
  

Entrevista del 
adolescente

“El gran olvidado”



  

OBJETIVOS DEL 
SEMINARIO/TALLER

CONTACTO CON LA REALIDAD

RECONOCER EL PROBLEMA

MOTIVACION

ACCION: MEJORAR HABILIDADES



  

¡PARA PODER ATENDER AL 
ADOLESCENTE 

PRIMERO HAY QUE SABER 
QUÉ Y CÓMO ES!



  

¿Qué es la adolescencia?

Los adolescentes son personas de 10 a 19 años

   no es “un niño grande o un adulto pequeño” 

• Adolescencia temprana o pubertad: 10-13 años

• Adolescencia media: 14-16 años

• Adolescencia tardía: 17- 19 años 



  

“CRISIS” / “CAMBIO”

SOLIDARIDAD

GRUPO

INDEPENDENCIA

IDEALES

AMISTAD

ORIGINALIDAD

DISARMONIA

INSATISFACCIÓN CON SU 
PROPIO CUERPO 

SOCIEDAD  ADULTA

CONSUMISMO

CONDUCTAS DE RIESGO

ESCAPISMO

ADICCION TICS

CREATIVIDAD
RECHAZO ENFERMEDAD CRONICA

TRANSICION ESCOLAR



  

¡CUIDADO!

No significa que los adolescentes actuales sean todos problemáticos

En su gran mayoría son “normales”

  Nunca será buen médico “adolescentólogo” quien se    
centre solo en lo negativo

Los adolescentes son pacientes que, cuando se sienten     
atendidos, son muy gratificantes y estimulantes para el médico.

 



  

LA REALIDAD:
ENFRENTANDOSE AL PROBLEMA



  

CONSULTA MEDICA REAL

“Todos sabemos qué debemos hacer, la dificultad está en cómo hacerlo”

•Falta tiempo

•Colaboración enfermería

•Falta formación

•Dificultad propia del adolescente



  

 Barreras del contexto (“ruidos”)

 Barreras del propio adolescente

 Barreras del profesional

Barreras para su 
atención



  

Barreras para su 
atención

SALA DE ESPERA
    “INFANTIL”



  

Barreras para su 
atención

CONSULTA “IDEAL” ADOLESCENTECONSULTA “IDEAL” ADOLESCENTE

NI NIÑOS NI MAYORES

MATERIAL ESCRITO

DECORACION 
NEUTRA

      INTIMIDAD

HORARIOS FLEXIBLES

         MENOR BUROCRATIZACION Y MAYOR ACCESIBILIDAD

TRATO 
ADECUADO

           SIN 
INTERRUPCIONES

   TIEMPO ESPERA

   TIEMPO 
SUFICIENTE



  

CONSULTA ADOLESCENTE



  

Barreras para su 
atención



  

Barreras para su 
atención

ESCASA FRECUENCIA DE CONSULTA

Buen estado de salud en general. No dan importancia a la prevención. 

Falta de confianza en nuestra confidencialidad

Desconocimiento de donde deben acudir

Niegan o infravaloran sus problemas de salud y retrasan el momento de 
consulta.

El programa del niño sano no cubre sus necesidades específicas de atención.

Acuden “sin cita” por morbilidad banal

Tras el motivo de consulta “urgente” o “común” pueden existir riesgos        
biopsicosociales “ocultos”

Cualquier consulta oportunista debe ser aprovechada para entrevista integral.

