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Enfermedades 
infecciosas Enfermedades 

Crónicas

Omran, A. R. (1971). The Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population
Change. The Milbank Quarterly. 83(4), 731–57. doi:  10.1111/j.1468-0009.2005.00398.x



Más problemas… 3

Incremento de 
enfermedades Poca 

adherencia al 
tratamiento

Se ha incrementado hasta un 30% el número de pacientes que 
acuden al sector salud especialmente al servicio de urgencias 
médicas

Enard, K. R., & Ganelin, D. M. (2013). Reducing preventable emergency department utilization and costs by using community health
workers as patient navigators. Journal of Healthcare Management / American College of Healthcare Executives, 58(6), 412–427; 
discussion 428
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En el año 2014, 1741 personas fallecieron dentro de 
instalaciones de urgencias médicas

González-Melchor et al., (2015). In-hospital mortality risk factors for patients with cerebral vascular events in infectious
endocarditis. A correlative study of clinical, echocardiographic, microbiologic and neuroimaging findings. Arch. Cardiol. 
Méx. vol.85 no.3 México j



¿Qué es una mala noticia?

Información que modifica de una forma 
radical y negativa la percepción del futuro: 

Los planes cambian, las expectativas se 
limitan y todo aquello que no se cumplió o 
alcanzó parece ahora como imposible de 

lograr.
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Bousquet et al., (2015). Breaking Bad News in Oncology: A Metasynthesis. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, 
,33(22); DOI: 10.1200/JCO.2014.59.6759 



Reacciones más comunes 
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Yeager K, Roberts A. Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, 
and Research. Oxford University Press; 2015. 841 p.
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Shoenberger, J. M., Yeghiazarian, S., Rios, C., & Henderson, S. O. (2013). Death notification in the emergency department: 
survivors and physicians. The Western Journal of Emergency Medicine, 14(2), 181–185. 
http://doi.org/10.5811/westjem.2012.10.14193

Dar malas noticias es una condición 
muy frecuente en los hospitales 

No se entrena formalmente al personal 
médico a dar la mala noticia

Los médicos comunican  la noticia con 
las habilidades no formalmente 
entrenadas  



¿Cómo dan las malas noticias los 
médicos? 
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Walthall, J. D. H., & Hobgood, C. (2012). Give sorrow words. Academic Emergency Medicine: Official Journal of the 
Society for Academic Emergency Medicine, 19(3), 359–360. http://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2012.01309.x
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Consecuencias de dar malas 
noticias sin preparación

Fallowfield L, Jenkins V. Communicating sad, bad, and difficult news in medicine. Lancet. 2004;363(9405):312–
9.
Ptacek JT, Eberhardt TL. Breaking bad news. A review of the literature. JAMA. 1996;276(6):496–502.



Esfuerzos internacionales para abordar el tema 10
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Malas noticiasMalas noticias

Diagnósticos 
pronósticos 

procedimientos

Diagnósticos 
pronósticos 

procedimientos
SPIKESSPIKES

Notificación de 
muerte

Notificación de 
muerte GRIEV_INGGRIEV_ING

Hobgood C, Harward D, Newton K, Davis W. The educational intervention “GRIEV_ING” improves the death notification skills of 
residents. Acad Emerg Med. 2005;12(4):296–301. 

Baile, W.F., Buckman, R., Lenzi, R., Glober, G., Beale, E.A., & Kudelka, A.P. (2010). SPIKES-A six-step protocol for delivering
bad news: application to the patient with cancer. The Oncologist, 5(4); 302-311.



Buscar un lugar y momento adecuados

• Buscar un espacio lo más íntimo posible sin 
interrupciones

• Leer previamente la historia del paciente, 
informarnos sobre  carcaterísticas más importantes 
(llamarlos por su nombre) 

• Presentarse con el familiar y describir el rol que tuvo 
con el paciente. 

• Identificar si desea estar acompañado y por quién 

• Involucrar al equipo interdisciplinario

12

1

Baile, W.F., Buckman, R., Lenzi, R., Glober, G., Beale, E.A., & Kudelka, A.P. (2010). SPIKES-A six-step protocol for delivering
bad news: application to the patient with cancer. The Oncologist, 5(4); 302-311.



Buscar un lugar y momento adecuados

Le voy a dar información sobre su paciente ¿quiere 
estar acompañada por algún familiar?

