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Actitudes del profesional sanitario para desarrollar la “escucha activa“ 
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(1) Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Introducción
Se considera que la comunicación es una necesidad primaria del ser humano, debido 
a la  necesidad de compartir los pensamientos, sentimientos y/o sabiduría. En el 
ámbito de la salud esta necesidad de comunicación se magnifica, ya que se hace 
imprescindible una interacción entre el paciente, su familia y el personal sanitario. 
Sin embargo, en ocasiones se originan situaciones en las que la comunicación es 
deficiente o inadecuada, causando un conflicto interpersonal. Se considera escucha 
activa, en el ámbito sanitario, a la comunicación bidireccional establecida entre el 
profesional sanitario y el paciente, de forma que éste último perciba que está siendo 
escuchado. Para ello, se debe prestar atención y mostrar interés por medio tanto de 
la comunicación verbal como de la no verbal.  

Objetivo/Metodología
El objetivo de este trabajo ha sido describir las 
actitudes que debe adoptar el profesional 
sanitario para lograr desarrollar una escucha 
activa. Para ello, se realizó una revisión 
bibliográfica en las bases de datos SciELO, Cuiden 
y Dialnet, limitándose la búsqueda a publicaciones 
realizadas entre el año 2005 hasta la actualidad 
con los descriptores “comunicación y paciente y 
facultativo” y “escucha activa y paciente”. 

Resultados 
Los resultados obtenidos indican que las 
actitudes necesarias para desempeñar la 
escucha activa pueden clasificarse en físicas o 
psicológicas: las primeras o físicas permiten al 
profesional sanitario mostrarle al paciente su 
interés por lo que nos trasmite de forma no 
verbal. Entre ellas destacan la posición 
corporal, el contacto visual directo o la 
expresión de la cara al realizar gestos de 
asentimiento; las segundas o psicológicas 
manifiestan un interés de lo que se expresa 
verbalmente. En este ámbito destacan el feed-
back o retroalimentación y la empatía o el 
ponerse en el lugar del otro.  

Conclusiones 
En base a los resultados obtenidos podemos concluir que la comunicación 
sanitario-paciente es un elemento fundamental durante la atención 
sanitaria y el empleo de la “escucha activa” su principal herramienta. El 
profesional sanitario, antes de establecer un plan de cuidados, debe 
conocer la situación concreta del paciente y lo que éste piensa sobre la 
misma, sólo cuando se logra un entendimiento mutuo se pueden 
desarrollar planes de tratamientos adecuados y efectivos.  
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