   CONSULTAN MENOS DEL 15 % DE PROBLEMAS MEDICOS EN EL CENTRO DE SALUD



  

Problemas ocultos a 
investigar

• Trastornos alimentarios 
(TCA)

• Suicidio

• Violencia escolar o 
familiar

• Aislamiento social y 
depresión

• Internet: aislamiento 
social, conductas 
delictivas

• Problemas adaptativos 
y de salud mental

• Inicio precoz de relaciones 
sexuales

• Enfermedades de 
transmisión sexual

• Consumo alcohol y drogas

• Dificultades escolares

• Adicción al deporte

• Embarazos no deseados

• Somatización



  

• ¿Quiero visitarlos, me siento cómodo?
• ¿Tengo tiempo?¿Puedo organizar la consulta para dejarles 

huecos?
• ¿Tengo un consultorio adecuado?
• ¿Tengo una formación adecuada?
• ¿Puedo tener problemas legales?
• ¿Me gusta el trabajo en equipo, interdisciplinar?
• ¿Seré neutral?
• ¿Influye la edad en identificarme con los padres o con el 

adolescente?
• ¿Soy capaz de seguir los cambios en la sociedad y en el perfil 

de los adolescentes?

Barreras para su 
atención

¿ESTAMOS LOS PROFESIONALES 
PREPARADOS? 



  

• La entrevista es un conjunto de actitudes y técnicas fruto de un aprendizaje 
autocrítico. 

• El buen entrevistador no “nace” sino que se “hace”

• El hecho de tener un lugar específico para atenderles no es garantía de cooperación.

• Lo que cuenta es cómo el médico habla con él y cómo lo trata.(Según J. Roswell 
Gallagher , padre de la medicina del adolescente. Boston)

• Las habilidades en la entrevista son fundamentales para el abordaje de las “nuevas 
morbilidades” en pediatría.

• La literatura demuestra que las habilidades de comunicación del médico mejora 
los resultados de salud del paciente y el grado de satisfacción de ambos. 

MOTIVACIÓN
¿Porqué formarse en entrevista clínica

Y porqué tratar adolescentes?



  

• Características buen entrevistador
• Objetivos entrevista
• Tipos de entrevistas
• Fases de la entrevista:

– Objetivos
– Contenidos
– Técnicas

ACCIÓN:
MEJORANDO HABILIDADES



  

¿Cómo debe ser un 
médico que atiende 

adolescentes?MADUREZ

EMPATIA

AMPLITUD DE CRITERIO

FLEXIBILIDAD y TOLERANCIA 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
con adolescente y sus padres

INTERÉS “HONESTO” 
POR ADOLESCENTE:

ACCESIBILIDAD

CONFIDENCIALIDAD 
GARANTIZADA

PERMITIR LA ATENCIÓN AL 
ADOLESCENTE SÓLO

SER NEUTRAL

CALIDEZ, CERCANIA, APOYO Y 
PROFESIONALIDAD

NO PREJUZGAR

PREPARACION CLINICA

SENTIDO DEL HUMOR

FACILITAR LA COMUNICACIÓN ante 
dudas por otros canales (e-mail, teléfono)



  



  

Roles incorrectos:
 PROBABLE PERDIDA DEL 

ADOLESCENTE
MEDICO ALIADO DEL ADOLESCENTE
      El adolescente es la “victima”
SUSTITUTO DEL PADRE O “SALVADOR”

MEDICO ALIADO DE LOS PADRES

   MEDICO MORALIZANTE 
   “para discursos morales le sobran sus   
   padres”

MEDICO AFECTIVAMENTE INMADURO
  Prejuicios, convicciones, ”coleguita”



  

 ESTRESADO : 

– Falta de tiempo ⇛ prisa crónica ⇛ 
nerviosismo, tensión, malas “caras” ⇛ una 
actitud patológica que incluso permanece 
cuando disminuye la presión asistencial

– Pulsar “el gatillo de resolución” de la entrevista 
y darla por resuelta con 2 o 3 preguntas 
directas porque prioriza ante todo acabar 
cuanto antes en lugar de resolver problemas

Roles incorrectos:
 PROBABLE PERDIDA DEL 

ADOLESCENTE



  

