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Trabajo de Investigación con Enfoque Cuali-Cuantitativo 

Promoción de la Salud 
La población de 12 a 19 años correspondiente al área programática de nuestras Unidades 

Sanitarias (US) asiste a dichos establecimientos en mucha menor medida, o no asiste, a 

comparación de otros grupos etarios, haciéndonos preguntar acerca de las prácticas en salud que 

realizan, y si éstas encuentran contención y respuesta en nuestras US. Objetivo General: evaluar la 

accesibilidad de los/as adolescentes de las áreas programáticas de nuestras unidades sanitarias y 

las razones que influyen en ésta. Material y Método: será un estudio cuali-cuantitativo.  La 

población será adolescentes de 14 a 19 años, de ambos géneros, que residen dentro de las áreas 

programáticas de las US. El instrumento para recolectar los datos es una encuesta, aplicada por 

un/a encuestador/a a los/as adolescentes. Resultados: se realizaron 40 encuestas.  La mayoría 

elige salir con amigos, deportes o escuchar música para sentirse bien. El 25% no concurrió a las US 

en el último año. En general, consiguen atención y solución a sus consultas. El trato con los 

profesionales es bueno; con administración es variable. La mayor parte llega a pie.  Sólo el 49% 

sabía que las consultas son confidenciales. Las demandas son relativas al deporte y lo artístico en 

general. Discusión: Aunque encontramos barreras a la accesibilidad que son plausibles de ser 

modificadas, hay un trasfondo más importante que es la diferencia del concepto de prácticas en 

salud entre los/as jóvenes y las US. Así, se hace necesario trabajar con ellos/as en base a ésto, 

rompiendo las barreras de las propias US. 
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Introducción 

Una forma de definir “adolescencia” es entenderla como la etapa de la vida que 

constituye el periodo de transición entre la pubertad y el estadio adulto del desarrollo (Loayssa 

y Echagüe, 2001). Su duración varía en función de cómo se reconozca la condición adulta en 

cada sociedad, aunque lo más aceptado es considerar que se extiende entre los 12-13 años 

(coincidiendo con la aparición de los caracteres sexuales secundarios), y los 20 (cuando termina 

el crecimiento somático y, en teoría, se alcanza la maduración psicosocial). 

Sin embargo, podemos cuestionar este concepto que toma la adolescencia como una 

etapa vital, con criterios universales, ubicándola dentro de un "período de transición", siguiendo 

los planteos de Domínguez (2003), quien afirma que la idea de “transición” implica un proceso 

que tiene un inicio y supone el arribo a un momento donde estarían concluidas varias 

transiciones (de la dependencia infantil a la autonomía adulta, de las dudas respecto del futuro 

a las certezas de las elecciones, del mundo familiar infantil al mundo público y del trabajo 

adulto, de los inicios de una elección vocacional a la finalización de dicho proyecto).1 La 

adolescencia como “transición”, entonces, haría referencia a condiciones de estabilidad 

económica y social, y sobre todo a una pertenencia de clase, donde todas las fases de las 

transiciones en todos sus aspectos tienen la posibilidad de ser desplegadas. Esto, siguiendo este 

análisis, es poco probable que suceda para los adolescentes y jóvenes de sectores populares, así 

como para casi todos los que se desarrollan en condiciones de crisis política, social, económica y 

de valores como la que transita el capitalismo en la Argentina en los tiempos actuales. 

(Gutiérrez, 2003). 

Según el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina la cantidad de adolescentes es 

la más nutrida que el país haya tenido hasta el presente y será mayor en el futuro inmediato2. 

Actualmente, representan el 16,9% de la población total del país. Puntualmente, el partido de 

Moreno, en la provincia de Buenos Aires, cuenta con una población aproximada de 452.505 

                                                 
1 Citado en Gutiérrez M. A., 2003. 
2 Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) del Ministerio de Salud de la Nación, 2010 
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habitantes, según proyecciones del INDEC para el año 2010, siendo 88.880 la población de entre 

10 y 19 años. A su vez, la localidad de Paso del Rey, donde se desarrolla nuestra investigación, 

posee 50.531 habitantes. Moreno además registra una alto Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, con una población en esta situación del 22%; más específicamente el área de Paso 

del Rey cuenta con 18.879 de hogares, de los cuales 12,8% vive en condiciones de pobreza 

estructural y el 15,2 % es pobreza extrema. De esta misma población el 16,7% tiene necesidades 

básicas insatisfechas. 

En relación a la situación laboral, en el Municipio Moreno la población  entre 14 y 19, el 

16% trabaja y un 78% no lo hace, y entre los 20 y 24 años el 49% está ocupado y un 63% se 

encuentra desocupado. Por otro lado, desde la Dirección de Epidemiología del municipio de 

Moreno se observa que el 58% de las causas de muerte de niños y adolescentes son causas 

externas o violentas (accidentes o suicidios), siendo el 78% de las causas entre los 15 a 19 años, 

aumentando el porcentaje de muerte por accidentes para varones. 

Como explicitaremos a continuación, en el presente trabajo abordaremos la 

accesibilidad de los y las adolescentes a los centros de salud, específicamente en el primer nivel 

de atención, en el marco de la atención primaria de la salud. Si bien existen numerosas 

investigaciones que analizan las barreras que obstaculizan y los factores que favorecen la 

accesibilidad de los adolescentes a estos servicios en Latinoamérica, no hemos podido 

encontrar datos que muestren estadísticamente esta relación en nuestro país. 

Asimismo, y para adentrarnos en el planteo del problema de nuestra investigación, en 

el análisis de las prestaciones efectuadas en las unidades sanitarias donde desarrollamos 

nuestra labor profesional (US Cortés y CIC Sanguinetti, en Paso del Rey, partido de Moreno) se 

muestra que la población adolescente (entre 12 y 19 años) correspondiente al área 

programática asiste a dichas unidades en mucha menor medida, o no asiste directamente, a 

comparación de otros grupos etarios. Ya sea en cuanto a la demanda de asistencia médica, de 

controles de salud, de asistencia psicológica o a la participación en los distintos dispositivos 

comunitario que se ofrecen, los/as adolescentes cuentan con una asistencia mucho menor en 

nuestros centros de salud que los niños y los adultos. 
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De este panorama se nos plantea el siguiente interrogante: ¿por qué la población 

adolescente de las áreas programáticas de nuestras unidades sanitarias no asiste a las mismas o 

lo hace en mucha menor medida que las personas de otras edades?  

