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RESUMEN 

 

 

Esta tesis aborda la pregunta acerca del carácter problemático del embarazo y la maternidad 

adolescente desde el punto de vista de los profesionales de la salud que se desempeñan en servicios de 

salud públicos. Se describen las representaciones sociales del embarazo y la maternidad adolescente, 

diferenciando tres momentos: el embarazo, el parto y el puerperio; las representaciones y prácticas 

acerca de la adolescencia; y el contexto de los actos de salud. 

Las unidades de análisis son profesionales que se desempeñan en tres hospitales públicos del 

Gran Buenos Aires y que están involucrados en la atención de adolescentes. Se realizaron entrevistas en 

profundidad y observación etnográfica. Por tratarse de un diseño cualitativo, la muestra fue intencional, 

conformada por 23 profesionales médicos y no médicos. Para el análisis de los datos se utilizó la 

estrategia de análisis de contenido a partir de la codificación exhaustiva de frases.  

El análisis de las representaciones sociales de  los profesionales es clave porque éstas operan en 

las prácticas, que no sólo se basan en los conocimientos adquiridos en la formación académica. 

Asimismo, se espera hacer un aporte conceptual que permita reflexionar sobre la accesibilidad de las 

adolescentes en situación de pobreza a los servicios de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


