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El	arte	de	la	oncología:
CóMO DAR MALAS NOTICIAS
CARLOS ALBERTO ORTIZ S, MD*

¿Cuánto me queda de vida? ¿Cómo me voy a 
morir? ¿Y si el tratamiento no sirve? ¿Qué les va 
a pasar a mis hijos? ¿Cómo le decimos que tiene 
cáncer?

C
áncer es una de las palabras que más gene-
ran temor, dolor e inseguridad ante el futuro 
inmediato. Es un diagnóstico al que la gente 
teme, huye y en ocasiones no es capaz de en-

frentar, y aunque en los últimos 10 años los adelantos 
en los diferentes tipos de tratamientos han logrado 
prolongar la vida de los pacientes con cáncer, sigue 
siendo un reto muy grande en medicina el arte de 
dar malas noticias, de enfrentar al paciente ante una 
realidad palpable y evidente, ya que tarde o tempra-
no, de pronto más temprano que tarde, va a perder la 
batalla y va a morir de cáncer.

Es importante conocer el entorno en que se da-
rán las malas noticias y entender lo que siente el 
paciente, lo que entiende cuando el oncólogo le 
informa, y lo que siente el médico.

Lo que siente el paciente
Es claro que la noticia ocasiona en el paciente un 

síntoma emocional o de conducta que persiste y se 
incrementa al llegar a la casa, al trabajo o al estar 
en contacto con seres queridos. El impacto depen-
de del contenido y del proceso por medio del cual 
el oncólogo informa. No se puede cambiar la mala 
noticia, pero el arte está en que sea tan sutil, tan 
llena de esperanza, compañía, soporte y acompa-
ñamiento que el paciente y su familia mejoren la 
experiencia de recibirla.

Los síntomas cardinales que el paciente experi-
menta al recibir malas noticias son: colapso, miedo, 
aceptación, tristeza y en un muy pequeño porcen-
taje despreocupación; por esta razón el oncólogo 
no debe ser rudo. El ambiente y el momento de-
ben ser los adecuados y no se debe menospreciar 
la esperanza. El arte de dar malas noticias está en 
balancear la sensibilidad con la honestidad.

Lo que entiende el paciente cuando 
el oncólogo le informa

El paciente suele no estar listo para oír cuan-
do el médico está listo para hablar. Por ello 

cuando se enfrenta a la mala noticia sufre una 
pérdida total de control: bajo el dominio de la 
enfermedad, su cuerpo comienza a sentir sínto-
mas físicos y psicológicos que no existían antes, 
lo que le lleva a delegar a terceros la toma de 
decisiones. Estas emociones interfieren con la 
comprensión de la información tanto del diag-
nóstico como del tratamiento: el paciente pue-
de paralizarse y evadir la información y horas 
después buscarla, pero en Internet o con fami-
liares que le pueden dar información errónea 
que afectará sus decisiones.

Para el buen control de la enfermedad es ne-
cesario que las decisiones terapéuticas sean to-
madas entre el paciente, la familia y el oncólogo. 
Esto le da al paciente una fortaleza interior que 
hace que no baje los brazos y que luche hasta el 
final. Esto solo se logra con una buena comunica-
ción verbal y no verbal, en un ambiente adecuado 
para asegurarle que la mala noticia está acompa-
ñada de la esperanza de que no va a enfrentar su 
enfermedad solo.

Lo que siente el médico
Tener que dar malas noticias todos los días 

puede disgustar al oncólogo. En ocasiones se 
sentirá sin motivación, agotado, distanciado, y 
muy cansado con su trabajo; estos mecanismos 
de defensa ante el sufrimiento hacen que el on-
cólogo marque una distancia y trate de no involu-
crarse con la evolución de sus pacientes, deján-
dolos a la deriva, sin esperanza y sin opción de 
confiar en él durante la enfermedad y el proceso 
de muerte. Por eso es fundamental que el ma-
nejo del paciente con cáncer sea multidisciplina-
rio: que además del cirujano y el radioterapeuta 
tratante, el paciente tenga respaldo psicológico, 
nutricional y espiritual.

Eventualmente los grupos que tratan cáncer 
sufren síndrome de fatiga profesional (burnout) 
que requiere medidas de apoyo para evitar 
el aburrimiento, la aversión a dar malas no-
ticias, la sensación de ineficacia en el traba-
jo y las dificultades de comunicación, que en 
el arte de dar malas noticias son un obstáculo 
fundamental.

El paciente debe oír lo que le genere esperanza 
y no desesperanza. Las frases que se muestran en 
la tabla 1 hacen que el paciente se sienta acompa-
ñado por su oncólogo, por su familia, por el equipo 
multidisciplinario y por la institución.

En últimas, poder dar malas noticias hace par-
te del arte de la oncología. Puede que el paciente 
sienta que su enfermedad va a ser un camino largo 
y lleno de escollos, pero debe sentir que su muerte 
va a ser una aventura.

Tabla 1. Frases de acompañamiento para el paciente oncológico.

FRaSES COTIDIaNaS FRaSES QUE GENERaN ESPERaNZa
Usted es un paciente terminal. Usted tiene una enfermedad oncológica avanzada.

Está desahuciado. Me temo que nos quedamos sin opciones de tratamiento.

Está invadido de cáncer. Su enfermedad nos ganó la batalla.

No se le puede hacer nada y se va a morir. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, cuando había que hacerlo y sin perder tiempo; desafortunadamente, la 
enfermedad fue más agresiva de lo que pensábamos.

No hay más tratamientos. Es hora de que paremos.

Le queda poco tiempo de vida. Le queda el tiempo suficiente para que no sufra.

Arregle sus cosas. Reúnase con su familia y diseñen un plan para que no le falte ni le sobre nada en estos días.


