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Demostrar conocimiento del desarrollo normal del adolescente, su repercusión en la salud y sus implicaciones para la atención sanitaria y 
la promoción de la salud

CONOCIMIENTOS

• Describir las etapas del desarrollo adolescente y la influencia en su comportamiento

• Reconocer las razones por las que los adolescentes acuden a consulta de enfermería

HABILIDADES 

• Evaluar las etapas de desarrollo de un adolescente (temprana, media, tardía) 

• Orientar sobre los modos de vida saludables y promoverlos

Interactuar eficazmente con el usuario adolescente

CONOCIMIENTOS

• Examinar los diversos factores que pueden mejorar el clima de la consulta: importancia de la confidencialidad, la privacidad, la confianza, las actitudes 
neutrales exentas de juicios de valor, el respeto, la empatía 

• Explicar la importancia de hacer partícipes a los adolescentes en el proceso de su propia atención sanitaria 

• Explicar la importancia de abordar la atención sanitaria de los adolescentes como un proceso, no como un evento aislado, y de brindar apoyo y 
asesoramiento continuos cuando sea necesario

HABILIDADES

• Crear una atmósfera de confianza en la consulta informando a los adolescentes acerca de sus derechos a la privacidad y la 
confidencialidad 

• Tratar al usuario adolescente de manera amistosa y respetuosa, con empatía, sin hacer juicios de valor y sin discriminación

OBJETIVOS; COMPETENCIAS PARA EL MANEJO DEL ADOLESCENTE 
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CARTERA DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS DE ATENCION PRIMARIA 
DE MADRID. REVISION 2013

• Servicio 201: PROMOCION DE LA SALUD EN EL 
ADOLESCENCIA

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Se contarán los adolescentes de 15 a 19 años, 
ambos incluidos,  que hayan recibido al menos 
una vez, información/consejo/refuerzo referente 
a la utilización de ;

-métodos anticonceptivo

-prevención de infección de transmisión sexual 

-sobre hábitos tóxicos

INDICADOR de COBERTURA

Nº de personas de 15 a 19 
años

que cumplen el criterio de
Inclusión

_________________________
____

Nº de personas de 15 a 19 
años
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CARTERA DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS DE ATENCION 
PRIMARIA DE MADRID. REVISION 2013

Servicio 201: PROMOCION DE LA SALUD EN EL ADOLESCEN
CBA 1

Una anamnesis o valoración funcional sobre los siguientes aspectos:
 Consumo de tabaco, alcohol y otras drogas
 Percepción de la salud que incluya, al menos, higiene personal, auto percepción de salud y las 

conductas de riesgo en seguridad vial
 Nutrición - metabólico que incluya, al menos, nº comidas/día, consumo diario de líquidos, frutas, 

verduras, lácteos, grasas y azúcares, y presencia/ausencia de alteraciones de la conducta 
alimentaría.

 Actividad - ejercicio que incluya, al menos, tipo e intensidad de ejercicio y tiempo de actividades 
sedentarias (televisión, videojuegos o similares).

 Autoconcepto que incluya al menos, presencia/ausencia de problemas de conducta, problemas 
de imagen corporal e influencia de la opinión social.

 Rol - relaciones que incluya, al menos, las conductas de riesgo en seguridad vial y riesgo de 
violencia de pareja hacia las mujeres. 

 Sexualidad - reproducción que incluya, al menos, existencia o no relaciones sexuales, uso 
preservativo y problemas de identidad sexual.
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CARTERA DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS DE ATENCION PRIMARIA 
DE MADRID. REVISION 2013

CBA 2

 Habrán recibido información, consejo o refuerzo sobre:

 Consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

 Alimentación.

 Actividad/ejercicio.

Métodos anticonceptivos: prevención de embarazos y o prevención de 
infecciones de transmisión sexual (uso de preservativo)

 Prevención de accidentes de tráfico.

 Prevención de violencia de pareja hacia las mujeres.

 Prevención de exposición solar excesiva.

