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RESUMEN
Esta investigación intenta avanzar en la identificación de 
sesgos de género en la toma de decisiones diagnósticas 
y terapéuticas de los/las miembros/as del equipo de salud 
que atienden adolescentes, que pudieran tener impactos 
en la calidad de la atención. Para ello, se realizará un 
análisis de los componentes profesional-adolescente-fa-
milia en la toma de decisiones diagnósticas, con el propó-
sito de identificar factores diferenciales por género y por 
sector social, ligados a la demanda de familiares y ado-
lescentes, que pudieran producir sesgos en las decisio-
nes diagnósticas y terapéuticas, con el fin de contribuir a 
mejorar la equidad de género en la calidad de la atención.
Esto puede ser posible, mediante la utilización de dicha 
información en la elaboración de un modelo educativo 
para la capacitación en servicio, que contribuya a la re-
flexión del personal de salud acerca de estos aspectos en 
su experiencia cotidiana.
La investigación se halla en sus comienzos por ello se 
presentarán en este escrito los antecedentes, el marco 
teórico y los aspectos metodológicos. En el momento 
actual, el equipo se encuentra terminando el diseño de las 
entrevistas.

Palabras clave:
Adolescencia - Género - Calidad de atención

ABSTRACT
This research aims to identify gender bias in diagnosis and 
therapeutic approach of health care´s team when at-
tending adolescents, which could have impacts on the 
quality of health care decisions. To do this, an analysis is 
performed on the professional - teen - family components 
and the diagnosis decisions that take place in order to 
identify factors related to the families and adolescents 
demands with regards to differentials in gender and social 
sectors, in order to contribute to improve gender health 
care equity in diagnosis and therapeutic decisions.
This may be possible through the use of this information 
in the development of an educational model for in-service 
training to enable reflection within the health personnel in 
regards to their daily experience.

Key words:
Adolescence - Gender - Quality of health care
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Estado actual del conocimiento sobre el tema
Existe consenso internacional en afirmar la necesidad de 
incorporar la perspectiva de género a lo largo del ciclo de 
vida en la promoción y la atención de la salud (OMS/OPS, 
2008), recomendación en la cual se inscribe el propósito 
de esta investigación. Se define, a los fines de esta pes-
quisa, como población adolescente al grupo entre 10 y 19 
años de edad (OMS/OPS, 2008)1. Y se incorpora en la 
definición, la sugerencia de algunos/as autores/as, que 
además del criterio etario, se incluyan los factores socia-
les (Villa, 2007) (Checa, 2008) y de subjetividad (Janin, 
2004) (Alkolombre, 2011) (Fernández, 2009) que están 
involucrados desde el surgimiento de esta categoría. 
Partimos de la base que hay diversos problemas en la 
relación entre condiciones de vida y salud que tienen una 
significación importante en la adolescencia. Estos facto-
res adquieren otra visibilidad si se le incluye un análisis de 
género. Para lo cual, hemos escogido los siguientes indi-
cadores: morbi-mortalidad diferencial por causas exter-
nas, noviazgos violentos, consumo abusivo de sustancias 
y alcohol, tabaquismo, nutrición, salud sexual y reproduc-
tiva, trastornos en la identidad de género y relaciones con 
el sistema de salud. 
A modo de descripción de la situación de salud de la cual 
se parte, se puede destacar que la tasa de mortalidad 
adolescente en nuestro país es de 69,1 por cada 100.000 
habitantes y las principales causas son externas o violen-
tas: accidentes, suicidios, homicidios y otros eventos de 
intención no determinada (Dirección Nacional de Estadís-
ticas en Salud, 2011). Dentro de las causas externas, las 
que presentan mayor prevalencia en nuestro medio son 
los accidentes y los suicidios (Zigman, 2010). Las diferen-
cias de género, para estos causales entre los 15 y 19 
años, están representadas por un aumento del porcenta-
je de muerte por accidentes para varones2. La adolescen-
cia se constituye de este modo en una de las dos franjas 
etarias principales en las cuales se construye la sobre-
mortalidad masculina (Garduño, 2001)3. 
Según datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar 
(2007), el 16,9% de los estudiantes de nivel medio de 
Argentina consideraron suicidarse en el último año. Lo 
cual coincide con otro estudio que refiere que los intentos 
de suicidio en menores de 15 años representan uno de los 
motivos de consulta más frecuentes de la esfera de salud 
mental en la urgencia pediátrica (Pandolfo & col, 2011). 
En otro estudio local (Serfaty y col., 2006) se evidenció 

