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Programa de Actualización “Abordaje Integral del Adolescente”
Curso de Posgrado de la Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires – 2016

Objetivos del Curso: Satisfacer una demanda creciente en capacitación a distancia en temas
relacionados con la Adolescencia y contribuir a la difusión sobre la
atención de los y las adolescentes.
Características:

Está pensado por un grupo de profesionales de amplia experiencia en
atención de adolescentes, de diferentes disciplinas, pertenecientes al
Servicio de Adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos
Aires. Participan además invitados de amplia trayectoria pertenecientes a
otros Servicios y Sectores de la Comunidad.

Director:
Méd. Diana Pasqualini,
Director Asociado: Méd. Alfredo Llorens
Horas:

256 por año (Total de duración del Programa 2 años/ 512 horas)

Titulo Requerido:

Profesionales de la salud y de la educación con título universitario
involucrados en el cuidado de los adolescentes: médicos, psicólogos,
enfermeros, obstétricas, trabajadores sociales, nutricionistas,
psicopedagogas, docentes, etc.

Años de Graduado Requeridos: 2
Otras Condiciones: El Programa incluye 2 años: 1er y 2do año (256 horas cátedra c/u). Puede
participar en uno de los cursos o en los dos. El del 2015 abarca temas
psicosociales y el del 2016, temas referidos a la consulta.
Evaluación:

La evaluación final será el resultado de la resolución de casos presentados
en los módulos y de temas a desarrollar propuestos on line. Además al final
del curso los alumnos deberán responder 30 preguntas conceptuales y
aprobarán con 70% de respuestas correctas. Y deberán presentar una
monografía o trabajo en la comunidad.

Importe Argentina: $5.108. Se puede abonar en tres cuotas de $1.702,67. Si elige abonar con
tarjeta de crédito le recordamos que las cuotas no se debitan
automáticamente.

Otros países:

$8.100. Se puede abonar en tres cuotas de $2.700. Si elige abonar con
tarjeta de crédito le recordamos que las cuotas no se debitan
automáticamente.

Medios de pago disponibles: Para ver medios de pago disponibles haga click AQUÍ
Fecha de inicio:

20 de Abril de 2016

Fecha de Finalización:

Noviembre de 2016

Programa de Actualización "Abordaje Integral del Adolescente".
Curso Virtual 2016
256 horas.
La consulta con el adolescente.
Abordaje integral del adolescente.
• Diagnóstico de las necesidades de la población adolescente.
• Interdisciplina. Intersectorialidad. Trabajo en red.
• Servicios amigos de los y las adolescentes, y de calidad.
• Algunas definiciones sobre «Adolescencia y salud integral»: Conceptos de salud integral,
riesgo y resiliencia. Determinantes sociales.
• Algunas leyes que facilitan un abordaje integral y de derecho.
Entrevista con el adolescente.
• La entrevista y sus características.
• Historia clínica y Examen físico.
• Los múltiples diagnósticos y las estrategias terapéuticas.
• El lugar de los padres en el tratamiento.
• Resiliencia en los adolescentes.
Vacunas en la adolescencia.
Motivos de consulta frecuentes de hombres y mujeres.
• Consultas de mujeres, relacionadas con el desarrollo.
• Consultas de varones, relacionadas con el desarrollo.
• La consulta por baja talla.
Certificado de aptitud física, síncope vasovagal, cansancio.

•
•
•

Certificado de aptitud Física.
Síncope vasovagal.
Cansancio.

Motivos de consulta psicológicos.
Evaluación nutricional y trastornos de la conducta alimentaria.
• Semiología del estado nutricional.
• Abordaje clínico-nutricional de los trastornos de la conducta alimentaria.
• Abordaje psicológico-psiquiátrico de los trastornos de la conducta alimentaria.
Abordaje de la sexualidad y el embarazo en la adolescencia.
• La consulta adolescente sobre anticoncepción.
• Embarazo y maternidad en la adolescencia.
• Reducción de riesgos y daños en salud sexual y reproductiva: Consejería pre- y
postaborto. ¿Un nuevo desafío en la atención de adolescentes?
Abordaje de jóvenes con ITS e infección por VIH.
• Viñetas clínicas: La historia de Clara y la historia de Damián.
• Abordaje de jóvenes con infecciones de transmisión sexual (ITS).
• Abordaje de jóvenes con infección por VIH y por sida.
Participación Juvenil y Políticas de Juventud.
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