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Resumen.  

El articulo revisa de manera crítica lo investigado en el  área de salud reproductiva 

de los jóvenes, hace una propuesta de cambio de enfoque de investigación 

sugiriendo de temas a investigar y, finalmente expone los hallazgos de un estudio 

cualitativo sobre el embarazo en al adolescencia y analiza sus implicaciones. El 

argumento central es que para actuar en el campo de la prevención y la promoción 

de la salud de los jóvenes es necesario contar con un tipo de evidencia que nos 

permita entrar en su mundo particular, en su subjetividad. Esto implica un cambio 

en la manera como tradicionalmente se ha investigado la salud reproductiva de los 

jóvenes, un cambio de paradigma y por ello de metodología. 

 

Palabras clave: salud reproductiva, salud de los adolescentes, prevención y 

promoción de la salud, investigación cualitativa. 
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Introducción 

 

Desde 1995 he estado relacionada con el tema de la salud de los jóvenes como 

investigadora en el área de su salud reproductiva. Es desde esta perspectiva, que  

escribo este artículo. Con él pretendo sugerir áreas de investigación que apoyen 

programas y políticas para la prevención y promoción de su salud y mostrar cómo 

los hallazgos de los estudios cualitativos pueden contribuir a estos programas. El 

argumento central que planteo es que para promover la salud de los jóvenes, es 

necesario contar con un tipo de evidencia que nos permita entrar en su mundo 

particular, en su subjetividad. Esto implica un cambio en la manera como 

tradicionalmente se ha investigado la salud reproductiva de los jóvenes.  

 

Tomo la definición que hace de Upsher  de evidencia que indica que es una 

observación, hecho o un cuerpo organizado de información que “se ofrece para 

apoyar o justificar inferencias o creencias a fin de demostrar alguna proposición o 

asunto”; en la atención a la salud, la evidencia  es una mediación e interacción  de 

conocimiento de tipo cuantitativo y cualitativoi. En este complejo mundo es poco 

probable que un solo tipo de conocimiento sirva para todos los casos, por ello no 

propongo cambiar el paradigma de investigación en el sentido de sustituirlo por 

otro, sino la co-existencia, la interacción y a veces la superposición de ellos. Dicho 

de otra manera, lo que cuestiono es la hegemonía de un solo paradigma pues 

limita nuestras opciones y hace que se cometan errores metodológicos tales como 

hacer la pregunta equivocada o usar la metodología que no es,  como más 

adelante muestro 
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 En este articulo primero hago una revisión  critica de lo investigado en el tema 

salud de los jóvenes, en el  área de salud reproductiva fundamentalmente. Luego 

planteo un cambio de enfoque de investigación y sugiero temas a investigar. Por 

último expongo  los hallazgos de un estudio cualitativo sobre el embarazo en al 

adolescencia y  un análisis de sus implicaciones.   

 

 

Una  revisión critica a lo investigado en el tema salud reproductiva de los 

jóvenes.  

 

La revisión de las investigaciones producidas en el área de la salud reproductiva 

muestran  que predominantemente se ha utilizado la metodología cuantitativa, que 

se basa en el paradigma positivista. Este es un enfoque unidimensional, 

deductivo, que falla en capturar el contexto completo de la vidaii.   Los estudios 

han arrojado mucha información de tipo cuantitativo, mientras que la cualitativa, 

subjetiva, aunque incipiente es aún escasa. No hay dudas de que se han logrado 

avances importantes en conocer  aspectos  “objetivos” del tema, pero las 

limitaciones de este enfoque están siendo cada vez más señaladas así como 

cuestionada la relevancia de estos estudios para los programas de promoción de 

la salud. Las críticas se hacen sobre todo en tres áreas: una al enfoque de riesgo 

utilizado en los estudios, dos a la visión de adulto que reflejan y tres a fallos 

metodológicos. 
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En los estudios de investigación sobre salud reproductiva de los jóvenes, ha 

predominado un enfoque de riesgo: se han producido gran cantidad de estudios 

de tipo epidemiológicoiii donde los jóvenes son considerados población vulnerable, 

en riesgo de por ejemplo contraer una enfermedad de transmisión sexualiv o de 

embarazarsev. Incluso por su comportamiento se les considera grupo de alto 

riesgovi. Al prevalecer este enfoque epidemiológico, los asuntos de salud se 

construyen médicamente, como un producto de “causas”  o agentes causales, y a 

los adolescentes como huéspedes de las mismas, los problemas de la vida cotidiana 

se convierten en problemas de salud; así en los estudios tradicionales de 

investigación, quedan medicalizados. Por ejemplo, el embarazo en la adolescencia 

se medicaliza al extremo de presentarse como una “epidemia” y un problema de 

salud publica; Cuando se revisa la literatura pareciera que este es como una 

enfermedad que hay que erradicar y no un acontecimiento social que también hay 

que comprender.  

