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Objetivos

�Resaltar la importancia de la “buena comunicación”
con la familia

�Mejorar las estrategias comunicativas

�Reconocer aspectos claves en la vinculación 
familia-equipo de salud



Buena 
Comunicación







�Conocer el conocimiento previo de la familia

�Utilizar un lenguaje simple

�Incentivar las preguntas

�Utilizar el “Teach-Back Method”



2 Conceptos básicos

Honestidad Esperanza
Y

Realismo





Momento de la discusión

1. Todos tiene que tener la posibilidad de discutir el pronóstico.
(expectativa de vida, como será la progresión, futura sintomatología y 
su efecto en la funcionalidad ).

2. No asumir que el paciente o su familia NO desea  conocer la implicancia 
de la enfermedad

3. Aceptar la opción de diferir  la reunión con la familia

4. Considerar hablar con la familia y/o el paciente :
*Cambio en la condición o percepción de la familia
*Cambio en la conducta terapéutica
*Cuando existen expectativas erróneas de la familia
*Cuando el tratamiento “no funciona”
*Cuando se deriva a cuidados paliativos



Preparación para  la discusión

1. Estar bien informado de la situación clínica y diagnóstica del paciente

2. Conocer lo informado por otros médicos previamente

3. Permitirse uno hablar con otros médicos si existiese alguna 
“incomodidad”



Circunstancia de  la discusión

1. Si es posible, asegurar privacidad, tranquilidad y tiempo suficiente

2. Asegurarse que el paciente esté informado de la reunión con 
sus familiares, principalmente si es planeada

3. Si es posible, que la reunión sea dirigida por un médico de planta 

4. Construir un ámbito de confianza, respeto y empatía. 

5. Asegurar tener suficiente tiempo para contestar preguntas o 
aclarar conceptos no entendidos



¿Cómo discutir el pronóstico?

1. Mirar a los ojos, sentarse cerca de los familiares 

2. Tener una “escucha activa”, ej: si yo escuche bien , usted quiere decir…

3. Mostrar interés en el paciente y su familia 

4. Asegurarse que culturalmente se entienda el mensaje

5. Asegurarse que la familia nos informe cuanto le han dicho los otros 
médicos



¿Cómo discutir el pronóstico?

6. Utilizar un lenguaje adecuado y entendible 

7. Conocer sus vínculos espirituales

8. No prometer lo que no puede ser cumplido 

9. Al final de la reunión considerar:
*Resumir los temas abordados
*Escribir lo hablado en la historia clínica
*Comentar el caso e las reuniones multidisciplinarias



Estrategias para mejorar la 
contención familiar

1. Reaseguro de nuestro acompañamiento en toda la trayectoria del evento. 
No se los “va a abandonar”

2. Enfatizar que el objetivo es mejorar, por ejemplo, el confort y 
disminuir el dolor

3. Reaseguro de la existencia de múltiples tratamientos para reducir el dolor

4. Aclarar que algunos síntomas pueden ser difíciles de controlar 
(ej: dolor, por lo tanto no prometer que siempre estará asintomático)

5. Enfatizar el soporte del “grupo” de cuidados paliativos

6. Ser proactivo para el cuidado de la calidad de vida







Nuestras Barreras para una clara 
comunicación 

�No poder manejar la ansiedad o 
desesperación de la familia

�No tener “resueltos” nuestros propios
conflictos con la muerte



Conclusiones  

�La comunicación con la familia es de 
vital importancia para su contención y la 
del paciente. 

�Existen estrategias sencillas para 
mejorar el vínculo con la familia. 

�La honestidad y la esperanza son claves 
fundamentales en la relación 
familia-médico




