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 INTRODUCCIÓN  
 
 La mejora en la comunicación entre el personal sanitario y el paciente es 
una condición indispensable para poder avanzar positivamente en el sistema 
sanitario. 
 En nuestra labor profesional, cada día relacionamos más la salud con la 
calidad de la atención prestada y esto implica que nuestros cuidados tengan una 
mayor exigencia personal y profesional. 

Los pacientes ya no solo quieren que los cuiden, también demandan cómo 
los cuiden, es decir que se establezcan relaciones humanas y actitudes 
facilitadoras en la interacción [1]. Para ello, las enfermeras tenemos que saber 
cómo entablar contacto con el enfermo y desarrollar habilidades de comunicación 
de forma individualizada. 

Mediante la comunicación, la Enfermería se propone comprender cómo se 
relacionan entre sí la salud, la enfermedad y la conducta humana. Cuidar y curar 
no deben comprenderse jamás como procesos paralelos, sino complementarios y 
armónicos. 

Tradicionalmente, el arte de curar ha adquirido una notoriedad muy superior 
a la acción de cuidar, pero resulta evidente que en una concepción holística de la 
salud, el cuidar, es decir, acompañar adecuadamente a los enfermos es 
completamente necesario y cada día más solicitado por nuestros pacientes [2]. 

No se puede olvidar que desde el punto de vista emocional la enfermedad 
es una situación negativa para el sujeto enfermo. Por ello reclama una interacción 
cálida y satisfactoria que una el apoyo social con el calor humano y la ayuda e 
intervenciones técnicas que los profesionales de salud le prestan mientras dura su 
padecimiento. En esta interacción, en la que predominan las calidades afectivas, se 
ponen en juego los aspectos más complejos del proceso social de interacción 
comunicativa. 

Cuando nuestros pacientes acuden o llegan a uno de nuestros servicios lo 
hacen para resolver su enfermedad y además, para “sentirse bien”. Por lo tanto, 
buscan relacionarse con quienes les puedan facilitar soluciones (un diagnóstico, un 
tratamiento y pautas médicas, unos consejos) y con las que obtener un bienestar 
físico y psicológico. Este bienestar psicológico es el que también se logra a través 
de las adecuadas relaciones personales [3]. Y en este sentido, las enfermeras 
tenemos que procurar ser un claro ejemplo de colaboración en beneficio de esas 
relaciones.   
 
 
 PROBLEMA DE SALUD 

 
Sabemos que la comunicación es el gran instrumento de la relación, y sin 

embargo a veces somos demasiado confiados respecto a nuestra eficacia 
comunicativa y luego nos sorprenden los extraños efectos que se derivan de ella1.  

Olvidamos que el primer problema consiste en que la comunicación no es 
cosa sólo de uno, sino de dos por lo menos, y que no es suficiente que el emisor 

                                                 
1 En realidad, muchas veces no achacamos a la ineficacia comunicativa sus efectos. Como no sospechamos que 
la comunicación pudo ser causa de errores, no nos queda otro remedio que atribuir sus consecuencias 
inesperadas y conflictivas a otras razones: la mala voluntad, la torpeza del destinatario, por ejemplo. 
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esté convencido de haberse expresado perfectamente. Esto por si mismo no 
garantiza gran cosa. 

La importancia verdadera de la realimentación suele ser minusvalorada. Es 
muy posible que la eficacia de la comunicación en la práctica se deba en gran 
medida a su existencia constante, más que a la perfección de los actos 
comunicativos aisladamente considerados [4].  

En nuestro entorno hospitalario y fuera de éste, hay muchas ocasiones en 
las cuales lo que llamamos comunicación oral no es el medio más adecuado, como 
es el caso de pacientes intubados, traqueostomizados o sedados. Es por eso que 
debemos recurrir a otra comunicación terapéutica, como la comunicación no verbal 
(CNV) .   

La utilización de la CNV con fines terapéuticos no será una realidad si los 
profesionales no son conscientes de su importancia [5] 

En la actualidad se desconoce como se está realizando la CNV en la 
relación enfermera-paciente y se reflexiona poco sobre como desarrollar las 
habilidades de comunicación no verbal.2 

 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

A través de la revisión bibliográfica se hace un repaso de los diferentes 
aspectos de la comunicación no verbal y sus usos, como son: el tacto, la mirada, la 
sonrisa, la escucha y los gestos. A partir de aquí se establecerá la aplicación que 
hacen las enfermeras de ellos y los conocimientos que tienen de los mismos [6]. 

La investigación a cerca de la CNV no trata del diseño de nuevos tipos de 
lenguaje, sino más bien de dar a conocer las distintas formas que adoptamos en el 
sistema de comunicación para aliviar la ansiedad del paciente y la de aquellos 
profesionales de enfermería que los atienden y a los cuales según se aprecia en 
las experiencias, preocupa las dificultades que influyen en la relación enfermera-
paciente a causa de los problemas existentes con el lenguaje.  

Al empleo de los usos que se hacen de la comunicación y que nos son 
explicados en bastantes estudios hay que añadir la valoración inicial de las 
situaciones de los pacientes para mirar más allá de su aspecto y más allá de 
nuestras propias suposiciones [7]. 

La difusión de actividades tan evidentes pero a la vez tan olvidadas como: 
llamar al paciente por su nombre, emplear un lenguaje claro, usar un tono de voz 
tranquilizador, no anticiparse a las respuestas, procurarle medios alternativos para 
la comunicación y evitar comentarios y gestos negativos, procurando no cansarle 
respetando sus horas de descanso y sueño, son entre otras, las tareas que junto a 
la experiencia técnica y teórica han de llegar al conocimiento de todas y cada una 
de las enfermeras [8]. 

A cerca del problema que suscita la Comunicación no Verbal nos preguntamos 
diferentes cuestiones relacionadas con el tema de investigación: 

- ¿Conocen las enfermeras los diferentes canales de CNV en los 
cuidados post-anestésicos y post-quirúrgicos?. 

- ¿Saben las enfermeras aplicar los conocimientos de CNV con fines 
terapéuticos en las unidades post-quirúrgicas de cuidados críticos?. 

                                                 
2 La habilidad que ha hecho famoso, después de todo y aunque él no lo haya sabido, a Serlock Holmes no es ni 
más ni menos que ser capaz de percibir lo que comunican las personas a través de su interacción con el 
ambiente, o sea, de las pistas que dejan. 
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- Las diferentes expresiones de CNV desarrolladas por enfermería y 
necesarias para una buena relación con el paciente, ¿cubren sus 
necesidades?. 

Los estudios encontrados tienen una única pretensión en común: intentar 
aproximarse a la transmisión eficaz de un mensaje, especialmente aplicado a 
procesos de comunicación breves y aprovechando de manera clara los 
recursos no verbales, para aumentar la repercusión comunicativa [9]. 

 
 

HIPÓTESIS 
 

En los cuidados de Enfermería en unidades quirúrgicas se ha desarrollado poco 
la comunicación no verbal, por desconocimiento, poca valoración de la misma y 
estrés profesional entre otros. Si los cuidados enfermeros incorporaran la 
comunicación no verbal de manera sistemática, ésta repercutiría en una mejora de 
la calidad de los cuidados y en una mejor y más pronta recuperación 
postquirúrgica, así como en una reducción de la ansiedad en los pacientes 
intervenidos. 

 
 

OBJETIVO 
 

Analizar el nivel de conocimientos de las expresiones de CNV en las 
enfermeras que trabajan en las unidades quirúrgicas y estimar el impacto de la 
CNV en la calidad de los cuidados y en la recuperación postquirúrgica del paciente. 

 
Otros dos objetivos mal llamados secundarios determinan la consecución final 

del presente trabajo: 
- Abrir una ventana de observación para comenzar a pensar, sentir, y a 

recibir las conductas no verbales corporales que, evidentemente facilitan o 
entorpecen la comunicación, en nuestro que hacer profesional, desde una 
óptica más de estudio, y que no excluye a todas las otras formas infinitas 
de comunicar algo. 

- Llamar la atención de todos los profesionales para introducirles en el 
pequeño laboratorio de la comunicación no verbal corporal el cual se 
emplea para comunicar con otras personas con el interés fundamental de: 

 
 
COMUNICAR, NO SOLO PENSANDO EN LAS CONDUCTAS EN SI 
MISMAS DE COMUNICACIÓN, SINO EN EL PROCESO DE 
COMUNICACIÓN GENERAL. 
 
“NO HABLA; PERO EN SUS OJOS ANIDA TODA UNA 
CONVERSACIÓN”    [10]. 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
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Naturaleza de la comunicación humana 
 

En nuestros días todo el mundo reconoce que la sola manera de establecer, 
mantener y mejorar los contactos humanos es mediante la comunicación 
interpersonal. 