OBJETIVOS DE LA 
ENTREVISTA

IDENTIFICAR

CONOCER

PREVENIR

VALORAR

ESTABLECER

INFORMAR

QUIEN /  QUÉ( problema)  /  PORQUÉ (objetivos) / APOYOS

CAPACIDADES, CREENCIAS, CONOCIMIENTOS

AUTONOMÍA,  DISPOSICIÓN FAMILIAR, MADUREZ PSICOSOCIAL

PACTOS, VINCULO TERAPEUTICO, IMPLICACION FAMILIAR

PROBLEMAS DE SALUD FUTUROS / EPS

RECURSOS, CIRCUITOS, ACCESIBILIDAD



  

Tipos de 
entrevistas

– Estructurada. 
• Guión estandarizado previamente establecido (cuestionarios)
• Rígida / “Interrogatorio” 
• El adolescente se siente incómodo
• El protagonista es el médico y el adolescente sólo contesta

– Semiestructurada. 
• Guión previo, pero con libertad para introducir cambios.
• Flexible
• Los cuestionarios “dialogados” sirven de apoyo para “dirigir” la 

entrevista
• Los protagonistas son ambos

– Abierta. 
• Sin guión. Preguntas amplias, como en una conversación
• Mayor tiempo/ mayor “libertad”
• Se pueden perder aspectos relevantes.



  

FASES DE LA ENTREVISTA

• Fase de Acogida

• Fase exploratoria

• Fase resolutiva

• Objetivos

• Contenidos

• Técnicas



  

• Caso clínico:

“  Carolina es una chica de 14 años que 
acude con su madre (la Sra. Lopez) a 
consulta a demanda por presentar desde 
hace varios meses cansancio durante el 
día. La cita la pidió la madre y es la que 
nos explica el motivo”

FASES DE LA ENTREVISTA



  

• SALUDOSALUDO: 
“¡Hola Carolina!¡Hola Sra.Lopez!¿como 
 están? ¡Hacía tiempo que no te veía! 
¿me recuerdas? Soy la Dra. X”

• COMUNICACIÓN NO VERBAL:COMUNICACIÓN NO VERBAL:
 “Le sonreímos y le damos la mano mirándola 
   a los ojos”

• ACOMODACION:ACOMODACION:
 “Por favor, siéntense.
  Por favor Amparo, que no me pasen llamadas           
  ahora, gracias”

• EXPLICACIÓN PREVIA.:EXPLICACIÓN PREVIA.:
““Hoy vamos a hacer ….. y entrevistaremos también 
a Carolina sola después si os parece bien”

FASES DE LA ENTREVISTA

ACOGIDA



  

FASES DE LA ENTREVISTA

FASE DE ACOGIDA

OBJETIVOSOBJETIVOS: Establecer vínculo y buena relación con el paciente y su madre
        Abrir vía de comunicación
        Preveer más tiempo del habitual para la consulta

CONTENIDOS: CONTENIDOS: 
Establecer los protagonistas de la entrevista: el adolescente, los padres y el 
profesional
Explicar el acto asistencial y la posterior entrevista del adolescente a solas

TECNICAS:TECNICAS:
•Llamar por el nombre o preguntarle como quiere que la llamemos
•Saludo y presentación
•Comunicación no verbal: sonrisa, contacto visual, contacto físico, postura 
corporal de cercanía
•Evitar interrupciones y hacérselo ver
•Procurar espacio cómodo
•Si ha habido demora, explicarle la causa



  

• MOTIVO 1º DE CONSULTAMOTIVO 1º DE CONSULTA
“¿Y cuál es el motivo por el que venís? 
“(contesta la madre)

• AGENDA OCULTAAGENDA OCULTA
““Tu madre dice que estás muy cansada 
desde hace tiempo ¿tu estás de acuerdo?” 
(averiguar quien la ha traído y si quería 
venir)
“¿Por qué crees que estás así?¿desde 
cuando crees que te pasa?¿lo relacionas 
con algo?”