1El mismo documento (OMS/OPS, 2008) define como juventud al 
grupo entre 15 y 24 años y como gente joven a la cohorte entre 
los 10 y los 24 años. Algunos/as autores/as recomiendan la con-
veniencia de subdividir al grupo de 10-19 años en los subgrupos 
10-14 (adolescencia temprana) y 15-19 (adolescencia tardía) y ju-
ventud propiamente dicha al grupo 20-24 años.
2Entre 10 a 14 años es de 56% para varones y 44% para mujeres, 
mientras que entre 15 a 19 años, se acentúa la diferencia (71% 
varones y 29% para mujeres)
3En la adolescencia por causas externas y en la otra etapa (de 35 
a 55 años) determinada fundamentalmente por enfermedad coro-
naria. La cual ha sido investigada en profundidad por este equipo 
en anteriores proyectos (Tajer & col., 2001) ( Tajer & col., 2006) 
(Tajer, 2009)

que la tasa de suicidios se duplica en los varones a medi-
da que avanza la adolescencia y así, se constituyen en la 
población más afectada por los suicidios concretados.
En lo que refiere a la violencia de género, la Organización 
Mundial de la Salud (2002) ha alertado recientemente que 
es la primera causa de muerte en las mujeres desde los 
15 años. Un relevamiento local (Tajer, Gaba y Reid, 2011) 
evidenció el alto impacto en la salud física y psíquica de 
las mujeres por esta causa. Algunas autoras (Brullet, 
Gomez-Carnell, 2008) enfatizan el foco en el inicio de las 
relaciones de pareja, dado que en muchos casos el vín-
culo violento comienza desde el noviazgo4. 
Por su parte, la prevalencia de los trastornos alimentarios 
y nutricionales en la adolescencia es alta y va en aumento. 
Afectan a ambos sexos, con predominio en las mujeres 
(Romero, 2007). En esta investigación de prevalencia  rea-
lizada en Chile,  se encontró que 8,3% de las adolescentes 
encuestadas estaba en riesgo de padecer un trastorno de 
la conducta alimentaria en cualquiera de sus formas: ano-
rexia nerviosa, bulimia y trastornos inespecíficos de la 
conducta alimentaria. Se identificó que la prevalencia de 
bulimia en adolescentes y jóvenes es de 1% a 3% y gene-
ralmente se inicia en la adolescencia y al comienzo de la 
vida adulta; 90% de los pacientes son mujeres y es más 
frecuente en países desarrollados y en estratos socio-
económicos altos. Según otro estudio (Lima Serrano y 
cols., 2012), existe un aumento de obesidad adolescente 
en combinación con quienes se saltean algunas comidas 
al día para hacer dieta entre las cuales prevalecen las 
mujeres. 
Con respecto al consumo de problemático de sustancias 
existe en los /as adolescentes una tendencia a valorar las 
sustancias legales (alcohol) como menos peligrosas que 
las no legales (drogas) (Lima Serrano y cols, 2012). En lo 
que refiere a los tratamientos de los/as usuarios/as de 
drogas, una investigadora tesista del equipo (Jeifetz, Tajer 
2011) ha identificado que los/as profesionales refieren que 
las mujeres con uso problemático de drogas presentan 
gran dificultad en la adherencia al tratamiento lo que gene-
ra un mayor deterioro en las mismas y una menor posibili-
dad de recuperación, en comparación con los varones.
Por otra parte, se ha evidenciado un aumento en el con-
sumo de tabaco en las mujeres adolescentes (OMS/OPS, 
2010). Este fenómeno se relaciona con el impacto de 
larga duración en los imaginarios sociales de las estrate-
gias publicitarias que durante un largo período apelaron a 
contenidos emancipatorios femeninos para incorporarlas 
como usuarias. A esto se agrega el valor subjetivo que 
adquiere el hábito de fumar en este grupo, como ayuda a 
sobrellevar determinadas situaciones conflictivas (angus-
tia, sobrecarga por roles de género y dietas). También 
está asociado a la escasa disponibilidad de “tiempo para 