La comunicación es un proceso privilegiado y único que identifica el 
comportamiento humano. “Somos en la medida en que nos comunicamos”. 

Hay una imposibilidad de no comunicar. La no-conducta no existe; es 
imposible no comportarse. En una situación de interacción, toda conducta tiene 
valor de mensaje, es decir, es comunicación; por eso, por más que uno lo intente, 
no puede dejar de comunicar [11]. 
Todo ello justifica que los cuidados enfermeros han de elaborarse a partir de los 
hechos que nos cuentan y observamos en los pacientes y en las familias. 

 Hablar sobre nuestras preocupaciones es tan natural en el ser humano 
como el respirar. El hecho de hablar sobre lo que nos acontece de alguna manera 
muestra lo que somos, lo que nos pasa en nuestra vida y las circunstancias ante 
las cuales nos sentimos confrontados. 
 La enfermera busca ante todo ayudar al paciente a que relate los hechos de 
su vida, a explorar con él las circunstancias y resolver los problemas. Su meta en el 
campo de la comunicación será el deseo de luchar por el desarrollo de una 
comprensión común, utilizando para ello dos principios básicos: Claridad y 
Continuidad [12]. 
 
 
Factores que influyen en la comunicación. 

 
Al igual que en cualquier otro proceso existen unos factores a tener en 

cuenta y que influencian en la comunicación:  
a) La percepción, o la imagen que uno se hace del mundo y del otro. 

Para percibir es preciso sentir, interpretar y comprender el mundo 
en el cual uno vive. La percepción es pues un gesto personal e 
interno. 

b) Los valores y las creencias, muy relacionados con la estima. Mucha 
gente no valora más que lo que tiene importancia para ella.3 
Los sistemas de valores difieren entre las personas por varias 
razones: la edad, el trabajo, los estudios, las relaciones parentales 
y las de pareja. Estos factores modifican u orientan las pautas de 
actuación que se incluyen en los cuidados enfermeros. 

c) Los aspectos sociales y culturales. Refiriéndose a las ideas 
preconcebidas o aprendidas a una edad muy temprana y que 
limitan, de manera importante, el estilo de comunicación y de 
interacción de unas personas con otras. 
Del mismo modo, la cultura enseña a los individuos cómo 
comunicar a través del lenguaje, los gestos, los vestidos, comidas o 
la forma de utilizar el espacio. Si las enfermeras no conocen estos 
aspectos sociales y culturales de los pacientes les va a ser difícil 

                                                 
3 Los pacientes consideran quizás de forma justificada que no hay nada más importante para ellos y en el 
proceso de enfermedad que curarse. Ya de por sí la salud es el bien más importante y primordial para el ser 
humano. 
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saber el sentido, a veces tan diferente que ellos dan al mensaje que 
reciben. 

d) Los aspectos familiares, como la autoestima, el poder, la intimidad, 
la autonomía, la confianza y la habilidad para comunicarse [13]. 

 
 
Delimitación del término 
 
 Es evidente que la comunicación como el amor, la libertad, etc, se desarrolla 
y se evidencia dentro de una comunidad, en el seno de grupos familiares, 
profesionales...; y no son vivencias etéreas sino que se desarrollan en un marco, 
que no es nada más y nada menos que nuestra sociedad. 
 Por lo tanto, partiendo de este acontecer social se puede expresar el 
concepto de comunicación como aquel proceso por el cual intercambiamos 
mensajes que están compuestos no sólo de ideas sino también de afectos. Así 
pues, los profesionales de salud han de ser conscientes de la importancia que tiene 
en cuanto a su vida privada y personal y en cuanto al mundo exterior, 
especialmente en lo que concierne al trabajo profesional que desempeñan en el 
que la interacción comunicativa con los enfermos ocupa un papel tan relevante y 
destacado. 
  Es necesario e interesante conocer, analizar y evaluar los efectos de las 
diversas formas en que se establecen las comunicaciones,  en la satisfacción y en 
la eficacia. 

La conducta del paciente es un modo de luchar par comunicar sentimientos 
y deseos imposibles de manifestar en muchas ocasiones de forma verbal. La 
enfermera que explora sus sentimientos y deseos le está ayudando a madurar y 
establece una relación de afecto y aceptación y restaura la fe del paciente en si 
mismo [14].  
 Puede afirmarse, por lo tanto, que la completa comunicación se produce 
cuando hay retroalimentación o feed-back. La cual se puede definir como aquella 
parte del proceso comunicativo durante la cual se facilita a cada interlocutor 
información suficiente sobre cómo son percibidos, entendidos o vividos por los 
demás. 
 En el sistema sanitario existen dificultades, errores o distorsiones que 
pueden hacer poco inteligibles los mensajes y más difícil la comunicación. Estas 
circunstancias pueden paralizar, detener o impedir el proceso comunicativo y la 
relación entre los profesionales sanitarios y los enfermos. A estas dificultades se 
les conoce con el nombre de barreras. 
 
 
Barreras de la comunicación. 

 
De entre las muchas barreras que pueden aparecer en los contextos 

sanitarios se pueden destacar tres como fundamentales por ser muy significativas 
en el quehacer de los profesionales de salud y por los efectos tan negativos que 
producen al bloquear las comunicaciones entre ellos y los enfermos: 
  

a) El escaso tiempo de que se dispone y la rutinización de las 
interacciones. Puede afirmarse que el tiempo es uno de los 
mayores estresores de la vida actual. Y es que a causa de su 
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escasez, su uso y su buena administración puede representar un 
problema difícil en la organización y valoración de las tareas 
profesionales y demás acciones en las que se va a “gastar” ese 
tiempo que nunca volverá. Este agobio por el tiempo puede 
traducirse en muchos profesionales en rutina, la cual puede llegar a 
despersonalizar y a tener efectos negativos produciendo 
insatisfacción en los profesionales y desencanto entre los enfermos. 

 
b) El conflicto grupal. 

Que acarrea insatisfacción, malestar social, irritación, agresividad y 
desánimo. 

 
c) Las actitudes personales del profesional de salud. 

Que pueden llegar a ser una de las barreras más infranqueables 
para el logro de un comunicación efectiva y satisfactoria4 [15]. 

 
 
 
COMUNICACIÓN NO VERBAL (CNV) 
 
 Hay diferentes formas de comunicar, incluso en este mundo nuestro de la 
salud se exige un concepto de comunicación más amplio que incluye un sistema 
más visual que oral y que los teóricos han bautizado con el nombre de 
“comunicación no verbal” [16]. 
 Ya no sólo son importantes las cosas que hacemos y decimos sino cómo las 
hacemos y las decimos. El envoltorio en que vayan arropados los contenidos de los 
mensajes y las conductas interactivas es lo que les dará forma, lo primero que 
percibirán los destinatarios. De aquí que merezca la pena insistir en que los 
auténticos sentidos de la interacción comunicativa van a estar siempre en la unión 
de formas verbales y también no verbales. Las palabras y los símbolos pueden 
utilizarse pues para facilitar la relación entre personas pero también si no se usan 
correctamente puede desunirlas más. 

Cuando hablamos, las palabras no son todo, son solo el comienzo, porque 
detrás de ellas está el cimiento sobre el cual se construyen las relaciones 
humanas, esto es lo que se conoce por comunicación no verbal. Las palabras son 
hermosas, fascinantes e importantes, pero las hemos sobreestimado en exceso, ya 
que no representan la totalidad, ni siquiera la mitad del mensaje. Más aún como 
sugirió cierto científico: “Las palabras pueden muy bien ser lo que emplea el 
hombre cuando le falla todo lo demás” [17].  

Este tipo de comunicación, que, además, es fundamental en la vida humana, 
solo es posible porque el cuerpo es expresión e inclusive símbolo. Nuestro cuerpo 
adquiere valor de símbolo cuando como un todo, así como partes de él, actúan 
como instrumentos de expresión que comunican a los demás los sentimientos, los 
deseos, la alegría, el temor y las aspiraciones pero siempre como productos 
individuales y culturales y solo así ha de percibirlo la enfermera que gestiona los 
cuidados. 

                                                 
4 La siguiente proposición resume el proceso positivo de interacción humana: “Céntrese en el tratamiento del 
tema y no se ‘enganche’ de ninguna manera en confrontamientos personales; no implique su Yo que el 
objetivo es otro: curar al enfermo”. 
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La expresión corporal pesa mucho más que la cadena verbal y en el rostro 
de un ser humano es posible visibilizar con mucha claridad todos sus sentimientos 
mucho antes de que nos lo diga de forma verbal. En el ejercicio de cuidar, es 
fundamental desarrollar el sentido que tiene la corporeidad en el plano de la 
práctica, pues el rostro de una persona enferma puede ser mucho más significativo 
que lo que diga con sus palabras. Cuando el cuidador le pregunta a una persona 
enferma cómo se encuentra, ya sabe, “a priori”, cual es su estado y lo sabe porque 
lo ha visto reflejado en su rostro. Puede equivocarse, evidentemente por la 
ambigüedad del lenguaje corporal, pero a pesar de ello, el dato de la corporeidad 
es fundamental en el ejercicio de cuidar [18]. 