• EXPLORACION FISICAEXPLORACION FISICA
““Ahora tengo que explorarte.¿Prefieres que 
tu madre salga o esté contigo? Lo que 
vamos a ver es lo siguiente …”

• CONFIDENCIALIDADCONFIDENCIALIDAD
““Te voy a preguntar algunas cosas que 
quizá no quieras que tu madre sepa. Todo lo 
que hablemos quedará entre tu médico, que 
soy yo, y tú, salvo que la situación sea 
peligrosa para ti, para tu salud o para la de 
otros ¿de acuerdo? En ese caso ya 
veríamos entre las dos el mejor modo de 
decírselo a tus padres.”

FASES DE LA ENTREVISTA
FASE EXPLORATORIA



  

FASES DE LA ENTREVISTA
FASE EXPLORATORIA

OBJETIVOSOBJETIVOS:
Obtener información del paciente y entender su perspectiva (ideas, emociones, 
expectativas, efectos del problema)
Obtener información de la familia (antecedentes, genograma)
Conseguir que él se sienta escuchado y comprendido

CONTENIDOSCONTENIDOS:
Completar anamnesis (entrevista conjunta y adolescente solo): problema por el que 
consulta y “agenda oculta”
Exploración física

TÉCNICAS:TÉCNICAS:
•Comunicación no verbal (mirada atención, asentir, sonidos aprobatorios)
•Empatía, iniciar en silencio
•Escucha activa
•Preguntas cerradas y Preguntas abiertas
•Preguntas en espejo y preguntas facilitadoras
•Cuestionarios
•Resumen, clarificación, silencios funcionales



  

          COMPONENTES 
COMUNICACIÓNComunicación verbal:  35%

•  25% para-verbal 
•  10% información objetiva

Comunicación no verbal: 65% (resto de los sentidos).



  

Comunicación no verbal



  

Comunicación no verbal

• Postura corporal de acercamiento, 
inclinación del cuerpo hacia delante,  hacia 
el paciente. No de retirada (orgullosa) 

• Media distancia (la invisible “burbuja 
terapéutica”). Ya existen muchas barreras 
físicas que nos distancian del paciente 
(mesa, bata,…).

• Contacto físico si se considera apropiado.

• Saber usar los silencios: realzar un 
mensaje, crear tensión, llamar la atención 
sobre un hecho, relajar el ambiente

• Aspectos complementarios (como el 
atuendo o el perfume)

Todos estos componentes tienen un importante aspecto cultural / tener en cuenta



  

La escucha activa (e. a)
• Creencia errónea de que se 

escucha de forma automática

• Oír es simplemente percibir 
vibraciones de sonido, mientras 
que escuchar es entender, 
comprender o dar sentido a lo que 
se oye

• La e. a significa escuchar y 
entender la comunicación 
desde el punto de vista del que 
habla. 

• Escuchar no sólo lo que la 
persona diciendo directamente, 
sino también los sentimientos, 
ideas o pensamientos que 
subyacen.



  

La escucha activa
La escucha activa implicaLa escucha activa implica::
• No distraernos. 

No interrumpir al que habla.

• No juzgar.

• No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.

• No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por 
ejemplo: "no te preocupes, eso no es nada".

• Contar "tu historia" cuando el otro necesita 
hablarte. 

   Evitar el "síndrome del experto" (muy frecuente entre los profesionales
   sanitarios): ya tienes las respuestas al problema de la otra persona, antes
   incluso de que te haya contado la mitad y las emites sin dejar acabar al otro.



  

 Habilidades para la 
escucha activa

Mostrar empatíaMostrar empatía: 

 Intentar entender lo que siente y lo que nos quiere decir el paciente y 
hacerle saber que "nos hacemos cargo“,  que somos capaces de ponernos 
en su lugar.

 No se trata de mostrar alegría, si siquiera de ser simpáticos. 

 No significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro. 

 Demuestran esa actitud, frases como: “entiendo lo que sientes”, “noto 
que...”.,”comprendo que esto te preocupa”



  

Habilidades para la escucha activa
ParafrasearParafrasear..  

