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Conducta, manera de portarse o actuar. 

Forma de proceder de las personas u organismos frente a los 

estímulos y en relación con el entorno. 

En Psicología: todo lo que hace un ser humano frente al medio. 

COMPORTAMIENTO 



ETOLOGÍA 

ANÁLISIS DE 

CONDUCTA 

CNV 





Análisis de Conducta en Medicina 

Diversos precedentes desde 1929 (Sigerist), en auge entre los años 50 
y 60 –Parsons, Mechanic, Pilowsky…-con el apogeo de las Ciencias del 
Comportamiento y el final del siglo XX, tras el establecimiento del 
Modelo Biopsicosocial (Engel) en los años 70 y 80. 
 
Alcanza su máximo desarrollo con los Modelos de Leventhal (1983)  y 
McHugh y Vallis  (1986). Estos últimos recogen las distinciones entre 
la conducta de enfermedad (disease) y la de padecimiento (illness).   
 
Posteriormente serían Fava (1996) y Blackwell (1992) los autores de 
referencia con Ensalada y Kirmayer acompañando al primero en las 
primeras décadas del nuevo siglo, junto con los MUPS (Escobar et al).  
 



Medically Unexplained Physical Symptoms 

 “Medically unexplained physical symptoms (MUPS) 
may be defined as physical symptoms that prompt 
the sufferer to seek health care but remain 
unexplained after an appropriate medical 
evaluation.”  

  MUPS se pueden definir como la presencia de 
síntomas médicos que mueven al que los sufre a 
buscar asistencia sanitaria pero tras una valoración 
médica adecuada siguen sin ser aclarados. 

Richardson, R.D. and Engel, C.C. (2004) Evaluation and Management of Medically 
Unexplained Physical Symptoms. The Neurologist, 10, 8–30 



Richardson, R.D. and Engel, C.C. (2004) Evaluation and Management of Medically 
Unexplained Physical Symptoms. The Neurologist, 10, 8–30 





Revista de Neurología 2011; 53 (9): 513-523. 



CONDUCTA DE ENFERMEDAD (DISEASE BEHAVIOR)  

CONDUCTA DE PADECIMIENTO (ILLNESS BEHAVIOR OR ABNORMAL ILLNESS B.)  

CONDUCTA DE ENGAÑO CLÍNICO (DECEPTIVE BEHAVIOR)  

TIPOS DE CONDUCTA EN MEDICINA 



Christopher Bass, 
et al. J R Soc Med. 
2007 
February;100(2):81
-84. 



Tearnan, B.H. (2003) Understanding malingering and 
deception. The Pain Practitioner, 13(1), 8-14. 



   Son los patrones de comportamiento presentados 
por los pacientes en consulta cuando informan de 
sus síntomas, físicos o psíquicos.  

 

   Se consideran básicamente cinco ER; Sincero 
(Honest), Magnificador, Reductor, Combinado 
(Mixed) e Irrelevante. 

 

ESTILOS DE RESPUESTA (ER) 

Tearnan, Pain Practitioner  2003 





CONDUCTA DE ENFERMEDAD (DISEASE BEHAVIOR)  

CONDUCTA DE PADECIMIENTO (ILLNESS BEHAVIOR OR ABNORMAL ILLNESS B.)  

CONDUCTA DE ENGAÑO CLÍNICO (DECEPTIVE BEHAVIOR)  

TIPOS DE CONDUCTA EN MEDICINA 



El «Illness Behavior Questionnaire» (IBQ) fue creado en 1975 por 
Pilowsky y Spence.  Está compuesto por 62 items con un formato de 

respuesta SÍ/NO. Un grupo de factores en los que puede 
descomponerse la evaluación global (Zonderman, Heft y Costa, 1985; 
Pilowsky, 1993b): Hipocondría general, Convicción de enfermedad, 

Percepción psicológica versus somática de la enfermedad, Inhibición 
afectiva, Perturbación afectiva, Negación e Irritabilidad.  

 
Su Validez y fiabilidad son buenas (Ballester, 1990) y ha sido traducido 
y baremado para población española  (Nieto et al., 1989; Llor, Nieto, 

Godoy y Morales, 1991; Ballester y Botella, 1993; Marco, Rubio, 
Ventura y Lobo, 1997).  



• Modo (subjetivo) desadaptado de percibir, evaluar y actuar 
con respecto al estado de salud. 
o Estilo de respuesta magnificador o combinado 
o Búsqueda de legitimación (Convicción ES, Negación…) 
o Inhibición expresión afectiva e irritabilidad. AutoE (-)  

• Repercusión Social 
o Adopción de “Sick Role” y sus recompensas, no en sus 

obligaciones (roles de salud, actitud ante evolución…) 
o Conductas interpersonales orientadas a mantenerlo. 

Conducta de Padecimiento 



• Modo mejor adaptado de percibir, evaluar y actuar acerca 
del estado de salud, en presencia de la enfermedad. 
o Estilo de respuesta sincero o incluso reductor. 
o Búsqueda de mínima limitación (vaso medio lleno). 
o A veces, Modelo Kübler-Ross (N.I.N.D.A.) 
o Resistencia a la victimización (Resiliencia), AutoE (+).  

• Repercusión Social 
o Implicación en estado de salud y actitud favorable.  
o Conductas interpersonales orientadas a mantenerlo. 

Conducta de Enfermedad 



• Respuesta adaptativa ante una situación amenazante, que 
usa el estado de salud para obtener objetivos tangibles. 
o Estilo de respuesta magnificador, sobreactuación. 
o Búsqueda de máxima limitación (vaso medio vacío). 
o Orientación a la misión, condicionamiento operante. 
o Autojustificación, disonancia cognitiva resuelta.  

• Repercusión Social 
o Implicación en estado de salud y actitud favorable.  
o Conductas interpersonales orientadas a mantenerlo. 

Conducta de Engaño Clínico 





Comportamiento 

no Verbal 

Lenguaje no 

Verbal 

Comunicación no 

Verbal  





CNV=Expresión 
emocional 





¿Cómo definirías una 
emoción? 