una misma” (Fernández A M.Tajer D. y col. en prensa). 
Este aumento del consumo de tabaco, muy posiblemente 
tendrá un alto impacto epidemiológico en los próximos 
4Existen programas de “noviazgos violentos” entre ellos en la Ciu-
dad de Buenos Aires, Dirección General de la Mujer el cual ofrece 
asesoramiento y acompañamiento a adolescentes de entre 13 y 
18 años (Fernández , Tajer , Lo Russo, Gaba & col ., 2006)
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años (Tajer, Gaba y Barrera, 2011).
En relación a la salud sexual y reproductiva (SSR), el inicio 
sexual genital pone en marcha una socialización generi-
zada cuyas diferencias impactarán de modo diferencial a 
varones y mujeres en su salud, durante las etapas vitales 
futuras. Según un estudio realizado por la Fundación 
Huésped y Unicef (2011) la consulta a los servicios de 
salud sobre SSR solo es realizada por el 38 % de la po-
blación adolescente (entre 14 a 19 años). Y entre ellos/as, 
son más mujeres que varones quienes consultan. Como 
señal de alarma se puede destacar que esta baja tenden-
cia a utilizar los sistemas de salud, se mantiene aún en 
aquellas que utilizan anovulatorios orales, lo cual muy 
posiblemente repercutirá en su salud futura, entre ellos 
como determinante del actual aumento en la incidencia de 
ACV en mujeres (Diario Pagina 12, 2014). Respecto de los 
métodos anticonceptivos (MAC), se relevó que la mayoría 
de los/as adolescentes conocen por lo menos un método, 
el preservativo principalmente, luego los anticonceptivos 
y en menor medida el DIU. Hubo una diferencia marcada 
por los roles de género, ya que los dos últimos métodos 
eran mencionados por las mujeres que son quienes los 
administran, a diferencia del preservativo que es adminis-
trado por el varón y deja a la mujer con menos posibilidad 
de decisión. En cuanto a la principal fuente de conoci-
miento e información sobre ITS, según datos del mismo 
estudio, no son los/as médicos/as quienes brindan aseso-
ramiento en materia de salud preventiva, sino los cole-
gios, seguidos por la familia y en menor medida, los pares. 
En cuanto a la relación entre embarazo adolescente y 
abandono escolar, no suele ser lineal ya que muchas 
adolescentes se encuentran fuera de la escuela en el 
momento del embarazo, otras abandonan a partir de esta 
situación, pero muchas continúan con sus estudios (Fain-
sod, 2009).
En lo relativo a las complicaciones derivadas de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, las 
mismas se constituyen en la primera causa de muerte 
materna, agravada por la situación de clandestinidad 
(Vázquez, Calandra, Gutierrez y cols., 2004). A esta situa-
ción hay que agregar la desigualdad de acceso a prácti-
cas seguras según el sector social y la desigual valoración 
de las prácticas abortivas según la generación a la que se 
pertenezca (Fernández y Tajer, 2006).
Por otro lado, desde el comienzo de la epidemia de VIH 
hasta diciembre de 2010 el Ministerio de Salud de la Na-
ción informó la existencia de 7941 personas de 0 a 19 
años con VIH (Unicef, 2012)5. De los/as adolescentes in-
fectados/as entre 15 y 24 años, un poco más del 83% de 
varones y 89 % mujeres se contagiaron manteniendo re-
laciones sexuales sin uso de preservativo. En el caso de 
los varones, el 38% se contagió durante una relación 
heterosexual y el 46 %, en una relación sexual con otro 
varón (Unicef 2008). Para el caso de las mujeres, el con-
tagio se produjo fundamentalmente con parejas hetero-

5Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia. Salud 
+Adolescencia. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Diciembre 2012. Atención Integral de niños, niñas y 
adolescentes con VIH