“Entiendo que han sido días pesados en el hospital 
?¿Se siente con fuerzas para platicar unos minutos 
conmigo?
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Park (2010). Breaking bad news education for emergency medicine residents: A novel training module using simulation with the
SPIKES protocol. J Emerg Trauma Shock. 3(4):385–388..



Identificar la información con la que ya cuenta el 
paciente y su familia

r• Conocer las ideas o sospechas que el paciente o 
cuidador tiene sobre la enfermedad

• Se recomienda utilizar preguntas abiertas e 
indirectas que fomenten la libre expresión del 
paciente o cuidador  

• La escucha activa, es la principal tarea de quien 
dará la mala noticia

• Es primordial identificar el nivel de gravedad que el 
paciente o cuidador supone.

14
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Park (2010). Breaking bad news education for emergency medicine residents: A novel training module using simulation with the
SPIKES protocol. J Emerg Trauma Shock. 3(4):385–388..



¿Qué sabe?
• ¿Qué le han informado sobre su enfermedad o la 

enfermedad de su paciente?

• ¿Sabe cuáles han sido los resultados de los estudios 
que le han realizado?

• ¿Qué es lo que usted ha entendido?

• No corregir ni interrumpir
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Park (2010). Breaking bad news education for emergency medicine residents: A novel training module using simulation with the
SPIKES protocol. J Emerg Trauma Shock. 3(4):385–388..



Evaluar la información que el paciente 
desea conocer

• Se recomienda utilizar preguntas directas enfocadas 
en el tipo y cantidad de información que el 
paciente y su familia desean conocer

• Corroborar lo que el paciente y su familia han 
comprendido sobre la información

16

3

Park (2010). Breaking bad news education for emergency medicine residents: A novel training module using simulation with the
SPIKES protocol. J Emerg Trauma Shock. 3(4):385–388..



¿Qué quiere saber?

• ¿Qué desea le explique acerca de su enfermedad o 
sobre la condición del paciente?

• ¿Quiere saber algo más sobre el diagnóstico, 
pronóstico tratamiento? 

• ¿Desea que aborde más sobre el diagnóstico o 
prefiere que comentemos sobre el tratamiento?
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Park (2010). Breaking bad news education for emergency medicine residents: A novel training module using simulation with the
SPIKES protocol. J Emerg Trauma Shock. 3(4):385–388..



Compartir la información

• Ser humanos, claros, directos… no usar eufemismos, 
• Decir frases introductorias como: “Lamento informarle 

que” “me gustaría darle otra noticia, 
desafortunadamente” 

• “Ha muerto” en lugar de “se ha ido” o “ya no está con 
nosotros .
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Park (2010). Breaking bad news education for emergency medicine residents: A novel training module using simulation with the
SPIKES protocol. J Emerg Trauma Shock. 3(4):385–388..



Responder a las emociones del paciente

• Ante la mala noticia podemos esperar que el 
paciente y su familia presenten respuestas 
emocionales como llanto. 

• Esta reacción no deberá ser interrumpida 
abruptamente, por el contrario deberá permitirse la 
expresión de pesar y brindar un espacio y tiempo 
para que pueda hacerse libremente. 
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Shoenberger et al., (2013).Death Notification in the Emergency Department: Survivors and Physicians. Western Journal of 
Emergency Medicine, DOI: 10.5811/westjem.2012.10.14193 



• El médico puede estar tentado a dar mucha 
información sobre lo qué aconteció, sin embargo, 
con base en nuestra experiencia recomendamos 
que se deje que el familiar lleve a cabo las 
respuestas emocionales de duelo, y una vez que las 
haya pasado, proseguir dando información 
relevante para el familiar.  
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Responder a las emociones del paciente

• 1) Dejar que ocurran respuestas de duelo…respetar 
las emociones y los silencios

• Se puede intentar tocar al paciente –si el paciente 
lo permite- y decir frases cortas de apoyo, por 
ejemplo: “ ‘nombre del familiar’ me quedo aquí 
para apoyarte” “ ‘nombre del familiar’ estaré a tu 
lado por si necesitas algo”. 

21
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Shoenberger et al., (2013).Death Notification in the Emergency Department: Survivors and Physicians. Western Journal of 
Emergency Medicine, DOI: 10.5811/westjem.2012.10.14193 

• DAR RESPUESTAS EMPÁTICAS



• Me hubiese gustado darle una mejor noticia con respecto a (decir nombre del 
paciente), en verdad lamento mucho el no poder hacerlo, pero le recalco 
que se hizo lo necesario (describir de manera no técnica los esfuerzos que se 
hicieron) para que (decir nombre del paciente) estuviera con el mejor confort 
posible. 