Esto nos llevará a preguntarnos acerca de las prácticas en salud que realiza esta 

población en particular, y si estas prácticas encuentran contención y respuesta en los servicios 

de salud ofrecidos en nuestras unidades sanitarias. Además, indagaremos en los distintos 

factores que consideramos que determinan la accesibilidad, como por ejemplo, las falencias o 

no en la atención, el conocimiento por parte de los y las sujetos/as sobre los servicios de salud a 

los que pueden acceder, la oferta de dispositivos/espacios específicamente destinados a este 

grupo, etc. 

Dado que nuestro trabajo como agentes de salud se enmarca en la Atención Primaria 

de la Salud y que la misma se define por la asistencia sanitaria puesta al alcance de todas las 

personas, la relevancia de estudiar este tema radica en la identificación de factores que, si 

existen, podrían originar desigualdades en dicho acceso entre distintos grupos de edad, además 

de constituir una vulneración a los derechos consagrados a los y las adolescentes. 

Hipótesis de trabajo 

Nuestra hipótesis de trabajo se basa en la existencia de un desencuentro entre lo/as 

adolescentes y los servicios de salud, en función de un desencuentro entre la oferta de las 

prácticas y los intereses de esta población. Esto podría deberse a que las demandas no son 

contenidas desde las instituciones de salud, ya que estas últimas no elaboran estrategias que 

contemplen las particularidades biológicas y psíquicas de este grupo etario, así como su 

contexto de vulnerabilidad social. 

Objetivos 

Objetivo general: 

- Evaluar la accesibilidad de los/as adolescentes de las áreas programáticas de las 

unidades sanitarias sedes de la residencia de Medicina General (CIC Sanguinetti y Unidad 

Sanitaria Cortés) de Paso del Rey, Moreno y las razones que influyen en ésta. 
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Objetivos específicos: 

- Identificar las principales problemáticas en salud de los adolescentes 

correspondientes a nuestra área programática. 

- Indagar acerca de las concepciones y prácticas que tienen los/as adolescentes sobre la salud. 

- Indagar los principales motivos de consulta de los adolescentes en nuestros centros de salud. 

- Identificar los servicios que se ofrecen en dichas unidades sanitarias destinados a los/as 

adolescentes. 

- Evaluar el grado de correspondencia entre los servicios ofrecidos en nuestras unidades 

sanitarias y las  prácticas de salud de los/as adolescentes. 

- Analizar la articulación entre los motivos de consulta y las problemáticas detectadas propias de 

los adolescentes, si es que existe, y el modo en el esta se efectúa. 

Marco teórico 

El concepto de accesibilidad, definido por Comes, Solitario y otros (2007) como la 

forma en que los servicios de salud se acercarían a la población, fue desarrollado a partir de la 

década del `60 y entendido como un problema de oferta, por lo que desde esta óptica sería 

necesario reducir los factores que la obstaculizan. Estos fueron clasificados en: geográficos (por 

ejemplo: un accidente geográfico, o una barrera construida por el hombre), económicos (aluden 

a la imposibilidad de acceso por motivos de falta de dinero, tanto para el transporte como, por 

ejemplo, para comprar medicamentos), administrativos (impuestos por la organización misma 

de los servicios, por ejemplo los horarios de atención o los turnos) y culturales (centrados en  las 

diferencias culturales entre el personal de los servicios y la población). Por otro lado, tomando 

palabras de Samaja3, puede agregarse el factor simbólico, el cual considera que el imaginario 

social y las representaciones también pueden constituirse en barreras para la accesibilidad. Otro 

factor que puede tenerse en cuenta en la atención específica de adolescentes es el que podría 

llevarlos a temer ser víctimas de discriminación, ya sea por el desconocimiento acerca de la 

confidencialidad de las consultas y/o de la posibilidad de realizarlas sin autorización de adultos. 

                                                 
3 Citado en Comes y otros, 2007. 
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No obstante, si se piensa la accesibilidad como un problema de oferta, las 

representaciones, discursos y prácticas de la población no serían considerados por los servicios 

a la hora de dar respuestas para mejorar la misma. Por lo tanto, esta cuestión debería también 

ser tomada en cuenta como un encuentro/desencuentro entre la población y los servicios de 

salud; es ineludible la inclusión de las prácticas de vida y salud de la población en cada 

estrategia para mejorar el acceso. Dicho esto, accesibilidad queda definida como el vínculo que 

se construye entre los sujetos y los servicios (Stolkiner y Otros, 2000)4 y puede ser entendida 

como una relación cargada de significados que vincula a las políticas, las instituciones y a la 

sociedad, y muestra de manera concreta la llegada real de las políticas sanitarias a la población. 

(Carballeda, 2007) 

Por otro lado, es interesante considerar el concepto de “prácticas en salud” para poder 

comprender cómo se construye la accesibilidad. Las prácticas en salud, en este caso de los y las 

adolescentes, y en particular de quienes viven en nuestra área programática, constituyen 

aquello que nos permite entender la percepción del proceso salud-enfermedad desde 

diferentes formas de territorialidad, donde la enfermedad es un acontecimiento ligado a 

diferentes cuestiones que la condicionan, producen y construyen desde una subjetividad 

situada. (Carballeda, 2007) 

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que el escenario social, económico y 

político en el que vive nuestra población adolescente determina el modo de acceso a la salud de 

la misma. Coincidimos con Eduardo Menéndez (1990) al considerar que los procesos de salud, 

enfermedad, atención y cuidados son expresión y resultante de procesos de transformación 

históricos, en los que cambian las condiciones de la enfermedad, las formas de atención y los 

sistemas de significados atribuidos a ellos. A modo de ejemplo, Barbieri, Barcala y otros (2008) 

comprenden que las transformaciones económicas mundiales generaron un enorme y en 

aumento número de personas sin acceso a servicios básicos (salud, educación, agua, vivienda 

digna), protección social e ingreso mínimo; siendo los niños y niñas uno de los grupos más 

                                                 
4 Op. Cit. 
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vulnerables, que se encuentran directamente excluidos de estos servicios (Minujín, Davidziuk, 

Delamónica; 2007: 122).5 

Retomando el concepto de prácticas en salud, y en consonancia con la trama social en 

la que se encuentra nuestra población de estudio, estas prácticas se verán atravesadas y, por 

ende, definidas por los contextos de vulnerabilidad en el que los adolescentes y jóvenes viven, 

enferman y mueren. Desde esta perspectiva, la noción de “contextos de vulnerabilidad” se 

refiere al conjunto de relaciones y condiciones de desigualdad económica, sociales, políticas, 

culturales y ambientales que afectan negativamente a sujetos y grupos sociales, provocando 

procesos de fragilización que impactan en la salud-enfermedad-muerte y en la atención y 

cuidados. Esta noción se refiere al mismo tiempo a las diversas instancias de protección social, 

los soportes, las redes y las estrategias que posibilitan afrontar, resistir o modificar las 

condiciones de precariedad frente a la enfermedad y la muerte. (Recoder, 2013) 

Por otro lado, debemos tener en cuenta cómo se posicionan las instituciones de salud y 

sus equipos. Restrepo y Espinel Vallejo (1996) refieren que la crisis en los sistemas de salud es 

causada por considerar al cuerpo técnico como poseedor del saber y a la población como un 

ignorante pasivo receptor de la información. Por el contrario, sostienen que la relación de la 

medicina con los sujetos es mucho más compleja ya que estos son poseedores de 

conocimientos populares que pueden coincidir o no con la medicina técnica. 