sexuales, con las cuales les cuesta negociar el uso del 
preservativo por razones de asimetría de poder entre los 
géneros (Alzate Posada, 2012). 
En lo que refiere a los llamados “trastornos de la identidad 
de género”6, la adolescencia es la etapa de relanzamien-
to de los conflictos y procesos constitutivos en relación a 
la identidad de género y a la elección sexual que comen-
zaron en la infancia. En esta etapa los/as adolescentes 
LGTTBI se confrontan con el malestar “en plus” que les 
produce una sociedad que valora la heterosexualidad 
como normativa, lo cual impacta su salud integral. Esta 
identificación ha promovido la necesidad de creación de 
consultorios amigables para sus necesidades específicas 
(Duranti, 2011). 
Por su parte, los sistemas de atención de la salud, mues-
tran brechas claves en materia de género y salud ante las/
os adolescentes, (Östlin y Sen 2007). Un informe (Unicef, 
2002) sugiere que las características que debe reunir un 
servicio amigable para adolescentes, además de ofrecer 
un ámbito de atención exclusivo para adolescentes, son: 
atención integral e interdisciplinaria, visión compartida 
con los adolescentes y jóvenes, horarios accesibles y 
atención gratuita adaptada a la cultura juvenil. En concor-
dancia con esta propuesta, el recientemente creado Pro-
grama Nacional de Salud en la Adolescencia se propone 
partir de una perspectiva integral y de los determinantes 
sociales que influyen en ella y encuadra constitucional-
mente sus acciones en el marco de los derechos7. Este 
Programa ha identificado (Zigman, 2010) que las principa-
les barreras que encuentran los/as adolescentes para 
acudir a los servicios son: recepción que viola el derecho 
de privacidad y confidencialidad, la falta de un lugar es-
pecífico para la consulta, asunción de la adolescencia 
como patología y manifestación de juicios de valor moral. 
En consecuencia, recomiendan hacer énfasis en el abor-
daje de tres problemáticas: embarazo no planificado, 
suicidio y consumo episódico de alcohol desde una pers-
pectiva de autonomía progresiva. Problemáticas que, 
desde la perspectiva de esta pesquisa, pueden adquirir 
mayor eficacia en su concreción si se incluye un compo-
nente de género a las mismas (Gómez Gómez, 2011).
En lo que a la calidad de atención médica se refiere, en 
términos generales, existen evidencias de cómo el enfo-
que de género impacta de manera significativa sobre di-
versos aspectos ligados a la misma (Pittman, Hartigan, 
1996) (Tajer y cols., 2002, 2003). Entre ellos, se destacan 
6En este trabajo se hará referencia a los “trastornos de la identidad 
de género”, categoría proveniente del campo de la medicina, la 
cual será utilizada frente a la necesidad de establecer un marco 
de referencia común cuando trabajamos en las fronteras discipli-
nares. Sin embargo, resulta relevante aclarar que este equipo de 
investigación no considera que haya niñxs que sufren “trastornos” 
en su identidad genérica, sino que se trata de población trans in-
fantil, desde una perspectiva de despatologización de aquellas ex-
presiones de las identidades de género que se salen del binomio 
heterosexista y binario femenino-masculino.
7La Convención de los Derechos del/a niño/a, Ley 26061 de pro-
tección integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 
25673 de Salud Sexual y procreación responsable y la Ley 26.529 