Ello quiere decir que es imprescindible la “interpretación-valoración” de los 
participantes en el proceso de comunicación (uno del otro) y que a la vez es la 
interpretación-valoración de la señales emitidas. Todo lo que el otro puede 
interpretar de nosotros, es porque nosotros lo hemos manifestado. Es decir, el 
receptor no tiene más datos que los que nosotros le ofrecemos. Puede 
interpretarlos como le parezca (y probablemente, los interpretará a partir de unas 
pautas culturales más o menos universales ), pero lo que está claro es que la 
información sobre nosotros se la hemos dado nosotros mismos [19]. 

 
 
Elementos de la CNV 

 
 La expresión “comunicación no verbal” posee un significado 
extraordinariamente amplio, ya que alude a todos los signos y sistemas de signos 
no lingüísticos que comunican. Se incluyen por tanto, dentro de ella, los hábitos 
culturales en un sentido amplio y los denominados sistemas de comunicación no 
verbal. 
 Unos y otros tienen elementos universales y elementos particulares o 
peculiares de cada cultura y, por lo tanto, requieren estudio y enseñanza 
específicos [20]. 
 El conocimiento de las formas no verbales de comunicación sirve para 
convertir el encuentro con otra persona en una experiencia interesante. El no 
verbalismo surge como una nueva ciencia social a finales del siglo XX (sobre la 
década de los 60). Aún hoy en día la mayoría de las personas ignora la existencia 
del lenguaje corporal y por ende, de la importancia que éste tiene en la vida5. 
 Albert Mehrabian halló que el impacto total de un mensaje es verbal en un 
7% (palabras solamente), el 38 % vocal (el tono de la voz, los matices y otros 
sonidos) y 55% no verbal. Explicó también que el componente verbal de una 
conversación cara a cara es menor al 35% y que más del 65% de la comunicación 
es de tipo no verbal. 
 La mayoría de los investigadores coinciden en que el canal verbal se usa 
principalmente para proporcionar información, mientras que el canal no verbal se 
usa para expresar actitudes personales o en algunos casos como sustituto [21]. Del 
mismo modo  hacen una distinción entre:  

• Conductas no verbales (los gestos del cuerpo y del rostro). 
•  Los sistemas no verbales o CNV, (ambientes físicos, adornos, 

pinturas, fotografías, etc. 
                                                 
5 El trabajo realizado antes del siglo XX sobre el estudio técnico del lenguaje corporal y que más importancia 
tiene es el de Charles Darwin, “La expresión y las emociones en el hombre y en los animales”, publicado en 
1872. 
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• Estructuras “lingüísticas”: los iconos (banderas, señales de 
circulación), el lenguaje de los sordomudos o el “morse”. Estas últimas no 
se consideran ni conductas ni sistemas no verbales [22]. 

 
 
Clasificación del lenguaje no verbal 
 
La comunicación no verbal, a diferencia del lenguaje utiliza formas no 

simbólicas que a continuación se van a detallar. El nexo de unión con el lenguaje 
verbal es que al igual que éste precisa de un emisor y un receptor de los mensajes 
es necesario que ambos tengan las mismas oportunidades tanto para enviar como 
para recibir los mensajes y que los contextos proporcionen esta oportunidad [23]. 
 Knapp sugiere siete dimensiones de conducta no verbal en relación con la 
comunicación: 
 
 KINÉSICA : Es el estudio del movimiento corporal. Se calcula que existen 
más de 700.000 modos de comunicarse a través del cuerpo. Incluye los 
movimientos de las manos, la cabeza, las piernas, o cualquier otra parte del cuerpo 
(como los ruidos corporales, la dilatación de la pupila etc.), las expresiones 
faciales, la mirada y la postura.  
 TACTÉSICA: Es el estudio sistemático del contacto corporal. Analiza que 
partes del cuerpo se utilizan para tocar, la frecuencia, la intensidad, el contexto 
donde se toca y su finalidad. 
 PROXÉMICA: Trata de las características espaciales de la interacción 
social. Estudia las distancias, el territorio personal y la elección de la postura en la 
interrelación. 
 PARALINGÜISTICA: Estudia la forma en que son dichas las palabras. 
Incluye el timbre de la voz, el tono, el volumen, el acento, las pausas silenciosas o 
rellenas con contenido (ejemplo, ¡ah!), la fluidez del lenguaje, el tartamudeo y la 
vocalización. 
 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INTERLOCUTOR. El color de la piel, la 
forma y el olor corporal además del atractivo físico de la persona que interactúa. 
 ARTEFACTOS: todos los objetos (ropa, joyas, perfume, peluca) y los 
adornos corporales (cabello, barba, bigote). 
 FACTORES AMBIENTALES: Describe las características del entorno donde 
tiene lugar la interacción [24]. 
 
  
 Clasificación de los actos no verbales 
 

• Emblemas. Son actos no verbales. Se emplean de forma intencionada y 
consciente, habitualmente cuando otros tipos de mensajes son difíciles, 
por ruidos o distancias. Algunos ejemplos son mover las manos en señal 
de despedida o fruncir la frente para indicar desaprobación. 

• Ilustradores. Son movimientos asociados al lenguaje verbal y sirve para 
ilustrar lo que se verbaliza. Ejemplo, los movimientos de las manos de los 
enfermos y médicos para informar que hay dolor o de cómo seguir un 
tratamiento. 

• Reguladores. Son actos no verbales. Suelen ser específicos de cada 
cultura, por lo que pueden incurrir a errores en la comunicación. Por 
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ejemplo, en los tratamientos de enfermos crónicos para persuadirlos de 
cambiar determinados hábitos. El contacto ocular, los cambios posturales 
o los movimientos de cabeza, son otros de los ejemplos. Uno de los 
adaptadores más importantes es la mirada6 y las muestras de afecto7. 

• Adaptadores. Son conductas no verbales. Es importante para los 
profesionales de salud saber “leerlos” con atención ya que surgen ante 
situaciones de comunicación desagradables  (Ejemplos: fumar, tableteo 
con un bolígrafo sobre la mesa, tocarse la nariz, rascarse y frotarse las 
manos), incluso pueden llegar a ser síntomas patológicos (en niños con 
síndrome de abandono). 

• Expresiones emocionales. Constituyen un lenguaje universal y se 
expresan básicamente mediante gestos faciales.[25], [26]. 

 
Hoy en día sabemos que podemos manipular esos signos comunicativos y 

con ellos a las personas, pero también sabemos que podemos usarlos para percibir 
actitudes  y sentimientos que de otra manera tal vez, no advirtiéramos. Y así como 
receptores o emisores, podemos, en cualquier profesión y como personas de la 
calle, darnos más eficazmente a los demás [27]. 
 

Actos no verbales 
 

1º La mirada 
El contacto ocular con la otra persona expresa deseo de comunicarse e 

interés. Por el contrario, la falta de contacto ocular implica renunciar a la 
comunicación y por último, la mirada de soslayo se asocia a desconfianza. 

En nuestro ambiente hospitalario, si mientras actuamos (Ejemplo: 
levantando una cura ) miramos brevemente los ojos del enfermo y le dirigimos una 
levísima sonrisa con un movimiento de cabeza como asintiendo, el enfermo 
decodificara el mensaje siguiente: “Vamos, ánimo, que todo va bien y usted está 
ayudando de forma favorable” , y no habremos invertido más de unos segundos. 

Es un aprendizaje que todo profesional de salud debe hacer, tanto para su 
eficacia con el enfermo como para su propia satisfacción. Y tiene que aprenderlo 
porque es un aprendizaje posible y realizable. 

Dentro de la mirada encontramos otros aspectos como los movimientos de 
los ojos (parpadeo o fruncir las cejas) que pueden indicar excitación, dolor o 
relajación; el humedecimiento ocular tanto para demostrar tristeza como alegría y 
la dilatación pupilar que puede indicar alarma [28]. 