En esta línea de desarrollo, De Carvalho-Mesquita Ayres (2002) establece que si 

consideramos a la población como portadora de saberes, es fundamental restituir el espacio de 

construcción intersubjetivo, de construcción compartida de proyectos de salud, donde las 

prácticas cotidianas puedan incluirse en este intercambio: “abrir espacios para la reflexión y la 

negociación sobre medios y fines de la asistencia a la salud, sin determinar de modo universal y 

a priori dónde y cómo llegar a la asistencia, es un norte político; es una tarea práctica de las más 

difíciles, aunque de las más satisfactorias cuando se tiene a la emancipación humana como 

horizonte político”. (De Carvalho-Mesquita Ayres, 2002) 

                                                 
5 Citado en Barbieri, Barcala y otros (2008). 
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Metodología 

Alcance y tipo de estudio 

Nuestra investigación será un estudio cuali-cuantitativo. Desde un enfoque cualitativo, 

entendemos que éste es el indicado en la evaluación de programas de salud desde la 

perspectiva de los beneficiarios, para el estudio de la relación médico- paciente y en los 

programas que buscan modificar las prácticas culturales de salud de una población, así como en 

los estudios de calidad de atención. Estos estudios están orientados al descubrimiento y 

construcción de teoría; proceden identificando distintos tipos de hechos, unidades, fenómenos, 

etc., clasificándolos, agrupándolos, relacionándolos, comparándolos, para enumerar sus 

características, cualidades o atributos. Nuestro trabajo es de tipo fenomenológico puesto que 

nos interesa enfatizar en las opiniones individuales y subjetivas de la población. Intentamos ver 

las cosas desde el punto de vista de las personas, describiendo, comprendiendo e 

interpretando.  

Por otro lado, si bien la mayoría del trabajo tiene un enfoque cualitativo, consideramos 

que para un mejor análisis de ciertas respuestas se hace necesario cuantificarlas. 

Por todo esto, creemos que el estudio cuali-cuantitativo es el método adecuado para 

realizar nuestra investigación.   El diseño consistirá en observar los fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural para después analizarlos. Para esto, estudiaremos una población 

determinada, de la cual tomaremos un subconjunto de unidades para medir, por lo que tomará 

la forma de un relevamiento muestral. Las conclusiones que de allí saquemos las supondremos 

válidas para generar un acercamiento a la cuestión de por qué los adolescentes de nuestra 

población concurren o no a los centros de salud. 

La población de nuestro estudio estará compuesta por adolescentes con edades de 

entre 14 y 19 años, de ambos géneros, que residen dentro de las áreas programáticas 

correspondientes al CIC Sanguinetti y la Unidad Sanitaria Cortés. Dicha área se encuentra 

delimitada por las calles Gaona, Daract, Arribeños, Entre Ríos, Corrientes, Graham Bell, Rueda, 

Luther King y Av. de la Ribera, y comprende los barrios Sanguinetti, Sambrizzi, Asunción, Rancho 
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Grande, Barrio cerrado el Casco, La Quebrada, Haras María Eugenia y Altos del Monte 

(dependientes del CIC Sanguinetti) y Villa Zapiola, La Ribera, Barrio Parque y Bongiovanni 

(dependientes de la US Cortés), en la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno, zona oeste 

del conurbano bonaerense. Según datos del censo 2010, la población de Paso del Rey es de 

68.624 con un porcentaje de población con NBI de 16,7%, y en el Partido de Moreno de 22,1% 

de NBI.  

El centro de salud Cortés en su área programática de 3,7 Km2 contiene 13.479 

habitantes, generando así una densidad poblacional de 3.643 habitantes/Km2, de los cuales 

17,1% se encuentra con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y 17,3% en situación de 

pobreza extrema según el Índice de Privación Material de Hogares (IMPH). La población que 

concurre con mayor frecuencia a la US Cortes pertenece a los barrios aledaños ya nombrados. 

En su mayor parte son mujeres y niños (más del 80 %). 

Análogamente, el CIC Sanguinetti, con una zona programática de 3,8 Km2 y 

concentrando 13.368 habitantes, genera una densidad poblacional de 3.518 habitantes/Km2, 

conteniendo el 20,5% de pobladores con NBI y 18,5% en pobreza extrema. De acuerdo al 

Balance 2013 del CIC Sanguinetti, realizado por la Secretaría de Salud del Municipio, la 

población que concurre con mayor frecuencia al CIC pertenece a los barrios aledaños: 

Sanguinetti (60%) y Sambrizzi (27%) seguido por Paso del Rey (8%). En su mayor parte son 

mujeres (más del 80 %). 6 

 En ambas zonas programáticas, el tipo de población pertenece a un nivel 

socioeconómico bajo, con escaso o bajo acceso a redes cloacales, agua potable, servicio de 

alumbrado público, viviendas precarias, nivel de educación bajo (primaria incompleta y/o 

secundario incompleto), la mayoría sin cobertura de obra social (aunque el registro de éste dato 

se encuentra sesgado por el temor de las personas a no ser atendidas si poseen otros recursos) 

cuenta casi exclusivamente con el sistema de salud público para cubrir sus necesidades de 

salud. Muchas familias son numerosas y manejan planes sociales o subsidios como ingreso 

fundamental al sostén del hogar y/o poseen condiciones laborales inestables.  

                                                 
6 Balance 2013, Equipo del CIC Sanguinetti. 
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En cuanto a la investigación, dentro de las áreas programáticas se realizará un proceso 

de muestreo aleatorio intencional, ya que elegimos una muestra al azar de un grupo específico 

de individuos. Se seleccionará aleatoriamente una de cada 4 manzanas. Las unidades de análisis 

serán los y las adolescentes que cumplan los siguientes criterios de inclusión: que sean de 

cualquier género comprendidos en el grupo etario de 14 a 19 años que de manera voluntaria 

acepten llenar la encuesta, que se encuentren presentes en los domicilios así como en 

comercios, clubes, iglesias, vía pública. Los criterios de exclusión serán: adolescentes que se 

encuentren en centros educativos o barrios cerrados de las manzanas escogidas, como así 

aquellos/as que se oponen a realizar la encuesta. Se espera contar con al menos 30 casos. 