Emoción es el conjunto de efectos producidos por un 
proceso multidimensional, encargado de analizar 
situaciones especialmente significativas, interpretarlas de 
manera subjetiva en función de la historia personal, 
expresarlo a los demás, preparar para la acción y generar 
cambios en la actividad fisiológica. 
 

• conjunto de efectos 

• proceso multidimensional 

• situaciones especialmente significativas 

• interpretación subjetiva • historia personal 

• expresarlo 

• preparar para la acción 

• cambios fisiológicos 



• Emociones primarias 
o Emociones primitivas 
o Expresión universal 

• Emociones secundarias 
o Combinaciones y derivaciones de las 

primarias 
o Fruto de la socialización y el desarrollo 

cognitivo (humanidad-humano) 

Clasificación de Emociones 



Emociones primarias 

Tristeza 

Alegría 

Miedo 

Ira 

Sorpresa 

Asco 







Emociones primarias 
(une la emoción con la conducta) 

Tristeza 

Alegría 

Miedo 

Ira 

Sorpresa 

Asco 

Exploración 

Rechazo 

Afiliación 

Protección (Inmovilización–Huida-Ataque) 

Autodefensa (Ataque) 

Reintegración 



Duración 



Duración 



Comportamie

nto no Verbal 

Expresión 

Facial 

(EF) 

Gestos 

(G) 

Posturas, 

orientación y 

movimiento 

(P) 

Paralenguaje 

(PA) 

Proxémica 

(PR) 

Háptica 

(H) 

Apariencia 

(A) 

Oculésica 

(O) 

Verbal 

(V) 

CANALES EXPRESIVOS 



¿En qué sentido circula la 
comunicación no verbal? 







¿Qué nos falta? 



Mc Lean 
1949 



estímulo 

nervio óptico 

tálamo 

tronco del 
encéfalo 

(SNA) 

lóbulo 
temporal 
interior 

hipófisis 

glándulas 
suprarrenales 
(adrenalina, 

glucocorticoides) 

corteza 
somatosensorial 

amígdala 

hipotálamo 

corteza 
visual 



Teoría tridimensional de las emociones 

Emoción 

Proceso 

cognitivo 

Respuesta 

fisiológica 
Conducta 



Emociones 

Emoción 
Comportamiento 

automático 

Valoración 

1. Consecuencias / Relevancia para: Supervivencia - Metas – 

Necesidades 

2. Habilidad para actuar y solucionar la situación 

3. Expectativas futuras sobre un cambio deseado o no deseado 

Comportamiento 
consciente 



Comportamiento 
automático 

Emoción 

Valoración 

Comportamiento 
consciente 

Personalidad 











Teoría de la Mente (ToM) 



Premack DG, & Woodruff, G. Does the chimpanzee have a 
theory of mind?. Behavioral and Brain Sciences  1978; 1 (4): 
515–526. 





Rizzolatti G, Fadiga L, Gallese V, Fogassi L. Premotor cortex and the recognition of 
motor actions. Brain Res Cogn Brain Res. 1996;3(2):131-41. 
 
García-García E, González Marqués J, Maestú-Unturbe F. Neuronas espejo y teoría de 
la mente en la explicación de la empatía. Ansiedad y Estrés. 2011;17:265-279. 
 
Bonini L, Ferrari PF, Fogassi L. Neurophysiological bases underlying the organization 
of intentional actions and the understanding of others' intention. Conscious Cogn. 
2013 Sep;22(3):1095-104. 



Prueba de la Falsa Creencia. 
 
Baron-Cohen S, Leslie AM, Frith U. 
Does the autistic child have a 
"theory of mind"?  
Cognition. 1985;21(1):37-46. 
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Los pacientes observan las acciones no 
verbales de los que les atienden y deciden 
si son apreciados, respetados o si se 
espera que mejoren, o si resultan 
repugnantes, desvalorizados o intratables. 
 
Friedman (1979) 



Es imposible no comunicar 



CNV como Habilidad Social   

El comportamiento –o habilidad- social es como otras habilidades 
motoras, conducir o practicar un deporte. Argyle & Kendon, 1967 
 
Por ello, se puede aprender a ser más eficaz en la comunicación social 
desarrollando esta habilidad, lo que mejora los resultados en salud 
(Stewart ,1995 y 1999). 
 
Se ha demostrado que los médicos entrenados eran mejor valorados 
como entrevistadores en grabaciones de vídeo y audio, lo que se 
mantenía  5 años después. Maguire et al. 1978 y 1986.  
  
Identifican mejor los problemas de los pacientes, con mayor 
satisfacción y ajuste psicoemocional de ambos. Maguire et al. 2002 
  



Primeras Impresiones 



Christopher Y. Olivola, Friederike Funk, Alexander Todorov.  
Social attributions from faces bias human choices. Trends in Cognitive Sciences, October 2014  



Dorothea Puente -Dorothea Helen Gray  
(9/enero/1929 - 27/ marzo/2011) 

Mahatma Gandhi 
(2/octubre/1869-30/enero/1948) 



Vernon, RJ, Sutherland, CA, Young, AW, y Hartley, T. (2014). Modeling first impressions from highly variable facial images. PNAS 
(Actas de la Academia Nacional de las Ciencias de los EE.UU.), 111 (32), E3353-E3361.  



Accesibilidad 



¿Cuál es la sonrisa verdadera? 





Elementos principales del CNV   

Dicha habilidad de CNV incluye tanto la emisión como la 
interpretación de las señales no verbales; en la consulta:    
 
Emisión-CNV del Médico: Influye en cuánto habla el paciente y cómo 
este percibe al médico.  
 
Interpretación-CNV del Paciente: Útil para valoración de situación 
afectiva, si oculta información o no está satisfecho con la consulta.    
  
El contacto visual sostenido durante los movimientos posturales y 
evitar hacerlos cuando el paciente habla favorece que este se explique 
mejor y durante más tiempo Byrne & Heath (1980). Idem anotaciones.   
  



Interpretación del CNV del Paciente 

Relación CNV y emoción. 
 
