
3Revista CONAMED, Vol. 7, Núm. 3, abril - junio, 2002

Memoria del VII Simposio Internacional Conamed

Editorial
E
d
it

o
ri

a
l Los  Sofistas,  preocupados  por el papel que desempeñaba el

“logos”,  o el poder de la palabra en el mundo humano,  constata-
ron  que el lenguaje,  por su propia naturaleza,  es impreciso,
ambiguo y metafórico  en sus modos de describir el mundo real
( Marrou 1998 ). En contraposición a esta postura,  para  Platón, el
lenguaje  era un mal necesario,  un medio de expresión que
distorsionaba la realidad cada vez que se utilizaba.

El estudio de la  comunicación ha sufrido múltiples transforma-
ciones a través de la historia y no es sino hasta nuestro siglo,  cuan-
do finalmente se empezó a concebir como una disciplina
otorgándole carácter científico a través de sus precursores como lo
fueron :  Wilbur Schramm, Claude Shannon  y Rogers  entre otros.

La comunicación humana,  si  efectivamente aspira a alcanzar su
objetivo primordial,  el de transmitir y compartir  conceptos y signi-
ficados entre las personas con la mayor precisión posible,  deberá
siempre  emanar  de una intencionalidad original y un profundo
esfuerzo  por comprender  los códigos inherentes a cada una de
las partes involucradas.

Ya  teóricos  como  Mac Luhan,  Humberto Eco y Moles,  por
mencionar  algunos,  han  dedicado gran parte de sus vidas al
complejo intento de descifrar el enigma de los símbolos y sus signi-
ficados en la vida humana.

En el ámbito que nos concierne,  la  Relación  Médico – Paciente,
la importancia de lograr una comunicación efectiva, profunda y
empática es fundamental.  Obtener  del  paciente   la mayor infor-
mación posible respecto de sus síntomas,  poder describir con cla-
ridad  los procesos a los que se someterá durante la convalecencia,
poder comunicar con precisión  a sus familiares  los porcentajes de
riesgo o éxito existentes en el tratamiento– todos ellos pueden con-
vertirse en el origen del conflicto Médico – Paciente,  o por lo con-
trario,  traer consigo una sana y perdurable relación humana.

Si el gremio médico logra no perder de vista la esencia de su
misión y se enfoca con humanismo hacia el alcance de su visión,
pronto estaremos observando un gran paso en la evolución de la
relación Médico – Paciente,  que al albergue de una constante
comunicación,  rendirá  sin duda alguna,  frutos que serán la cose-
cha de una nueva generación.