 Decir con las propias palabras lo que parece que el emisor acaba de 
decir.

 
 Ayuda a comprender lo que el otro está diciendo y permite verificar si 

realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que se dice. 

 Un ejemplo de parafrasear puede ser: “Entonces, según veo, lo que 
pasaba era que...”, “¿Quieres decir que te sentiste...?”, ¿Has 
dicho qué …?

 Habilidades para la 
escucha activa



  

Habilidades para la escucha activa
Refuerzo positivo o cumplidoRefuerzo positivo o cumplido 

 Verbalizaciones que transmiten que uno aprueba, está de acuerdo o 
comprende lo que se acaba de decir. 

 Algunos ejemplos serían: "Bien", "Hmm" o asentir con la cabeza, 
¡estupendo! Me encanta hablar contigo”

 Habilidades para la 
escucha activa



  

Habilidades para la escucha activa
Resumir / clarificar:Resumir / clarificar: 

 Informar a la otra persona en voz alta de nuestro grado de comprensión o de 
la necesidad de mayor aclaración.

 Permite exponer las contradicciones de sus conductas

  "Si no te he entendido mal...", "O sea, que lo que me estás   diciendo 
es...", "A ver si te he entendido bien....“ Vamos, que en resumen…”

 Expresiones de aclaración serían: "¿Es correcto?" "¿Estoy            en 
lo cierto?" ¿a que llamas …?¿Qué quieres decir con eso?

 Habilidades para la 
escucha activa



  

Preguntas abiertas

• Permiten que la respuesta no se limite a un sí o un no
• De esta manera ayudan al joven a reflexionar en voz alta.
• Ir de lo general a lo particular, no hacer preguntas que guíen la 

respuesta del entrevistado
• Incluyen: ¿Cómo, qué, cuándo, dónde, por qué?

 “Carolina, ¿qué piensas tu de lo que te pasa?”
 “¿Cómo te sientes?”
 “¿Cuándo crees que has empezado a sentirte así?”
 “¿Qué es lo que te preocupa?”
 “¿Por qué has venido a la consulta?”
 “¿Cómo es ese cansancio?
 ¿Qué opinas sobre el alcohol?



  

Preguntas facilitadoras
• Útiles para abordar temas delicados, que les den vergüenza o con una 

gran carga emocional

• Le trasmitimos al joven que lo que le sucede a él también es común en 
otras personas. 

 “A menudo las chicas de tu edad tienen dudas sobre algún tema de 
sexualidad. ¿Quieres consultar algo?”

 “A veces otros chicos me han contado cosas que les han pasado 
cuando han tomado alcohol, cuando se mareaban o tenían que vomitar. 
Puede que también te haya pasado a ti. ¿quieres preguntarme algo?”

 “A tu edad algunas chicas se ven 

gordas y no les gusta su cuerpo. 

A veces vienen a que les dé mi opinión.

¿Tu que opinas?”



  

Preguntas en espejo

• Realizar escucha activa mediante la repetición de sus frases
• Para animarles  a seguir cuando dejan de hablar y a contar algo 

más

 Carolina: “Me levanto cansada todos los días”
 Nosotros: “Dices que te levantas cansada …”(silencio)
 Carolina: “Sí, y me dura todo el día”
 Nosotros: “¿Por qué crees que te pasa eso?”
 Carolina: “No sé”
 Nosotros: “¿No sabes?”
 Carolina: “Bueno, puede que sea porque no duermo mucho”
 Nosotros: “¿No duermes mucho?”
 Carolina: “4 o 5 horas”
 Nosotros: “¿4 o 5 horas? ¿por qué crees que 

no puedes dormir?”
 Carolina: “Es que mis amigos me hablan por 

Whatsapp hasta las 3 o las 4.”



  

Silencios funcionales

 Un silencio prolongado puede significar que el adolescente 

está elaborando una respuesta o bien que la pregunta le incomoda 
emocionalmente

 Si no quiere responder debemos respetarlo, pero sin olvidar 
que ese silencio puede indicar un problema, que deberá ser 
abordado más adelante. 