La importancia del Canal o parte corporal depende: 
 
1. Cantidad de mensajes enviados por unidad de tiempo  
2. Número de patrones observables y  
3. Visibilidad.  
 
La EF es la fuente principal de información CNV en la consulta tipo, 
aunque otros canales pueden ser muy útiles por estar menos 
controlados.  
  



Las creencias, las  expectativas y las actitudes 
del paciente y los efectos del problema de 
salud sobre su persona y su entorno social, 
no necesariamente se exponen de forma 
directa y espontánea a través del canal verbal. 
Con frecuencia, se expresan de manera 
encubierta, en forma de “pistas” no verbales. 
 
(Levinson, Gorawara-Bhat, y Lamb, 2000). 
 
Levinson, W., Gorawara-Bhat, R., y Lamb, J. (2000). A study of patient clues and physician 
responses in primary care and surgical settings. JAMA, 284(8), 1021-1027. 



La falta de habilidades en comunicación no 
verbal, podría tener como consecuencia la 
obtención de una información incompleta o 
sesgada de la realidad del paciente. 
 
(Satterfield y Hughes, 2007). 
 
 
Satterfield, J. M., y Hughes, E. (2007). Emotion skills training for 
medical students: a systematic review. Medical education, 41(10), 
935-941. 
 



Rahu MA, Grap MJ, Cohn JF, Munro CL, Lyon DE, Sessler CN. Facial expression as an indicator of pain in 
critically ill intubated adults during endotracheal suctioning. Am J Crit Care. 2013;22(5):412-22. 



Anotaciones y uso del PC 

Byrne & Heath (1980) ya destacaban que si tras hacer una pregunta el 
médico lee la HC o realiza anotaciones, esto hace que el paciente 
acorte o interrumpa su discurso, incluso a mitad de una frase.  
 
Cuanto más atención prestamos al PC, menos miramos al paciente y a 
menor contacto visual, menos fluido es el discurso de este, 
aumentando la posibilidad de pasar por alto datos de importancia.  La 
afectación es máxima si se comienza la consulta de cara al PC y no al 
paciente. Silverman & Kinnersley (2010) y Navarro (2008), N. Ventral. 
 
Heath (1984) ya recomendaba posponer las anotaciones al menos 
hasta la declaración inicial del paciente, y avisar de nuestra intención.   
  





Middlemist RD, Knowles ES, Matter CF Personal space 
invasions in the lavatory: suggestive evidence for 
arousal. J Pers Soc Psychol. 1976 May;33(5):541-6.  



CNV como factor clave de evaluación 

Marcinowicz (2010) realizó una serie de entrevistas a 36 pacientes de 
diversos centro de Asistencia Primaria en Polonia.  
 
Realizó preguntas abiertas o cerradas que no incluían específicamente 
el CNV y, sin embargo, dos tercios de los pacientes hicieron expresa 
referencia al CNV del médico, sobre todo:  
 
-El Tono de la Voz y su influencia en la valoración positiva o negativa 
del médico. 
-El Contacto Visual, interpretado como indicativo del nivel de interés e 
implicación del médico. 
-La EF y, en concreto, la sonrisa o su ausencia.  
  



Landry M1, Dornelles AC, Hayek G, Deichmann RE. Patient Preferences for Doctor Attire: The 
White Coat's Place in the Medical Profession. Ochsner J. 2013 Fall;13(3):334-42.  







Landry M1, Dornelles AC, Hayek G, Deichmann RE. Patient Preferences for Doctor Attire: The 
White Coat's Place in the Medical Profession. Ochsner J. 2013 Fall;13(3):334-42.  





La exploración de las preocupaciones de los 
pacientes aumenta su satisfacción, la 
adherencia al tratamiento y los resultados 
sobre la enfermedad. 
 
(Lang, Floyd, y Beine, 2000) 
 
 
Lang, F., Floyd, M. R., y Beine, K. L. (2000). Clues to patients' explanations and 
concerns about their illnesses. A call for active listening. Archives of family 
medicine, 9 (3), 222-227 



El médico necesita prestar atención a su 
propia comunicación no verbal y entrenarse 
en aquellos comportamientos específicos que 
se han asociado con resultados favorables 
desde el punto de vista médico 
 
(Collins, Schrimmer, Diamond, y Burke, 2011) 
 
 
Collins, L. G., Schrimmer, A., Diamond, J., y Burke, J. (2011). 
Evaluating verbal and non-verbal communication skills, in an 
ethnogeriatric OSCE. Patient education and counseling, 83(2), 158-
162. 





Tono de Voz y Demandas por Malpraxis  

Se grabó a un grupo de cirujanos en consulta ambulatoria, la mitad 
habían recibido dos o más demandas por malpraxis y resto ninguna.  
 
Dos grabaciones de 10 segundos de expresión hablada, una de ellas 
sin que su contenido verbal fuese comprensible, se reprodujeron para 
que fuesen puntuadas acerca de las características del emisor por 
jueces sin conocimiento de sus antecedentes legales.  
 
Los puntuados como más dominantes y menos preocupados por sus 
pacientes tenían una probabilidad significativamente superior [O.R 
2,76] de haber sido demandados.  
 
Ambady et al. 2002 
  



Es posible que la comunicación no verbal no 
afecte de manera directa a la salud física o 
mental del paciente, pero sí que actué como 
variable mediadora a través de la mejora de la 
satisfacción o de la adherencia al tratamiento. 
 
(Henry et al, 2012) 
 
Henry, S. G., Fuhrel-Forbis, A., Rogers, M. A. M., y Eggly, S. (2012). Association 
between nonverbal communication during clinical interactions and outcomes: a 
systematic review and meta-analysis. Patient education and counseling, 86(3), 
297-315. 







Gueguen, N., Meineri, S., y Charles-Sire, V. (2010). Improving medication adherence by using practitioner 
nonverbal techniques: a field experiment on the effect of touch. J Behav Med, 33(6), 466-473. 

• Pacientes con faringitis aguda sin signos de gravedad. 

 

• Seis médicos generales fueron instruidos para: 

 tocar / no tocar a sus pacientes en el antebrazo durante 1-2 s. 

