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Por Miguel Alejandro Ávalos

Tesista de la Licenciatura en Antropología Social. Departamento de Antropología

Social, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNaM.

El análisis del proceso de salud, enfermedad, atención, caracterizado por Menéndez 
como universal, estructural, históricamente variable e instituyente de sujetos y grupos (Me-
néndez, 1994) demanda una mirada que lo atienda desde dicha complejidad, considerando 
sus múltiples facetas: actores intervinientes, subjetividades construidas, distintas formas 
de entender y de atender a la salud, etc. Es, precisamente, reconociendo esta complejidad 
que cobran significado la atención, los saberes y las prácticas en torno a la salud sexual y 
reproductiva vivida por los jóvenes y el equipo de salud del CAPS nº5 de Posadas, en donde 
la autora se adentra para la tarea de investigación.
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Es importante señalar que el CAPS nº 5 es el 
que instala el primer Centro de Atención Integral 
a los Adolescentes (CAIA) en el año 2010. Este 
centro de salud, ubicado en el Barrio Yacyretá de 
la capital de la provincia de Misiones, es recono-
cido por la consideración de la población juvenil 
como sujeto particular de intervención en materia 
sanitaria. El análisis que propone la autora signi-
fica entonces una oportunidad para observar qué 
resultados ha dejado esta experiencia del CAIA 
como espacio promotor de los derechos en salud 
de la población juvenil y qué implicancias tuvo, y 
aún tiene, en las cotidianidades de dicho conjunto 
social.

Los conceptos de formas, saberes y modelos 
de atención, cultura organizacional y políticas en 
salud, conforman la malla principal en términos 
teórico-conceptuales del trabajo. El ponerlos en 
tensión posibilita la complejización de la trama 
que implica la atención a la salud en ese centro de 
atención primaria.

La tesis se divide en cuatro capítulos, presen-
tados a continuación:

1. El embarazo juvenil: indagaciones y so-
luciones. Realiza una descripción general de la 
población juvenil de la provincia de Misiones po-
niendo en discusión las ideas de derechos sexua-
les y reproductivos, maternidades y paternidades 
juveniles y todas aquéllas atravesadas por las 
políticas públicas. La agencia puntual del Estado 
es analizada desde los siguientes planes y progra-
mas: Programa de Salud Sexual y Reproductiva, 
Plan Nacer, Programa de Atención Integral al 
Adolescente y Plan Mamá.

2. El Centro de Salud: una mirada antropoló-
gica. Aquí aborda una breve historia del CAPS y, 
sirviéndose del concepto de “cultura organizacio-
nal”, propone un análisis de las lógicas de trabajo 
del equipo de salud y sus estrategias para garanti-
zar el acceso al derecho a la salud de los jóvenes, 
con el estilo de “atención integral” (Orozco Jara, 
75). Estilo que contempla acciones como talleres 
de violencia en el noviazgo, obras de títeres o ac-
ciones educativas varias, entre otras.

3. El cuidado de la salud entre mujeres y va-
rones jóvenes. Aquí la autora trata las caracterís-
ticas socio-demográficas de los jóvenes con los 

cuales trabaja y aborda desde sus trayectorias de 
vida la temática de la sexualidad y sus modos de 
atender/cuidar la salud. Los casos de los y las jó-
venes ayudan a adentrarse en las representacio-
nes y las prácticas en torno a la salud sexual, tra-
tando los cambios en el cuerpo, el inicio sexual, 
los usos de métodos anticonceptivos, el embarazo 
y aborto, entre otros. Aquí, la autora aborda la 
cuestión de la atención a la salud y sus formas, 
dando cuenta del “pluralismo médico” como una 
práctica recurrente.