El instrumento para recolectar los datos tratará de una encuesta, aplicada por un/a 

encuestador/a a los/as adolescentes. La encuesta será de tipo transversal, es decir aplicada a 

una población específica en un determinado momento. Además, contará con preguntas tanto 

abiertas como cerradas, en lo que se configurará como una encuesta de tipo semiestructurada, 

ya que las preguntas cerradas en algunas ocasiones contarán con preguntas abiertas para 

ampliar la información obtenida y así lograr matices y mayor riqueza en los datos recabados. 

Las variables que hemos seleccionado para evaluar el acceso o no de los/as 

adolescentes a las unidades sanitarias de nuestra área programática se desprenden del marco 

teórico de nuestro proyecto de investigación, en base tanto a los datos estadísticos 

recolectados como a los estudios que ya existen al respecto de esta temática. 

- Asistencia a la sala. Variable dependiente nominal. Se considerará que un/a 

adolescente asiste a la sala cuando ha recurrido a sus servicios al menos una vez en el último 

año. Se trata de una variable dicotómica, ya que puede asumir los valores “si” o “no”. La 

asignación de estos valores se realizará a través de una pregunta en un cuestionario, formulada 

de la siguiente manera: “¿Asististe a la Unidad Sanitaria alguna vez en el último año?” 

- Motivos de consulta. Se considerará como motivo de consulta aquellas causas por las 

cuales los adolescentes concurren a nuestras unidades sanitarias a realizar consultas a los 

profesionales. El motivo de consulta se trata de una variable policotómica, en tanto puede 

asumir diversas categorías. Las mismas han sido establecidas a partir de considerar tanto las 
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principales problemáticas de salud de los adolescentes del área programática así como los 

servicios ofrecidos desde las unidades sanitarias. Para definir las categorías, nos basaremos en 

los motivos de consulta más frecuentes de acuerdo a las problemáticas de salud más atendidas, 

a partir de los datos recabados en nuestro marco teórico. Se considerarán, entonces, las 

siguientes: 

- Consultas en salud sexual y (no) reproductiva. Incluye: elección y/u obtención de 

métodos anticonceptivos (MAC) (todos los ofrecidos en la US), colocación de DIU/ implantes, 

gestión de turnos para ligaduras tubarias, consejería en MAC, consejerías en sexualidad (incluye 

pre y post aborto). 

- Consultas obstétricas (planificación del embarazo, controles prenatales). 

- Consultas referidas a Identidad de Género y sexualidades. Incluye consejerías al 

respecto y problemáticas vinculadas con este motivo de consulta. 

- Consultas por situaciones de violencia (comprende: violencia de género, verbal, física, 

psicológica, sexual, económica, etc) y abuso (de cualquier tipo). Se incluyen las interconsultas 

con cualquier especialidad (enfermería, trabajo social, medicina, psicología, odontología) que 

sean por este motivo, así como las intervenciones del Servicio Local de Protección de Derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

- Consultas por consumo de drogas (incluye cualquier tipo de sustancia, tanto legal 

como ilegal, teniendo en cuenta al tabaco y al alcohol dentro de esta categoría). Se entiende 

consumo como cualquier tipo de consumo (esporádico, frecuente, dependiente, abusivo, 

adictivo, problemático). 

- Controles de Salud. Incluye: examen periódico de salud de los/as adolescentes, 

controles ginecológicos, vacunaciones, controles odontológicos, llenado de libreta sanitaria. 

- Accidentes domésticos 

- Consultas por enfermedad (incluye atención de demanda espontánea) 

- Consultas psicológicas (incluye admisiones, tratamientos psicológicos, interconsultas y 

derivaciones con algún/a profesional de psicología, problemáticas vinculares que requieran 

intervención de psicología). 
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- Gestión de recursos, certificados y planes sociales. Incluye entrevistas con el equipo 

de trabajo social, acción social, desarrollo social. 

- Otras 

- Dificultades en el acceso a las unidades sanitarias. Se trata de una variable nominal 

polivalente, ya que asumirá distintas categorías, siendo a su vez subvariables, que hemos 

establecido de acuerdo a las barreras más frecuentes frente al acceso: 

Barreras geográficas: Las barreras geográficas que dificultan la accesibilidad a los 

servicios de salud son aquellas correspondientes a las características del territorio, que 

obstaculizan dicho acercamiento. Se entenderá por estas a un accidente geográfico, o una 

barrera construida por el hombre. Serán consideradas las siguientes: 

-Gran distancia que separa su vivienda de la Unidad Sanitaria. (Se considerará que la 

U.S. se encuentra a gran distancia de la vivienda siempre que se trate de 30 cuadras o más). 

-Ausencia de caminos en buen estado desde su vivienda hasta la Unidad Sanitaria. (Se 

considerará como camino en buen estado a aquél cuyas condiciones permitan transitarlo a pie o 

en vehículo con ninguna o escasa dificultad, incluso los días de lluvia). 

-Ausencia de rampas y/o pasamanos en la Unidad Sanitaria para personas con 

capacidades motrices disminuidas. 

-Construcciones realizadas por el hombre que obstaculizan la accesibilidad a la Unidad 

Sanitaria. (Se entiende por éstas a la presencia de alguna barrera construida por el hombre, 

como por ejemplo el cruce de una autopista, un puente en mal estado, presencia de grandes 

terrenos interpuestos en las vías de acceso a la Unidad Sanitaria, etc, que obstaculicen la 

accesibilidad a dicha institución.) 

-Presencia de inundaciones en los caminos de acceso a la Unidad Sanitaria. (Ya sean 

ocasionadas por la existencia de caños rotos, falta o insuficiencia de desagües, etc). 

-Otras dificultades/barreras geográficas. (Aquellas que no estén estipuladas en los 

ítems anteriores). 