 Solicitar una promesa verbal de tomar la medicación. 

 

• Una semana después, se estableció contacto con los pacientes 

en sus casas para determinar el número de pastillas que se 

habían tomado. 



Resultados del médico “háptico” vs. “no háptico”: 

 

• Mayor adherencia al tratamiento en hombres y mujeres (20%) 

• Mayor incremento en los pacientes varones (mujeres 17%; 

hombres 24%). 

• Los médicos  se percibieron como más preocupados por sus 

pacientes y como ligeramente más competentes.  



Beck, et al (2002). 
 
• Asentir con la cabeza (rapport) 
• Postura hacia adelante en la silla. 
• Orientación corporal al paciente. 
• No cruzar brazos o piernas. 
• Mirar a los ojos discontinuamente. 

J Am Board Fam Pract. 2002 Jan-Feb;15(1):25-38 



“Let no one leave your office without a 
handshake, a blood count, and a smile.” Oscar 

London, 1987 
 

Makoul lo comprueba, en USA es valorado por el 
71,8% de pacientes; confirmando estudios 

semejantes. 

 
Makoul G1, Zick A, Green M. An evidence-based 
perspective on greetings in medical encounters. 
Arch Intern Med. 2007 Jun 11;167(11):1172-6. 
 



Dolcos S, Sung K, Argo JJ, Flor-Henry 
S, Dolcos F. 
 
The power of a handshake: neural 
correlates of evaluative judgments in 
observed social interactions. 
 
J Cogn Neurosci. 2012 
Dec;24(12):2292-305. 
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DIFERENCIAS EVALUACIÓN FORENSE (PERICIAL) Y CLÍNICA (I)  

(Modif. de Echeburúa et al, 2011). 

 EVALUACIÓN FORENSE 
 

EVALUACIÓN CLÍNICA 

OBJETIVO Ayuda a la toma de decisiones 
administrativas o judiciales 

Diagnóstico y tratamiento 
(asistencial) 

RELACIÓN  
EVALUADOR – SUJETO 

Escéptica pero con creación de 
un rapport adecuado 

De ayuda en el contexto de 
una  relación empática 

SECRETO PROFESIONAL NO SÍ 

DESTINO DE LA EVALUACIÓN Variable: Juez, EVI, abogado, 
seguros, parte, etc. 

El paciente y/o familiares 
(tutores) 

ESTÁNDARES Y REQUISITOS Médico-legales Médico-asistenciales 



EVALUACIÓN FORENSE 
 

EVALUACIÓN CLÍNICA 

FUENTES DE INFORMACIÓN HC. Pruebas. Observación. 
Informes médicos y/o 
psicológicos. Familiares. 
Expedientes judiciales… 

Las mismas (excepto los 
expedientes  judiciales) y el 
historial clínico 

ACTITUD DEL SUJETO HACIA LA 
EVALUACIÓN 

Riesgo de simulación, 
disimulación o engaño 
(demanda involuntaria) 

En general,  sinceridad 
(demanda voluntaria) 

ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Estado físico y mental en 
relación al objeto pericial 

Global 

TIPO DE INFORME Documento pericial 
 
Muy fundamentado, razonado 
técnicamente y con 
conclusiones que contesten a 
las preguntas periciales.  
 
No se realiza para el informado 

Documento clínico-asistencial 
 
Breve y con conclusiones 
claras.  
 
 
El paciente es el destinatario 
principal. 



DIFERENCIAS EVALUACIÓN FORENSE Y CLÍNICA (III)  
(Echeburúa et al, 2011). 

EVALUACIÓN FORENSE 
 

EVALUACIÓN CLÍNICA 

INTERVENCIÓN EN LA SALA DE 
JUICIO 

Esperable. En calidad de 
PERITO 

No esperable. En calidad de 
TESTIGO-PERITO. 







¿Qué es la Simulación? 

“Malingering: The willful, deliberate and fraudulent feigning or 
exaggeration of the symptom of illness or injury, done for the 
purpose of a consciously desired end.” 
 
Mendelson G, Mendelson D. Legal and psychiatric aspects of malingering. Journal of Law and Medicine 
1993;1:28-34. 



La palabra malingering permite mayor exactitud conceptual, a diferencia 
de su traducción al español por simulación, aquel no es un término 
polisémico.  
 
Su raíz es malinger, recogida desde 1785, cuya etimología se propone 
del francés; “malingre”, sufrir o enclenque, una mezcla entre “mingre” –
enfermizo, miserable- y “malade”, enfermo. 
 
Sería el fingimiento o exageración de los síntomas de una enfermedad o 
lesión de forma voluntaria, deliberada y fraudulenta, realizado para 
conseguir un objetivo deseado conscientemente. 
 
 

DIGRESIÓN LINGÜISTICA 



 

Simulación. (Del lat. simulatĭo, -ōnis). 
1. f. Acción de simular. 
2. f. Der. Alteración aparente de la causa, la índole o el objeto 
verdadero de un acto o contrato. 
 

Simular. (Del lat. simulāre). 
1. tr. Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es. 
 
Malingering incluye en su significado el fingimiento o simulación pero 
también su sentido de engaño o fraude. 
 
Desde un punto de vista semántico podría ser mejor traducir por 
“fraude”, que captaría más exactamente su sentido. 
 

LOST IN TRANSLATION 



 

En nuestra legislación laboral se recoge la posibilidad del fraude en IT 
y su efecto sobre la prestación, en la Ley General de la Seguridad 
Social en su Texto Refundido (TRLGSS): “El derecho al subsidio por 
incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido 
cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o 
conservar dicha prestación.” (Art. 132.1.a) . Art. 96 TRLGSS- LISOS 
 
La Ley 8/1988 sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
(LISOS) incluye como infracciones graves o muy graves, entre otras 
“Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones 
indebidas o superiores a las que corresponda, o prolongar 
indebidamente su disfrute” (Art. 25.3 y 26.1).  

