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adolescentes  

 



 

 

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 

DESTINATARIOS 

Médicos ginecólogos, obstetras, médicos de familia, pediatras, médicos clínicos 

dedicados a la atención primaria, obstétricas, psicólogos, enfermeras.  



 

 

 

REALIZACIÓN 

Miércoles 11 de septiembre 2019 

DIRECTORAS 

 
Directores: Silvia Ciarmatori, Laura Cesarato 
 
Coordinadores: Mariela Orti, Lorena Bozza 
 
Secretarias: Maria Zabalza, Natalia Jacod, Jimena De Cos 
 

 

CARGA HORARIA 

8 horas. 

MODALIDAD 

Día de cursada: Miércoles 11 de septiembre de 8.00 a 16.00 horas. 

Presencial.  

Lugar de cursada: Hospital Italiano de Buenos Aires. Potosí 4190– Salón de 

Consejo – Escalera J. C.A.B.A. (Barrio Almagro). 

 

OBJETIVOS 

La  jornada sobre Salud sexual y reproductiva en adolescencia tiene como objetivo 

tratar temas que tienen ver con la sexualidad de los adolescentes milenials, 

analizar aspectos de la vida moderna que los vuelven vulnerables (redes sociales, 

consumo de sustancias, grooming) y revisar cuestiones fundamentales en el 

asesoramiento y seguimiento del uso de los anticonceptivos en las adolescentes.  

 

 

 



 

 

MODALIDAD 

 

El tratamiento de los temas se hará a través de presentaciones cortas, mesas de 

debate y casos clínicos interactivos, desde una mirada multidisciplinaria, de la 

mano de destacados especialistas en el área 

 

. 

 

PROGRAMA 

8 a 8:30- Acreditación  

8:45 a 9.00- Palabras de Bienvenida  

 

Módulo 1 Diversidad Sexual  

9 a 9:20  Diversidad Sexual: Conceptos Básicos   

9:20 a 9:40   Cómo manejar la consulta adolescente en los tiempos de la  

transexualidad 

 9:40 a 10:10 Intercambio  

10:10 a 10 :30  Coffee break  

 

Módulo 2 : Situaciones de riesgos que vulneran la sexualidad en la 

adolescencia 

10:30 a 10:50 Consumo de sustancias; nuestra responsabilidad en el diagnóstico 

y tratamiento- 

10:50 a 11:10 - Redes sociales y grooming , que debemos saber 

11:10 a 11:30 Elección del método anticonceptivo en adolescentes con trastornos 

alimentarios-  

11:30 a 12 Intercambio  

 

12 a 13 hs Taller de Implante  



 

 

 

13 a 14 hs Almuerzo  

 

Tarde CASOS CLÍNICOS  

 

Desafíos de anticoncepción en Adolescentes en situaciones especiales : 4 casos 

clínicos  

 

Caso 1 : 14 a 14: 30  

1- Pedido de Ligadura tubaria  

- Presentación y cierre del caso  

- Panel de discusión  

 

Caso 2 : 14:30 a 15 hs  

2- Manejo de las irregularidades menstruales en usuarias de LARCs 

- Presentación y Cierre 

 - Panel de discusión  

 

Caso 3 : 15 a 15:30 hs hs  

3- SIU en adolescentes con trastornos hematológicos  

- Presentación y cierre  

- Panel  

 

Caso 4: 15:30  a 16 hs  

4- Anticoncepción en pacientes con patología psiquiátrica  

- Caso y cierre 

- Panel de discusión 

 

16 hs Cierre de la Jornada  



 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser Médica/o ginecóloga/o, obstetra, médica/o de familia, pediatra, 

médica/o clínico dedicada/o a la atención primaria, psicóloga/o o 

enfermera/o 

 Documento que acredite identidad 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado de manera digital a 

la semana siguiente de la realización de la misma (con opción de retiro personal).  

ARANCELES  

Actividad NO arancelada (luego de la inscripción le llegará un mail a su 

casilla con la confirmación de la vacante, por favor desestime el ítem del "pago 

sujeto a verificación", ya que la Jornada no tiene costo) 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


