
Los pacientes
¯ En La Vanguardia del
16/IX/2007 se afirma que más
del 30% de las consultas en los
CAP se deben a problemas psi-
cológicos. Efectivamente así es,
y los minutos en los que se desa-
rrolla la entrevista clínica en las
consultas de medicina de fami-
lia son preciosos para poder de-
tectar el malestar psíquico a me-
nudo oculto bajo síntomas orgá-
nicos. Esos minutos no debe-
fían escatimarse y el profesio-
nal tendría que poder trabajar
en ese espacio como si el tiem-
po no apremiara para poder es-
tar disponible para escuchar y
acoger.

Sólo así el paciente puede
abrirse, escucharse, y permitir
que aflore su malestar al sentir-
se acogido y contenido por el
profesional. Cuando eso ocurre
el médico comprueba que ha de-
dicado algún minuto más de lo
estipulado pero que ese tiempo
ha sido extraordinariamente
rentable porque se ha logrado
un encuentro personal real en-

necesitan tiempo
tre médico y paciente imposi-
ble si se está vigilando el reloj.
Este abordaje mejora el diagnós-
tico y el tratamiento posterior
y, a la larga, disminuye la fre-
cuentación.

Pero son múltiples los impe-
dimentos para que eso ocurra:
desde las elevadas cargas asis-
tenciales, pasando por los exi-
gentes y numerosos registros in-
formáticos, la tentación de prio-
rizar los tests psicológicos en lu-
gar de escuchar con la mente
abierta, las interrupciones tele-
fónicas de la consulta, las que-
jas de los demás pacientes en la
sala de espera, hasta la falta de
confianza del propio profesio-
nal minada incluso por las pu-
blicaciones médicas y profanas
que buscan en la genética, los
neurotransmisores y el fármaco
la gran solución al aumento de
consultas de salud mental.
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