Familiar: ¡No! ¡porqué murió mi esposo, teníamos tantos planes! 

• Cómo no debe responder el médico: ya venía mal, murió porque tenía muchos 
factores de riesgo para desarrollar el paro cardiaco.

•
• Cómo sí debe responder el médico: lamento que se presente este evento 

inesperado y entiendo que pueda sentirse impotente por todo lo que está 
sucediendo y los cambios que va a traer en su vida.  

22



Me comentó que le estresa mucho cómo va a recibir la noticia la mamá de “decir el 
nombre del  paciente” ¿le parece adecuado si ideamos una estrategia para abordar el 
problema?
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EL médico podrá hacer un recuento de los  procedimientos que se realizaron, dando énfasis 
en aquellas acciones que ayudaron a disminuir el sufrimiento del paciente, de igual forma, 
se resolverán dudas e inquietudes que muestre el familiar25

Dejar ver el cuerpo del paciente…

Quest TE, Otsuki JA, Banja J, Ratcliff JJ, Heron SL, Kaslow NJ. The use of standardized patients within a procedural 
competency model to teach death disclosure. Acad Emerg Med. 2002;9(11):1326–33.



Establecer un plan

• Proceso de autorización –si es pertinente- para 
realizar procedimientos como autopsias y/o 
donación de órganos

• Dejar abierta la disposición de resolver dudas en 
momentos posteriores, se recomienda, tener una 
lista de números con centros de apoyo locales en los 
cuales puedan ser atendidos, o en caso de tener 
apoyo especializado en el hospital se puede realizar 
la canalización al apoyo emocional formal 
estructurado

24
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Shoenberger et al., (2013).Death Notification in the Emergency Department: Survivors and Physicians. Western Journal of 
Emergency Medicine, DOI: 10.5811/westjem.2012.10.14193 
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PROTOCOLO GRIEV_ING

PARA NOTIFICACIÓN DE MUERTES EN URGENCIAS

Shoenberger et al., (2013).Death Notification in the Emergency Department: Survivors and Physicians. Western Journal of 
Emergency Medicine, DOI: 10.5811/westjem.2012.10.14193 
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Problemas en GRIEV_ING 
27

Falta de habilidades para tratar problemas 
emocionales

Video aspectos emocionales 

Landa-Ramírez, E., López-Gómez A., Jiménez-Escobar, I., y Sánchez-Sosa, J.J. Comunicación de malas noticias en el 
departamento de urgencias médicas: evidencia, recomendaciones y retos futuros. Revista del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
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Roberts, A.R. & Ottens, A. J. (2005). The seven-stage crisis intervention model: a road map to goal attainment, problem
solving, and crisis resolution. Brief Treatment and Crisis Intervention. 5(4), 329-339.
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Roberts, A.R. & Ottens, A. J. (2005). The seven-stage crisis intervention model: a road map to goal attainment, problem
solving, and crisis resolution. Brief Treatment and Crisis Intervention. 5(4), 329-339.
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1.- IDENTIFICAR QUÉ ES UNA CRISIS

33

Una situación que es percibida por el individuo como difícil e

intolerable y que rebasa los recursos y mecanismos de

afrontamiento de la persona ante dicha situación.

Rozelan et al (1999).Crisis intervention strategies in counseling. Kerja sosial
dan Psokologi. 123-129.



¿Cómo tratar una crisis?
34
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Objetivo en una crisis 
37

Restablecer el equilibrio de una persona en 

crisis  y ayudar al individuo a afrontar la 

situación aguda. 

Rozelan et al (1999).Crisis intervention strategies in counseling. Kerja sosial
dan Psokologi. 123-129.
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Contras. 

Mayor satisfacción por parte de los usuarios del 
servicio

Mejor percepción de habilidades de los residentes

Mayor coordinación en el equipo multidisciplinario

Mayor inversión de tiempo

No todos los servicio tienen la infraestructura para trabajar 
de manera multidisciplinaria.  

Oposición al cambio 
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Generar trabajos empíricos 

Generar programas educativos 

Creación de redes que permitan la evaluación de 
las intervenciones 

Adaptación de las estrategias a la cultura 
mexicana     

Creación de conocimiento basado en la 
evidencia
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Hospital General “Manuel Gea González” 
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Difusión… Publicaciones
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Convenio en el trabajo interinstitucional  y multicéntrico



¡GRACIAS!

• edgar_landa_ramirez@yahoo.com.mx
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