 
 
2º. La sonrisa 
 
Tradicionalmente se asocia a situaciones de bienestar y sentimientos 

positivos hacia la otra persona, sobre todo si se acompaña de la mirada. La sonrisa 

                                                 
6 Friedman (1979) destaca la importancia de la mirada en la interrelación paciente-enfermera. El no mirar a la 
cara del paciente está relacionado con un proceso de despersonalización que, evidentemente, tiene un efecto 
negativo en la curación, que es el objetivo último de la interacción. 
7 Fernández Dols (1994) reconoce que las expresiones de afecto son uno de los comportamientos no verbales 
mejor estudiados en Psicología. Las últimas líneas de investigación en este sentido están trabajando sobre la 
hipótesis del “feedback facial”. 
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puede ser defensiva (ejemplo: la que se emplea para justificar una situación o unas 
palabras), o de placer que indica gratitud, bienestar y humor. 

La contracción de los músculos faciales o la depresión de la comisura bucal 
puede indicar que la persona está triste, preocupada o enfadada [29]. 

 
3º. La postura corporal 
 
La postura del cuerpo inclinada hacia adelante se asocia a apertura a la 

comunicación y atención al tema. La postura hacia atrás, por el contrario, expresa 
desconfianza o desagrado. 

En relación a la postura, encontramos pacientes que no se mueven en la 
cama, y mantienen todos sus músculos rígidos. Suelen ser poco comunicativos, 
están deprimidos o es un síntoma de aislamiento. 

También el profesional de enfermería puede adoptar posturas que 
comprometen sus actos, como la postura de poder que se suele emplear de forma 
desagradable para hacer sentirse inferiores a los demás. Estas posturas pueden 
variar de la indiferencia al grito y lejos de tranquilizar al paciente, perjudican su 
salud y minimizan la comunicación [30]. 

 
4º. Movimientos corporales 
 
Se incluyen los gestos, utilizados de forma habitual por aquellos pacientes 

que tienen defectos graves de audición y que tienen que comunicarse mediante 
movimientos corporales o códigos de imágenes [31]. 

También se incluyen en el grupo los movimientos de cruzar y descruzar las 
piernas o los brazos, en la mayoría de las veces indicando ansiedad,  malestar o 
nerviosismo.  

Basta con observar un poco a los pacientes que van a ser sometidos a una 
intervención quirúrgica o a una exploración dolorosa cómo se frotan las manos de 
forma inquieta y empiezan a tener sudoración aunque haga frío. 
 

5º. El tacto 
Es la dimensión de la conducta no verbal que presenta mayores diferencias 

culturales. 
 En entornos sanitarios el tacto es usado con dos funciones:  

a) Instrumental. Produce gran ansiedad en los pacientes. Se relaciona con 
actividades o técnicas que pueden provocar dolor o malestar y requiere 
un gran respeto por parte del profesional de enfermería. En estas 
ocasiones unas palmaditas en la espalda antes y después de una 
inyección o una cura puede significar mucho para el paciente. 
Este método tiene especial significación en pacientes que son invidentes 
y que confían en el sentido del tacto para captar los mensajes que les 
dirigen [32]. 

b) Expresivo. Cuya única función es comunicativa. Sirve para expresar 
confianza, empatía y apertura hacia la comunicación. 

El tacto es un tipo de comunicación a la que no se le ha prestado toda la 
atención necesaria desde el punto de vista de los cuidados. Es importante 
considerar este sentido como un elemento a valorar y a desarrollar por parte de los 
profesionales que están al cuidado de la salud de las personas. A través del tacto, 
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la relación con el paciente puede desarrollarse en condiciones óptimas para ambos 
y así obtener mejores resultados [33]. 

Afortunadamente cada vez son más las enfermeras que comprenden que el 
acto silencioso de acariciar forma parte importante del proceso de curación. Gestos 
simples como alisar el pelo o un apretón de manos, pueden calmar y tranquilizar a 
un paciente ansioso. Con ello se expresa preocupación sincera en un ambiente 
que puede resultar aterrador. Incluso contactos mínimos pueden ser beneficiosos 
[34]. 
 

6º. El espacio personal 
 
Ayuda a regular la interacción. Sin embargo, debemos considerar que 

también puede generar conflictos. El paciente agradece que los profesionales se 
acerquen próximos a la cama para permanecer cerca e interesarse por él, sin 
embargo, cuando el acercamiento tiene que ver con la realización de exploraciones 
o curas, la percepción de territorialidad es diferente. Se producen reacciones 
fisiológicas y el paciente inicia un cuadro de ansiedad aumentando su frecuencia 
cardiaca y sus movimientos. 

Así pues es importante para los profesionales de la salud aprender a 
penetrar en la burbuja personal de sus pacientes poniéndose en el lugar del otro 
[35]. 
 
 

7º.La escucha activa 
 

 
La forma más visible y clara de acogida y de aceptación es la escucha 

activa. Escuchar activamente consiste en utilizar todos los sentidos para captar la 
experiencia de quien se comunica. Por eso no se escucha únicamente con los 
oídos, sino también con la mirada receptiva, con el contacto corporal acogedor, con 
la proximidad física adecuada, con la atención al lenguaje no verbal del paciente, 
con la lectura atenta de sus silencios y con la atención al paralenguaje. De aquí 
que escuchar sea un acto profundo que nace del silencio.  

Escuchar, pues, es mantener la conversación centrada en el ayudado y 
favorecerle un hospedaje en nuestra persona. Centrada en el tú, la relación de 
ayuda al enfermo no investiga ni explora terrenos que el enfermo se quiere 
reservar, no fuerza la conversación. Escuchar significa también no hablar, es decir, 
captar el mensaje enviado por el enfermo que no desea la conversación. Una 
presencia silenciosa o saber retirarse serán oportunos cuando sean fruto de una 
escucha atenta de las necesidades del enfermo. 

 Escuchar es el modo de poner en práctica la actitud de la acogida o 
aceptación incondicional, de modo que es necesario saber escucharse y acogerse 
a si mismo, es decir, no ser un extraño para sí, sino conocerse , ser consciente y 
dueño de los propios sentimientos y de las propias reacciones y poseer un buen 
grado de auto-aceptación [36]. 

Por tratarse de una técnica poco usual en nuestra manera de relacionarse 
con los demás implica un aprendizaje, ya que tendemos a concentrarnos en 
nuestros próximos mensajes, en nuestras repuestas, antes que en lo que nos 
transmiten los demás. 
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La enfermera que emplea la escucha activa se centra en las necesidades 
del paciente y es capaz de diferenciar los sentimientos, valores y creencias del 
paciente de los propios, con el propósito de que la comunicación se produzca con 
fluidez y libere prejuicios [37], [38]. 

 
8º. El silencio 
 
Tanto el silencio como la quietud forman parte de la comunicación. Ni el 

silencio está vacío ni las llamadas pautas vacías. Ambos siempre están llenos de 
paralenguaje, de Kinesia o por ambos. 

Los silencios tienen funciones muy positivas ya que pueden dar tranquilidad 
al paciente en momentos muy necesarios.  Es el caso del silencio del amor 
compasivo que une en lugar de separar, que mantenemos ante el dolor de otra 
persona o con el enfermo, con quien a veces nada hay que decir8. 

Mediante el silencio podemos escuchar sonidos insignificantes, como una 
respiración fatigosa, un suspiro un sollozo …etc.  

El silencio profesional que debe ofrecerse ha de ayudar al paciente 
apoyando sus propios silencios y no terminándolos prematuramente sobre todo 
cuando se trata de una confesión difícil [39]. 

Tanto si el paciente nos habla como si está en silencio debemos 
asegurarnos de observarle detenidamente. Sus mensajes no verbales pueden 
darnos la clave de lo que realmente está diciendo u omitiendo, es decir, de lo que 
realmente necesita de nosotros, aún cuando él ni siquiera lo sepa de forma 
consciente [40]. 

 
9º. El atractivo personal y los artefactos. 
 
Se refiere a la apariencia física. Aspectos como la altura, el color de pelo, el 

tono de piel, influyen en las relaciones personales. Es un campo en el que existen 
muchos estereotipos y prejuicios como por ejemplo que los bajitos son 
rencorosos o los gordos son bonachones y optimistas. 

Nadie pone en duda que son estímulos no verbales aquellos que determinan 
la primera impresión y la valoración que hacemos en un primer contacto con otra 
persona 

Haciendo una reflexión al respecto, nos parece interesante incluir una serie 
de preguntas que permiten acercar su influencia en la relación con el enfermo. 
Así, podemos preguntarnos:  

* ¿Le importa al usuario la edad del profesional que le atiende?. 
* ¿Con quién tendrá una información más fluida, con un profesional joven o 

de más edad?, ¿Con uno que tenga barbas o sin ellas?.  
* ¿Se relacionará mejor con un hombre o con una mujer?  
* Su relación, ¿Siempre será con la misma persona, o con cualquiera del 

equipo? 

                                                 
8 Pasó con él una hora entera en silencio completo, y esa hora es para ella una de las más bellas de su vida 
(Tournier, 1984). 
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A modo de ejemplo, se puede citar el infundado pero inevitable “temor” que 
tienen ciertos pacientes de ser llevados a quirófano por celadores que hacen uso 
de rastras en el pelo, tatuajes, pendientes, etc.  

