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 Llenguatge no Verbal a la Consulta

40-80% de la información médica oral se  
olvida de inmediato. 

Los pacientes entienden y retienen el 50%  
de la información dada por el profesional. 

50% de la información retenida por el  
paciente es incorrecta. 

La mejora de la comunicación entre profesional de 
la salud y paciente mejorará los resultados e 

incrementará la adherencia a cualquier tratamiento. 

En una comunicación cara a cara, el 
componente verbal es del 35 % 
aproximadamente frente al 65 % que se 
corresponde con la comunicación no 
verbal (gestos, movimientos, señales, etc.) 

Fuente: Comunicación no verbal McGraw Hill 



Partes en la comunicación no verbal  
• 

Lenguaje corporal: 
• Kinésica o expresión del cuerpo como un todo (Gestos, movimientos.) 

• Expresión Facial (Microexpresiones y emociones en el rostro) 

Paralenguaje (características de la voz): 

• La velocidad al hablar / Silencios / pausas 

• El volumen de la voz / Ritmo / Velocidad 

• El timbre / Entonación / Enfatización 

• La Modulación y pronunciación /Articulación de palabras 

•Olores que despide tu cuerpo de manera natural (feromonas) o incluso artificial 
(perfumes…) 

Muestra dietistas en un estado 

(n=46), trabaja en  hospital, 

comunidad o práctica privada 

Pacientes adultos (n=34) 

Dietistas de Australia (n=258) 

65%

¿Cuanto tiempo tardamos en 
hacernos una idea de una 
persona que acabamos de 
conocer?



PARA MEJORAR EL LENGUAJE 
NO VERBAL 

RE-ETIQUETAR A 

LOS PACIENTES

Si queremos cambiar el lenguaje no verbal, debemos cambiar 

nuestros pensamientos y creencias. 

Interesado
Tardón        Ocupado

Comunicación no 
verbal en consulta 

RECEPCIÓN RECEPCIÓN

•Apretón de manos determinante para tener un impacto positivo en la 
interacción social posterior al mismo. 
Fuente: Journal of Cognitive Neuroscience 



RECEPCION DESARROLLO

DESARROLLO FINALIZACIÓN



PARA LLEVARSE A CASA

• Dar la mano y acompañar 

• Sentarse con la espalda apoyada 

• Mirar a los ojos del paciente o triangulo de confianza 

• Acompasar la respiración a la del paciente 

• Mirar al paciente cuando habla 

• Mirar al paciente con frecuencia mientras hablamos 

• Evitar gesticulación excesiva  

• Estar cercano al paciente, sobretodo al enfermo (No contagioso) 

• Inclinarnos hacia adelante cuando el paciente exprese un tema 
importante

“En tiempos de cambio, quienes estén 
abiertos al aprendizaje se adueñarán del 
futuro, mientras que aquellos que creen 

saberlo todo estarán bien equipados para un 
mundo que ya no existe.” 
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