de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento infor-
mado.
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los factores intersubjetivos: intercambio de información, 
relación interpersonal, entre otros (Bruce, 1990). Asimis-
mo, inciden en la calidad de atención (Standing, 2000) los 
aspectos ligados a la demanda de los/as pacientes (y en 
este caso, las familias) que presentan diferencias entre 
varones y mujeres (Costa, Hamman, Tajer, 2000). Asimis-
mo, investigaciones anteriores realizadas por este equi-
po, han avanzado en incorporar las categorías de género 
y etapa vital en la evaluación de los fenómenos intersub-
jetivos que inciden en la calidad de la atención en la salud 
integral (Tajer y Col., 2008). Insumos que son retomados 
y ajustados para esta etapa vital.
En lo que respecta a la inequidad de género en la calidad 
de atención, tomando a la inequidad como las diferencias 
y similitudes injustas e innecesarias en el grado de satis-
facción de necesidades (Whitehead, 1990) podemos 
destacar que el problema puede basarse en: 1) una aten-
ción igual para ambos sexos cuando las necesidades de 
género no son idénticas 2) la atención diferenciada cuan-
do las necesidades son similares y 3) un trato que refuer-
za los estereotipos de género.
Desde otro ángulo de análisis, este proyecto forma parte 
de una propuesta de largo alcance del equipo de investi-
gación que intenta contribuir a elaborar distintos modelos 
de atención en salud diseñados de acuerdo a cada espe-
cialidad, temática o etapa del ciclo de vida, que incluyan 
una perspectiva de género. Con tal propósito se presen-
tan aquí insumos al marco de abordaje: a) trabajos del 
equipo y de sus integrantes de otros temas que ya han 
avanzado en este objetivo y b) avances no publicados del 
anterior proyecto UBACyT 10/12 “Equidad de género en 
la calidad de atención de niños y niñas” del cual este pro-
yecto es continuación. A modo de balance general se ha 
evidenciado que uno de los factores más importantes que 
contribuyen a la inequidad de género en los sistemas de 
salud, es la disociación entre las teorías y las prácticas y 
la ausencia casi total de inclusión de la perspectiva de 
género en los modelos de atención en salud. 
a) De las investigaciones anteriores que han contribuido 
a la construcción del abordaje de la pesquisa actual se 
pueden destacar: “Mujeres, Varones y Enfermedad Car-
diovascular. Aportes epidemiológicos de la Salud Mental 
y la perspectiva de Género a la explicación de la inciden-
cia diferencial por sexos de enfermedades cardiovascula-
res en adultos jóvenes”. (UBACyT 1998/2000 - PJ05). 
“Género y Construcción del Riesgo en Enfermedades 
Cardiovasculares en Adultos Jóvenes” (Proyecto UBACyT 
1998/2000 - PJ08). “Equidad de Género en la calidad de 
atención de pacientes cardiovasculares” (UBACyT 
2001/2003 PS037). “Ruta Critica de la salud de las muje-
res: Integralidad y Equidad de género en las prácticas de 
salud de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires”. 
(UBACyT 2006/2009-P809). “Análisis de la mortalidad 
por causas externas y su relación con la violencia contra 
las mujeres. Estudio cuali-cuantitativo de tipo descriptivo-
exploratorio”. Estudios Colaborativos Multicéntricos, Co-
misión Nacional Salud Investiga, Ministerio de Salud de la 
Nación. Convocatoria 2008. Fernández AM, Tajer D. y 
cols. (2009). “Subjetividad, género y derechos humanos 