 «Parece que este tema te incomoda. Recuerda que la relación es 
confidencial y que si tú quieres podemos comentarlo más adelante». 



  

Cuestionarios
ACRONIMOSACRONIMOS
• F.A.C.T.O.R.E.S DE Garcia Tornel
• HEADSS de Neinstein
• HEEADSSS modificado de Goldering y Neinstein
• 5 AREAS
• 8 CES del Silver

EXPERTOSEXPERTOS
• Cuestionario Dr Josep Cornellá
• Cuestionario adolescentes de AMA (padres, adolescente joven y mayor) 
• Cuestionario-guía modificado de atención al adolescente. Grupo del 

adolescente.  SCMFIC-SOCALEMFYC

ESPECIFICOSESPECIFICOS
• Cuestionario de salud mental:  PHQ-A, SAD
• Sueño : BEARS
• TCA: DITCA, SCOFF, SDQ, cHEAT, FR
• Tóxicos: AUDIT, CAGE, CRAFFT, FAGERSTROM, HONC, RICHMOND



  

Cuestionarios



  

• VENTAJASVENTAJAS: 

– Ahorran tiempo

– Permiten las comparaciones 

– Facilitan la comunicación 
sobre todo al inicio de la 
entrevista 

– Plantean un enfoque amplio 
de la consulta (bio-psico-
social) 

– Permiten proponer temas 
concretos de forma directa 
que  quedan abiertos para su 
abordaje . 

• DESVENTAJAS:DESVENTAJAS:

– Son impersonales, fríos

– Pueden ser contestados por 
los padres si estos están 
presentes

– No siempre son veraces 

– A veces provocan 
incomprensiones por parte del 
adolescente 

– Sensación “interrogatorio” o de 
“test del colegio”

Cuestionarios



  

• Diversos modelos. Cada médico debe elaborar el suyo propio.

• Son útiles si se utilizan con prudencia. Para iniciar la entrevista cuando 
el adolescente se resiste a empezar.

• Deben ser cortos, con pocas preguntas, de fácil comprensión, y sin 
pretensiones de querer abarcar todos los aspectos de una anamnesis.

• Deben ser la base para una posterior entrevista  más flexible.

• Nos puede ser útil , adaptado a su lenguaje y nos ofrece la ocasión para 
entrar en más detalles

• Los cuestionarios no deben sustituir a la entrevista.

Como debe ser un 
Cuestionario



  

Exploración física

• Preguntar si prefiere estar acompañado

• Si es chica y el médico varón, preferiblemente acompañados de la enfermera

• Explicarles en que va a consistir la exploración sobre todo la genital
• Explicarles que es normal que sienta vergüenza

• Dejarles con ropa interior hasta ese momento y solo el tiempo imprescindible

• Comentarles todo lo que es normal para disminuir su ansiedad sobre su cuerpo

• Preguntarles sobre su actitud y temores sobre la sexualidad

• No insistir en hacer el examen físico si se niega a desnudarse y no es 
fundamental. Se puede post-poner para otra ocasión.

ES UN ACTO DELICADO QUE REQUIERE UNA GRAN SENSIBILIDAD



  

• INFORMACION / ORIENTACION EPSINFORMACION / ORIENTACION EPS
“Bueno Carolina, creo que podemos mejorar ese 

cansancio. Tranquila porque no es nada grave. 
Estás bien”

“Como tu has dicho, se debe a que duermes poco.” 
“El cuerpo necesita dormir más horas cuando 
está estudiando o trabajando”

“Parece que el móvil tiene algo que ver” ¡Es bueno 
que tengas tanto amigos!¿no? Pero vamos a 
intentar que esto no te afecte tanto al sueño”

• NEGOCIARNEGOCIAR
“¿Qué te parece si probamos estas dos semanas 

apagar el móvil al acostarte los días que tienes 
instituto?”

