
Trastornos de la Conducta Alimentaria  en la  Adolescencia:  
abordaje y alternativas en el tratamiento 

 
El Comité de Estudio Permanente del Adolescente de la Sociedad Argentina de 
Pediatría (CEPA), tiene el agrado de invitarlo a participar en este primer 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 Trastornos de la Conducta Alimentaria  en la  Adolescencia: 
abordaje y alternativas en el tratamiento, busca promover el abordaje de la 
temática contemplando instancias clínicas relacionadas con la detección precoz de 
los TCA en la infancia y adolescencias, aportando normas y modalidades de 
atención clínica y familiar, inclusión de los contextos históricos, de la salud mental 
y la sexualidad, previendo además la perspectiva del seguimiento a largo plazo. 
Estos ejes serán abordados desde el análisis de casos clínicos. Asimismo, en el 
Campus Virtual, se generará una instancia de intercambio de experiencias con 
equipos interdisciplinarios  de diferentes regiones de la Argentina. Los 
participantes contarán con el acompañamiento de un tutor virtual.  
 
Destinatarios 
 
Médicos especialistas en adolescencia, pediatras, médicos de familia, 
generalistas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, enfermeras, trabajadores 
sociales y otras disciplinas que trabajan con y para los adolescentes.  
 
Objetivos 
 
Al finalizar el curso se espera que  los participantes: 

 Reconozcan el origen multicausal y la complejidad biopsicosociocultural. 

 Adquieran herramientas para el abordaje integral e interdisciplinario. 

 Incorporen conocimientos y habilidades claves para la pesquisa y 
evaluación diagnóstica. 

 Identifiquen  las comorbilidades físicas, sociales y vinculares. 

 Conozcan las modalidades terapéuticas ambulatorias y de internación, sus 
indicaciones, objetivos y prácticas. 

 Reconozcan las diversas formas de funcionamiento familiar. 

  Puedan incorporar en su práctica los lineamientos  para el seguimiento en 
el tiempo de los pacientes y sus familias. 



 
Coordinadores: Dra. Patricia Goddard; Dr. Daniel Rolón. 
 
Expertos convocados: Dres. Ana Bonsignore,  Rosa Pappolla, Diana Pasqualini, 
Marcela Paz, Humberto Persano, Adela Spalter,  Adrián Ventura y Mónica Zac. 
 
Colaboradores docentes: Dres. Victoria Gacitúa, Valeria Mulli, Sergio Ruggiero y 
Alejandro Severini. 
 
Presentación de experiencias de Equipos Interdisciplinarios de diferentes 
regiones del país. 
 
 

Contenidos 
 

 Recorrido histórico y epidemiología. 

 Proceso de detección, evaluación y diagnóstico. 

 Estructura psíquica, comorbilidades psiquiátricas y orientación terapéutica. 

 Estrategias de abordaje y modalidades de atención: Cuándo, con quién y 
con qué herramientas. 

 Internación, indicaciones  y manejo. 

 Familia y vínculos. 

 Sexualidad Integral en los TCA. 

 Seguimiento a mediano y largo plazo. 
 
 

Certificación: 

 

La aprobación de este curso otorga 150 horas Docentes y 15  créditos, válidos 

para el Programa de Mantenimiento de la Certificación Profesional de la SAP tanto 

para los Especialistas en Adolescencia como para Pediatras Generales. 

 

Valor del curso:  

-Médicos y otros Profesionales - Socios SAP: $ 2.100 

-Médicos y otros Profesionales - No Socios SAP: $ 4.900 

-Médicos - Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios: Sin 
cargo 

-Enfermeros y Técnicos – Socios SAP: $ 1.000  

-Enfermeros y Técnicos – No Socios SAP: $ 3.800 

-Socios de Sociedades Pediátricas del Cono Sur (deberán 
presentar certificado que los acredite): $ 2.100 



 

 

Para más información e inscripción: 

 

www.sap.org.ar -campus virtual – cursos virtuales – ProCaPeA 

educasap@sap.org.ar 

Tel/Fax: 54-11- 48218612/2318 

Sociedad Argentina de Pediatría 

Av. Coronel Diaz 1971 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

http://www.sap.org.ar/