 Un plan de cuidados en relación con los problemas y/o situaciones identificados
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CARTERA DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS DE ATENCION PRIMARIA 
DE MADRID. REVISION 2013
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ESQUEMA ESTILOS EDUCATIVOS
ESTILO

DEMOCRÁTICO
ESTILO 

AUTORITARIO
ESTILO 

PERMISIVO
ESTILO 

INDIFERENTE

AFECTO Muy alto Bajo Muy alto Bajo

COMUNICACIÓN Altos niveles Bajos Niveles Altos niveles Bajos niveles 

NORMAS Y LÍMITES Claros, 
explicados y 
justificados

Impuestos Inexistentes Inexistentes

AUTONOMÍA Controlan el 
comportamiento

Control rígido 
y severo

Poco control Poco control
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ADOLESCENCIA
Perspectiva psicológica, determinante 
influencia cultural, cada adolescente 
será distinto según lugar y época 

PUBERTAD
Hace referencia a cambios físicos, es 
universal y común en el mundo, 
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a •Crisis externa
•Cambios físicos 
•Maduración sexual
• Inseguridad
•Espontaneo y 

emotivo
•Entusiasta 

apasionado
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ia •Crisis interna: 
cambios estructurales 
profundos

•Descubrimiento  
identidad personal

•Desarrollo intelectual
•Conquista autonomía
•Necesidad intimidad
•Exaltación libertad
•Distanciamiento de la 

niñez
•Duda-inseguridad-

inferioridad
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l • Llega la calma
•Disminuyen los 

enfrentamientos
•Actitud más positiva
•Alcanzan cierto 

equilibrio
•Toma de decisiones 

sobre el futuro 
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Cambios físicos 

Pubertad Apariencia 
torpe Inseguridad

A. Intermedia

Aumento del 
apetito

Necesidad de 
acción 

Necesidad de 
dormir más

Aparenta 
desidia o pereza

A. Superior Homogeneidad 
entre iguales 

Cuerpo adulto 
en peso y talla

SOS: “TENGO UN ADOLESCENTE EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA”

Módulo; Características propias de la Adolescencia  Entrevista con el Adolescente                                            Ana López-Torres Escudero  



Identidad

Pubertad

Influencia del entorno

Niños imitan 
estereotipos masculinos

Niñas conflicto con los 
cambios corporales 

A. Intermedia

Vulnerabilidad ante 
críticas

Peligro con las 
etiquetas; “eres un 

vago” “no sirves para 
nada” “que inútil eres” 

Autoestima frágil. 
Inseguridad

Necesidad de agruparse 
estar con iguales 

Necesidad de evadirse, 

A. Superior

Forman su propia 
identidad

Experimentan 
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Inestabilidad 

Pubertad

Tendencia a 
desorganización

Continuamente están 
haciendo planes 

A. Intermedia

Centrado en si mismo Necesita mayor 
intimidad

Cambios fuertes de 
humor

Tristeza más absoluta 
–Alegría desbordante

Tendencia a olvidar 
todo

A. Superior Estabilidad emocional
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•Adolescencia 
primera o 
pubertad

Niñas 10-11años
Niños 13-15 años 

•Adolescencia 
intermedia

Niñas 13-16 años
Niños 15-18 años

•Adolescencia 
superior o 
edad juvenil

Niñas 17-19 años
Niños 18-21 años



Autoreflexión  

Pubertad Analizan cambios 
físicos

Horas delante del 
espejo

Comparaciones

A. Intermedia
Reflexión interna; 

como soy y porque 
actúo así

Mis acciones 
tienen 

consecuencias 

A. Superior

Menos 
preocupación por 

el físico

Se reconocen, 
reacciones y 
emociones

Aumenta el interés 
por el entorno y el 

futuro

SOS: “TENGO UN ADOLESCENTE EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA”