FRAUDE EN IT 



 

Artículo 307 ter del Código Penal 
 
1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del 
Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o 
facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante 
la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de 
hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un 
perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de 
seis meses a tres años de prisión. […] 
 
Artículo 307 ter introducido por el apartado siete del artículo único de la L.O. 7/2012, de 27 
de diciembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social («B.O.E.» 28 
diciembre). Vigencia: 17 enero 2013 

FRAUDE EN IT EN LA JURISDICCIÓN PENAL 



¿Y disimular? 

“Dissimulation is a general term to describe an individual who is 
deliberately distorting or misrepresenting psychological symptoms”. 

(fake good or fake bad). 
 
Rogers, R. Clinical assessment of malingering and deception. 3.ª Ed.New York: The Guilford Press; 2008. 



¿Y disimular? 

“Dissimulation is a general term to describe an individual who is 
deliberately distorting or misrepresenting psychological symptoms”. 

(fake good or fake bad). 
 
Rogers, R. Clinical assessment of malingering and deception. 3.ª Ed.New York: The Guilford Press; 2008. 



Producción intencionada de síntomas físicos o psicológicos 
desproporcionados o falsos, motivados por incentivos externos 
como no realizar el servicio militar, evitar un trabajo, obtener una 
compensación económica, escapar de una condena criminal u 
obtener drogas. […]. Debe sospecharse simulación si existe:  

1. Presentación en un contexto médico legal. 

2. Discrepancia acusada entre el estrés o la alteración 
explicados por la persona y los datos objetivos […] 

3. Falta de cooperación durante la valoración diagnóstica e 
incumplimiento del régimen de tratamiento prescrito. 

4. Presentación de trastorno antisocial de la personalidad.  

 

SIMULACIÓN EN DSM-IV TR & DSM-5  



Engaños 





MND: Malingered Neurocognitive Dysfunction.  MPRD: Malingered Pain-Related Disability  



The Truth About Trust by David DeSteno 
http://www.davedesteno.com/the-truth-about-trust/ 





The Truth About Trust by David DeSteno 
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The Truth About Trust by David DeSteno 
http://www.davedesteno.com/the-truth-about-trust/ 







 
• Los seres humanos nos comportamos de forma diferente cuando 

narramos algo que hemos visto (recordando) o algo que nunca 
hemos presenciado y lo estamos inventando. 

 
• El contenido de un mensaje por sí mismo contiene ciertos 

indicios que pueden revelar si el relato es verdadero o falso. 
 
• Una persona que miente tiene que hacer un triple esfuerzo: 

primero, apartar la verdad, segundo inventar la mentira y tercero 
dar muchísimos detalles.  
 

• Además, debe hacerlo sin mostrar el esfuerzo mental que le 
supone ni las emociones que suelen aparecer… 



 Todas las técnicas consisten en recopilar una 

serie de indicadores de que la persona puede 

estar fingiendo o engañando. 

 

 Ninguno tiene fiabilidad al 100%, son indicios 

que se suman y deben ser interpretados en su 

contexto. 



PISTAS DE ACCESO OCULAR PNL 

Wiseman, R., Watt, C., ten Brinke, L., Porter, S., 
Couper, S.L. and Rankin, C. (2012) The eyes don't 
have it: lie detection and Neuro-Linguistic 
Programming. PLoS One,7(7) 



Detección 

del 

Engaño 

Indicadores 

Cognitivos 

(Lenguaje) 

Indicadores No 

Verbales 

(Comportamiento) 

Indicadores 

Fisiológicos 



Detección 

del 

Engaño 
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• La contradicción.  
• Respuestas excesivas (excusatio…, perorata enardecida…) 
• Respuestas ambiguas (evitando responder lo que se pregunta) 
• Distanciarse del hecho (evitar nombrar, “esa persona”, etc.) 
• Elementos de refuerzo de credibilidad (Te aseguro, te juro...)  

 



 
- Alemania, años 50: Experiencia clínica. 
- Steller y Köhnken (1989) 
- Declaraciones verbales de niños posibles víctimas de abuso 

sexual. 
- Incluye el Análisis de Contenido Basado en Criterios (CBCA) 

y el Listado de Validez (LV). 
- Única prueba pericial admitida a juicio. 
 

Análisis de la Validez de la Declaración 
(Statement Validity Analysis-SVA)  



I. Características Generales  
1.- Estructura lógica  

2.- Elaboración Desestructurada 
3.- Cantidad de detalles  

II. Contenido Específicos  
4.- Engranaje contextual  

5.- Descripción de las interacciones  
6.- Reproducción de la conversación  

7.- Complicaciones inesperadas durante el incidente 

III. Peculiaridades del contenido  
8.- Detalles inusuales 
9.- Detalles superfluos  

10.- Incomprensión de detalles relatados con precisión 
 11.- Asociaciones externas relacionadas  
12.- Relatos del estado mental subjetivo  

13.- Atribución del estado mental del agresor  

       IV. Contenidos referentes a la motivación.  
14.- Correcciones espontáneas  
15.- Admitir falta de memoria  

16.- Plantear dudas sobre el propio testimonio  
17.- Auto desaprobación 

18.- Perdón al autor del delito 

V. Elementos específicos de la ofensa  19.- Detalles característicos de la ofensa 



  

LISTADO DE VALIDEZ  

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

Adecuación del lenguaje y conocimiento 
  

Adecuación del afecto 
  

Susceptibilidad a la sugestión 
  

CARACTERÍSTICA DE LA ENTREVISTA 

Preguntas coercitivas, sugestivas o dirigidas 
  

Adecuación global de la entrevista 
  

MOTIVACIÓN 

Motivos para declarar 
  

Contexto de la revelación o declaración original 
  

Presiones para presentar información falsa 
  

CUESTIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Consistencia con las leyes de la naturaleza 
  

Consistencia con otras declaraciones 
  

Consistencia con otras pruebas 
  



Control de Realidad (RM) 



Análisis Estructural (Adams) 

Adams, S. H. (1996). Statement analysis: What do suspects’ words really reveal?  
FBI Law Enforcement Bulletin, October 1996, 12-20.  



