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Auxilio tengo un hijx adolescente



Arrancando la Consulta

Cómo se presentan Adolescentes y Padres?



Todo ya!!!!

El médico cura todo!!!

Este es mi problema, resolvelo!!!

COMO POSICIONARNOS  ANTE ESTA DEMANDA?COMO POSICIONARNOS  ANTE ESTA DEMANDA?





Adolescencias… en la historia.

Los Adolescentes de antes no eran como los de 

ahora!



Las adolescencias …Limites distintos, 

padres distintos…? 



Inicios de la consulta

• Padres que ocupan prioritariamente la 

consulta

• Listado de problemas, muchas veces al mismo 

nivel cuestiones graves y levesnivel cuestiones graves y leves

• Desborde…

• En ocasiones hasta ocupan el asiento del 

adolescente



La culpa es tuya…

La violencia genera mas violencia…



Demandas… “La doble demanda”

• Escuchar...

• Anamnesis ampliada



Como acercarnos a los adolescentes?

• Desde sus intereses

• No iniciar la charla desde el prejuicio

• Escuchar y luego evaluar riesgos

• Conocer que le gusta, trabajar con los • Conocer que le gusta, trabajar con los 

aspectos positivos, no desde lo negativo

• Conocer sus amigos, novixs

• etc



Luego de la escucha que hacemos?

• Evaluamos los riesgos

• Consideramos factores protectores

• Proponemos ideas

• Establecemos futuras visitas• Establecemos futuras visitas

• Proponemos objetivos



Aspectos de Impulsividad acordes a la 

maduración del SNC



La mayoría van a la consulta “porque me 

trajeron” otros “odian ir al medico u otro 

trabajador de la salud” es lo que tenemos 

y desde donde debemos trabajar…



Evitar que el vínculo, quien sostiene 

ese lazo, se rompa.

Importancia de la interdisciplina y la 

contención de los padrescontención de los padres



Volver al diálogo



La importancia de la visita periódica en salud

• Muchos se olvidan después de la atención de 

niños de seguir concurriendo…

• El antiguo control del niño sano…. Los 

pediatras, médicos generales etc etc debemos pediatras, médicos generales etc etc debemos 

incorporar la atención del adolescente sano…





Contacto

Adolescencia Neuquen

E-mail: scarpellom@hotmail.com