Barreras económicas: Nos referiremos a la escasez o falta de dinero, o a la dificultad de 

acceder al mismo, tanto para la compra de medicamentos (aquéllos no disponibles en las 
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unidades sanitarias), como para el pago del transporte hasta la Unidad Sanitaria. Se 

considerarán las siguientes: 

- escasez/ ausencia de dinero suficiente para trasladarse a la unidad sanitaria 

- escasez/ ausencia de dinero para comprar medicamentos que no se encontraban en 

la unidad sanitaria 

- dependencia económica de otra persona (se considerará cualquier relación 

interpersonal: madre/padre, pareja, etc) 

- violencia económica (incluye el control del dinero por parte de alguna persona del 

ámbito privado del/a adolescente que le condicione su vida) 

Barreras administrativas: Se considerarán aquellas causas por las cuales los 

adolescentes encuentran limitada la accesibilidad al centro de salud a partir de dificultades a 

nivel administrativo. Se incluyen: 

-       Conocimiento o no de los horarios de atención de las unidades sanitarias. 

-       Dificultades para conseguir turnos programados, a saber: conocimiento o no de los 

horarios para obtener turnos programados, horarios para sacar turno incompatibles con las 

actividades diarias (se considerarán aquéllos horarios antes de las 7 am), condiciones climáticas 

adversas (incluye tanto fenómenos climáticos adversos como temperaturas extremas que 

afecten la salud de quienes deben sacar los turnos), dependencia de otra persona para obtener 

un turno programado, cantidad insuficiente de turnos programados ofrecidos. 

-       Dificultades para acceder a turnos de demanda espontánea (se consideran las 

mismas que en el punto anterior). 

-       Dificultades en el trato con el personal administrativo/ profesional de las unidades 

sanitarias (incluye maltrato o disgusto en el trato, y desconocimiento de la demanda que realizó 

el/la adolescente) 

-       Escasez o ausencia de información a nivel administrativo respecto al motivo de 

consulta del/a adolescente. 

-       Dificultades en la obtención del turno y/o en la concurrencia al mismo por 

necesitar autorización de un adulto/a. 
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Para la asignación de valores, se realizará un cuestionario a adolescentes en territorio 

asignados aleatoriamente que interrogará acerca de la concurrencia a la unidad sanitaria en 

articulación con la asignación de turnos. 

Barreras culturales. Entendidas como diferencias culturales entre el personal de los 

servicios y la población. Consideraremos: 

- dificultades en el entendimiento del lenguaje utilizado por el/la adolescente. Esto 

incluye tanto el hablar un idioma distinto al castellano (guaraní, quechua, aymara, etc) como el 

uso de jerga coloquial, así como cualquier otra dificultad de este tipo que no permita al 

adolescente el acceso a las unidades sanitarias o a sus servicios (carteles, indicaciones, recetas, 

etc en un idioma distinto al del/a adolescente.) 

- dificultades en la comprensión de tradiciones, costumbres, ritos, creencias, etc entre 

el personal de las unidades sanitarias y los/as adolescentes y/o su entorno. 

Barreras simbólicas. De acuerdo a lo explicitado en el marco teórico, se entiende a las 

mismas como aquellas dificultades para acceder a los servicios de salud derivadas del imaginario 

social. Ejemplos posibles son la suposición de que sus problemáticas no encontrarían respuesta 

en los centros de salud, o que no serán atendidas confidencialmente. Se podría medir esta 

variable evaluando cada uno de los aspectos que la componen a través de escalas de Likert. 

- Servicios ofrecidos en nuestras unidades sanitarias. Se trata de una variable nominal 

polivalente, que incluye todos los servicios y prestaciones ofrecidas por las unidades sanitarias 

de nuestra área programática, desde lo asistencial hasta los espacios que brindan los 

dispositivos comunitarios. Se clasificarán de acuerdo a los datos aportados tanto por el personal 

de las unidades sanitarias y por la información que provee el programa municipal de unidades 

sanitarias, para luego comparar estos datos con la información recolectada a partir de la 

encuesta realizada a los/as adolescentes. 

- Condición socioeconómica de los adolescentes de nuestra área programática. Esta 

variable nominal se categorizará de acuerdo a los datos que se registren en el instrumento de 

registro, para lo cual se considerarán los siguientes: 

- Tipo de vivienda (material de construcción en paredes, piso y techo). 
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- Personas que habitan en la vivienda y cantidad de habitaciones 

- Acceso a servicios sanitarios: agua potable y servicio de eliminación de excretas 

- Acceso a la educación. Edad de miembros del hogar y asistencia a la escuela. 

- Edad y número de personas que conviven en el hogar. Último nivel educativo 

aprobado de las personas del hogar. Condición de la actividad laboral que realizan. 

A partir de estos datos, se clasificará en las distintas variables (con NBI/ sin NBI) según 

la definición de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del INDEC, que considera a una 

población con NBI si hay: 

 Más de tres personas viviendo en una misma habitación; 

 Alojamiento en viviendas precarias o de inquilinato; 

 Falta en la vivienda de retrete con descarga de agua; 

 Que en la familia exista algún niño entre 6 a 12 años que no vaya a la escuela. 

- Prácticas en salud. Variable nominal policotómica. La definiremos como cualquier 

actividad/práctica que los/as adolescentes, desde su punto de vista, realicen para sentirse bien, 

ya que definiremos “salud” como estado de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la 

ausencia de enfermedad (OMS, 1987). Esto incluirá actividades deportivas (fútbol, baile, etc), 

recreativas (juntarse con amigo/as, salir a bailar, juntarse en la esquina del barrio, etc), 

estudiantiles, familiares, etc… Será abordada a partir de una pregunta abierta, por lo cual 

admitirá múltiples respuestas, que reduciremos a categorías en común de acuerdo al tipo de 

respuestas dadas. 

Resultados  

Se realizaron un total de 40 encuestas a adolescentes, de las cuales 24 fueron a 

mujeres y 16 a varones. Durante la implementación de las mismas, observamos que la 

formulación de ciertas preguntas presentó inconvenientes, dado que no se comprendían 

algunos de los términos empleados y/o se necesitó una aclaración que facilitará su 

interpretación. 

En las entrevistas, vimos que la mayoría de los adolescentes elige salir con amigos, 

hacer deportes o escuchar música para sentirse bien. Respecto a la pregunta sobre la 
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concurrencia de los/as adolescentes a las unidades sanitarias (US) durante el último año, 

tuvimos dificultades para el análisis de los datos obtenidos, debido a que no se utilizaron los 

mismos criterios para realizarla. Es decir, registramos que el 25% de los adolescentes no 

concurrió a las US en el último año, sin embargo a este porcentaje se le realizó la parte de la 

encuesta referida a la evaluación de la atención, la cual no correspondía efectuar.  Por lo tanto, 

hay respuestas dentro del total que podrían no ser válidas. Por otro lado, las dos respuestas más 

relevantes a por qué no concurrieron en este período de tiempo se refieren a tener obra social 

o “atenderse en otro lado”, y “no estuve enfermo” o “no me pasó nada importante”. 