en salud integral de las mujeres. Sobre la distancia entre 
las normas legales y sus representaciones en el imagina-
rio social” Lic. Mariana Fontenla8.
b) De la investigación “Equidad de Género en la calidad 
de atención de niños y niñas”9 se obtuvo información sig-
nificativa que el equipo se propuso profundizar en el 
presente proyecto. 
b1) Epidemiología diferencial por género, los/a entrevista-
dos/as identificaron que la misma comienza a visualizarse 
entre los 6 y los 10 años y aumenta con el paso del tiem-
po. En la primera infancia solo ubican diferenciales por 
sexo (trastornos miccionales en niñas) y por género (ma-
yor incidencia en varones de disfunción por déficit de 
atención -ADD- y de accidentes determinados por los 
estilos de juegos). 
b2) Roles de género, modos de crianza y su impacto en 
la salud infantil, se relevó escasa experiencia en consul-
tas de familias homoparentales, pero alto interés en la 
capacitación sobre el tema. Las consultas de madres que 
decidieron tener sus hijos solas, generan preocupación 
en los equipos por el valor que le asignan a la presencia 
de un padre para que ejerza una “función paterna” que 
identifican como garantizando el desarrollo de ese/a 
niño/a.
b3) Prácticas de crianza actuales y su impacto en la con-
sulta, refieren una falta de límites en general y lo adjudican 
a los cambios en las familias. Asimismo mencionan el 
aumento de los padres varones en la consulta en el primer 
año de vida.
b4) Violencia y abuso: en los servicios públicos relevados 
funcionan espacios para esta problemática, y los/as pro-
fesionales subrayaron el impacto negativo de estas prác-
ticas para la salud integral en la infancia.
b5) Trastornos de identidad de género: la mayoría refiere 
no haber recibido consultas específicas por estas situa-
ciones, pero reciben preocupación de los padres cuando 
los hijos varones muestran deseos de jugar con juguetes 
considerados “femeninos” (muñecas, cochecitos de be-
bé, cocinitas, etc.). 
Por otra parte, se ha tomado como insumo el trabajo de 
tres integrantes del equipo de investigación que desarro-
llaron sus tesis de maestrías en temáticas que confluyen 
con el actual proyecto. Una de ellas, denominada “Equi-
dad de género en la adherencia al tratamiento de adiccio-
nes. Representaciones y prácticas de profesionales y 
pacientes en un servicio de internación de un hospital 
público”, menciona con relación a la población adolescen-
te, que la misma suele ser muy inestable y presenta gran 
dificultad en la adherencia al tratamiento y sostenimiento 
de un tratamiento de internación. Esta tendencia se expli-
ca por las características psicológicas de dicha etapa de 
la vida. La investigadora evidenció que las mujeres son 
más resistentes a los dispositivos psicoterapéuticos, a 
diferencia de los varones, que aceptan en mayor medida 
las distintas instancias terapéuticas ofrecidas. La segun-
da, en el tema “Análisis del discurso judicial sobre las 
8Beca de Maestría en el Proyecto UBACyT 2006/2009-P809.
9“Equidad de Género en la Calidad de Atención de Niños y Niñas” 
(UBACyT 10/12),
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víctimas de trata de personas con fines de explotación 
sexual en Argentina. Reflexiones acerca de la construc-
ción de vulnerabilidad desde una perspectiva de género 
y subjetividad”, profundiza la relación entre vulnerabilidad 
a la trata con fines sexuales y la adolescencia. En la mis-
ma se identifica como en esa etapa vital la vulnerabilidad 
se construye sobre la base de los conflictos familiares que 
alejan a las jóvenes de sus hogares y de sus redes socia-
les, y así, abren el acceso a una maternidad temprana. 
Las jóvenes quedan a merced de los/as tratantes quienes 
tienen como único objetivo la obtención de un rédito eco-
nómico a costa de la explotación de sus cuerpos. La ter-
cera, ya finalizada, “Infancia, violencia y género: análisis 
de discursos parentales”, con niñas y niños en edad es-
colar (6 a 12 años) indagó en los discursos que padres y 
madres producen actualmente acerca de los niños varo-
nes, los procesos de subjetivación de género y de mas-
culinización, los estereotipos sociales acerca de la mas-
culinidad, y las formas violentas de vinculación. En la 
misma se halló que las propuestas y prácticas de crianza 
son diferenciales para niños y niñas en la actualidad, que 
se promueve en la socio-subjetivación de los varones el 
modelo de la masculinidad hegemónica, que este modelo 
tiene impacto en las ulteriores consultas por conductas 
violentas en los niños varones y que padres y madres se 
valen de modalidades diversas en este proceso. 
En este escenario, cabe destacar que la actividad conti-
nua que este equipo está desarrollando ha generado di-
versas maneras de pensar e indagar los procesos estu-
diados. En este sentido, para dar cuenta del diálogo de 
voces contrapuestas que intervienen en las indagaciones: 
nosotros/as (el equipo) - la población - el/la médico/a, se 
realizó un trabajo de cómo denominar algunos fenómenos 
estudiados, dado que la nominación implica una toma de 
posición acerca de cómo denominar la realidad. De este 
modo, se sostiene la intención de articular las diferentes 
miradas al mismo tiempo que mantener la tensión entre 
las mismas, permite construir acuerdos procedimentales 
que posibilitan el desarrollo de intervenciones más efec-
tivas desde una perspectiva de la complejidad que incluye 
la interdisciplina.
Como ejemplo de esto, se trabajó con el término “trastor-
no de género” proveniente del campo de la psiquiatría y 
con su versión incluida en el Manual de Diagnóstico y 
Estadística de Trastornos Mentales (DSM V) de la Asocia-
ción Psiquiátrica Americana como “disforia de género”. 
Ambas formas, conciben a esta realidad como un des-
ajuste o malestar entre el sexo biológico y la identidad de 
género auto percibida y la conciben en términos psicopa-
tológicos.
Desde el campo de los/as propios actores, el colectivo 
LGTTBI, se lo define como una situación de derecho hu-
mano a adquirir y ser tratado/as según la identidad auto 
percibida. Definición que coincide y está plasmada en la 
actual Ley Nacional de Identidad de Género 26.746 de 
2012, con la cual acuerda este equipo.
Respecto de este campo de problemáticas, cabe destacar 
que, se ha podido observar en investigaciones anteriores 
del equipo que en los escritos y prácticas medicas actua-