Respecto a los artefactos se denominan así todos los objetos que forman 
parte de la presencia personal: ropajes, perfumes, maquillaje, etc. 

Knapp (1987) denomina con el término "artefactos" aquellos objetos que 
pueden actuar como estímulos no verbales para las personas interactuantes. Y 
estos artefactos serían tanto ropa y perfumes, como gafas, joyas, productos de 
belleza, etc. Nosotros utilizamos, también, la denominación de "artefactos 
profesionales" para nombrar aquellos objetos que están relacionados 
directamente con la profesión de una o de varias de las personas que interactúan. 
Estos objetos, por lo que significan, están mediando en la relación. 

En el caso de los profesionales de salud tendríamos que citar la bata, el 
fonendoscopio (que se lleva, a veces, colgado), un bolígrafo, que se puede llevar 
entre las manos para descargar tensión. Dichos artefactos, dan seguridad a los 
profesionales y contrariamente distancian  a los pacientes que desconfían  o 
sienten temor de las personas que usan de ellos [41]. 

 
METODOLOGÍA 
 El estudio investiga la manera, el contenido y la cantidad de interacciones 

que ocurre entre  los pacientes y el personal de enfermería de la unidad de 
Reanimación postquirúrgica.  

El proyecto ha tenido dos métodos de investigación, uno cuantitativo y otro 
cualitativo. 

Para la consecución del mismo se han seguido los pasos siguientes: 
 
1. Población de estudio 
Personal de enfermería de la Unidad de Reanimación post-quirúrgica, del 

Hospital Universitario Miguel Server de Zaragoza. 
El paciente típico en una unidad de cuidados críticos quirúrgicos, como puede 

ser la unidad de Reanimación, tiene una enfermedad aguda o crónica sobre la que 
se ha tenido que añadir la agresión física de la cirugía. La supervivencia y la 
disminución de complicaciones dependen de la eficacia del tratamiento 
postoperatorio. Una de las facetas de este cuidado en estos servicios es la 
vigilancia y observación. Y no sólo estamos hablando de controlar sus constantes 
monitorizadas, sus balances hemodinámicas o sus heridas quirúrgicas, nuestros 
cuidados van más allá de lo estrictamente técnico [42]. 

En la unidad de Reanimación el personal de enfermería cobra una particular 
importancia, ya que por su concepción se trata fundamentalmente de una vigilancia 
continuada con una especial atención a los posibles signos y síntomas que 
desencadenen una alarma. Del mismo modo es importante que manifestemos un 
sentimiento de empatía con estos pacientes, que no es otra cosa que “ponerse en 
el lugar del otro” y mediante el cual, no solo proporcionaremos la información que 
inquieta y desconoce el enfermo, sino que también nos favorecerá la “escucha” de 
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sus acontecimientos personales, familiares o laborales por los que estuviera 
atravesando en ese tiempo. 

 Gracias a estos otros “cuidados” el paciente, por su parte, optimizará sus 
defensas y tendrá una mejor disposición para adaptarse a la cirugía [43]. 

El enfermo llega procedente de quirófano bajo una estricta vigilancia y 
permanece en la unidad durante el postoperatorio inmediato. En este tiempo el 
paciente vive una situación cambiante y lábil, tanto desde el punto de vista físico 
como emocional. Su situación de estrés por la que atraviesa le da una valoración 
de los acontecimientos en cuanto perjudiciales, amenazantes o desafiantes y esto 
le inclina a afrontarlos con respuestas que pueden incluir cambios fisiológicos, 
emocionales y cognitivos que influyen en el entorno y cuya consideración 
constituye una revaloración de la situación “conjunta” [44]. 

Las enfermeras establecen un plan de cuidados dirigido a establecer los 
diagnósticos de enfermería que tratan aspectos de bienestar y a prevenir las 
complicaciones potenciales [45]. 

Como unidad de vigilancia especial se requiere unas cualidades de formación 
específica por parte del personal de enfermería. No se recomiendan profesionales 
sin experiencia e incluso se desea la formación continuada mediante cursos de 
reciclaje para profesionales expertos en cuidados críticos [46]. 

 
 
 
2. Recogida de información:  
Revisión bibliográfica de fuentes de datos existentes (CUIDEN, COCHRANE, 

Medline, Ariadna). La revisión no se ha limitado a las ciencias de la salud y se han 
seguido estudios sobre comunicación no verbal en diferentes publicaciones: 
psicología, ciencias de la educación, psicopedagogía y medicina.  

Para estudiar trabajos publicados sobre las experiencias que han tenido las 
enfermeras acerca de la CNV ha sido muy provechosa la información encontrada 
en las principales revistas de enfermería indizadas, las cuales tienen un amplio 
número de historias contadas. 

Para la metodología tanto cuantitativa como  cualitativa se ha tomado como 
modelos los trabajos que investigadoras inglesas y americanas han realizado con 
resultados muy concluyentes y de gran utilidad a cerca del uso de la CNV en 
Enfermería.  

 
3. Metodología cuantitativa: Cuestionario estructurado 
Su objetivo es obtener información a cerca de la formación de las enfermeras y 

la cualificación de las mismas. 
Para ello, se entregó a cada enfermera, de un total de 10 que trabajan en la 

unidad, un sobre con la siguiente documentación: 
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1. Una hoja informativa del proyecto, en la que además se solicitaba el 
consentimiento de las mismas para participar en él de forma anónima y 
desinteresada. 

2. Un cuestionario personal con preguntas de respuesta cerrada en donde 
se planteaban las siguientes cuestiones: 

1º.- Sus años de experiencia profesional son: 
2º.- Sus años de experiencia en unidades de Reanimación o UCI son: 
3º.- ¿Ha realizado cursos especiales sobre Reanimación o cuidados en UCI?: 
4º.- ¿Qué parte del trabajo que realiza como enfermera de Reanimación le gusta 
más?: 
5º.- ¿Cual es la especialidad con la que mejor se identifica o le gusta trabajar 
más?: 
6º.- ¿Cuál es la especialidad con la que tiene mayores dificultades para trabajar?: 
7º.- Sus conocimientos sobre comunicación no verbal son: 
8º.- En una escala numérica de las actividades que usted realiza en su unidad, la 
comunicación no verbal con sus pacientes estaría en el siguiente lugar: 
9º.- ¿Es consciente del uso de la comunicación no verbal en la unidad  de 
Reanimación?: 
10º.- ¿Cree que tiene dificultad para comunicarse con sus pacientes de forma 
eficaz?: 
11º.- ¿Cree que sus  pacientes no se comunican con usted de forma eficaz? 
12º.- Señale la dificultad que usted cree que más interfiere en la comunicación con 
sus pacientes: 
 El objetivo del mismo era poder determinar si había alguna relación entre 
experiencia profesional, puesto de trabajo y CNV. 
 
 3. Una tercera hoja representaba una escala de aquellas situaciones que 
actúan como barreras y dificultan la CNV. Cada enfermera tenía que valorar del 1 
al 13 aquellas que consideraba que tenían de más dificultad a menos dificultad 
para entorpecer o impedir dicha comunicación. Las barreras hacen referencia a:  

• Dificultad para leer los labios 
• Dejar la comunicación por no ser capaces de comprender 
• Paciente que no sabe escribir 
• No querer confundir a los pacientes con explicaciones complicadas 
• Ninguna respuesta del paciente 
• La falta de la realimentación 
• Obsesión con las responsabilidades técnicas 
• La vergüenza con la comunicación difícil 
• Pacientes deprimidos 
• Pacientes sedados 
• Falta de entrenamiento en comunicación no verbal 
• Niveles de ruido demasiado altos 
• La presencia de otras personas 

El objetivo de dicha escala era unificar los criterios que tienen las enfermeras 
respecto a considerar que barreras consideran que dificultan más la comunicación 
eficaz y cuales menos. 
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4. Metodología cuantitativa: Observación participante 
Resulta de gran interés para recoger la información que resulta de observar el 

comportamiento de las enfermeras en la interrelación con los pacientes, en el 
propio escenario. 

Durante la observación era importante ver si las enfermeras hacían uso de sus 
habilidades para comunicarse con los pacientes.  

La investigadora  asumió el papel de observadora pasiva, sentada, cerca de los 
pacientes y recogiendo durante dos horas en una tabla elaborada para tal fin las 
interacciones enfermera-paciente.  