En cuanto al acceso a las US según la forma de llegar, la mayor parte de los/as 

adolescentes llega a pie, y uno solo refirió dificultades  por “calle con barro”. 

Con respecto a conocer los horarios de atención, más del 65 % de los jóvenes refiere no 

saberlos. El 75 % no tuvo problemas para conseguir el turno, y del porcentaje restante, las 

dificultades se engloban en la cantidad de turnos disponibles y en los horarios de atención. La 

mitad de los encuestados pudo acceder a la atención sin turnos, en su mayoría por demanda 

espontánea. De todos los que han concurrido, 25 lo hicieron acompañados y 7 solos, de los 

cuales a sólo uno se le pidió autorización. Más de la mitad de los/las adolescentes consiguieron 

solución a sus consultas siempre o casi siempre. 

Con respecto al trato recibido por la administración, en general fue referido como 

bueno, aunque se registraron más cantidad de respuestas negativas respecto a la atención en el 

CIC Sanguinetti, en contraposición a las respuestas recibidas en la U.S. Cortés. El trato con los 

profesionales en general es entre bueno y excelente, en ambas salas. 

En lo relativo a la confidencialidad de las consultas nos encontramos que sólo 16 de los 

jóvenes sabían que éstas deben serlo, 14 no lo sabían  y 3 pensaban que no. Por otro lado, el 

75% de los/as encuestados refirió sentirse cómodo/a durante las consultas; además, es 

relevante que respecto a su derecho a concurrir solo/as a la atención, manifestaron que no lo 

hacían por “ser menor de edad”, “vergüenza”, “seguridad” y “por necesitar apoyo de un 

adulto/a”.  
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La mayoría de los motivos por los que se acerca este grupo a los centros de salud es por 

controles de salud, luego consultas por enfermedad, y en tercer lugar y con marcada diferencia, 

por salud sexual y reproductiva.  

En cuanto a las condiciones en las que viven los/as jóvenes de nuestros barrios, nos 

encontramos con que sólo el 10% de los/as encuestado/as vive en condiciones de 

hacinamiento, y por lo tanto, de Necesidades básicas Insatisfechas (NBI). A nivel de la 

escolaridad, el total de ellos/as se encontraba estudiando o con secundario finalizado. La mitad 

de lo/as adolescentes cuenta con algún tipo de obra social.  

Cuando consultamos qué les gustaría encontrar en nuestras unidades sanitarias, 

obtuvimos variadas respuestas: un 25% no supo qué contestar; 8 jóvenes comentaron sobre la 

estética de las salas, solicitando “más colores, más onda” (sic), “televisión en la sala de espera” 

o “juegos para niños”. Con igual demanda surge la necesidad de incorporar actividades 

deportivas (fútbol sobre todo), charla de salud sexual y mejor trato por parte del personal 

administrativo de las sala. En tercer lugar, aparece la demanda de talleres ligados a lo artístico, y 

la posibilidad de “no sacar turno” para la atención. Del resto de las respuestas obtenidas, las 

más llamativas fueron: “asientos para esperar afuera para sacar turno”, talleres de salud en 

general, “carteles informativos” y talleres de oficios o cursada de escuela secundaria. 

Discusión y Conclusiones 

A continuación planteamos una discusión a partir de los resultados observados en las 

encuestas realizadas, relatando aquellas cuestiones que nos parecen más relevantes para 

evaluar la accesibilidad de los/as adolescentes de nuestras áreas programáticas a las unidades 

sanitarias donde trabajamos. Algunos de estos puntos se nos presentan como conclusiones 

claras; otros, en cambio, se tratan de interrogantes que intentaremos contestar a partir de la 

puesta en práctica de propuestas que, creemos, podremos implementar para mejorar esta 

accesibilidad. Cabe destacar que encontramos dificultades en cuanto a la confección de las 

encuestas y el procesamiento de los resultados; creemos que es un punto a mejorar de nuestra 

parte de cara a futuros trabajos. 
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En principio, podemos comenzar destacando que, en lo que respecta a las barreras 

geográficas, notamos en las entrevistas que éstas no constituyen en sí mismas un impedimento 

para la accesibilidad de los adolescentes. Por el contrario, las dificultades que encontramos se 

tratan en general de aquellas basadas directamente en la relación de los centros de salud con 

los/as adolescentes, y más específicamente con la diferencia del concepto de prácticas en salud 

entendidas por una y otra parte, como veremos más adelante.  

Siguiendo esta línea, vemos que muchos/as jóvenes desconocen los horarios de 

atención. Al respecto, podemos decir que es cierto que en ambas unidades sanitarias hay escasa 

información, y la que sí existe, es poco visible y/o didáctica. Por otro lado, en general los/as 

adolescentes concurren a las salas acompañados/as de sus padres/madres, por lo que creemos 

que esta situación podría incidir en tal desconocimiento, planteándonos el interrogante de si 

esto último podría o no deberse a un escaso interés de los/as adolescentes para atenderse en 

los centros de salud.  

Asimismo, es importante destacar que menos de la mitad de los/as encuestados/as 

sabía que sus consultas en las salas eran confidenciales. Es de suponer que este punto atente 

directamente al acercamiento de los/as adolescentes a los centros de salud. Sobre esta cuestión 

en particular, el Comité de Derechos del niño/a señala que los trabajadores de la salud tienen la 

obligación de asegurar la confidencialidad de la información médica de los/as adolescentes.7 Por 

lo tanto, brindarles información al respecto puede ser un buen punto de partida para mejorar 

este aspecto que creemos fundamental para generar un vínculo entre este grupo y el equipo de 

salud.  