Adams, S. H. (1996). Statement analysis: What do suspects’ words really reveal?  
FBI Law Enforcement Bulletin, October 1996, 12-20.  

Análisis Estructural (Adams) 



Vrij, A. Detecting lies and deceit: Pitfalls 
and opportunities (second edition). 
Chichester: John Wiley and Sons 2008.  



Hartwig M, Granhag PA, Strömwall LA, Kronkvist O. 
Strategic use of evidence during police interviews: when 
training to detect deception works. Law Hum Behav. 2006 
Oct;30(5):603-19. 

Strategic Use of Evidence (SUE) 
 

Si disponemos de pruebas o información adicional  
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• Meta análisis 

• 158 indicios de mentira 

• 120 participantes 

• 1338 estimaciones que unían 
señal con mentira 



Señal Significativo Tamaño efecto 

Dilatación pupila SI 0,39 

Nervioso, tenso (general) SI 0,27 

Tensión vocal SI 0,26 

Elevación tono de voz SI 0,21 

Inquietud 

Inquietud mostrada con objetos NO -0,12 

Inquietud mostrada con uno mismo NO -0,01 

Inquietud mostrada facialmente NO -0,08 

Inquietud (en general) SI 0,16 

Parpadeo NO 0,07 

Postura relajada NO -0,02 

V. Independiente = Mentiroso   vs   No mentiroso 

Media Media Menos  

Importante el Signo 

Importante gran valor 



Señal Significativo Tamaño efecto 

Dilatación pupila SI 0,39 

Nervioso, tenso (general) SI 0,27 

Tensión vocal SI 0,26 

Elevación tono de voz SI 0,21 

Inquietud 

Inquietud mostrada con objetos NO -0,12 

Inquietud mostrada con uno mismo NO -0,01 

Inquietud mostrada facialmente NO -0,08 

Inquietud (en general) SI 0,16 

Parpadeo NO 0,07 

Postura relajada NO -0,02 

¿Los que engañan se muestran más tensos que los que no? 



Señal Significativo Tamaño efecto 

Cooperativos SI -0,66 

Declaraciones negativas y quejas SI 0,21 

Amable, agradable (en general) NO -0,16 

Simpatía facial SI -0,12 

Simpatía vocal NO -0,11 

Atractivo (en general) NO -0,06 

Bajar cejas NO 0,04 

Asentimiento con la cabeza NO 0,01 

Movimiento músculos oculares (UA6), no 
durante emociones postivas NO -0,01 

Mostrar sonrisa (sin distinción) NO 0,00 

Tirar de la esquina del labio (UA 12) NO 0,00 

¿Son los mentirosos menos positivos y agradables que los 
que dicen la verdad? 



Señal Significativo 
Tamaño 
efecto 

Cantidad de respuesta 

Tiempo de expresión verbal SI -0,35 

Longitud de la interacción NO -0,20 

Longitud de respuesta NO -0,03 

Respuestas detalladas y 
complejas 

Detalles SI -0,30 

Complejidad cognitiva NO -0,07 

Contención 

Apretar los labios SI 0,16 

Tasa de expresión verbal NO 0,07 

Latencia de respuesta NO 0,02 

¿Son los mentirosos menos próximos que los que dicen la 
verdad? 



Señal Significativo Tamaño efecto 

Su relato tiene sentido 

Discrepantes, ambivalente SI 0,34 
Estructura lógica SI -0,25 
Plausibilidad SI -0,23 

Hablan involucrándose en 
los hechos 

Involucración verbal y vocal SI -0,21 
Ilustradores SI -0,14 
Expresividad facial NO 0,12 
Implicado, expresiva (general) NO 0,08 

Cercanía con su relato 
(directo y personal) 

Cercanía verbal y vocal (impresiones) SI -0,55 
Cercanía Verbal (todas las categorías) SI -0,31 
Cercanía Verbal (temporal) NO 0,15 
Generalizar NO 0,10 
Cercanía no verbal NO -0,07 
Contacto visual NO 0,01 

Muestras de seguridad o 
de incertidumbre 

Incertidumbre verbal y vocal (impresiones) SI 0,30 
Elevar la barbilla SI 0,25 
Se encoge de hombros NO 0,04 

Fluidez verbal 

Repeticiones de palabras y frases SI 0,21 
Uso de palabras como muletillas (bueno, …) NO 0,20 
Pausas (silencio+rellenos) NO 0,03 
Pausas de silencio NO 0,01 
Pausas de relleno NO 0,00 

Actividad conductual 

Movimientos del pie o la pierna NO -0,09 
Cambios de postura NO 0,05 
Movimientos de cabeza NO -0,02 
Movimientos de manos NO 0,00 

¿Los mentirosos son menos convincentes que los  que dicen la verdad? 



Señal Significativo Tamaño efecto 

Admitir falta de memoria SI -0,42 

Correcciones espontáneas SI -0,29 

Incorporación de datos del contexto NO -0,21 

Detalles inusuales NO -0,16 

Discurso no estructurado NO -0,06 

Interacciones verbales y no verbales NO -0,03 

Detalles superfluos NO -0,01 

Complicaciones inesperadas NO 0,04 

Atribuciones al estado mental subjetivo NO 0,02 

Estado mental del otro NO 0,22 

Asociaciones externas relacionadas SI 0,35 

¿Los mentirosos incorporan menos imperfecciones ordinarias y contenidos 
inusuales que los  que dicen la verdad? 



Baja motivación Alta motivación 

Señal Significativo 

Tamaño 
efecto Significativo 

Tamaño 
efecto 

Elevación tono de voz NO -0,02 NO 0,59 

Tensión nerviosa NO 0,15 SI 0,35 

Contacto visual NO 0,09 SI -0,15 

Movimiento de pies o piernas NO -0,02 SI -0,13 

Inquietud (en general) NO 0,09 NO 0,18 
Inquietud mostrada a través de uno 
mismo NO 0,08 NO -0,12 

Pausas de relleno NO 0,09 NO -0,13 

Perturbaciones “non-ah” NO 0,13 NO -0,10 

Pausas de silencio NO -0,02 NO 0,06 

Señales bajo alta o baja motivación 



• Los mentirosos son menos próximos que las personas 
sinceras. 