les se registra un esfuerzo por modificar opiniones y 
prácticas tradicionales. La más relevante consiste en 
modificar la postura tradicional, que consideraba como 
mejor opción la reasignación de un sexo en la infancia en 
los casos de intersexualidad en los cuales existe una 
discrepancia entre los genitales internos y externos. La 
expresión clínica más común en estos casos es la ambi-
güedad de los genitales al nacer. En la actualidad se ha 
producido un viraje con respecto a cómo se consideraba 
una actuación adecuada en estos casos. Ha dejado de 
pensarse que lo mejor es asignar un sexo lo antes posible 
(en general en consonancia con los genitales externos), 
realizar una cirugía y educar al niño/a sin ambigüedades 
al respecto, para comenzar a indagar acerca de qué fac-
tores cromosómicos, neurales, hormonales, psicológicos 
y conductuales podrían ser más influyentes y determinan-
tes en la vivencia de satisfacción con el propio sexo y en 
la constitución de la identidad de género, más allá de los 
genitales externos funcionales (Medline, 2011). Es por 
esto que se está comenzando a optar por demorar la ci-
rugía definitiva hasta que el/la sujeto se encuentre en 
edad en la cual pueda involucrarse en la decisión.

Metodología de la investigación 
La investigación en curso se propone: 
-Avanzar en la identificación de sesgos de género en la 
toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas de los/as 
miembros/as del equipo de salud que atiende adolescen-
tes, que pudieran tener impactos negativos en la calidad 
de su atención.
-Utilización de un marco de abordaje que incorpora los 
aportes del campo de la subjetividad con perspectiva de 
género (construido en el marco de las investigaciones 
anteriores del equipo y aplicadas a diversos aspectos del 
campo de la salud) para identificar inequidades de géne-
ro en la calidad de atención de la adolescencia. 
-Identificación de los factores subjetivos ligados a la de-
manda de familiares y adolescentes, diferenciales por 
género y por sector social, que pudieran producir sesgos 
en las decisiones diagnósticas y terapéuticas acerca de 
la atención de los jóvenes, con el fin de contribuir a mejo-
rar la calidad de la misma. 

Objetivos
A- Relevar el estado del arte sobre la inclusión de la pers-
pectiva de género en la atención de la salud de la adoles-
cencia.
B- Identificar si existen diferencias en la toma de decisiones 
diagnósticas y terapéuticas, que tengan por consecuencia 
efectos de inequidad de género en la atención de las con-
sultas sobre adolescentes. Esta indagación tomará en 
cuenta los componentes profesional-adolescente-familia 
en la toma de éstas decisiones, en las tres dimensiones:
 • la correspondiente al bagaje teórico- conceptual legiti-

mado en la actualidad acerca de estas temáticas en el 
campo de la adolescencia

 • los imaginarios personales de los/as profesionales 
acerca de las mismas 

 • aspectos relativos a la demanda de las familias y los/as 
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adolescentes acerca de estos ejes que tendrían impli-
cancias en la toma de decisiones y en la conducta 
profesional.

C- Avanzar en la construcción, a la luz del objetivo A y B 
de indicadores específicos de evaluación de calidad de 
atención en la adolescencia desde una perspectiva de 
género y salud colectiva.
D- Consolidar la Red de tesistas y diplomandos/as en 
género, salud y subjetividad, creada en el marco del pro-
yecto “Ruta Critica de la salud de las mujeres. Integralidad 
y equidad de género en las prácticas de salud de las 
mujeres en la Ciudad de Buenos Aires” (UBACyT 06/09 
P809) y que tuvo continuidad en el proyecto “Equidad de 
Género en la calidad de atención de niños y niñas” (UBA-
CyT 10/12).

Hipótesis de Investigación
 • Esta investigación sostiene que es posible identificar 

inequidades de género en la calidad de atención en 
salud de los/as adolescentes, relativas al marco teórico 
del cual parten los/as profesionales para la toma de 
decisiones, así como de sus imaginarios personales 
acerca de los temas de género en la adolescencia.

 • Es posible identificar sesgos relativos a aspectos de la 
demanda diferencial por género de los/as adolescentes 
y las familias que tendrían implicancias en la toma de 
decisiones y en la conducta profesional. 

 • Es posible conjeturar que dado que estos/as profesio-
nales tienen a su cargo el seguimiento del desarrollo de 
los/as adolescentes sanos/as forman parte de los dis-
positivos de producción de socio-subjetivación de gé-
nero que produce efectos en los ciclos de vida siguien-
tes. Esto podría reproducir estereotipias de género que 
impacten de modo adverso en el cuidado de la salud de 
etapas posteriores (ej. fomento de la lógica del cuidado 
en mujeres y no en varones, entre otras).

