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INTRODUCCIÓN 
A partir del momento en que la salud es considerada 

como un concepto más amplio que la simple negación de 
la enfermedad, los modelos sanitarios cambian. A una prác
tica de salud predominantemente curativa, centrada en 
hospitales, con un alto grado de especialización y una baja 
cobertura de la población, se contrapone la nueva política 
de salud que tiene como estrategia la atención primaria 
de salud <A.P.S.l y la participación de la comunidad. 

En Atención Primaria de Salud se plantean la gran mayoría 
de los problemas de salud de los niños. una asistencia bien 
organizada debe ser capaz de dar soluciones al85-90 % de los 
mismos. Es la forma más idónea para materializar en la prác
tica concreta las exigencias del nuevo concepto de salud. 

La filosofía de enfermería se encuentra en armonía con 
los nuevos valores sobre la salud y, por consiguiente, enfa
tiza en la atención que proporcionan tanto los aspectos cu
rativos como los preventivos, así como la educación y la res
puesta a las necesidades físicas y emocionales del niño en 
cada uno de los períodos de crecimiento y desarrollo, te
niendo siempre en cuenta la familia y el entorno. Los pa
dres v el niño forman una unidad. Esta necesidad de ayu
da del niño se manifiesta de forma natural desde el mismo 
momento de su nacimiento; por lo tanto, incluye enseñar 
a los padres y al propio niño cómo cubrir sus necesidades 
de salud, v cómo mantenerla. 

La educación constituye un complemento indispensable 
y a la larga seguramente el punto más importante, ya que 
es la única vía que puede modificar sustancialmente el com
portamiento humano. Resulta obvio que no se obtendrá 
salud si pensamos únicamente en estructuras. La mentali
dad debe cambiar con anterioridad. 

La entrevista como método 
de comunicación en educación 
sanitaria 

El arte de la comunicación constituye un método impres
cindible para establecer una relación entre todos los «per
sonajes» implicados en el «drama» de la salud. 
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RESUMEN 
Interesante revisión sobre el rol y la importancia de la en

trevista dentro de campo de Atención Primaria de Salud, 
como elemento que forma parte de una asistencia bien or
ganizada que dé soluciones a las exigencias de salud plantea
das por los usuarios. se contempla su función como método 
de comunicación a utilizar dentro del ámbito de la educación 
sanitaria; sus características; los diferentes tipos de entrevis
ta; las partes de una entrevista semiestructurada, y el rol de 
la enfermera en la entrevista, es decir, cómo debe actuar, cuá· 
les son las normas básicas a seguir y qué se debe evitar. 

¿Qué es la comunicación? 
comunicar consiste en intercambiar opiniones, ideas, he

chos o emociones entre dos o más individuos. Se trata del 
proceso mediante el que una persona transmite a otra una 
idea, un pensamiento, un mensaje. 

La educación ... es la única vía que 
puede modiFicar sustancialmente el 

comportamiento humano 

Pero comunicar no solamente es transmitir, emitir o re
cibir una información sino que, además, para que exista real
mente comunicación hace falta que el receptor la com
prenda y utilice. 

La comunicación responde a una necesidad primaria de 
informar y estar informado, va dirigida a la inteligencia y 
tiene como objeto la propia supervivencia y la promoción 
y el desarrollo de la persona. En una segunda fase respon
de a la necesidad de convencer y de gustar, v va dirigida 
hacia los sentimientos y las emociones. 

La comunicación está presente en todas las actividades 
de la vida diaria y, no obstante, se trata de un proceso com
plejo. Es difícil llegar a una adecuación entre el mensaje emi
tido y el mensaje recibido. Por ello es preciso tener en cuen
ta ciertas falacias o ilusiones en relación con este proceso: 

-una primera falacia consistiría en pensar que comuni
car es fácil; que todo el mundo entiende aquello que 
queremos explicar, o creer que nosotros entendemos 
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