Desarrollo 
intelectual 

Pubertad

Pensamiento 
lógico

Desprecio por 
pensamientos 

infantiles

Mayor capacidad 
aprendizaje

Interés por 
aprender 

habilidades 

A. Intermedia

Pensamiento 
abstracto y 

relativo

Sentido del humor 
irónico

Mayor conflicto 
con los padres 

A. Superior

Mayor capacidad 
pensamiento 
abstracto e 
hipotético

Pensamientos 
sobre el futuro

Posibilidad de 
nueva conciencia 

social
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Desarrollo moral  Desarrollo moral  

PubertadPubertad EgocéntricoEgocéntrico

Comprende conceptos; 
justicia y negociación

Comprende conceptos; 
justicia y negociación

Posibles incongruencias 
entre capacidad moral 

y comportamiento 

Posibles incongruencias 
entre capacidad moral 

y comportamiento 

A. IntermediaA. Intermedia

Tendencia al 
egocentrismo
Tendencia al 

egocentrismo

Búsqueda aprobación 
de sus iguales

Búsqueda aprobación 
de sus iguales

Cuestionan principios 
sociales, morales y/o 

éticos

Cuestionan principios 
sociales, morales y/o 

éticos

A. SuperiorA. Superior Mayor énfasis sobre 
principios morales

Mayor énfasis sobre 
principios morales
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 Pubertad

Forman pandillas de 
iguales

Exclusión Acoso 

Relaciones conflictivas 
entre compañeros Agresividad 

Niñas menos amigas 
pero más íntimas 

A. Intermedia

Despierta deseo sexual Primeras parejas 

Grupos de amigos más 
pequeños mayor unión 

A. Superior

Influencia de amigos 
clave

Amistad entre chicos y 
chicas 
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NUEVOS RIESGOS

ACOSO

TCA

FRACASO ESCOLAR

CONFLICTOS PADRES

DROGAS

IDENTIDAD SEXUAL

«NATIVOS DIGITALES»
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Sexting Grooming Ciberbullyng

Violencia en la red Acceso a contenidos 
inapropiados Privacidad 
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Prevención 
primaria

•OBJETIVO PREVENCION
•Abordaje en revisiones niño sano 
•Importancia privacidad en redes desde la infancia
•Conocimiento de TICs por parte padres 
•Dialogo en las familias 
•Informar a menores de los riesgos de la red
•Hablar con el menor sobre actuación ante acoso

Prevención 
secundaria

•OBJETIVOS DETECCIÓN PRECOZ 
•Consultas sobre cambios de comportamiento por parte de los padres 
•Aparición de síntomas psicosomáticos, el sanitario debe sospechar
•Respuestas anómalas frente a la autoridad parental o escolar
•Uso inadecuado de TICs
•Detección precoz del acosado, acosador y espectador del acoso 

Prevención 
terciaria

•OBJETIVO AYUDAR A AGREDIDOS Y CONTROLAR A AGRESORES 
• Coordinar actuaciones con familia, centro escolar
•Valorar la necesidad de contar con los servicios sociales
•Valorar derivación a salud mental infanto-juvenil



ENTREVISTA

Comunicación centrada en el Adolescente 
1.Explorar vivencias que ocasionan: síntomas, creencias, experiencias previas, expectativas, emociones e 
Impacto en su función. 

2. Comprender al adolescente de forma global. 

3. Buscar acuerdos con el adolescente. 

4. Incorporar actividades preventivas y de promoción de la salud: mejorar el nivel de salud, identificar y 
abordar factores de riesgo 

5. Cuidar la relación profesional-adolescente: avanzar en la relación, crear intimidad, ofrecer pactos. 

6. Ser realista: es una aproximación a largo plazo, planificar y organizar los recursos, realizar trabajo en equipo, 
establecer prioridades, marcar objetivos razonables y alcanzables, y controlar el tiempo y la energía 

emocional. 

