
Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada Boletín 

incluya mensajes de esperanza para quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  

 

La atenta escucha en medicina 

20 de octubre 2016 

<<Saber escuchar es el mejor remedio contra la soledad, la locuacidad y la laringitis>>. 

William George Ward (1812 - 1882) 

 

El proceso de la comunicación humana es algo fascinante y misterioso. Las 

posibilidades que entraña son inmensas y la potencialidad para hacer el bien o 

el mal resulta bien patente.  Cuando se producen deficiencias en nuestra 

comunicación se generan consecuencias que se traducen en daños de mayor o 

menor entidad, tales que el amor no suele bastar para resolverlos.  Por eso es 

preciso detectarlas, reconocerlas y tratar de ponerles remedio.   

La complejidad de la base anatómica y funcional de esta actividad 

comunicativa es tal que su estudio requiere exploraciones minuciosas y un 

saber cada vez más eficiente. Los problemas y disfunciones comunicativas 

suelen radicar en los distintos niveles en los que se expresa el defecto de la 

comunicación, tales como el  emisor, el receptor, el código y el mensaje.  

El emisor puede expresarse con precipitación.  La timidez, la introversión, la 

prisa, la explosividad o la ansiedad, la tendencia a la histeria y otros rasgos 

defectuosos de nuestra personalidad pueden traicionarnos y –sin saberlo- 

modificar el mensaje que deseemos enviar a nuestro interlocutor.  Y el médico 

puede facilitar mucho la expresión de su paciente. 

Por parte del receptor lo que frecuentemente sucede es que se interpreta lo 

recibido como distinto de lo que se nos quería decir.  Suele suceder cuando 

sufrimos, tal como señalamos en el párrafo anterior, susceptibilidad, 

narcisismo, tendencia a la desconfianza, etc.  No debemos olvidar que como ya 



dijo Aristóteles lo que se recibe se hace propio al modo del recipiente.  Ese 

personalismo es aceptable y bueno siempre que lo conozcamos y que no 

deforme de modo sustancial el mensaje que nos llega.  En el dialogo médico-

paciente conviene asegurar la correcta recepción del mensaje. 

Resulta llamativo que estando todo esto tan claro, lo olvidemos con frecuencia, 

en la comunicación interpersonal. Y así tienen lugar esos diálogos de sordos 

más propios de un chiste que de la vida misma.  Precisamente eso es lo que 

sucede cuando no consideramos el código que venimos utilizando en nuestra 

comunicación, bien sea como emisor o como receptor.  ¡Qué diferente resulta 

el significado de lo que decimos según utilicemos, cuando nos expresamos, el 

indicativo, el vocativo o el imperativo como modos verbales!. 

Y también hemos de valorar las anomalías derivadas del propio mensaje o del 

concepto que queremos hacer llegar.  Y aquí entran de lleno las llamadas 

atribuciones referidas a lo que, para nosotros,  significa una palabra concreta, 

un concepto, un gesto o una conducta en razón de lo ya vivido y aprendido a lo 

largo de nuestra vida. 

¡Cuántas penas resultan enjugadas cuando se expresan ante una escucha 

empática, atenta y amorosa!  Si el dolor compartido se reduce y el gozo 

compartido se acrecienta ¿por qué somos tan parcos en escuchar?  ¿Es por 

falta de tiempo o de cariño? 

Todo esto se acrecienta en importancia y consecuencias en el escenario de 

una atención médica.  Y, hoy es preciso recordarlo expresamente. 

Cuánto valor encierra la buena escucha y qué bien lo expresa un texto que 

recientemente encontré en “Retahilas”, de Carmen Martín Gaite, al poner en 

boca de Fray Martín Sarmiento que “la elocuencia no está en el que habla, sino 

en el que oye; si no precede esa afición en el que oye, no hay retórica que 

alcance, y si precede, todo es retórica del que habla”. 

¡Cuánto mejora un acto médico cuando se le brinda una atenta y adecuada 

escucha! 
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