Se ha tomado como modelo el estudio de Ashworth (1980)9 [47], por ser de 
fácil comprensión y realización. Se ha diseñado una tabla para registrar los datos 
obtenidos de la observación que reproduce el estudio citado y que responde a las 
siguientes preguntas: 

1. Tiempo de interacción: 
2. ¿Quién inició la interacción?. 
3. ¿Con qué actividad coincide la interacción? 
4. ¿Qué método emplea el paciente para comunicarse? 
5. ¿Qué método emplea la enfermera para comunicarse? 
6. ¿Qué método de CNV emplea la enfermera?. 
7. El tacto coincide con la mano, la cara, el brazo…. 

Para delimitar el estudio solamente se ha tenido en cuenta el tacto a la hora 
del registro por considerarlo de gran importancia en la unidad de 
reanimación. 

8. ¿Cómo es el tono de voz de la enfermera?. 
9. ¿Cómo se encuentra el paciente?. 
10. ¿Qué ha conseguido la enfermera con el uso de la CNV?. 
 

5. Resultados metodología cuantitativa. 
El contenido de comunicación no verbal fue analizado usando las categorías 

definidas en el cuestionario estructurado y en la observación participante. 
Los resultados del cuestionario se han resuelto mediante una tabla ilustrativa 

en la que se aprecia cual es el grado de conocimientos sobre CNV que tienen las 
enfermeras en la unidad de reanimación. 

 
 Resultados de la observación: 
 
* La interacción entre paciente y enfermera suele comenzar por iniciativa de 

la enfermera (51) más que por requerimiento del paciente (24). 

                                                 
9 Ashworth investigó los problemas de comunicación entre enfermeras y pacientes intubados en cinco unidades 
de cuidados intensivos en Inglaterra, mediante la observación del contenido y la cantidad de interacciones que 
ocurrieron entre los pacientes y las enfermeras de esas unidades. 
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* La duración de la interacción es variable pero en general superior a 30 seg. 
Siendo entre30 y 60 segundos el periodo mas numeroso (25). 
 * La mayor parte de las interacciones están motivadas por el cuidado físico 
(55) y por la demanda de información (12) por parte del paciente. 

* El modo de comunicación del paciente es el oral (57), en menor medida 
por  gestos (10) y gestos de dolor(14). 
 * La respuesta de la enfermera es principalmente oral (67) aunque algunas 
ocasiones la enfermera se limita a comprobar los aparatos, arreglar ropa o 
simplemente no hay respuesta (10). La gesticulación es escasa (4). 

* El tono de voz empleado por la enfermera es en general suave (56), 
tranquilizador (12) y en ocasiones indiferente (13), consiguiendo que el paciente 
esté tranquilo (71) o que manifieste dolor (9). 
 * En cuanto a la CNV empleada por la enfermera, en la mayor parte de las 
interacciones, no se emplea este tipo de comunicación puesto que la asistencia al 
paciente se limita a comprobar aparatos, ropa, etc (29). 

* La mirada es la forma de CNV mas empleada (23) seguido del tacto (15) y 
la sonrisa (14). 
 * Las observaciones realizadas en cuanto al tacto, indican que la mayor 
parte del tacto  con el paciente se realiza en operaciones relacionadas con su 
convalecencia: cambios de postura, curas, cambios de ropa, lavados, etc (67). 

* El resto del tacto, como CNV, se limita al brazo (11) y a la mano (3) y 
ninguna en la cara o las piernas. 
 * Mediante la CNV, la enfermera anima al paciente (24), le informa (24), le 
alivia (14) y en otras ocasiones no hay resultado (19). 
 (Tabla 1) 
 
 Resultados barreras 
  
 Las enfermeras identifican la mayor dificultad para comunicarse con el 
hecho de que los pacientes no hablen o estén sedados.  
 La presencia de otras personas o los niveles de ruido altos son consideradas 
las barreras con menos dificultad para la comunicación. 
 (Tabla 2) 
 
 Resultados cuestionario 
 

• El 50 % de as enfermeras tienen una experiencia profesional de más de 20 
años. 

• Los años de experiencia en unidades de reanimación se centran entre 1 y 5 
años. Solo dos enfermeras tienen una experiencia inferior a un año. 

• El 100% de las enfermeras habían realizado cursos especiales sobre 
reanimación. 

• El trabajo que preferían realizar en la unidad de reanimación era el trabajo 
técnico y la vigilancia al enfermo. 

• El 50% de las enfermeras respondieron que les gustaba todas 
especialidades de cirugía. 

• Entre las especialidades que encontraban con mayores dificultades para 
trabajar se encontraba maxilofacial, seguido de otorrino, traumatología y 
ginecología. 
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• El 60% de las enfermeras contestaron que sus conocimientos sobre CNV 
eran pocos. 

• El 50% de las enfermeras consideraron que la CNV ocupaba el 5º lugar en 
el uso de sus actividades en la unidad. 

• El 50% de las enfermeras respondieron que la CNv se usa con frecuencia. 
Solo una no se había fijado de su uso. Dos respondieron que se usa en 
ocasiones y dos que se usa pocas veces. 

• El 60% de las enfermeras pensaba que tenía dificultad para comunicarse a 
veces. Dos de ellas pensaban que dependía de los pacientes. 

• A la pregunta de si cree que sus pacientes no se comunican con usted de 
forma eficaz, respondieron que pocas veces y que dependía del paciente. 

• La dificultad que identificaron como aquella que más interfería en la 
comunicación, fue la falta de tiempo y la falta de conocimientos en CNV. 
(Tabla 3) 
 
 

6. Metodología cualitativa: Historias de vida. 
A parte de la observación participante se decidió realizar un estudio cualitativo 

descriptivo para analizar las impresiones de las enfermeras respecto a sus 
experiencias sobre CNV. 

 Las historias de nuestra unidad fueron utilizadas como los medios o la colección 
de datos10.  

Para ello se invitó a las enfermeras de la unidad de reanimación que contarán 
alguna experiencia sobre su práctica en CNV en relación con un enfermo. El 
tamaño de la muestra era limitado por dos razones: Primero de las diez enfermeras 
que respondieron a los cuestionarios y permitieron la observación participante, sólo 
cinco realizaron el experimento; segundo, que el tiempo establecido para la 
investigación, un mes, era insuficiente para ampliar la muestra. 

 Estos datos obtenidos de los relatos son analizados siguiendo una 
estructura que reproduce  el estudio de Emden (1998) [48]. A diferencia de éste, 
las enfermeras prefieren escribir las historias en vez de narrarlas de viva voz y 
grabarlas, a partir de aquí se sigue un proceso de 5 pasos: 
1. Leer el texto varias veces hasta conseguir encontrar el sentido. 
2. Realizar varias copias de un mismo escrito. 
3. Marcar las palabras clave sobre CNV y recortar. 
4. Agrupar las palabras según conceptos relacionados. 
5. Cada grupo se reagrupa hasta dar unicidad al tema. 

 
Evaluación de la literatura. Resultados 

                                                 
10 Las historias son una parte esencial del conocimiento de cómo experimentan su mundo y se relacionan los 
seres humanos. A través de una historia, se puede analizar la práctica enfermera y se pueden revelar nuevas 
perspicacias de la práctica, Baker y Diekelmann (1994). 
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 Los datos analizados revelaron los siguientes temas: 1) Las percepciones de 
las enfermeras, 2) Su presencia, 3) Los aspectos no verbales, 4) La confianza. 

1) Las percepciones de las enfermeras. 
Guardan relación con los sentimientos por parte del paciente de dolor, temor, 

ansiedad, soledad, irritabilidad e intranquilidad 
El ambiente en las unidades de reanimación es a menudo ruidoso, técnico y 

con posibilidad de producir miedo en los pacientes. Por ejemplo: “El silencio roto 
por el sonido de los monitores interrumpe el sueño de los enfermos…aparece el 
miedo al dolor y el temor a lo que pasará”. 

El resultado psicológico es a menudo lo que se ha descrito como síndrome 
de reanimación o UCI, que incluye miedo, ansiedad, depresión, alucinaciones y 
delirium: “Comprendí que estaba pasando un cuadro de ansiedad y que mi 
presencia la disminuía”. 

El personal de Enfermería ha de procurar una comunicación eficaz para 
disminuir este síndrome y prevenir el sentimiento de aislamiento y alienación: 
“Tenía una mayor sensación de soledad porque estaba privado de la compañía 
de sus familiares”. 

También guarda relación con los buenos recuerdos y con palabras de 
agradecimiento. Muchos pacientes que las enfermeras suponen inconscientes, 
describen con el tiempo, cuantos recuerdos negativos tienen en lo referente a la 
comunicación con las enfermeras que estaban a su cuidado: “Con una sonrisa y 
un gesto de asentimiento me dio las gracias, se quedó tranquilo y se durmió toda 
la noche”. 

“Yo notaba que mis palabras surtían el efecto de tranquilizarlos y siempre me 
sonreían con gratitud”. 

