






¿De dónde surge el concepto?

Habilidades 
comunicativas

Intervención en 
crisis

Conocimiento del 
caso



Verbales

• Fonología

• Sintaxis

• Semántica

No verbales

• Prosodia

• Pragmática

Otros 

• Contacto 
visual

• Gestos y 
posturas 
corporales



LENGUAJE

Empatía

Compasión



¿QUÉ ES UNA MALA NOTICIA?

Información 
proporcionada

Afecta de 
manera seria

La visión sobre 
su situación 

actual

La percepción 
de su futuro



Mensaje

Contenido

Transmite 
esperanza

Permite 
adaptarse



SPIKE KEYES
RABOW & 
McFEE



SPIKES

S SETTING

P PACIENT’S PERCEPTION

I INVITATION

K KNOWLEDGE

E EMPATHY

S STRATEGY / SUMMARY





CONCEPTO DE PERSONA

Persona

Autorreflexivo

Autónomo Capaz de crear

Con sentido 
en la vida

Concepto de 
persona

Profesión y vocación

Sentido del ejercicio 
profesional



LA RELACIÓN CON LA PERSONA

• El compromiso cambia a la persona y 
cuando es recíproco cambia a ambos.

• La relación de aprendizaje con nuestros 
pacientes es recíproca.

• La relación es resultado de un proceso, 
no un hecho aislado o estático.



RELACIÓN CON LA PERSONA

•Muchos pacientes lo único que 
necesitan es saberse amado.

•Ayudarles a encontrar un sentido 
en la existencia.



RELACIÓN CON LA PERSONA

• Que desarrolle hábitos de vida saludable.

• Que modifique sus conductas de riesgo.

• Sentimiento de logro y autosatisfacción.

• Hagan el propósito de seguimiento y compromiso general 
consigo mismo y con su abordaje.





Es parte de 
nuestro trabajo

No recibimos la 
formación para 

hacerlo.



En el paciente

En su familia

En los 
profesionales



Im
p

ac
to

s

Perspectivas del paciente

Estado emocional del 
paciente

Adherencia al tratamiento

Relación con el profesional









1. Se están convirtiendo en algo habitual
2. La elevada presión asistencial
3. El personal de salud ignora las actuaciones a seguir
4. Los comportamientos anómalos son asumidos como parte del trabajo
5. La mayoría de episodios se registran en la mañana
6. No hay unidades de riesgos laborales





¿CÓMO ABORDARLO?



Preparación 
remota

Preparación 
inmediata

Inicio Desarrollo Resolución Seguimiento



PREPARACIÓN REMOTA PREPARACIÓN INMEDIATA

Conocimiento del tema

Preparación en primeros auxilios psicológicos

Conocimiento de abordaje en crisis

Técnicas de comunicación

Selección del equipo de información

Documentación completa

Estudio de particularidades del caso

Organización de la información

Invitación a la reunión



• Apropiado

• Cómodo

• Íntimo

• Seguro

Espacio

• Lápices y hojas

• Agua y vasos

• Pañuelitos

Materiales



INICIO DESARROLLO

Bienvenida por nombres

Explicación general del motivo de la 
reunión

Indagar los conocimientos que se disponen

Dar un panorama general de lo que se 
realizará

Exposición

Pausas para preguntas

Recapitulaciones

ATENCIÓN A LAS DISTINTAS FORMAS
DE COMUNICACIÓN



LOS PIES BIEN PUESTOS
EN LA TIERRA Y 

LA MENTE Y EL CORAZÓN
EN EL CIELO

No es fácil aceptar 
la realidad

Evitar las falsas 
expectativas

Evitar la sobrecarga 
de información

Empáticos, sin 
perder el control



ABORDAR SUS MIEDOS

El miedo bloquea la capacidad de razonar
El miedo paraliza

El miedo impide retener la información

El miedo nos prepara para el ataque o la huida



RESOLUCIÓN O CIERRE SEGUIMIENTO

Responder a dudas generales

Recapitulación final

Ofrecer algo por escrito que contenga 
información clave

Opciones de apoyo en la comunidad

Planificar nuevas reuniones

Explicar formas de comunicación

SIEMPRE DAR ESPERANZA
MOSTRAR QUE HAY SALIDAS



MUCHAS GRACIAS

www.carlosorellanaayala.com
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