DIPLOMATURA INTERDISCIPLINARIA EN EL
ABORDAJE INTEGRAL DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS

Modalidad: "A distancia".
Extensión: 5 meses.
Supervisor Titular: Dr. Carlos Miguel Mussi.
Docente Titular: Lic. Osvaldo Chiarlo.
Docente Adjunta: Lic. María Paula Carestía Lostaló.

Objetivos:
Objetivo general
 Brindar conocimientos actualizados a los alumnos para comprender las estrategias de
abordaje interdisciplinario e integral en las adicciones.
Objetivos específicos
Que los asistentes al curso:
 Adquieran una formación y capacitación actualizada en el abordaje de los problemas
relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y adicciones conductuales desde un
abordaje interdisciplinario y en el marco de la ley de salud mental bajo el paradigma
constructivista-integracionista.


Dominen un conjunto de herramientas prácticas, con la finalidad de que el participante pueda
desempeñarse de manera eficiente en los diferentes contextos de su actuación profesional.

Contenidos:
PRIMER PARTE: EL SABER HACER
MÓDULO 1: Cultura epistemológica y cultura del consumo
Contextualización actual de la epistemología científica en el campo de la salud y la teoría del
caos. Modalidades asistenciales: disciplinaria, multidisciplinaria, interdiscipliniaria y transdisciplinaria.
Qué es la interdisciplinariedad desde la teoría hacia la práctica. Cultura del consumo y presentación
de la adicción como cáncer social. Las adicciones como una problemática social. La sociedad adictiva y
sus consecuencias. La Narcocriminalidad como nueva consciencia social y su impacto en los
adolescentes. Las Adicciones y el Problema de Salud Pública. Epidemiología de las adicciones. Ley
26657 y leyes internacionales que rigen un lineamiento sobre los derechos humanos de los sujetos
enfermos.
MÓDULO 2: El universo de las adicciones

Concepto de adicción. Lógica prohibicionista vs. nuevas políticas de drogas. Adición en el siglo
XX y adicción en la contemporaneidad. Diferencias entre uso, consumo problemático y dependencia.
Escalada del consumo. Potencial adictivo de las sustancias. Sentido del consumo.
MÓDULO 3: Cómo se construye una adicción
Unidad 1: Sujeto (psicológico/neurológico/psiquiátrico) - Modelos explicativos de la drogadependencia
(cognitivo, conductual, psicoanalítico y existencial). Neurobiologia de la adicción. Patología dual.
MICA/CAMI. Farmacología. Factores de riesgo y factores de protección.
Unidad 2: Familia - Modelos explicativos (sistémica, MMFF, Bowlby). Emoción expresada. Violencia
intrafamiliar. Antecedentes familiares de consumo. Familia adictiva. Familia alcohólica. Factores de
riesgo y factores de protección.
Unidad 3: Objeto - Tipos de adicciones. Definición de las sustancias. Efectos de las sustancias. Factores
de riesgo y factores de protección.
Unidad 4: Microsocial Importancia del contexto para el desarrollo y mantenimiento de una adicción.
Factores de riesgo y factores de protección.
Unidad 5: Vínculos entre dimensiones.
SEGUNDA PARTE: EL SABER CÓMO HACER
MÓDULO 4: La importancia del saber científico en las adicciones.
Principios Guías. Intervenciones basadas en evidencias. Ética del profesional que aborde las conductas
adictivas. Interdisciplinariedad en el trabajo en equipo. Investigación en adicciones.
MÓDULO 5: Proceso de evaluación integral para llegar a un diagnóstico presuntivo en el campo
de las adicciones.
MÓDULO 6: Lente ecológico de análisis e intervención profesional
Unidad 1: Lente ecológico de análisis e intervención profesional.
Unidad 2: Sujeto (psicológico/neurológico/psiquiátrico) - Motivación. Modelo de Prochaska y
DiClemente. Técnicas cognitivas y conductuales. Farmacoterapia. Estimulación neurocognitiva.
Unidad 3: Familia - Diagnóstico sistémico (patrones comunicacionales, fronteras, roles, límites,
estructura, jerarquía, momento del ciclo vital, distancia). Intervenciones modelo sistémico estratégico
y focalizado en la solución.
Unidad 4: Objeto - Estrategia de abstencionismo y de reducción de daños. Criterios.
Unidad 5: Microsocial - Terapia familiar comunitaria. La estrategia de la Atención Primaria de la Salud.
Psicología comunitaria en el campo de las adicciones. Presentación de programas desde la
epistemología y estrategias comunitaria. Dispositivos de red terapéutica.
MÓDULO 7: Los dispositivos grupales en el tratamiento de adicciones.
Presentación de Dispositivos Grupales. Terapia de grupo y grupo terapéuticos. Dispositivos de
reeducación familiar. Dispositivos multi familiares.

MÓDULO 8: Planes de tratamiento posibles.
Unidad 1: Tratamientos personalizados y tratamientos estandarizados.
Unidad 2: Dispositivos alternativos:
 Mindfulness: Importancia y relación entre el mindfulness y el tratamiento de las adicciones.
Evidencias que avalan su incorporación al tratamiento.
 Actividad física (yoga, tai chi, boxeo, funcional, etc.): Importancia y relación entre la actividad
física y el tratamiento de las adicciones. Evidencias que avalan su incorporación al tratamiento.
MÓDULO 9: Prevención de recaídas.
Conceptualización de la prevención de recaídas y sus componentes. Situaciones de riesgo. Decisiones
Aparentemente Irrelevantes. Manejo del craving. Efecto EVA.