“Pensaba que lo sucedido el día anterior no había quedado en su memoria 
pero gratamente para mi y para él la interrelación que habíamos tenido, siempre 
tendría un recuerdo bueno y positivo en su memoria”. 

En la comunicación enfermera-paciente es muy importante no hacer juicios y 
apreciaciones con antelación: “Mi sorpresa fue mayúscula…El paciente al notar 
que yo cogía su mano…con uno de los dedos comenzó a moverlo para decirme 
que no quería pellizcos…Aquello me hizo pensar…el enfermo estaba 
consciente, aunque a mi me parecía dormido”. 

“Porque estaba callado, yo creía que estaba ausente o aislado…era invidente 
y solo nos observaba y controlaba por el sonido de los pasos…eso le gustaba y 
le daba confianza”. 

2) La presencia enfermera 
La presencia era evidente en cada una de las historias de los participantes. 
Este concepto describe la disponibilidad de la enfermera al paciente, por un 

proceso de relación con el ser humano. 
 
La inmersión del cuerpo de la enfermera, la mente y el espíritu conducen 
al arte de comunicarse con los pacientes eficazmente, y envía el mensaje 
silencioso: “Comprendo, me preocupo, y estoy aquí para usted”. 

 21



En este estudio, aunque limitado, se ha visto la importancia y el valor que 
tiene la presencia enfermera en la comunicación eficaz. 

“Me parecía importante que los pacientes tuvieran la seguridad de que los 
estaba cuidando y vigilando. No bastaban mis palabras. Tenían que notar mi 
presencia, ellos descansarían mejor…con la tranquilidad de sentirse 
acompañados”. 

“Percibían mi presencia por la unidad, observando dolor…insomnio…u otras 
cosas”. 

“Mientras permanecía con él inyectándole la medicación…colocándole o 
dándole explicaciones estaba tranquilo…su mirada tenía aire de 
complicidad…cerraba los ojos y los abría…quería saber si yo seguía a su lado”. 

“Más tarde confesaría que eso le daba seguridad y sensación de 
compañía…no bastaba con oír los pasos…lo que le daba confianza era 
distinguir de quién eran esos pasos…el nombre que tenían”. 

3) Los aspectos no verbales. 
Para pacientes gravemente enfermos o de cuidados críticos, los aspectos no 

verbales de la comunicación parecen tener una gran importancia, los 
participantes identificaron el tacto, la mirada, la sonrisa, el gesto, el ruido y la 
lectura de los labios como las señales más importantes de CNV. 

“Por eso cuando me daba alguna vuelta por las camas siempre apoyaba mi 
mano de forma suave sobre los pies o las piernas de ellos…ellos nunca me 
dijeron que les beneficiaba…no hacía falta, sus miradas y sus sonrisas fueron la 
mejor evaluación”. 

“El paciente hacía verdaderos esfuerzos…sus señales eran 
exageradas…intentaba decirme algo…Encendí la luz, fije mi mirada en su boca 
y leí sus labios…conseguí averiguar aquello que intentaba decirme…se quedó 
tranquilo y se durmió”. 

4) La confianza 
Es el tema final de la evaluación. La confianza permite que la relación 

enfermera-paciente progrese más allá del nivel superficial. 
La confianza se consigue con el decoro y la honestidad, con una información 

segura y exacta y sobre todo con una comunicación eficaz. 
Como su propio nombre indica, gracias a ella se obtiene confianza, seguridad 

y tranquilidad para los pacientes. 
“Decirles que yo estaba allí…les daba seguridad y a mi, confianza en mi 

trabajo”. 
“El comprobaba de vez en cuando mi presencia…cuando estaba seguro de 

que yo seguía allí logró dormirse”. 
“Más tarde confesó que ya que no nos veía, conocernos por el nombre le 

daba seguridad”. 
 
A modo de conclusión de este estudio diríamos que la comunicación verbal y 

no verbal es complicada pero imprescindible en la interacción enfermera-
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paciente. Ello justifica posibles investigaciones, muy necesarias para ampliar los 
conocimientos que nos proporcionen una comunicación eficaz. 

 
Problemas metodológicos 

A lo largo del estudio se han identificado cuatro problemas metodológicos: 
1. Los problemas relacionados con el investigador como el prejuicio, el 

conflicto de papel y la pérdida de objetividad han sido inevitables dado que ésta 
trabajaba y estudiaba en la misma unidad. 

2. La fiabilidad de los datos. Ya que hubiera sido mejor emplear dos 
observadores para respaldar con el segundo los datos recogidos por el primero. 

3. Que las enfermeras al saberse observadas podrían haber modificado 
alguno de sus comportamientos e influido en los resultados. 

4. Que la confianza del personal de enfermería con el observador podría sin 
intención distraer su atención y predisponer los datos. 
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CONCLUSIONES 
La comunicación es uno de los cimientos de la enfermería y un arte holístico 

y afectuoso para los pacientes. Sin duda pues, puede argumentarse que la 
habilidad para comunicarse es el conocimiento básico del cuidado de enfermería 
Stanton (1999). 

Sin embargo, en la actualidad, la comunicación todavía sigue siendo uno de 
los aspectos más difíciles del trabajo de una enfermera, y uno de los que es 
evitado frecuentemente o mal hecho, seguramente como consecuencia de la 
cantidad de barreras existentes todavía en los ámbitos sanitarios y en nuestra 
sociedad, Fielding &Llewelyn (1987). Las enfermeras tenemos que ser conscientes 
de que esto puede ser un problema serio para mantener una comunicación eficaz y 
de que dichas barreras pueden minimizarse siempre y cuando las enfermeras y los 
pacientes hagan un reconocimiento abierto de las mismas Ashworth (1987) [49]. 

Un claro ejemplo de dichas barreras lo encontramos en nuestras unidades de 
reanimación. En ellas los pacientes tienen un contexto histórico y cultural, al igual 
que el propio personal de la unidad. Las actividades que allí se realizan son 
propiamente específicas y la tecnología juega un papel primordial aunque no único 
ya que las máquinas no pueden comunicarse y necesitan para funcionar 
correctamente de la mano de los profesionales [50]. 

Por lo tanto, el objetivo de nuestros cuidados, no es la enfermedad, sino todo 
lo que ayuda a vivir y permite existir. Los tratamientos enfocados hacia la 
enfermedad no pueden sustituir a los cuidados en ningún caso. La enfermera 
competente no sólo será minuciosa en sus habilidades técnicas sino que también 
debe favorecer el empleo de aquellos cuidados que Colliére llama de 
“Confirmación” y que son los que animan, permiten ganar en seguridad, favorecen 
el cambio y la integración de la experiencia (en nuestro caso quirúrgica) y 
fortalecen la construcción del sentimiento de confianza en si mismo [51]. Solo así 
nuestros pacientes sentirán que “estamos con ellos” . 

Nuestra conversación  y el lenguaje que empleamos sea cual sea éste, se 
emite pues, siempre en el fondo de una cultura y de unos valores culturales 
inherentes a toda persona. Por lo tanto, es la cultura la que suministra un mapa 
conceptual y una guía para actuar e interpretar nuestra experiencia.  

  “La cultura es un sistema de símbolos que son compartidos, aprendidos y 
transmitidos a través de las generaciones en un grupo social” [52].  

Sin duda, cultura y comunicación son conceptos unidos en la forma y en los 
objetivos que ambos persiguen: por un lado, la creación de inventarios que 
recojan los signos culturales o los que componen los sistemas mencionados, y 
por otro, la comparación intercultural o intercomunitaria.  
 Como componente cultural la comunicación no verbal tiene mucho en común 
con la lengua, ambos son sistemas codificados que son aprendidos e 
interiorizados gracias a la experiencia cultural y a una formación continuada [53]. 
 Con el presente trabajo se llega a la conclusión de que es preciso y útil 
aumentar el nivel de conocimientos sobre comunicación y más específicamente 
sobre comunicación no verbal. El aprendizaje de la comunicación facilita la 
reafirmación de la identidad de la enfermera, desde el mismo momento en que 
se inicia como alumna. Si aumentamos los conocimientos sobre comunicación 
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estaremos facilitando el contacto con los pacientes en sus prácticas y 
posteriormente en su vida personal y/o profesional [54]. 
 El adiestramiento en CNV es pieza clave para facilitar sin esfuerzo y de 
forma natural la relación entre el profesional sanitario y el paciente. La realidad 
nos demuestra que éstos cada día nos demandan una mayor comunicación 
cordial y satisfactoria. 
 En consecuencia, pues, la mejora en la comunicación entre el personal 
sanitario y el paciente es una condición indispensable para poder mejorar el 
sistema sanitario. Y ello es así no solamente por razones psicosociales, sino 
incluso por razones puramente clínicas, dado que muchos errores de 
diagnóstico o de información se deben precisamente a una pobre y/o 
inadecuada comunicación entre pacientes y profesionales de la salud. 
 Siempre se ha dicho que “la información es poder” y no se puede obtener 
información sin una buena comunicación. Deseemos que  nuestros pacientes, 
en la interrelación obtenida cuando nos comunicamos eficazmente, también 
tengan poder. 

