar del paciente y de la familia mejora 

sustancialmente cuando conocen lo que está sucediendo, en términos médicos, con 

el primero. 

Barreto y Bayés (1990), establecieron como componentes del bienestar del paciente 

y de la familia, la  tranquilidad de conocer la situación de la enfermedad, de acuerdo 

con el conocimiento demandado, siempre que se entregue por el agente adecuado. 

Esta información proporciona bienestar en la medida en que es continua  y permite 

adquirir  elementos para conocer los síntomas,  las molestias y la forma de 

contrarrestar éstas últimas. La actitud del equipo abierta a las indagaciones sobre la 

situación del paciente, brinda tranquilidad a éste y a su grupo familiar, para quienes 

dicho equipo no será un “extraño” a quien no se le tiene confianza. 

En este medio de confianza, paciente y familia sienten la esperanza de que los 

síntomas puedan ser controlados y es precisamente definitiva la actitud no verbal 

del equipo, porque del interés y la atención al problema del paciente, incluso la 

cercanía física, depende la certeza de tener en quien confiar. 

Bayés (2008) ha señalado que el bienestar del enfermo depende de que sea 

consciente de la situación que vive, lo que se logra mediante una comunicación 

“abierta, sensible, fluida y personalizada”(p.3) para lo cual se requieren habilidades 

en el manejo de la información. Además es necesario que el paciente y la familia 

tengan la percepción de contar con “apoyo emocional y una actitud hospitalaria, que 

existe interés de atender sus necesidades espirituales, emocionales, sociales y 

existenciales” (p.3). El contar con estos factores genera tranquilidad tanto en el 

enfermo como en la familia y como afirman Benito et al (1990) es esta la clave del 

bienestar de ambos. 

. 

SECPAL (2011) ha documentado ampliamente la forma de lograr el bienestar en 

paciente y familia. En cuanto a ésta, afronta múltiples miedos que podrán ser 
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manejados en la medida en que se cuente con la confianza y el apoyo del equipo 

tratante:  

 

 No olvidemos que a menudo es la primera experiencia de este tipo para el 

enfermo y su familia y que la tranquilidad de la familia repercute directamente 

sobre el bienestar del enfermo; así, un enfermo nos contaba: "Ahora estoy 

tranquilo porque veo a mi familia tranquila". (p.38) 

 

Dada la situación de la enfermedad terminal, queda fuera de toda duda que la 

comunicación/información entre los elementos de la situación terapéutica (equipo 

terapéutico-paciente-familia) resulta imprescindible. Bayés (2008) quien cita a 

Burges, (1987) a Gómez-Batiste y Roca (1990),  Razavi y Delvaux, (1989); Razavi 

et al., (1988)  y Sanz, (1988), ratifica la posibilidad de lograr un estado de 

tranquilidad en el paciente, siempre y cuando estén atendidas sus necesidades 

principales: control de los síntomas, información adecuada, confianza en el equipo, 

acompañamiento emocional y espiritual.  

 

CONCLUSIONES 

El conocimiento acerca del contenido de los cuidados paliativos realizado a lo largo 

de este trabajo, ha mostrado que estos han evolucionado en lo que se refiere al 

cubrimiento de las necesidades de pacientes y familiares. Inicialmente —tanto en la 

historia, como en la realidad del tratamiento— se buscó y se busca cubrir las más 

inmediatas, que son las que tienen que ver con el control de los síntomas, en el cual 

está comprometido el equipo hospitalario, en su totalidad y complejidad. 

Posteriormente se han abordado situaciones, como las emocionales y sociales y más 

recientemente las de tipo espiritual. 

Todos los autores citados han mostrado que los pacientes y sus familias tienen 

necesidades que van más allá del tratamiento que se le dé  a la enfermedad; que por 

el hecho de que el enfermo se encuentre ante la inminencia de la muerte, no quiere 

decir que las necesidades de dar y recibir afecto hayan finalizado. El enfermo 



necesita sentir ánimo, a pesar de su dolencia, lo cual no significa que quiera 

escuchar falsas informaciones y expectativas irreales; por el contrario necesita saber 

qué es lo que tiene y que le espera —teniendo en cuenta que cada ser humano 

requiere diversos niveles de ese conocimiento—. El paciente necesita sentir que la 

familia tiene confianza en el equipo y en el proceso posterior del tratamiento y la 

familia, a su vez, requiere sentir que el enfermo se encuentra bien atendido, que 

tiene confianza en lo que se está haciendo con su dolencia y los síntomas, que 

pueden expresar amor y afecto y que pueden recibirlo.  

Las necesidades de los pacientes y las familias cuando se encuentran ante la 

inminencia de la muerte, como se ha visto en este trabajo,  son de diverso contenido, 

aunque de idéntica índole: necesidad de cuidado del enfermo, de conocer el  

verdadero estado de  la enfermedad, así como las expectativas con relación al 

tratamiento que se sigue; además concurren las necesidades de acompañamiento, 

apoyo espiritual y confianza en el equipo tratante.   

Conocer estas necesidades en cada caso particular no es fácil para el equipo tratante 

quien es, un factor definitivo a la hora de lograr el bienestar; para conocer los que 

siente y piensa el enfermo, se requiere desarrollar una comunicación adecuada como 

elemento clave para que se identifique la demanda del paciente. Las labores del 

equipo en esta etapa son diversas, pero cumplidas desde la empatía, redundan en el 

bienestar de todos los involucrados, incluidos los miembros del equipo, quienes 

deben estar capacitados para evitar que el paciente muera “mal” como se refiere 

Astudillo cuando dice:  

 “Se muere mal cuando la muerte no es aceptada; se muere mal cuando los 

profesionales no están formados en el manejo de las reacciones emocionales que 

emergen en la comunicación con los pacientes; se muere mal cuando se 

abandona la muerte al ámbito de lo irracional, al miedo, a la soledad, en una 

sociedad donde no se sabe morir” (p.5) 

Pudiera decirse para finalizar que el ciclo enfermedad terminal, necesidades del 

paciente y la familia, satisfacción de las necesidades, bienestar, son posibles si entre 



todos los miembros que participan en dicho ciclo se genera una comunicación 

activa, constante, abierta y plena de afecto. 
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