
Anexo 2. MALAS NOTICIAS Encuesta para Estudiantes

Edad:                                                                                                       NIF

Sexo:    Hombre   Mujer                       

En el video se escenifica una situación clínica frecuente en la práctica como es el acto de informar a un paciente, en este caso a 
una pareja, sobre una mala noticia. Una radióloga informa a unos padres del resultado de una ecografía que acaba de realizar a su 
hijo de 3 meses.  Después de haber visto este vídeo por favor responde a las siguientes preguntas:
1. En la práctica habitual de un médico clínico ¿crees que éste se enfrenta a este tipo de situaciones?

Nunca Ocasionalmente
Casi nunca A menudo
De vez en cuando En muchas ocasiones

2. Crees que para el ejercicio de su práctica clínica el que un médico sepa afrontar adecuadamente este tipo de 
situaciones es

Nada importante (absolutamente irrelevante)
No importante (secundario, anecdótico)
De poca importancia (probablemente útil)
De alguna importancia (seguramente útil)
Importante (útil)

  Muy importante (muy útil)

3. En relación con la forma (el cómo se informa) y no tanto con el contenido (sobre lo qué  se informa) y globalmente 
considerada la situación del video, ¿crees que esta profesional informa adecuadamente?

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Más bien en desacuerdo
Más bien de acuerdo
De acuerdo

 Totalmente de acuerdo

4. En función de tu respuesta anterior, señala al menos un par de conductas que haya realizado la médico y que 
justifiquen tu opinión
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Señala alguna conducta de la profesional que,  por el contrario,  no vaya en consonancia con tu opinión anterior. Es 
decir, si te pareció globalmente adecuada la actuación de la profesional  (has respondido alguna de las tres últimas 
opciones), aquí debes señalar alguna conducta que podría mejorarse. Al contrario, si te pareció globalmente inadecuada 
(has respondido alguna de las tres primeras opciones) aquí debes señalar alguna conducta adecuada:
a ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) no encuentro ninguna

6. Ante una situación como la que se ve en el video (necesidad de dar una mala noticia), independientemente de su  
contenido informativo,  y tomando como referencia la actuación que hace allí la médico, piensas que tú lo harías:

Mucho peor que la médica del vídeo
Peor
Posiblemente peor
Posiblemente mejor
Mejor
Mucho mejor

7. Globalmente considerado, crees que en este momento tu capacitación para afrontar este tipo de situaciones (dar una 
mala noticia a un paciente o familiar) es :

Muy mala
Mala
Mejorable
Aceptable
Buena
Muy buena