“¿Te parecería bien que le comentemos a tu madre 
lo que hemos acordado? Sólo si tu quieres. 
Seguramente ella te lo podría recordar y eso te 
ayudaría.”

• REUNION FAMILIAR CONJUNTAREUNION FAMILIAR CONJUNTA
“Sra Lopez, esto es lo que creemos que pasa 

y vamos a hacer esto …
• CITACIÓN PROGRAMADACITACIÓN PROGRAMADA

FASES DE LA 
ENTREVISTA

FASE RESOLUTIVA



  

FASES DE LA ENTREVISTA
FASE RESOLUTIVA
OBJETIVOS:OBJETIVOS:
Dar/compartir información sobre sus problemas de salud

Acordar un plan de actuación y tratamiento . Poner énfasis en lo positivo.
Educación para la salud: autocuidados y prevención. Provocar la reflexión, cambios en su 
comportamiento y actitudes
Trasmitir accesibilidad y reforzar el vínculo terapéutico

CONTENIDOS: CONTENIDOS: 
Informar sobre su problema de salud (motivo consulta y problema oculto)
Negociar acuerdos y pautas a seguir
Orientación educativa (EPS)
Negociar información a compartir con los padres
Reunión conjunta con el familiar que le acompañe

TECNICAS:  TECNICAS:  SER BIDIRECCIONAL
EPS: Consejo breve, específico, lenguaje claro, feed-back, frases cortas, información 
escrita fácil, poner ejemplos
Hacer PARTICIPAR al adolescente (discusión, sugerencias, alternativas, animarle). 
Reforzar lo positivo
Empezar por cambios pequeños, darle varias opciones, efectos a corto plazo



  

• Avisar sobre el cierre 

• Resumir el problema y el Plan propuesto 

• Concederle TIEMPO para sus últimas 
preguntas o preocupaciones

• Aclarar los pasos siguientes 

• PLANEAR la próxima visita 

• OFRECER apoyo y accesibilidad

• Despedida cordial

FASES DE LA 
ENTREVISTA

CIERRE ENTREVISTA



  

Desarrollo de la 
entrevista.La entrevista puede efectuarse de tres maneras

Colaborativo paciente-
padres:

•ADOLESCENTES 
JOVENES
•DISCAPACIDAD
•ENFERMEDAD CRÓNICA

Adolescente principal-padres secundarios: 
    ELECCIÓN

Adolescente solo-padres opcionales:

         MAYORES

VALORAR DINÁMICA FAMILIAR
CUIDADO CON DESCONFIANZA ADOLESCENTE



  

LENGUAJE
• Lenguaje claro 

• Evitar argot juvenil y tecnicismos

• Evitar generalizaciones

Siempre, Nunca, En absoluto  => “La mayoría de las veces”, “En 
ocasiones”, “Algunas veces”, “Frecuentemente”. 

• No usar palabras enjuiciadoras (Correcto, incorrecto, mal, bien, 
bueno, suficiente, adecuadamente,...).

• Evitar los silencios prolongados

CONSEJOS PRÁCTICOS



  

       ACTITUD
• Pedir permiso (evitar el “furor curandi” que nos precipita): “¿te parece que 

hablemos de …?”

• Escuchar mas que hablar

• Destacar lo positivo (deporte, aficiones).

• Sugerencias en vez de criticas

• Criticar la actividad (fumar), no al adolescente

• Se pregunta directamente al adolescente y se da las explicaciones 
directamente a él. Tratarles como adultos

• No asumir situaciones esperables por la edad, como normales en su vida. 
Puede no ser así (por ej. tener amigos)

CONSEJOS PRÁCTICOS



  

ORDEN
• Motivo principal de la consulta

• Aclarar desde el principio la confidencialidad y sus limites a adolescentes y 
sus padres

• Hablar de los temas de uno en uno. Priorizar los motivos de consulta.