 

Metodológicamente en el enfoque epidemiológico, de riesgo, el problema se 

fragmenta en las variables que se piensa actúan sobre el joven tales como el nivel 

socio-económico, lugar de procedencia, conocimientos sobre anticoncepción,  

influencia de los amigos, y queda excluida la interpretación que los jóvenes hacen de 

sus condiciones, circunstancias y la construcción social de ellas. Por ejemplo, en el 

tema del embarazo en la adolescencia claramente se ha descuidado en las 

investigaciones la fenomenología de la maternidad y de la paternidad tempranavii  así 

como la información sobre los contextos y las condiciones en que esta ocurre y se 

desenvuelve. 
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A la medicalización en los temas de salud reproductiva le debemos añadir la visión 

de adulto que algunos estudios reflejan y producen, esto a llevado a afirmar que el 

mundo de los jóvenes está construido por los adultos y no por ellos mismosviii.  Un 

caso claro es el  de los estudios denominados de “comportamiento de riesgo” ix 

donde los jóvenes se presentan en peligro de dejarse llevar por malas influencias; 

de estos estudios se desprende la idea que los jóvenes,  para no caer en 

conductas de riesgox, han de poder resistir la presión de los otros. Pero, por 

ejemplo,  no se entra a examinar si tienen la misma idea de riesgo que nosotros, los 

adultos.  En el enfoque cuantitativo este es un ejercicio innecesario bien porque  se 

dé por sentado que sí la tienen, este es un concepto universal, o bien porque si esta 

es distinta, están simplemente equivocados, en el paradigma de los métodos 

cuantitativos la subjetividad no cuenta, por lo tanto lo diferente, lo que no se ajusta a 

un patrón establecido, se descarta.   

 

Así, el uso de métodos cuantitativos favorecen la visión de adulto:  La que traslada 

los valores propios de adultos a los jóvenes y no permite ver que hay otro mundo con 

una racionalidad que, si bien es distinta, no quiere decir que sea equivocada. El 

concepto de riesgo muestra claramente este punto. Mientras que para los adultos, y 

en especial  para el personal de salud, riesgo indica peligro, el estudio que realicé 

sobre el embarazo en la adolescencia hallé que para los jóvenes a la hora de evitar o 

no un embarazo riesgo es mas bien una cuestión del azar. Así para estas jóvenes el 

riesgo se asocia más con la probabilidad que con el peligroxi, corren riesgos en un 

sentido probabilística y no de ponerse en peligro. Que en los estudios domine la 
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visión de adulto tiene consecuencias prácticas importantes: al no conocer la 

perspectiva de los jóvenes se limita la capacidad para proporcionarles una 

orientación en salud más realistaxii. No se cuenta con la evidencia que oriente 

acciones en salud culturalmente accesibles.  

 

No solo ha sido cuestionado el enfoque de los estudios de investigación por sus 

limitaciones,  sino que también su calidad científicaxiii. Aquí merece la pena señalar 

algunos problemas, no para desacreditar los estudios sino para que estemos 

advertidos de ellos y podamos calibrar evidencia que proporcionan. Entiendo que 

metodológicamente hay cuatro cuestiones que no se deben pasar por alto:  

 

1) Los estudios que consideran a los adolescentes como si fuera una 

población homogéneaxiv esto hace que se llegan a generalizaciones que en 

el mejor de los casos son imprecisas y en el pero desorientan los 

programas de promoción de la salud;  los que se encontró “objetivamente” 

en un grupo de jóvenes, se extrapola y sirve para todos. Son digamos 

estudios de “talla única”. 

 

2) La ausencia de los varones en los estudios sobre el embarazo en la 

adolescencia hacen que este parezca un asunto de mujeresxv. 

Inadvertidamente se refuerza la idea que la anticoncepción es cosa 

exclusiva de la joven, y es probable que esto influya en que los programas 

de anticoncepción tiendan a ser dirigidos hacia las mujeres. Mientras los 

métodos anticonceptivos son mayoritariamente de uso femenino, en la 
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practica en el estudio del embarazo en la adolescencia encontré que la 

protección  es del “departamento” del joven varón. 

 

3) Los estudios cuyas muestras son sobretodo de población margina y de 

escasos recursosxvi . Esto hace que se construya socialmente un perfil 

determinado del joven; en el caso del embarazo las características más 

comunes de este perfil son las de joven pobre o de escasos recursos, que 

proviene de hogares rotos, con bajo nivel educativo y sin conocimientos de 

anticoncepción. La consecuencia de esto es que, cuando la  joven se 

embaraza, se profundiza su estigmatización y se contribuye a aumentar el  

rechazo social  que ya hay hacia ellasxvii.  

 

4) Y por ultimo, los estudios que muestran datos contradictorios, este es el 

caso de los estudios sobre prácticas contraceptivas. Por ejemplo, un 

estudio reveló que el 25% de las jóvenes que dijeron no haber tenido 

relaciones sexuales sin anticonceptivos también aseguraban no haberlos 

usado durante su ultima relación sexual xviii. La cuestión frente a estos datos 

contradictorios es preguntarse cómo se utilizará esta evidencia ¿A qué 

conclusión llevan estos datos? Las jóvenes, ¿mienten? O, ¿hay un 

problema metodológico porque no se ha considerado su cultura?. Recuerdo 

mi sorpresa cuando una joven participante del estudio de investigación 

sobre embarazo, me dijo, con mucha satisfacción, que su bebé era 

“planificado”. En ese momento supe que para algunas jóvenes la 
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“planificación familiar” era eso: Planificar tener un hijo, una familia; lo “otro” , 

como dijeron en el estudio, es “evitarlo”.   

