
Consumos problemáticos en la adolescencia 
Comité de Estudio Permanente del Adolescente 

Grupo de Trabajo en Adicciones 
Coordinadores: Dra. Marta Eugenia Braschi, Dra. Graciela Morales, Dr. Eduardo Daniel Rolón 

 

 
El Comité de Estudio Permanente del Adolescente de la Sociedad Argentina de Pediatría 
(CEPA), tiene el agrado de invitarlo a participar en este segundo curso online, en el marco 
del Programa de Capacitación Permanente en Adolescencia (ProCaPeA). 
El Programa tiene por objetivo estimular la capacitación permanente y actualizada, de 
todos aquellos profesionales que trabajan con y para los adolescentes, en temas que 
atraviesan las diversas formas y devenires de las adolescencias del siglo XXI. 

La propuesta es compartir saberes con diversos especialistas que desde su experiencia 
práctica y teórica nos provean herramientas para mejorar nuestras habilidades como 
profesionales en contacto con los adolescentes. 

 
Acerca del curso virtual 

 
El curso virtual Consumos problemáticos en la adolescencia busca abordar las diferentes 
problemáticas y los dilemas que aún plantea su abordaje. En el Campus Virtual, se 
generará una instancia de intercambio de opiniones y experiencias. Los participantes 
contarán con el acompañamiento de un tutor virtual. 

 
Destinatarios: especialistas, médicos pediatras y residentes, médicos generales, 
enfermeros, otros profesionales del equipo de salud (psicólogos, psiquiatras, trabajadores 
sociales, sociólogos y antropólogos) 

 
Duración: un cuatrimestre 

 

Objetivos 

Capacitar a los alumnos para: 

· Identificar los nuevos desafíos en el abordaje de adolescentes que consumen, según 
datos epidemiológicos incluidos los consumos sin sustancias. 

· Reconocer los efectos de las diferentes drogas y los diagnósticos diferenciales. 

· Analizar el rol del pediatra, en la prevención, frente a las comorbilidades físicas, sociales y 
vinculares de los diferentes consumos. 

· Indagar sobre conceptos actuales de cómo opera la adicción en el cerebro. 

· Conocer las modalidades de abordajes: Abstencionismo vs reducción de riesgos y daños. 



· Conocer aspectos psicológicos, psiquiátricos y legales. 

 
Temario 

 

· Introducción. 
· Entrevista del adolescente, desde el consultorio pediátrico. 
· Alcohol. 
· Otras drogas. 
· Consumos sin sustancias. 
· Entrevista psicológica y psiquiátrica. 
· Prevención. 
· Reducción de riesgos y daños vs abstencionismo. 

 
 

Autores 

 
Dra. Morales, Graciela. Médica pediatra, especialista en adolescencia. SAP 

Dra. Cucurullo, Ana María. Médica pediatra. SAP, filial Rosario. 

Dra. Braschi, Marta. Medica pediatra, con especialización en adolescencia. Toxicóloga. 

Legista. SAP 

Dr. Rolón, Daniel. Médico Pediatra. Especialista en Adolescencia. SAP Lic. 

Narváez, Adriana. Lic. En psicología, Especialista en adicciones. SAP-SASIA. 

Dra. Olavarría, Guillermina. Médica psiquiatra. Especialista en adicciones. Dispositivo 

Pavlosky. 

Dra. Milanovsky, Valeria. Médica pediatra. Toxicóloga. SAP 

Dra. Faur. Rebeca. Medica psiquiatra. Dispositivo Pavlosky 

Lic. Emilio Ruchasnsky. Periodista. Editor de la revista THC. 

 
Metodología 

Los contenidos se encuentran organizados en 8 clases. Cada clase está conformada por un 

documento que desarrolla los contenidos. Luego de su lectura, los alumnos podrán 

realizar actividades de comprensión de texto. 

Además, se propone una actividad de intercambio en foro que permite profundizar y 

poner en foco aspectos dilemáticos del tema que se aborda en cada clase. Contarán con el 

acompañamiento de un tutor, quien guiará su aprendizaje y podrá disipar cualquier duda. 



Al finalizar el recorrido por todas las clases, los alumnos deberán resolver un examen final 
integrador en el Campus. 

 
Aprobación 
Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán: 

· Leer los contenidos, participar en las consignas propuestas por el tutor en los foros y 
aprobar las actividades de comprensión que se encuentran al final de cada clase. Pueden 
resolverlas la cantidad de veces que sea necesario. 
· Aprobar con un 70% el examen final integrador. Este examen es múltiple choice y los 
alumnos cuentan con dos posibilidades para rendirlo exitosamente. 

 

 
Certificación 

La aprobación del curso otorga 150 horas docentes y 15 Créditos para el Programa de 
Mantenimiento de la Certificación de la SAP. 

 
Aranceles 

 

MEDICOS Y OTROS PROFESIONALES SOCIOS SAP: $10.500 

MEDICOS Y OTROS PROFESIONALES NO SOCIOS SAP: $21.000 

MEDICOS SOCIOS SAP HONORARIOS NACIONALES Y VITALICIOS – SIN CARGO 

ENFERMEROS Y TECNICOS SOCIOS SAP: $6.600 

ENFERMEROS Y TECNICOS NO SOCIOS SAP: $13.200 

SOCIOS DE LAS SOCIEDADES PEDIATRICAS FOSPECS: $10.500 

 


