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Resultados 

Los resultados obtenidos indican que una de las habilidades más importantes y difíciles en la comunicación es la 
escucha activa refiriéndose a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está diciendo claramente, sino 
también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para que el proceso sea 
completo el profesional requiere de otra habilidad muy importante: la empatía, saber ponerse en el lugar de la otra 
persona para poder comprender el estado emocional del paciente. La comunicación entre los profesionales sanitarios 
y los pacientes es básica en la terapéutica del cuidado, de hecho, los expertos en salud tienen que vigilar muy de cerca 
las respuestas que dan a los cambios conversacionales que se producen en el proceso de atención  sanitaria prestando 
especial  cuidado a los aspectos del lenguaje tanto verbal como no verbal. Las quejas presentadas por los pacientes a 
menudo no se centran en la falta de competencia clínica en sí, no considerándola menos importante, sino en la 
percepción de la falta de comunicación o de una incapacidad por parte del profesional sanitario para transmitir de 
forma adecuada una sensación de cuidado, y es que investigaciones realizadas indican que, para los pacientes, "la 
voluntad de escuchar y explicar" es uno de los atributos esenciales que debe poseer un profesional de la salud. La 
necesidad de incorporar habilidades de comunicación y competencia emocional en estos tiempos en que vivimos, en 
los que el derecho a la libertad de expresión y a la autonomía han crecido enormemente en nuestro país, se justifica, 
principalmente, por dos factores: 

a) El paciente quiere una mayor implicación en las tomas de decisiones que tienen que ver con su proceso de salud/ 
enfermedad. 

b) Se requieren nuevas formas de relación con el paciente, ganarse su confianza, adaptándose a las necesidades y 
códigos del paciente; de tal modo que es importante ser capaces de pasar de una relación de corte paternalista, 
vertical, a otra de tipo deliberativo en el que se pueda dar una comunicación clara, abierta y honesta. 

Actualmente el énfasis en la calidad de la atención sanitaria ha puesto de manifiesto que además del aspecto 
científico-técnico es preciso atender al aspecto relacional y las habilidades de comunicación como la empatía y la 
escucha activa. La escucha activa consiste en atender a la totalidad del mensaje que se recibe, es decir, prestar 
atención no sólo a lo que se dice (el contenido) sino también al “cómo se dice”, fijándose en los elementos no verbales 
y paraverbales, mirarle, dedicarle tiempo, hacerle ver que tenemos en cuenta sus opiniones. Escuchar implica un 
proceso activo donde actúan nuestros sentidos, así como nuestra parte intelectual y afectiva. La escucha activa 
constituye uno de los mejores recursos que podemos utilizar para mejorar nuestras habilidades de comunicación, 
contribuyendo a mejorar la calidad de las mismas  ya que resultemos un interlocutor agradable para los demás. 

Otra de las habilidades  más destacados para poder realizar una eficaz comunicación es la empatía. La empatía supone 
una de las habilidades para la comunicación con los  pacientes y los familiares y ello se manifiesta mediante la 
comprensión empática, es decir, poder comprender y experimentar acontecimientos o pensamientos desde la 
posición del otro. El uso de la empatía para poder comprender el estado emocional del paciente y la familia y la 
enfermedad de este es esencial hoy en día en los profesionales de la salud. 

 

Introducción 

La comunicación es una necesidad primaria 
en cualquier ámbito y ante cualquier 
comunidad dada nuestra necesidad de 
compartir nuestros pensamientos, 
sentimientos y nuestra sabiduría. Contar con 
habilidades para la comunicación nos abre 
muchas puertas con los pacientes, siendo 
uno de los puntos clave para llevar a cabo un 
abordaje integral con el paciente. Establecer 
una buena comunicación nos ayudara a 
mejorar nuestra relación con el paciente, así 
como a que los cuidados brindados sean de 
mayor calidad.  

Metodología 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar la 
importancia de la empatía y la escucha activa 
como habilidades sociales para la 
comunicación con el paciente mediante una 
revisión bibliográfica. Las bases de datos 
requeridas para la búsqueda bibliográfica 
fueron: IME, SciELO, Cuiden, Dialnet y 
Enfispo, limitándose la búsqueda a 
publicaciones desde el año 2000 hasta la 
actualidad con los descriptores 
“comunicación y paciente” y “habilidades y 
comunicación y paciente”.   

 

Conclusiones 
En base a los resultados obtenidos podemos concluir que tener habilidades como la empatía y la escucha activa y 
saber utilizarlas para mantener una buena comunicación con el paciente hacen que los cuidados sean de calidad. 
También podemos hacer referencia a que no todos los profesionales sanitarios tienen estas habilidades por lo que es 
muy importante el aprendizaje, mejora y mantenimiento de las mismas a lo largo del tiempo. Los profesionales de la 
salud debemos formarnos en los aspectos  como los señalados, y no solo debemos adquirir conocimientos nuevos, 
estamos en la obligación de fomentarlos, acrecentarlos y, como no, reciclarlos en actualizaciones constantes. 

Sería necesario para el fortalecimiento de la profesión sanitaria que se siga investigando en este campo tan 
importantísimo de la comunicación interpersonal ya que ello supone el día a día de todo profesional sanitario, con lo 
que ha de estar superando jornada tras jornada durante su desempeño profesional. 
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