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La adolescencia es una etapa de profundos cambios en las dimensiones 

biológica, psicológica y social del individuo, y que tiene una tremenda repercusión 

en el bienestar actual y futuro en torno a la sexualidad, y en el grado de 

satisfacción sobre la capacidad reproductiva. Es en esta etapa de la vida donde 

surgen los sentimientos de atracción sexual y profundas reflexiones sobre la 

capacidad de decidir. Por lo tanto, la sexualidad y el bienestar sexual deben ser 

considerados como componentes angulares de la salud y desarrollo de los 

adolescentes. El proceso de adaptarse a los cambios corporales, establecer una 

identidad personal, construir lazos fuera de la familia de origen, informarse para la 

toma de decisiones en el ejercicio de la sexualidad y proteger su salud, incluyendo 

su salud sexual y reproductiva, constituye uno de los mayores retos para los y las 

adolescentes y un enorme desafío para los profesionales de la salud que deben 

acompañarlos en este proceso.  La atención del adolescente no es simplemente la 

atención de un adulto pequeño; la atención de los adolescentes en general y de su 

sexualidad en particular, presenta condicionantes, requerimientos y dificultades 

específicas, que frecuentemente generan diferentes motivos de preocupación y 

problemas de muy difícil resolución. Algunas aspectos propios de esta etapa del 

desarrollo, como lo son el alto nivel de experimentación, sentimientos de 

invulnerabilidad, la presión de los pares o de la pareja, la falta de adultos 

referentes para conversar y orientar en estas temáticas, la vergüenza por acceder 

a los servicios de salud sexual y reproductiva -o la falta de una adecuada y 

oportuna oferta-, el temor a que los proveedores no mantengan la 

confidencialidad, son obstáculos frecuentes en el acceso de los adolescente al 

sistema de salud. Por otro lado, muchos profesionales de la salud – médicos 

generalistas, ginecólogos generales, obstetras y pediatras-  deben atender a 

menudo a adolescentes, sin estar formados ni informados sobre las cuestiones 

básicas de su atención. Salud sexual y reproductiva en adolescencia es una 

jornada multidisciplinaria que tiene por objetivo tratar diferentes aspectos 

fundamentales de las salud sexual y reproductiva de los adolescentes, de la mano 

de destacados especialistas en el área. 

 



 

 

DESTINATARIOS 

Dirigido a Médicos ginecólogos, obstetras, médicos de familia, pediatras, médicos 

clínicos dedicados a la atención primaria, obstétricas, psicólogos, sexólogos, 

enfermeras.  

FECHA DE REALIZACIÓN 

Jueves 20 de septiembre de 2018 

DIRECTORES 

Silvia Ciarmatori - Laura Cesarato 

    Coordinadores: Mariela Orti, Lorena Bozza 

        Secretarias: Maria Zabalza, Natalia Jacod,  Jimena de Cos 

 

CARGA HORARIA 

9 horas. 

MODALIDAD 

Día de cursada: PRESENCIAL. Jueves 20 de septiembre de 2018 de 8.30 a 

17.30 horas.  

Lugar de Cursada: Salón de Consejo Hospital Italiano – Perón 4190 – Escalera J 

– C.A.B.A. (Barrio Almagro). 

OBJETIVOS 

Jornada Académica Universitaria presencial organizada en módulos, sobre la  

problemática de la atención de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes. 

En cada módulo se dictarán conferencias breves de 20´ con la finalidad de emitir 

los principales conceptos del tema. Los temas serán ampliados y debatidos por los 

discutidores en la mesa de discusión, con participación del público, al final de cada 

módulo. 



 

 

CONTENIDOS 

 

La consulta integral del adolescente y el nuevo código civil 

La sexualidad de los adolescentes de hoy 

Requisitos y generalidades de la indicación del MAC en la adolescencia.  

LARCs en la adolescencia 

ACE: una oportunidad desaprovechada 

Riesgos y beneficios de los ACO en la adolescencia 

Estrategias para el monitoreo del uso de los MAC 

Embarazo y aborto en la adolescencia. Protocolos vigentes 

Estrategias de prevención de 2° embarazo adolescente 

Entrevista motivacional 

Taller SIU LNG 

PROGRAMA 

8.30 - 9.00 hs: Inscripción 

9.00 - 9.10 hs: Palabras de bienvenida 

 

Módulo I: Problemática de la consulta de la adolescente 

9.10 - 9.30 hs: La consulta integral del adolescente y el nuevo código civil. 

9.30 - 9.50 hs: La sexualidad de los adolescentes hoy. 

9.50 - 10.10 hs: Discusión 

 

Módulo II: Iniciando anticoncepción en la adolescente 

10.10 - 10.30 hs: Requisitos y generalidades de la indicación del MAC en la 

adolescencia. 

10.30 -10.50 hs: LARCs en la adolescencia. 

10.50 -11.10 hs: Discusión 

 

11.10 - 11.30 hs: Coffee break 

 



 

 

Módulo III: Anticoncepción de emergencia (ACE) en adolescencia 

11.30 - 11.50 hs: ACE: una oportunidad desaprovechada. 

11.50- 12.10 hs: Discusión 

 

Módulo IV: Taller de SIU 

12.10 - 13.00 hs: Presentación teórica - Práctica  

 

13.00 - 14.00: Almuerzo 

 

Módulo V: SARCs en la adolescente 

14.00 - 14.20 hs: Riesgos y beneficios de los ACO en la adolescencia. 

14.20 - 14.40 hs: Estrategias para el monitoreo del uso de los MAC: cuando todos 

los recursos son insuficientes. 

14.40 – 15.00 hs: Discusión 

 

Módulo VI: Embarazo en la adolescente 

15.00 - 15.20 hs: Embarazo y aborto en la adolescencia. Protocolos vigentes. 

15.20 - 15.40 hs: Estrategias de prevencion de 2° embarazo adolescente. 

15.40 - 16.00 hs: Discusión 

 

16.00 - 16.15 hs: Coffee break 

 

Módulo VII: Entrevista motivacional 

16.15 - 16.35 hs: Introducción a la entrevista motivacional.  

16.35 - 16.55 hs: Video Roll playing 

16.55 - 17.10 hs: Debate  

 

17.10 - 17.15 hs: Cierre de la jornada. 

 

 



 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser Médico ginecólogo, obstetra, médico de familia, pediatra, médico clínico 

dedicado a la atención primaria, obstétrica, psicólogo, sexólogo, enfermero.  

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado.  

 

ARANCELES 

Actividad NO arancelada 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