• Evitan colaborar. 

• Su imagen es más negativa y son menos agradables. 

• Tienen un comportamiento más tenso. 

• Sus historias incluyen pocas imperfecciones. 

• Sus historias incluyen pocos elementos extraños. 

• Muchas de las señales estudiadas no mostraron 
correlación con la mentira. 



A destacar si el entrevistado parece tenso, no se muestra cooperativo, 
elude preguntas, mostrándose indirecto, distante, evasivo, irrelevante, 
poco claro, inconsistente o impersonal en las respuestas, incluye 
frecuentes declaraciones negativas y quejas y no muestra simpatía facial 
sino emociones negativas.  
 

Excepto en las respuestas evasivas, que puede parecer falto de 
espontaneidad y/o autorreferencial, sus contestaciones son cortas y 
carentes de detalles y puede mostrar signos de contención (AU 24).  

Vrij (2000), DePaulo, Lindsay, et al. (2003) y Sporer y Schwandt 
(2006)  



En una situación de alta motivación, hay tensión nerviosa y falta 
contacto visual, con desviación de la mirada.  
 
En determinadas preguntas, su latencia de respuesta está 
aumentada y en otras queda rígido, realiza muchos menos gestos 
ilustradores durante las preguntas seleccionadas que en otras 
partes de la entrevista o en otras situaciones disponibles.  

Vrij (2000), DePaulo, Lindsay, et al. (2003) y Sporer y Schwandt 
(2006)  



Paul Ekman-Detección de Mentiras 

• Emociones típicamente asociadas al engaño:  

• Miedo (a ser descubierto),  

• Culpa (por mentir) y  

• Placer –alegría- por engañar “Duping Delight”. 

 

• Si observamos desprecio, indica sentimiento de 
superioridad y mayor probabilidad de que intenten 
engañarnos.  



FACS-Facial Action Coding System 

Friesen, W. & Ekman, P.  (1983). EMFACS-7: Emotional Facial Action Coding System.  
California.: University of California. 



FACS-Facial Action Coding System 

Friesen, W. & Ekman, P.  (1983). EMFACS-7: Emotional Facial Action Coding System.  
California.: University of California. 







 Prof. Enrique García Fernández Abascal 
Catedrático de la UNED. Tema 6-CEU-CNV 



 Prof. Enrique García Fernández Abascal 
Catedrático de la UNED. Tema 6-CEU-CNV 



Paul Ekman-Detección de Mentiras 

• EF: Microexpresiones, expresiones sutiles. Contención 
(AU 24).  

 

• Máscaras expresivas. Duración y sincronización 

 

• Gestos: Descenso ilustradores, aumento manipuladores. 

 

• Deslices emblemáticos .   









Paul Ekman-Detección de Mentiras 





Joe Navarro: Modelo Confort/Disconfort 

• Conductas que desafían la gravedad vs la siguen. 

• Me acerco, sincronizo, enfatizo, presento la zona ventral 
y facilito la percepción vs comportamientos contrarios.  

• EF relajada vs tensa (frente, boca…). 

• Uso ilustradores y posturas expansivas vs las tres F. 

• Pacificadores (adaptadores para tranquilizarnos). 

• Barreras o conductas de bloqueo, anticipaciones  

• Mostrar/ocultar pulgares y/o zonas vitales (cuello, 
supraesternal…) 



What every body is saying. J. Navarro (2008)  













Johnny (3 años)…be good ! 



Índice 

 

o Marco Teórico del Análisis de Conducta en Medicina. 

 

o Utilidad del CNV en Medicina Asistencial. 

 

o Utilidad del CNV en M. Pericial, Evaluadora y Forense. 

  

o S.A.V.E.  y Análisis de Conducta.  

 



 
 
Detección Indirecta de 
la Mentira 
 
¿Cómo detectar 
mentiras?  Nuevas 
propuestas científicas. 
 
Jaume Masip.  
 
I Congreso Científico 
Fundación Behavior & 
Law.  
 
Madrid, Junio 2014.  
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Tearnan, B.H. (2003) Understanding malingering and 
deception. The Pain Practitioner, 13(1), 8-14. 



Producción intencionada de síntomas físicos o psicológicos 
desproporcionados o falsos, motivados por incentivos externos 
como no realizar el servicio militar, evitar un trabajo, obtener una 
compensación económica, escapar de una condena criminal u 
obtener drogas. […]. Debe sospecharse simulación si existe:  

1. Presentación en un contexto médico legal. 

2. Discrepancia acusada entre el estrés o la alteración 
explicados por la persona y los datos objetivos […] 

3. Falta de cooperación durante la valoración diagnóstica e 
incumplimiento del régimen de tratamiento prescrito. 

4. Presentación de trastorno antisocial de la personalidad.  

 

SIMULACIÓN EN DSM-IV TR & DSM-5  



DISTORSIÓN CLÍNICA 

    Basada en el 2º criterio de la definición de Simulación en el 
DSM-IV-TR (APA, 2000) y definida según Tearnan (2003). 

  

   Casos en los que se observan acusadas discrepancias entre los 
elementos clínicos objetivos y las quejas (síntomas), la 
afectación (subjetiva) o las limitaciones funcionales mostradas 
por el paciente, que aparecerían deformados. 

 

    Además del error diagnóstico y de la simulación, se asocia 
principalmente a trastornos mentales que cursan con síntomas 
físicos, principalmente los somatomorfos, de conversión y 
facticios. 

 



Elaboration of physical symptoms  
for psychological reasons 

 
Code F68.0 of ICD-10 



 “Trastorno en el que síntomas somáticos compatibles con un 
trastorno, enfermedad o incapacidad física confirmadas y 
originalmente debidos a uno de ellos, son exagerados o 
prolongados debido al estado psicológico del enfermo. Así 
se desarrolla un síndrome […] de búsqueda de atención 
(histriónico) que a menudo incluye también quejas que no 
son de origen somático (y por lo general no específicas). 
[…] En algunos casos parece existir una clara motivación 
derivada de la posibilidad de obtener indemnizaciones 
consecutivas a accidentes o lesiones. Sin embargo, el 
síndrome no remite necesariamente con rapidez cuando el 
litigio ha sido exitoso. Incluye: Neurosis de renta.” 

