


























 Percepción de riesgo
 Efecto positivo





 Género
 Genética
 Tener en cuenta amigos, flia como factor 

facilitador
 Edad de inicio



ABCD Políticas públicas/práctica

Uso/ consecuencias. Estados 
legales/ilegal
Uso medicinal/ recreativo

Leyes/ regulación



ABCD Políticas públicas/práctica

Uso/ consecuencias. Estados 
legales/ilegal
Uso medicinal/ recreativo

Leyes/ regulación 

Biomarcadores/Enfermedad
premórbida

Intervenciones tempranas para
prevenir enf mental



ABCD Políticas públicas/práctica

Uso/ consecuencias. Estados 
legales/ilegal
Uso medicinal/ recreativo

Leyes/ regulación 

Biomarcadores/Enfermedad
premórbida

Intervenciones tempranas para 
prevenir enf mental

Actividades extracurriculares.
Ej deportes/música

Programación después de la 
escuela



ABCD Políticas públicas/práctica

Uso/ consecuencias. Estados 
legales/ilegal
Uso medicinal/ recreativo

Leyes/ regulación 

Biomarcadores/Enfermedad
premórbida

Intervenciones tempranas para 
prevenir enf mental

Actividades extracurriculares.
Ej deportes/música

Programación después de la 
escuela

Uso de medios 
digitales/cantidad de 
exposición a la pantalla para 
desarrollo cerebral/social y 
cognitivo

Asesoramiento a padres, 
profesores y desarrolladores de 
medios digitales



ABCD Políticas públicas/práctica

Uso/ consecuencias. Estados 
legales/ilegal
Uso medicinal/ recreativo

Leyes/ regulación 

Biomarcadores/Enfermedad
premórbida

Intervenciones tempranas para 
prevenir enf mental

Actividades extracurriculares.
Ej deportes/música

Programación después de la 
escuela

Uso de medios 
digitales/cantidad de exposición 
a la pantalla para desarrollo 
cerebral/social y cognitivo

Asesoramiento a padres, 
profesores y desarrolladores de 
medios digitales

Patrones de sueño Horario de inicio de clases





 Efecto agudo: aprendizaje, memoria y 
atención, reflejos, concentración





 Alteración en hipocampo ….
aprendizaje/memoria

 Amígdala ……emociones

 Alt frontotemp…Juicio.. toma de decisiones, 
impulsividad

 CI disminución hasta de 8 puntos

 Región cerebelosa

 Menor conectividad en cuerpo calloso y en fibras
comisurales
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FR prevenible





 coraluguercho@hotmail.com
 apchubut@gmail.com

Más ciencia, 
menos 
folclore
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