 
 

TABLA  1 
 
 
  
  ENFERMERA 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nº de paciente  1 2 3 4 5--8 6 7 7 8 3 
Cirugía  GEN VASC GEN GEN GEN VASC GEN MAXIL GEN GEN
Sexo  V V F V V V F V F F 
Edad  81 70 40 70 47 86 45 49 46 50 

Habitación  
334-

1 304-1
349-

2 
330-

2 
330-

1 328-2 349 411 3ªB   
 TOTAL                     
Tiempo de interacción                       

< 30 sec. 14         2 1 3 5 3   
30-60 sec. 25 3     1 1 2 7 2 4 5

1-2 min. 22 2 2 1 7 3 1 4 1 1   
> 2 min. 20 1 3 2 2 5 2 2   3   

Inicio interacción                       
enfermera. 51 6 5 3 6 8 4 8   8 3

paciente. 24       4 2 2 8 5 1 2
otro. 6         1     3 2   

La interacción 
coincide con                       

Cuidado físico. 55 4 4 3 8 7 5 7 6 8 3
Información paciente. 12 1 1   2 1 1 4 1 1   

Información enfermera. 10 1       1   4 1 1 2
Otras. 4         2   1   1   

Método comunicar 
paciente                       

Oral. 57 6 3 2 8 5 4 14 4 6 5
lectura labios. 0                     
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gestos. 10   1 1   3   1 1 3   
escritura. 0                     

dolor. 14   1   2 3 2 1 3 2   
Método comunicar 
enfermera                       

Oral. 67 6 4 3 10 8 4 14 5 9 4
gestos. 4         1   2     1

lectura labios. 0                     
otros. 10   1     2 2   3 2   

Método CNV enfermera                       
sonrisa. 14 3 1 2 1     3 3   1

tacto. 15   1 1 1 1 1 3 1 4 2
mirada. 23 3 2   2 3   4 2 5 2

otros. 29   1   6 7 5 6 2 2   
El tacto coincide con                       

La mano. 3 2               1   
La cara. 0                     

El brazo. 11 2 1 1   1   2 1 1 2
Las piernas. 0                     

Otras. 67 2 4 2 10 10 6 14 7 9 3
El tono de voz 
enfermera es                       

Suave. 56 5 2 3 8 7 3 13 5 5 5
Enojado. 0                     

Tranquilizador. 12 1 2   1 2   2   4   
Indiferente. 13   1   1 2 3 1 3 2   

El paciente está                       
tranquilo. 71 5 5 3 6 10 6 16 8 8 4

enfadado. 0                     
desorientado. 0                     

Tiene dolor. 9       4 1       3 1
La enfermera consigue 
con CNV                       

Aliviar al paciente. 14 1 3 1 1 1   4 1 2   
Darle ánimo. 24     1 3 2 1 6 3 4 4

Informarle. 24 4 1 1 3 3   6 2 3 1
Enojarle. 0                     

Nada. 19 1 1   3 5 5   2 2   
                       

TOTAL 809 59 50 30 100 110 60 160 80 110 50
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TABLA 2 
 

  Enfermera 
  0 
Dificultad para leer los labios 61 11 4 2 3 4 6 8 10 8 5
Dejar la comunicación por no ser capaces de 
comprender 57 10 1 12 1 4 7 7 2 9 4
Paciente que no sabe escribir 69 12 13 9 2 5 2 7 12 5 2
No querer confundir a los pacientes con 
explicaciones complicadas 84 9 12 10 7 6 10 6 1 10 13
Ninguna respuesta del paciente 26 3 2 3 4 1 3 1 3 3 3
La falta de la realimentación. 46 4 5 4 6 5 1 4 4 4 9
Obsesión con las responsabilidades técnicas 94 8 11 5 13 12 9 7 11 12 6
La vergüenza con la comunicación difícil. 89 7 10 6 12 11 8 12 8 7 8
Pacientes deprimidos. 58 2 7 11 8 1 4 5 6 2 12
Pacientes sedados. 35 1 6 1 11 2 5 2 5 1 1
Falta de entrenamiento en comunicación no 
verbal. 67 5 3 8 5 4 13 6 7 6 10
Niveles de ruido demasiado altos. 03 6 8 12 10 11 11 12 13 13 7
La presencia de otras personas. 05 13 9 7 9 12 12 12 9 11 11
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TABLA 3 

 
TABLA  3   Enfermera 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                        
1º.- Sus años de experiencia 
profesional son:                       

> 20 años 5 1 1 1 1 1           
entre 20 y 15 años 2           1 1       
entre 15 y 10 años 0                     

< 10 años 3               1 1 1
2º.- Sus años de experiencia en 
unidades de Reanimación o UCI 
son: 

                      

>10 años 3 1 1         1       
entre 10 y 5 años 1         1           

entre 5  y 1 año 4     1 1   1   1     
< 1 año 2                 1 1

3º.- ¿Ha realizado cursos 
especiales sobre Reanimación o 
cuidados en UCI?: 

                      

Sí 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No 0                     

4º.- ¿Qué parte del trabajo que 
realiza como enfermera de 
Reanimación le gusta más?: 

                      

a) El trabajo técnico (curar, 
extracciones, administrar 
medicación…) 

4     1 1         1 1

b) El trato con el paciente (hablar 
con él, informarle, animarle…) 1           1         

c) Poder vigilar al enfermo 
continuamente (monitorización, 
respiradores…) 

4 1 1     1   1       

d) Otras actividades 0                     
5º.- ¿Cual es la especialidad con 
la que mejor se identifica o le 
gusta trabajar más?: 

                      

a) Cirugía general 4   1     1       1 1
b) Otorrino 0                     
c) Vascular 0                     
d) Maxilofacial 0                     
e) Traumatología 0                     
f) Urología 1       1             
g) Ginecología 0                     
h) Todas 5 1   1     1 1 1     
6º.- ¿Cuál es la especialidad con 
la que tiene mayores dificultades                       
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para trabajar?: 

a) Cirugía general 0                     
b) Otorrino 2         1 1         
c) Vascular 0                     
d) Maxilofacial 3       1         1 1
e) Traumatología 2 1 1                 
 f) Urología 0                     
g) Vascular 0                     
h) Ninguna 1     1               
i) Ginecología 2             1 1     
7º.- Sus conocimientos sobre 
comunicación no verbal son:                       

a) Muchos 0                     
b) Pocos 6 1   1   1     1 1 1
c) Algunos 3   1       1 1       
d) Ninguno 1       1             
8º.- En una escala numérica de 
las actividades que usted realiza 
en su unidad, la comunicación 
no verbal con sus pacientes 
estaría en el siguiente lugar 

                      

1 1           1         
2 0                     
3 2   1         1       
4 0                     
5 5 1     1 1     1   1
6 1     1               
7 0                     
8 0                     
9 1                 1   

10 0                     
9º.- ¿Es consciente del uso de la 
comunicación no verbal en la 
unidad  de Reanimación?: 

                      

a)      Se usa pocas veces 2         1 1         
b)      Se usa con frecuencia 5   1 1         1 1 1
c)      Se usa en ocasiones 2 1           1       
d)      No me he fijado 1       1             
10º.- ¿Cree que tiene dificultad 
para comunicarse con sus 
pacientes de forma eficaz? 

                      

a)      A veces 6   1 1   1   1 1   1
b)      Muchas veces 0                     
c)      Pocas veces 2 1         1         
d)      Siempre 0                     
e)      Nunca 0                     
f)      Depende de los pacientes 2       1         1   
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11º.- ¿Cree que sus  pacientes 
no se comunican con usted de 
forma eficaz? 

                      

a)      A veces 4   1 1       1     1
b)      Muchas veces 0                     
c)      Pocas veces 2 1         1         
d)      Siempre 0                     
e)      Nunca 0                     
f)      Depende de algunos 
pacientes 3       1       1 1   

12º.- Señale la dificultad que 
usted cree que más interfiere en 
la comunicación con sus 
pacientes 

                      

a)      La falta de tiempo 3 1 1           1     
b)      La falta de conocimientos en 
CNV 4     1 1         1 1

c)      El estado de los pacientes 
(dolor, preocupación, sedación…) 2         1   1       

d)      Los cuidados técnicos 
ocupan nuestras tareas 0                     

e)      No es lo más importante 0                     
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