 ELABORACIÓN PSICOLÓGICA DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS 

Clasificación Internacional de Enfermedades  (CIE)-10 



DSM IV TR 

CIE 
10 

Diagnóstico 

F 45.0 Trastorno de Somatización 

F 45.1 Trastorno somatomorfo indiferenciado 

F44 Trastorno de conversión 

F45.4 Trastorno por dolor 

F 45.2 Hipocondría 

F 45.2 Trastorno dismórfico corporal 

F 45.9 Trastorno somatomorfo no especificado 



DSM V 

F 45.1 Trastorno de síntomas somáticos 

F 45.21 Trastorno de ansiedad de enfermedad 

F 44.4 al 
F44.6 

Trastorno Conversivo (Trastorno de síntomas neurológicos 
funcionales) 

F 54 Factores psicológicos que afectan otras condiciones médicas 

F 68.1 Trastornos Facticios 

F 45.8 Otros trastornos de síntomas somáticos especificados 

F 45.9 Trastornos de síntomas somáticos no especificados 



Distorsión 

Clínica 

Error 

Diagnóstico/ 

Terapéutico 

Trastorno 

Mental/MUPS 

Engaño  

Clínico 



    Se considera la existencia de distorsión cuando se 
observa en consulta un estilo de respuesta 
“magnificado”, “reducido” o que muestra 
características de ambos, el ER “combinado”. 

 

     A partir de aquí, debemos comprobar que haya 
intención de engañar (1) y que su objetivo 
corresponda a un beneficio externo (2) y no a la 
necesidad interna de asumir un rol de enfermo.  

 

 

DISTORSIÓN CLÍNICA Y SIMULACIÓN 

Tearnan, Pain Practitioner  2003 
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Distorsión 

Clínica 

Error 

Diagnóstico 

Trastorno 

Mental/MUPS 

Engaño 

Clínico 

Domínguez, A et al. Distorsión 
Clínica y Simulación en la 

Incapacidad Temporal. 
Psicopatología Clínica, Legal y 

Forense 2013;13: 29-45. 



Distorsión 

Clínica 

Conducta 

Enfermedad 

Conducta  

Padecimiento 

Conducta 

Engaño 

Clínico 

Domínguez, A et al. Distorsión 
Clínica y Simulación en la 

Incapacidad Temporal. 
Psicopatología Clínica, Legal y 

Forense 2013;13: 29-45. 



METODO: Análisis Validez 

Método usado para la Evaluación de Credibilidad (declaraciones) o 
Consistencia (Casos): Verosimilitud, Veracidad y Verificación (V3). 
 
•Verosimilitud (Coherencia Interna): Análisis del Contenido, 
Evaluación de la Validez de la Declaración (SVA), Control de Realidad 
(RM), etc.   
•Veracidad (Congruencia): Análisis de Comportamientos Verbal y 
No Verbal.  
•Verificación (Coherencia Externa): Contraste de la información con 
elementos objetivos y subjetivos del Contexto. 



METODO: Análisis Validez 

Método usado para la Evaluación de Credibilidad (declaraciones) o 
Consistencia (Casos): Verosimilitud, Veracidad y Verificación (V3). 
 
•Verosimilitud (Coherencia Interna): Análisis del Contenido, 
Evaluación de la Validez de la Declaración (SVA), Control de Realidad 
(RM), etc.   
•Veracidad (Congruencia): Análisis de Comportamientos Verbal y 
No Verbal.  
•Verificación (Coherencia Externa): Contraste de la información con 
elementos objetivos y subjetivos del Contexto. 



METODOLOGÍA-AV (V3)  

•Verosimilitud: Que tiene apariencia de verdadero,  con posibilidad 
de ser creído y con “ausencia de incredibilidad subjetiva”. 
 

•Veracidad: Condición de una declaración que corresponde a lo que 
piensa quien la emite. Estrechamente vinculada con conceptos 
como la buena fe, la honestidad y la sinceridad. 
 
•Verificación: Permite añadir datos o hechos observables sobre la 
hipótesis, para consolidarla o descartarla. 



Verosimilitud: Análisis del Contenido 

• Se basa en un análisis criterial mediante la Evaluación de la Validez 
de la Declaración (SVA) que incluye el CBCA (Análisis de Contenido 
Basado en Criterios) y la Lista de Validez (LV).  
 

•Es admitido habitualmente como prueba judicial sólo en casos de 
sospecha de  abuso sexual a menores.   
 
•Se puede complementar con otros elementos, a nivel más básico, 
de análisis funcional (RM), lingüistico y/o estructural.  



Veracidad: Análisis del CNV. 

• Incluye el análisis de cada uno de los canales expresivos no 
verbales y el verbal.   
 
•Se valoran los indicios en cada uno de ellos y la interacción entre 
los elementos verbales y los no verbales puestos en contexto. 
 
•El análisis vendrá determinado por la búsqueda de alteraciones en 
el comportamiento habitual del individuo. 



Verificación: Contextualización  o C. Externa  

• Se realiza mediante una investigación del caso, lo más amplia 
posible, para establecer todas las referencias contextuales posibles  
relativas a las declaraciones a analizar.  
 

•Se contrasta la información sometida a análisis con elementos 
objetivos y subjetivos del Contexto buscando confirmar, falsar, 
reforzar o cuestionar. 
 

•Permite la realización de un seguimiento especial por detective al 
que se debe aplicar una valoración médica funcional.  



EVALUACIÓN  

Credibilidad 

Consistencia 

Incapacidad 

Análisis de Validez 



SUPUESTO DE HECHO 

Análisis de Validez 

CONCLUSIONES 
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ESTUDIO DEL CONTENIDO 

SVA RM & Otros 
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FALSAR VERIFICAR 
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ESTUDIO DEL CONTEXTO 
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