Metodología
Tipo de diseño:
Cualitativo
Tipo de Investigación:
Exploratoria - Descriptiva
Unidades de análisis: Miembros/as del equipo de salud 
que atienden adolescentes (médicos/as pediatras, gene-
ralistas y psiquiatras; enfermeros/as y psicólogos/as)
Lugar: Servicios de Pediatría y/o programas de atención 
de la adolescencia pertenecientes a Hospitales Públicos, 
Clínicas Privadas y Hospitales de Comunidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires. 
1) Hospital Tornú -Programa de Red de Adolescencia de 

Atención de la Salud. CABA
2) Clínica Bazterrica - Consultorios externos
3) Hospital Alvarez - Programa de Red  Adolescencia
4) Hospital Argerich - Programa de Red  Adolescencia. 

Área Programática
5) Hospital Italiano de Buenos Aires - Servicio de Pedia-

tría, programa de adolescencia
6) CEMIC. Centro de Educación Médica e Investigaciones 

Clínicas: Sección Adolescencia del Departamento de 
Pediatría.

7) CESAC  7. Área Programática del Hospital Santojanni. 
Programa de Adolescencia. 

8) Hospital Santojanni. Servicio de Pediatría
9) Hospital General Ricardo Gutiérrez. Servicio de Ado-

lescencia. 
Se incluirán otros dispositivos de atención de salud de la 
adolescencia, tales como:
Sala de espera del Hospital Argerich, Residencia Interdis-
ciplinaria de Educación para la Salud (RIEps) y dispositivo 
de atención de adolescencia por Médicos Generalistas en 
Centros de Salud (CESAC 7).
Algunos centros ya han participado en los proyectos an-
teriores y manifestaron su conformidad  para seguir en 
este nuevo proyecto, facilitando el acceso al trabajo de 
campo. Otros, como el CEMIC y el Hospital Ricardo Gu-
tiérrez, se han incorporado para este nuevo proyecto
Muestra: 
De tipo finalístico. Se ha decidido escoger casos paradig-
máticos del perfil seleccionado.
Variables escogidas:
-Datos sociodemográficos
-Formación profesional (incluyendo años de matriculación)
-Modalidad de inserción laboral en la institución de refe-
rencia
-Imaginarios  de los/as profesionales sobre los temas de 
género en la atención de la salud en la adolescencia, tales 
como: morbimortalidad diferencial por causas externas 
(accidentes, violencia, suicidios), noviazgos violentos, 
consumo abusivo de sustancias y alcohol, tabaquismo, 
nutrición, salud sexual y reproductiva (maternidad-pater-
nidad, ITS, VIH, embarazo y permanencia en la escolari-
dad), trastornos en la identidad de género y relaciones 
con el sistema de salud.
-Grado de conocimiento de los/as profesionales sobre 
avances (publicaciones, investigaciones, etc.) en las te-
máticas referidas.
-Modalidad de consulta de los/as adolescentes y familias
-Acatamiento del tratamiento 
-Modo de configuración de las familias
-Decisiones diagnósticas
-Decisiones terapéuticas

Plan de Análisis y tratamiento de datos
Instrumento:
Entrevistas semi-estructuradas a miembros/as del equi-
po de salud que atienden adolescentes (médicos/as pe-
diatras, generalistas, psiquiatras; enfermeros/as y psicó-
logos/as).
Se adopta esta herramienta, ubicando a la entrevista como 
fuente de información de: “ideas, creencias, formas de 
pensar, opiniones, sentimientos, maneras de sentir, mane-
ras de actuar, conductas, proyecciones hacia el futuro, ra-
zones conscientes o inconscientes de determinadas acti-
tudes y comportamientos” (De Souza Minayo, 2009, p. 216)

Plan de Análisis y tratamiento de datos
Tipo de procesamiento:
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Para el análisis de los resultados se continuará con la utili-
zación de las técnicas propias del análisis de discurso 
(Pêcheux, 1988, Orlandi 1987, De Souza Minayo, 1997, Van 
Dijk, 2000) y de contenido (Bardin, L. 1991) ya utilizadas en 
toda la línea de análisis de las investigaciones previas. 
Asimismo, se incluirá el método de triangulación (Denzin, 
1970) que es el término utilizado en los abordajes cualita-
tivos para indicar el uso concomitante de varias técnicas de 
abordaje y de varias modalidades de análisis, de varios/as 
informantes y puntos de vista de observación, para contro-
lar la verificación y la validez de la investigación.
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