4. La salud de los jóvenes: el embarazo como 
problema. En este cuarto capítulo plantea las es-
trategias de atención desarrolladas por los jóve-
nes en relación al embarazo (y a su prevención) 
y las percepciones que tiene el equipo de salud 
sobre los jóvenes y sobre el embarazo juvenil. El 
“tipo de mujer-usuaria” es un elemento importan-
te rescatado por la autora al momento de analizar 
el paso de éstas por el centro asistencial: tiempos 
de espera, duración de la consulta, etc. (Orozco 
Jara, 140)

La autora retoma la dinámica interna del 
CAPS hacia el final de su trabajo recuperando las 
estrategias implementadas por el equipo de salud. 
Allí da cuenta de la heterogeneidad de la pobla-
ción juvenil que concurre al CAPS. Estas estrate-
gias están atravesadas por una “mirada médica” 
(Singer, 2004) que muchas veces obstaculiza la 
vehiculización de acciones efectivas. El capítulo 
finaliza con algunas ideas que buscan ser un apor-
te al ejercicio de los derechos en salud por parte 
de la población juvenil. 

El trabajo de campo sostenido en el tiempo, 
desarrollado en tres etapas que abarcan los años 
2011-2014, sumado al carácter procesual del dise-
ño de la investigación, fue guiando la problemá-
tica hacia el análisis del “embarazo adolescente” 
(Orozco Jara, 5). Trabajar con los jóvenes y abor-
dar el proceso de salud-enfermedad con ellos, es 
uno de los elementos a destacar de este trabajo. 
La salud de la población juvenil ha sido marcada 
como una de las prioridades desde la OMS, re-
conociendo que es necesario establecer acciones 
concretas tendientes a mejorar las condiciones de 
salud que incluyan la promoción del ejercicio del 
derecho a la salud en el marco del desarrollo y del 
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bienestar de dicho conjunto (OMS, 2014).
Este trabajo de investigación significa una con-

tribución en términos metodológicos puesto que 
aborda la cuestión desde la mirada de los sujetos 
legos, aunque no ignora aquellas consideracio-
nes y prácticas de los especialistas, permitiendo 
detectar así la mayoría de las formas de atención 
desarrolladas por los jóvenes y su uso articulado 
en las acciones tendientes a solucionar los proble-
mas de salud.

El abordaje de la cultura organizacional de 
aquellos trabajadores del CAPS constituye un 
aporte para comprender la cuestión de la atención 
de la salud. Problematizar la organización inter-
na del sistema de salud estatal, es decir, pensar 
las representaciones que tienen los trabajadores 
de la salud sobre la población juvenil y las formas 
en que hacen frente a las problemáticas vividas 
por la población con la que trabajan, ofrece una 
lectura que propicia el análisis multifacético de la 
problemática de salud. Un análisis que no deja de 
lado la mirada de los distintos actores intervinien-
tes, tanto sujetos como instituciones.

¿Qué lugares ocupan en la atención médica 
aquellas consideraciones que los profesionales 
de salud hacen sobre estas “madres jóvenes”? 
Especialmente cuando asocian el embarazo en la 
adolescencia con elementos de connotación nega-
tiva como la irresponsabilidad, la inmadurez, etc. 
(Orozco Jara, 132). ¿De qué manera dichas repre-
sentaciones marcan las posibles acciones futuras 
en relación a su salud sexual y reproductiva, o en 
la salud en general, de estos jóvenes? Se hace ne-
cesario en esta instancia el reconocimiento del rol 
que juega el Estado, y sus funcionarios -personal 
del sector salud-, en la conformación de las iden-
tidades de los sujetos, en la construcción de las 
subjetividades y las estrategias en salud.

La inclusión de los casos de Julieta, Laura, Cla-
ra y Lucía en el análisis deja entrever las distin-
tas maneras en que estos jóvenes se gestionan en 
materia de salud, dinamizando los recursos que 
tienen a su alcance y poniendo en marcha aque-
llas ideas relacionadas a la salud y a la sexualidad. 
Estos casos, a su vez, permiten al lector acercarse, 
a partir de las narraciones, a experiencias que se 
encuentran inmersas en una trama de “relaciones 

intersubjetivas” (Grimberg, 2003) y que son mo-
deladas por ciertas relaciones sociales, cuyo papel 
y naturaleza “deben ser descubiertas por la antro-
pología médica” (Singer, 2004). 
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