SOS: “TENGO UN ADOLESCENTE EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA”

Guía de Atención al Adolescente 
© 2015 Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria greAdol (Grupo 
de Estudio del Adolescente de la SAMFyC) ISBN 978-84-608-3231-7 



ENTREVISTA
Esquema general de la entrevista clínica
1. Crear buena relación conseguir confianza y facilitar el acceso del 

adolescente al sistema sanitario. 
2. Cada consulta es una oportunidad para detectar precozmente estilos 

de vida poco saludables y realizar educación para la salud. 
3. La fase exploratoria no acaba en la exploración física: tras el contacto 

y la cercanía física, el adolescente puede sentirse más relajado para 
comentar otros aspectos de su problema

SOS: “TENGO UN ADOLESCENTE EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA”

Guía de Atención al Adolescente 
© 2015 Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria greAdol (Grupo 
de Estudio del Adolescente de la SAMFyC) ISBN 978-84-608-3231-7 



MODELOS DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA AL 
ADOLESCENTE

Modelo de las 5 áreas: salud física, relaciones con los amigos, vida 
afectiva, hogar/familia, escuela/trabajo.

• Acrónimo FACTORES: familia, amistades, colegio/trabajo, 
tóxicos, objetivos, riesgos, estima, sexualidad.

• Acrónimo HEADSS: hogar, educación/empleo, actividad, 
drogas, sexualidad y suicidio/depresión.

Autor; García Tornel
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CONFIDENCIALIDAD

GRAN IMPORTANCIA EN ADOLESCENTES.

Favorece la comunicación con el adolescente.

Normas de confidencialidad deben estar claras para el adolescente y su 
familia.

Límites de la confidencialidad deben explicarse de forma anticipada para 
evitar confrontaciones enfermer@-adolescente-familia.

1. Riesgo inminente de vida adolescente o terceros
2. Enfermedad mental-no sentido realidad
3. Diagnostico de enfermedad grave
4. Embarazo
5. Drogodependencia
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CONFIDENCIALIDAD
Si rompemos confidencialidad:

 Evaluar postergar información a los padres hasta conseguir consentimiento 
adolescente.

 Comunicar adolescente, necesidad de comunicar conveniencia informar sus padres
 Acordar con adolescente la forma de hacerlo.
 Realizar seguimiento.
 Ofrecer contacto previo con otro adulto referente, que elija el adolescente

Confidencialidad no recíproca.

Parte de la entrevista, a solas con el adolescente.

Desalentar consultas con los padres, sin conocimiento del adolescente.
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FAMILIA Y PRIVACIDAD ¿ENTREVISTA CON LOS PADRES 
O SIN ELLOS?

1. Con los padres y el adolescente: 
2. A solas con el adolescente: 
3. A solas con los padres:

IMPORTANTE QUE SEA CON EL CONSENTIMIENTO DEL 
ADOLESCENTE  
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RELACIÓN PROFESIONAL-ADOLESCENTE

Comunicarse no es solo hablar, es relacionarse entre 
personas.

Enfermer@: asesora, orientada al fomento del 
autocuidado. 
Enfermer@-rol profesional orientador 
Relación enfermer@-adolescente se fomenta con  

INTERVENCIÓN HORIZONTAL E INTEGRAL.

SOS: “TENGO UN ADOLESCENTE EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA”
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RELACIÓN PROFESIONAL-ADOLESCENTE
Para la creación de una satisfactoria relación terapéutica: 

1. Trasmitir aceptación como persona, aunque no aceptemos todas sus 
conductas.

2. Escuchar con interés, respeto y empatía.
3. Evitar interrupciones, escribir poco durante la entrevista
4. Evitar descalificar el problema que tiene.
5. No realizar juicios de valor.
6. Lenguaje compresible
7. Preguntas abiertas, que inviten a hablar.
8. Ser accesibles.
9. Muy útil, considerar la interacción familiar o con los grupos de pertenencia.
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EL ENTREVISTADOR-REQUISITOS

Disfrutar estando con jóvenes.

Sentido del humor, equilibrio, madurez, neutralidad.

