Posgrado Virtual en Prevención de Consumos Problemáticos
Introducción
Dentro del consumo problemático de sustancias, el alcohol sigue siendo la principal causa en relación al número de personas
afectadas, sin distinción de rango etario, ni grupo social. Desestimada en el imaginario social como droga o sustancia de
abuso, sola o asociada a otras, cuenta con promoción, venta y marco legal, lo que favorece su consumo y minimiza los
riesgos reales y consecuencias a los que se exponen los consumidores. Conocer sus implicancias a nivel individual, familiar,
social y laboral, así como en los ámbitos en donde se produce su consumo, resulta imprescindible para realizar un abordaje
adecuado con una visión abarcativa que requiere una capacitación permanente y dinámica, en una realidad cambiante.
Fundamentación
El consumo problemático de alcohol es uno de los principales factores de riesgo prevenibles de las enfermedades no
transmisibles. Siendo la principal causa de muerte en la población de entre 15 y 49 años. Además de ser un factor de riesgo
el consumo de alcohol se asocia también a muertes y discapacidad por accidentes de tránsito - entre el 20% y el 50% de las
muertes por accidentes de tránsito en el continente americano están asociadas al alcohol - enfermedades infecciosas,
enfermedades psiquiátricas, daño cognitivo y cáncer. El alcohol es la fuente de muchos daños sociales como la violencia
intrafamiliar, el comportamiento violento, el maltrato de menores, la pérdida de la productividad en el trabajo, el desempleo,
las dificultades económicas, los conflictos con la ley , los bajos logros educativos, los múltiples problemas familiares, etc.
Según la Organización Panamericana de la Salud, el consumo de alcohol provoca más de 300.000 muertes en la región.
Por su parte, se estima que en la Argentina más de 8000 personas mueren cada año por enfermedades vinculadas al
consumo problemático de alcohol.
Las personas que inician el consumo durante la adolescencia tienen mayor propensión a consumir alcohol con un patrón de
riesgo y son más vulnerables al consumo de alcohol y a sus efectos que las personas adultas. Tienen cuatro veces más
probabilidades de convertirse en dependientes del alcohol y casi siete veces más probabilidades de sufrir daño en la salud
por lesiones en riña y accidentes. En el caso de las mujeres, se incrementan los episodios de acoso, abuso, inicio temprano
de relaciones sexuales y embarazo adolescente.

Objetivos
1. Reconocer el riesgo de las sustancias tóxicas en todas las etapas de la vida.
2. Solicitar la asistencia precoz del servicio de salud.
3. Utilizar medios de prevención y protección en las distintas etapas de la vida
4. Distinguir la importancia entre la medicación prescripta y la automedicación.
5. Proyectarse como agente multiplicador de prevención en su medio.
Ejes
Introducción a la Problemática
Evolución histórica y conceptual. Epidemiología
Análisis del contexto actual – Pandemia Covid-19. Efectos en la población desde una mirada psicologica. Impacto del
consumo .
Establecer los riesgos del consumo en la población general y poblaciones especiales: niños, jóvenes, mujeres, embarazo,
lactancia.
Alcohol – Aspectos toxicológicos de importancia médica.
Identificar el consumo de alcohol como componente causal de enfermedades y lesiones dentro de la carga global de
enfermedades, pérdida de la salud, incremento del riesgo de discapacidad y mortalidad prematura.
Identificar el alcohol como una sustancia psicoactiva. Fisiopatología . Farmacología y Neurobiología del alcohol.
Definir patrones de consumo, uso, abuso, dependencia. Binge drinking, consumo episódico excesivo de alcohol. Modelo
mediterráneo y modelo anglosajón.
Establecer las asociaciones más frecuentes, automedicación, uso de otras sustancias psicoactivas. Tolerancia, sinergia y
antagonismo. Las llamadas bebidas “energizantes”.
Identificar formas de presentación de importancia toxicológica: intoxicación aguda por alcohol, abstinencia alcohólica, delirium,
delirium tremens.

Síndromes asociados: encefalopatía de Wernicke, síndrome de Korsakoff, demencia alcohólica
Consideraciones sobre la intervención en la urgencia. Determinar el dispositivo médico asistencial , riesgos.
Diagnóstico. La entrevista clínica. Cuestionarios . Marcadores biológicos.
Diagnósticos psiquiátricos asociados. Alcoholismo y comorbilidades psiquiátricas.
Consumo de alcohol, durante el embarazo y la lactancia. Trastornos del neurodesarrollo relacionados con el alcohol (ARND).
Trastornos de nacimiento relacionados con el alcohol (ARBD). Síndrome de alcohol fetal (SAF).
Alcohol – Tratamiento y Abordaje interdisciplinario
Importancia del abordaje psicológico en pacientes con consumo problemático de alcohol y la función de la sustancia.
La relevancia del entorno familiar y social en la terapéutica.
Importancia del alcohol en la adolescencia. Nuevas prácticas de consumo y conductas de riesgo asociadas. Ritos de iniciación.
El rol de la familia y la escuela como factores de protección.
Dispositivos de abordaje grupales. Desde los 12 pasos a las Comunidades Terapeuticas. Internaciones prolongadas.
Comunidades Terapéuticas. Alcances y objetivos.
Valoración del Perfil cognitivo de pacientes con consumo crónico de alcohol. Evaluación y rehabilitación. Talleres en
dispositivos de internación. El trabajo lúdico-artístico, desde la orientación psicoanalítica.
Alcohol – Escenarios complejos
Consumo de alcohol y perspectiva de género. Problemáticas sociales asociadas y la dificultad en el acceso a los servicios
de salud.
Consumo de alcohol y los fenómenos de violencia en sus distintas formas de presentación (intrafamiliar, de género, etc.)
desde la mirada biológica.
Enfoque sociológico. El alcohol como instrumento de control social. Implicancias de los patrones de consumo de alcohol en
los pueblos originarios, vinculadas a su dimensión sociocultural.
Problemática del Alcoholismo en ámbitos específicos de actuación. Consumo de alcohol en los equipos de salud.

Alcohol – Marco social y sanitario
Marco legal del consumo de alcohol. Imputabilidad e inimputabilidad. Prohibiciones. Importancia médico - legal.
Alcohol y conducción. Estategias. Accidentología vial . Ciudadanía Vial como espacio de intersección social.
Alcohol – Promoción y prevención
Importancia de los medios de comunicación y la publicidad. Campañas publicitarias. El rol de los adultos.
Los adolescentes y los límites.
Estrategias de prevención y detección temprana. Prevención desde el inicio de la escolaridad. Factores de riesgo y
de protección. Función de las redes de contención.
Alcohol – Políticas públicas
Implicancia e incidencia en las políticas públicas. Roles: Estado, Sociedad, Tercer sector.
importancia y costoeficacia de intervenciones encaminadas a reducir el uso nocivo del alcohol. Estrategia mundial OMS, 2010 - OPS, 2011.
Políticas internacionales respecto al alcohol. Situación regional en América latina.
Programas de Reducción de riesgos y daños. Estrategia de abordaje de los daños potenciales. Programas de cuidado.
Nocturnidad.
El alcohol como problemática banalizada. Necesidad de abordaje desde las Políticas Públicas.
Requisitos: cualquier título de grado, terciario o universitario de más de 4 años. Destinatarios: Agentes de salud, miembros de
áreas de educación, desarrollo social, actividades deportivas, etc. Duración: 60 horas Cátedra.