• Empezar por preguntas abiertas y después problemas específicos. De lo 
general a lo particular

• Dejar para el final los temas espinosos (sexo, drogas)

• Los adolescentes hacen la pregunta importante al final y 1º nos examinan 
para ver si pueden confiar

CONSEJOS PRÁCTICOS



  

CONSEJO
• Orientar frente a aconsejar o imponer

•  Efectos a corto plazo / no entienden el largo plazo

• Específico y breve. La atención no suele prolongarse más allá de 5-6 minutos. 
Dar ejemplos .

• Negociar los cambios o tratamientos / varias alternativas 

• Empezar por cambios pequeños y progresivos. No proponer más de uno o 
dos cambios, que además deben resumirse al final de la visita. (saturación)

• Apoyo escrito (y webs de confianza)

• La EPS se realiza a lo largo de toda la entrevista explorando los conocimientos y 
creencias del adolescente. Ellos tienen mucha información en Internet. 

CONSEJOS PRÁCTICOS



  

PADRES
• Actuación con padres: Destacar los aspectos positivos de su hijo por encima de 

los negativos. No hacer juicios ni críticas. Reforzar las actuaciones correctas. 
(Hacer de abogados del adolescente).Ser neutral

• Son necesarios para los antecedentes del la HC. Contrastar el motivo de consulta 
de los padres con el del adolescente.

• Lugar y el momento adecuados: Si vamos a criticar o pedir explicaciones, 
esperar a estar a solas con él. Si vamos a elogiarlo, será bueno que esté con su 
grupo u otras personas significativas

• Felicitar por las conductas saludables (deporte, no usar drogas, abstinencia 
sexual....) Necesita oír que son elecciones inteligentes, normales y saludables y 
que muchos otros adolescentes también las practican

CONSEJOS PRÁCTICOS



  

METODOLOGÍA

• Sentido del humor (frases ingeniosas, citas amables, proverbios o 
refranes apropiados, menciones simpáticas). Evitar el sarcasmo y la 
ironía. 

• Registrar adecuadamente los datos preferiblemente después: 
observar mucho y escribir poco

• La entrevista al adolescente debe ser lo menos parecido a un 
interrogatorio

• Duración 30 a 60 minutos. Si hay prisa mejor citar para otro día que 
parecer apresurado

CONSEJOS PRÁCTICOS



  

MARCO LEGAL

Mayoría de edad legal =  18 años.
    Mayoría de edad sanitaria, con algunas excepciones =  16 años.



  

NO HAY HERRAMIENTAS DE MEDIDA PARA ADOLESCENTESNO HAY HERRAMIENTAS DE MEDIDA PARA ADOLESCENTES

Hay cuatro aspectos que pueden ayudarnos :

1. Capacidad de expresar una elección.

2. Capacidad para entender la información relevante de la situación en que se 
encuentra antes de tomar la decisión.

3. Capacidad de evaluar la información y las consecuencias que cada opción 
puede tener en su salud.

4. Capacidad para razonar, a partir de la información recibida y fundamentando
 su decisión ponderando riesgos y beneficios. 

MENOR MADURO



  

CONFIDENCIALIDA
D

• Excepciones:Excepciones:
 Riesgo real para un tercero si no le informamos de la situación.

 Grave riesgo para la salud o la vida del menor.(ideas suicidas, de fuga, 
autolesiones …)

 El menor sea víctima o se sospeche de un delito de maltrato, agresión o abuso 
sexual.

 Motivos de salud pública.
 
 Estado físico o psíquico que no permita hacerse cargo de la situación, 

incapacitaciones legales, situaciones de riesgo grave, adicción o dependencia 
a sustancias... 

Al revelar la información se ha de hacer de forma discreta y exclusivamente 
a quien corresponda, pero es conveniente informar al menor de este 
hecho. 

Sin el respeto a la confidencialidad no hay confianza, y 
sin confianza no se pueden  establecer relaciones 
asistenciales de calidad
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