Considerar al adolescente, dentro del período de 
desarrollo/crecimiento/crisis/cambio, en el que se encuentra.

Considerar que su personalidad se está conformando, en función de los grupos de 
pertenencia al adolescente.

Interés genuino por el adolescente, sin perder el rol de adulto.

Sentirse cómodo con la historia de la propia adolescencia, para que no aparezca ni 
una sobre identificación, ni una posición defensiva.
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IMPORTANCIA DE COMUNICACIÓN NO VERBAL

Importante, observación directa del adolescente y de su lenguaje corporal, 
apariencia, conducta e interacción con los padres.

La enfermer@ debe cuidar su expresión no verbal para que concuerde con 
la parte verbal y se refuerce el mensaje transmitido.

Los sentimientos que un adolescente nos provoca guardan relación directa 
con los que el va a sentir ante nosotros (ansiedad, aburrimiento, 
agresividad….).
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DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

DURACIÓN: entre 30-60 min. Evitar apuros, evitar rechazo. Xej: como me 
parece que este tema es importante para ti, me gustaría hablarlo contigo 
más tranquilamente  otro día.

DISPONIBILIDAD/ACCESIBILIDAD: muy importante!!!!

SALA DE ESPERA: conveniente, no imprescindible

TÉCNICAS Y CONSEJOS PRÁCTICOS: 
• Valorar grado de madurez, dirigir entrevista y consejos en función de 

ello.
• Pedir permiso para, realizar intromisión en áreas de conducta del 

adolescente que no sean el motivo de consulta.
• Preguntas abiertas: como es ese dolor?, que quiere decir con 

eso?...tú dirás…quieres contarme algo?
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DESARROLLO ENTREVISTA

Si hay preguntas directas, primero las menos personales, luego personales.
Dejar las preguntas sobre conductas de riesgo, hacia el final de la entrevista, no 

valorar lo dicho hasta mayor relación de confianza.
Reconocer incomodidades de abordar temas
Respuestas espejo
Clarificación:  Explícamelo otra vez, que significa eso en tu opinión?...
Resúmenes
Empatía: comprendemos que no te gusta faltar a clase
Preguntas facilitadoras: a tu edad, es frecuente haber probado el alcohol, es ese 

tu caso?
Explicar asertividad
Resaltar lo positivo
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DESARROLLO DE ENTREVISTA
Criticar la actividad, la conducta, no al adolescente. NO: fumar no es sano en 

absoluto, ó…creo que es peligroso para ti y tu novia que tengáis relaciones 
sexuales completas sin utilizar un método anticonceptivo seguro.

Orientar frente aconsejar: A través de nuestro asesoramiento sobre varias 
opciones de comportamiento a elegir, el adolescente identifique conductas de 
riesgo, y él mismo decida sobre su adquisición, es decir, conducir al adolescente 
para que llegue el mismo a las conclusiones adecuadas.

Evitar discusiones-argumentaciones. “no echarles la charla”

Insistir en efectos a corto plazo, no entienden el largo plazo. “desde luego, el 
fumar no ayuda a tener una piel bonita”
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DESARROLLO DE ENTREVISTA

NO NEGOCIAR CAMBIOS HASTA TENER CLARO HAY UNA 
BUENA COMUNICACIÓN DE CONFIANZA. 

Comenzar con modificaciones ligeras: “ que te parece si dejas 
de beber cerveza los días de diario?
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ENTREVISTAS CONFLICTIVAS

• El adolescente hablador. 
• El adolescente silencioso
• El adolescente enojado y agresivo. 
• El adolescente lloroso.
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CONCLUSIONES 

• Captación en consulta; estrategias de calidad para aumentar 
coberturas 

• Competencias necesarias para la atención al adolescente 
• Reconocer necesidades del adolescente según etapa
• Reconocer riesgos actuales; prevención y promoción, actividades 

de eps, etc. 
• Manejo adolescente en consulta; habilidades para la entrevista, 

importancia fundamental confianza y confidencialidad 
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