Por otro lado, si bien no encontramos diferencias significativas en cuanto al trato de 

los/as profesionales con la población adolescente encuestada, sí las hallamos en lo que respecta 

al trato por parte del personal administrativo, que al ser la puerta de entrada, resulta crucial 

para poder acceder a la oferta de las unidades sanitarias. No es de extrañarse que quienes 

hayan recibido un trato hostil no se acerquen nuevamente a las salas, lo que constituye una 

clara barrera a la accesibilidad. Como bien se detalla desde el Ministerio de Salud de la Nación, 

                                                 
7 En el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) del Ministerio de Salud de la Nación, 2010 



 
“#Adolescentes #AccesoALaSalud #MitoORealidad” Evaluación de la accesibilidad de los y las adolescentes a los centros de salud Centro 
Integrador Comunitario Sanguinetti y Unidad Sanitaria Cortés. 
BUONGIORNO, CABALLERO, CASALI 
PÁGINA 21 

 

el centro de salud debe ser “un espacio amigable, equitativo, accesible, aceptable, apropiado y 

efectivo, con horarios que se acomoden a sus tiempos [de lo/as adolescentes] para garantizar 

accesos, talleres en sala de espera, consejerías, actividades culturales. En la entrada de la 

institución debe anunciarse claramente este espacio, carteles en sala de espera explicando la 

confidencialidad y derechos, la posibilidad de consultar solos o acompañados y los límites en la 

edad de atención.” (Bascary, Bellusci, Calandra y otros, 2010)8  

Ahora bien, aunque todas estas barreras a la accesibilidad son plausibles de ser 

modificadas por los equipos en los centros de salud, la pregunta que nos surge es: ¿podríamos 

asegurar que cambiaría el interés de los adolescentes hacia las salas? En relación a esta 

cuestión, nos parece importante comenzar por aquello que los y las adolescentes 

encuestado/as manifestaron que realizan para sentirse bien. Hemos confeccionado esta 

pregunta con el propósito de saber qué prácticas de salud tienen los/as adolescentes de 

nuestras áreas programáticas, entendiendo que este concepto incluye toda actividad que les 

genere bienestar, lo cual nos parece fundamental conocer para desarrollar estrategias que 

mejoren el vínculo entre este grupo y nuestros equipos de salud. Si bien hubo respuestas 

diversas, sobresalen aquellas relacionadas a interactuar con amigos, realizar deportes, y 

actividades en relación a la música. Siguiendo esta línea, si queremos un acercamiento de los/as 

jóvenes a los centros de salud basándonos en su concepto de bienestar, tenemos aquí un punto 

de conflicto, ya que ninguna de las dos salas ofrece actividades relacionadas con sus intereses. 

Además, ningún adolescente contestó que para sentirse bien acude a las unidades sanitarias, o 

realizan controles de salud o respuestas similares, conceptos más relacionados con un modelo 

médico hegemónico de salud, basado en la cura de la enfermedad, y donde los aspectos 

histórico-sociales no son determinantes de la salud (Menéndez, 1988). Entonces, ¿podemos 

decir que el concepto de salud de los/as adolescentes es distinto al acuñado por este modelo, 

desde el que se nos forma como profesionales? ¿Podríamos pensar que los/as jóvenes no se 

acercan a los centros de salud, salvo situaciones puntuales o de enfermedad, ya que no ven a 

estas instituciones como un lugar de interés, amigable, cercano a sus gustos y creencias? 

                                                 
8 Op. Cit. 
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Entendemos que esto es así, desde una perspectiva amplia de salud, considerándola como “un 

estado relativo de salud - enfermedad, dinámico, variable, individual y colectivo, ambiental y 

genético - biológico, ecológico, que se origina en la sociedad” (San Martin, 1981), y que, según 

Alicia Stolkiner, “es una noción a construir permanentemente junto con sus prácticas, (...) es 

siempre teórica-ideológica-política, historizada” (Stolkiner, 2005). Por eso, el contexto de 

vulnerabilidad socioeconómica en el que viven los y las adolescentes de nuestros barrios 

condiciona directamente sus formas de vivir y enfermar, y por ende aquello que esto/as 

consideren como bienestar. 

Por todo esto, si como agentes de salud entendemos que es importante trabajar en 

conjunto con los/as adolescentes desde la promoción y prevención de problemáticas 

prevalentes en este grupo etario, como aquellas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, 

el consumo problemático de sustancias, los distintos tipos de violencia, los accidentes de 

tránsito, etc. y siendo que la gran mayoría de ellos/as no se acercará a los centros de salud, ¿no 

será necesario sumar otra estrategia? Podrían pensarse actividades en los centros de salud que 

respondan a los intereses de los/as jóvenes para acercarse a ellos/as, rompiendo ideas 

tradicionales de análisis desde las instituciones, para escuchar a los/as protagonistas 

haciéndolos/as partícipes activos/as de las estrategias y propuestas que surjan, estimulando el 

autocuidado y el empoderamiento de los espacios, acompañando y no imponiendo o dando 

cátedras sobre salud (Lange, Urrutia y otros, 2006). 

Además, creemos que se hace necesario salir de las paredes de la institución, e ir hacia 

donde los/as adolescentes de nuestros barrios se encuentran, rompiendo con la clásica 

“espera”, en donde este grupo es considerado como un receptor vulnerable, y así entonces 

compartir con ellos/as aquello que los hace sentir bien. En otras palabras, se trata de “explorar 

nuevas vías que pongan énfasis en el carácter activo de los jóvenes y en la posibilidad de emitir 

decisiones acertadas en torno a su vida, en la medida que sus interlocutores permitamos la 

reflexión y problematicemos con ellos la realidad” (Gonçalves-de Freitas, 2004). Esto implicaría, 

asimismo, organizar actividades extramuros que intenten complementar actividades de su 

interés con las problemáticas de salud de dicha población, porque no creemos que alcance sólo 
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con mejorar la oferta y las condiciones de las unidades sanitarias, sino que hablamos de 

construir las prácticas de salud en conjunto, implicando a lo/as adolescentes como participantes 

activos de la comunidad y de sus procesos de salud-enfermedad. Este concepto nos parece 

importante de remarcar, ya que no es viable una estrategia sanitaria que no contemple las 

necesidades puntuales de la población con la que trabaja y del área en la que está inserta. Los 

proyectos, dispositivos, talleres, etc, que no surjan de la demanda de la comunidad no aportan a 

mejorar la salud de las personas. Creemos, en consonancia con lo que afirma Mario Testa, que 

“la participación comunitaria debe emerger de la propia necesidad de la población” (Testa, 

1988), y así sí, que desde la Atención Primaria de la Salud, puedan darse las herramientas para 

poder construir la salud de forma colectiva, trabajando conjuntamente comunidad y equipo de 

salud. 
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Anexos 

Instrumento de recolección de datos (encuesta): 

Explicitar a lo/as participantes la confidencialidad de la información, el respeto por su decisión 

de participar o no, y aclarar que esa decisión no vulnerará ningún derecho de atención, así como 

que puede ingresar o salir de la investigación sin perjuicio alguno. 

 

EDAD:                    GÉNERO: 

A)   ¿Qué hacés para sentirte bien (ampliar)? _________________________________________ 

B)   ¿Asististe a la Unidad Sanitaria CIC Sanguinetti/ US Cortés alguna vez en el último año? 

