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El pasado 20 de noviembre de 2014 se celebró un taller de formación para médicos internos 

residentes de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente de Jaén. El 

taller es una actividad que se viene realizando de forma anual en los últimos cinco años, y 

cuyos objetivos son mejorar los conocimientos de los MIR sobre las características especiales 

de la población adolescente y potenciar sus habilidades para la atención clínica que precisan. 

En esta edición, los miembros del Grupo de Estudio del Adolescente (de la Sociedad Andaluza 

de Medicina Familiar y Comunitaria) han puesto un énfasis docente especial en los trastornos 

de conducta alimentaria, dentro de las iniciativas que se suman al proyecto institucional 

IMAGEN Y SALUD. Para ello, se han adaptado los objetivos y contenidos del taller para ofertar 

herramientas con las que poder realizar una mejor atención a este tipo de problemas. El taller 

se basa en cuatro puntos fundamentales: 

 

Conceptos fundamentales sobre la 

adolescencia: concepto, etapas, desarrollo 

biopsicosocial. 

Atención integral: valorando aspectos físicos, 

psicológicos, familiares y sociales en el 

diagnóstico y el tratamiento. 

Aspectos éticos en la atención al adolescente. 

Entrevista clínica y habilidades para la mejora 

de la comunicación con los adolescentes y su 

familia. 

 

Mediante exposiciones de 15-20 minutos y con la ayuda de presentaciones de diapositivas, se 

expusieron los principales puntos de cada apartado. Se trabajó con diferentes técnicas 

pedagógicas (roll playing, videoforum, casos clínicos, phillips 6x6, tormenta de ideas) siendo el 

nexo de unión un caso clínico real sobre un trastorno de conducta alimentaria detectado en 

una adolescente, indicando síntomas de alarma, métodos de cribado, criterios para su 

derivación, habilidades en entrevista clínica, atención integral (incluyendo genograma y 

modelo de círculos), tratamiento (no sólo medicación, sino también terapias cognitivas breves 

como la resolución de problemas mediante tareas o la terapia familiar breve) y seguimiento 

multidisciplinar. 

Como tarea pendiente para los MIR queda la redacción de un caso clínico real en la atención 

diaria, en la que se reflejen todos los conocimientos y habilidades transmitidas. 

 


