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Introducción:

A la hora de tener que informar malas noticias (IMN), frente a una situación perinatal conflictiva para la 
familia, los médicos de las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) experimentan distintas 
actitudes que pueden expresar.

 

Objetivo: 

Conocer la oportunidad y capacidad de acompañamiento de médicos de UCIN respecto del abordaje a 
familiares para informar malas noticias (IMN).

 

Material y método:

Diseño: observacional, transversal. La población estuvo constituida por los profesionales de UCIN de tres 
hospitales públicos referenciales de la ciudad de Santa Fe. Incluimos solo a los profesionales médicos. La 
muestra quedo formada por 132 profesionales y se clasificaron según tiempo de ejercicio profesional en: a) 
< 10 años: 41 (31,06%), b) de 10 a 20 años: 75 (56,81%) y c) > de 20 años: 16 (12,12%).

Fuente de información: una encuesta anónima considerando los años de ejercicio profesional y la 
experiencia a la hora de informar malas noticias. Evaluamos las características de los profesionales en: 
antigüedad del ejercicio profesional, oportunidad para IMN, capacitación o no en posgrado, actitud en la 
escena y no sentirse capacitado para IMN.

Análisis estadístico: comparamos los años de antigüedad profesional versus las características referidas 
para IMN entre los tres grupos ejercicio profesional.

Resultados: 
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< 10 años

 

30       73.1  12          29.2 10        24.3 30           73.1

10-20 años 75      100  40          53.3 25        33.3 28           37.3
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> 20 años

 

16      100  14          87.5   9        56.2   3           18.7

 

Conclusión: los profesionales más antiguos tuvieron mayores oportunidades de IMN, la mayor parte ellos 
desaparecieron rápidamente de la escena y refieren no haber tenido formación de postgrado, a pesar de 
sentirse capacitados para hacerlo.

Parecería que la posibilidad de acompañar a las familias, frente a una mala noticia, no está relacionado con 
el tiempo de ejercicio profesional sino con la capacitación recibida. La mayoría de los profesionales 
encuestados hubieran deseado IMN acompañado de un equipo multidisciplinario y del médico de cabecera.