SI / NO 

Si contesta no, preguntar ¿Por qué? ________________________________________ 

C)   Si responde que sí: 

1)    ¿En qué medio de transporte llegás a la unidad sanitaria? A pie/ Colectivo/ Auto/ Bici/ Otros 

2)    ¿Tenés/Has tenido alguna dificultad para llegar a la unidad sanitaria? SI/NO. Si afirmativo, 

especificar: ¿Cuál/es? ______Agrupar en: geográficas/económicas/otras 

3)    ¿Conocés los horarios de atención? SI/NO 

4)    ¿Has tenido dificultades para conseguir el turno necesitado? SI/NO. Si afirmativo, ¿cuáles? 

(considerar las categorías especificadas anteriormente) 

5)    ¿Pudiste acceder a la atención sin un turno? SI/NO. Si afirmativo, ¿cómo accediste a la 

atención? Demanda espontánea/ Personal referente / Acceso a un dispositivo que no requiere 

turnos / Otras 

6)    ¿Concurriste acompañado/a? SI/NO. Si no, ¿te pidieron autorización? SI/NO 

7)    Podés obtener soluciones a tus consultas en el Centro de salud: 

a) siempre (1) 

b) casi siempre (2) 

c) a veces (3) 

d) casi nunca (4) 

e) nunca (5) 
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8)    El trato de las/os administrativas/os es: 

a)    Excelente (1) 

b)    Muy bueno (2) 

c)    Bueno (3) 

d)    Regular (4) 

e)    Malo (5) 

9)    El trato con los/as profesionales es: 

a)    Excelente (1) 

b)    Muy bueno (2) 

c)    Bueno (3) 

d)    Regular (4) 

e)    Malo (5) 

10) En el Centro de Salud, mis consultas son confidenciales: SI /NO/ No sé 

11)  ¿Te sentiste cómodo/a en la consulta? SI/NO/ A veces 

12)  ¿Considerás que podés ir solo/a a una consulta? SI/NO. Si no, ¿por qué? 

13)  Cuando asistís al centro de salud, es mayoritariamente para (se puede seleccionar más de 

una opción): 

a)    Consultas en salud sexual y (no) reproductiva. 

b)    Consultas obstétricas (planificación del embarazo, controles prenatales). 

c)    Consultas referidas a Identidad de Género y sexualidades. 

d)    Consultas por situaciones de violencia (comprende: violencia de género, verbal, física, 

psicológica, sexual, económica, etc) y abuso (de cualquier tipo). 

e)    Consultas por consumo de drogas (incluye cualquier tipo de sustancia, tanto legal como 

ilegal, teniendo en cuenta al tabaco y al alcohol dentro de esta categoría). 

f)     Controles de Salud. Incluye: examen periódico de salud de los/as adolescentes, controles 

ginecológicos, vacunaciones, controles odontológicos, llenado de libreta sanitaria. 

g)    Accidentes domésticos 

h)    Consultas por enfermedad (incluye atención de demanda espontánea) 
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i)      Consultas psicológicas 

j)      Gestión de recursos, certificados y planes sociales. 

k)    Otras 

14) Marcar la opción que corresponde: 

a)    Tipo de vivienda: chapa/ material (ladrillo, cemento)/ adobe/ otra 

b)    Personas que habitan en la vivienda (   ) y cantidad de habitaciones  (   ) 

c)    Acceso a agua potable SI/NO 

d)    Servicio de eliminación de excretas SI/NO 

e)    ¿Asistís a la escuela? SI/NO ¿Por qué? 

f)     ¿Tenés familiares en edad escolar que asisten a la escuela? SI/NO ¿Por qué? 

g)    Cantidad de personas que conviven en el hogar (   ) Especificar grupo etario. 

h)    ¿Las personas que viven en tu hogar trabajan? SI/NO. 

i)      ¿Ténes obra social? SI/NO 

15) ¿Qué te gustaría encontrar en la US?___________________________________ 

 

Mapa de las áreas programáticas de los Centros de Salud 

 



 
“#Adolescentes #AccesoALaSalud #MitoORealidad” Evaluación de la accesibilidad de los y las adolescentes a los centros de salud Centro 
Integrador Comunitario Sanguinetti y Unidad Sanitaria Cortés. 
BUONGIORNO, CABALLERO, CASALI 
PÁGINA 29 

 

Gráficos 

 

 

 

 



 
“#Adolescentes #AccesoALaSalud #MitoORealidad” Evaluación de la accesibilidad de los y las adolescentes a los centros de salud Centro 
Integrador Comunitario Sanguinetti y Unidad Sanitaria Cortés. 
BUONGIORNO, CABALLERO, CASALI 
PÁGINA 30 

 

 

 

 



 
“#Adolescentes #AccesoALaSalud #MitoORealidad” Evaluación de la accesibilidad de los y las adolescentes a los centros de salud Centro 
Integrador Comunitario Sanguinetti y Unidad Sanitaria Cortés. 
BUONGIORNO, CABALLERO, CASALI 
PÁGINA 31 

 

 

 

 



 
“#Adolescentes #AccesoALaSalud #MitoORealidad” Evaluación de la accesibilidad de los y las adolescentes a los centros de salud Centro 
Integrador Comunitario Sanguinetti y Unidad Sanitaria Cortés. 
BUONGIORNO, CABALLERO, CASALI 
PÁGINA 32 

 

  

  

 



 
“#Adolescentes #AccesoALaSalud #MitoORealidad” Evaluación de la accesibilidad de los y las adolescentes a los centros de salud Centro 
Integrador Comunitario Sanguinetti y Unidad Sanitaria Cortés. 
BUONGIORNO, CABALLERO, CASALI 
PÁGINA 33 

 

 

  

 



 
“#Adolescentes #AccesoALaSalud #MitoORealidad” Evaluación de la accesibilidad de los y las adolescentes a los centros de salud Centro 
Integrador Comunitario Sanguinetti y Unidad Sanitaria Cortés. 
BUONGIORNO, CABALLERO, CASALI 
PÁGINA 34 

 

 

 

 



 
“#Adolescentes #AccesoALaSalud #MitoORealidad” Evaluación de la accesibilidad de los y las adolescentes a los centros de salud Centro 
Integrador Comunitario Sanguinetti y Unidad Sanitaria Cortés. 
BUONGIORNO, CABALLERO, CASALI 
PÁGINA 35 

 

  

  

  

 



 
“#Adolescentes #AccesoALaSalud #MitoORealidad” Evaluación de la accesibilidad de los y las adolescentes a los centros de salud Centro 
Integrador Comunitario Sanguinetti y Unidad Sanitaria Cortés. 
BUONGIORNO, CABALLERO, CASALI 
PÁGINA 36 

 

  

  

 


