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FASE DE ACOGIDA 



  

¿Cuál ES EL MOTIVO PRIMARIO DE CONSULTA?

   Trastorno del sueño

   Bajo rendimiento escolar

   Dismenorrea

   Consumo de alcohol



  

¿QUÉ CONSIDERÁIS FALSO DE LO QUE DECIMOS 
SOBRE ESTA FASE DE LA ENTREVISTA?

 El médico tiene empatía por su paciente

 Se deduce que la que consulta es la 
propia adolescente

 La adolescente no está a gusto con la 
situación

 Consigue establecer un buen entorno para 
la relación terapéutica



  

¿QUÉ TÉCNICAS NO SE UTILIZAN EN ESTA FASE DE 
ACOGIDA?

 Saludo inicial

 Sólo comunicación verbal

 Acomodar en el asiento

 Llamar por el nombre



  

FASE EXPLORATORIA



  

¿COINCIDE EL MOTIVO DE CONSULTA INICIAL DE LA 
MADRE CON LA “AGENDA OCULTA”?

 Sí, los trastornos con la regla son la causa del 
cansancio y el insomnio

 Sí, el motivo principal es el cansancio y se debe a 
los horarios de sueño

 Sí, sólo les preocupa el dolor menstrual

 No, el problema oculto es la falta de horas de 
sueño y otro motivos aun no explorados



  

¿QUÉ TIPO DE PREGUNTA UTILIZA PARA 
AVERIGUAR MÁS PREOCUPACIONES DE LA 

MADRE?

   Abierta

   Facilitadora

  Cerrada

  En espejo

¿Esta preocupación que tienes porque crees que es? 



  

¿Cuál DE ESTAS PREGUNTAS DE LA 
ENTREVISTA CONJUNTA MADRE-HIJA ES 

CERRADA?

 ¿Tú que opinas Sofía?

 ¿Carmen, tu cómo lo ves?

 ¿Te cuesta hacer tu actividad normal?

 ¿Cómo llevas el sueño?



  

¿QUÉ ASPECTOS EXPLORA EN LA 
ENTREVISTA CONJUNTA?

  Consumo de alcohol y tabaco

  Horarios de salidas con los amigos

 Creencias y sentimientos de Sofía

  Motivo inicial: trastornos menstruales



  

EN LA ENTREVISTA A SOLAS CON LA ADOLESCENTE, 
EL MÉDICO INTRODUCE LA ENTREVISTA ¿QUÉ NO ES 

CIERTO?

  Pide permiso a ambas para entrevistarla en 
privado

  Le comunica su respeto a sus decisiones y de su 
derecho a su intimidad y confidencialidad

 Le explica que debe contestar a todas sus 
preguntas

 Ofrece su ayuda como su médico que es y le 
informa de lo que van a hacer



  

¿Qué OBJETIVO EN LA ENTREVISTA A SOLAS 
CON SOFIA ES FALSO?

 Establecer un buen vínculo terapéutico

  Establecer relación de confidencialidad

 Investigar problemas ocultos y temas 
conflictivos

  Dejarle claro que estamos de su parte y 
establecer una alianza en su favor



  

¿VEIS EN ESTAS PREGUNTAS ALGUNA QUE NO SEA 
ABIERTA O CERRADA?¿DE QUE TIPO ES?

 ¿Practicas deporte?¿Te gusta hacerlo?

  ¿Qué tal con los amigos?¿qué hacéis cuando 
salís por ahí?

 ¿Cuánto salís? Lo normal ¿no? Los fines de 
semana y cuando hay fiestas ¿no?

  ¿Cómo crees tu que esta cantidad de alcohol te 
afecta en tus actividades?¿Ves alguna relación con el 
estado en que te encuentras?

CERRADA

ABIERTA

FACILITADORA

DE INTERIORIZACIÓN



  

FASE RESOLUTIVA



  

¿Cuáles SON LAS ACTIVIDADES QUE 
HAS VISTO EN ESTA FASE?

 Da múltiples consejos a conseguir en la próxima 
consulta

 Consejo breve con lenguaje técnico y profesional

 Negociación de  información a compartir con la 
madre y plan de actuación a seguir

 Critica su decisión de tomar alcohol porque esto es 
la causa de todos sus problemas
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