 

Respecto a los resultados de los estudios hay que señalar el poco éxito que han 

tenido en explicar la conducta sexual de los jóvenes; esto ha llevado a afirmar que 

“entre más se conoce sobre la práctica sexual de los adolescentes más preguntas 

surgen” y que no se pude llegar a ninguna conclusión a partir de un simple análisis 

estadísticoxix . El significado que tiene la sexualidad para los jóvenes se desconoce, 

por ello se ha sugerido que se retomen estudios  donde las relaciones sexuales sean 

vistas como parte de la vida y no solo como algo que debe evitarse o controlarsexx .  
 

Todo indica, según la revisión de la bibliografía, que  se ha investigado 

principalmente la salud reproductiva de los jóvenes y que aún poco sabemos de 

cómo es en los jóvenes. Sabemos sobre sus características y pautas de 

comportamiento en términos cuantitativos, la epidemiología de sus problemas de 

salud y las consecuencias que estos tienen para ellos, pero ¿es esto suficiente 

para orientar los programas de Prevención y Promoción de la Salud? Parece que 

no.    

 

 

 Un giro en la investigación 

 

Es bien conocido que a pesar de los esfuerzos, la prevención en el campo de la 

salud reproductiva de los jóvenes es aún una cuestión pendiente. El conocimiento 
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que disponemos para orientar los programas en esta área no ha producido los 

resultados esperados. Un caso claro es el del embarazo en la adolescencia, 

aunque hay mejoras en la educación y en su prevención no se han producido a 

nivel general las reducciones previstas de maternidad entre los adolescentesxxi.   

 

El fracaso de muchos programas ha hecho que se llame la atención sobre la 

necesidad de contar con un diagnostico operacional  "más preciso de la situación de 

salud de los jóvenes, que constituya una base sólida para la implementación de 

políticas, planes y programas" xxii.  Es decir, la información de la que disponemos es 

incompleta. Por otro lado, Salazar Rojas xxiii afirma que hoy en día se hace cada vez 

más evidente que las actividades preventivas y de promoción de la salud para los 

adolescentes han de enfatizar no solo los conocimientos necesarios en materia de 

salud sino también los valores, las creencias y las actitudes de ellos. Este autor 

propone que se considere el modo de razonar de los adolescentes ya que puede ser 

diferente del de los adultos, y sugiere que su conducta puede derivarse de un 

modelo de racionalidad diferente a la del adultoxxiv. No está equivocado,  por 

ejemplo, en un estudio sobre Enfermedades de Transmisión Sexualxxv se encontró 

que los jóvenes articulan unos mecanismos para explicar porqué no utilizan los 

preservativos, estos mecanismos en el estudio se denominaron de “eximentes”  y 

muestran una lógica distinta a la nuestra. Para los jóvenes de este estudio, ser 

precavido, responsable o “juicioso”  son atributos de adultos, ajenos a ellos; para 

ellos, ser joven es ser “loquito” en el sentido de irresponsable y audaz. Bajo este 

punto de vista, se puede pensar que los programas que apelen a la responsabilidad 

y prudencia no tendrán al menos en un principio, mucho eco entre los jóvenes... a no 
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ser que se muestre que este comportamiento sí que es propio de ellos o encaja en 

su cultura. 

 

Si consideramos que la mayoría de los aspectos relacionados con la salud son de 

naturaleza social y de comportamiento, es claro que éstos merecen un modo de 

indagación que tome en consideración los múltiples significados que los individuos 

atribuyen a su cuidado, sus conductas y practicas en saludxxvi.  “La salud humana 

está atada a los sueños, esperanzas, actitudes, valores, creencias, y maneras de 

comprender los individuos” afirma Licoln y señala  que la investigación en 

promoción de la salud necesita  más estudios cualitativos y menos de 

laboratorioxxvii.  

 

Los métodos cualitativos logran una comprensión profunda y rica de los 

fenómenos, una comprensión que tiene en cuenta las circunstancias de los 

participantes y su cultura. Por ejemplo, un estudio cualitativo encontró que la razón 

principal para no usar métodos anticonceptivos en el primer encuentro sexual es no 

haberlo planeado o anticipadoxxviii,  el estudio muestra que un contexto de 

imprevisión tiene más influencia en el comportamiento preventivo que los 

conocimientos adquiridos. Esto deja ya al descubierto que tener información sobre 

las maneras de evitar el embarazo no lleva directamente a ponerlas en práctica. 

 

Así un giro en la investigación hacia metodologías cualitativas llevará ha hacer 

preguntas que revelen el mudo particular y rico de los jóvenes, llevará a los 

investigadores a áreas pocos exploradas tales como:  



 12 

 

1) Las representaciones que tienen los jóvenes de, por ejemplo del alcohol, la 

sexualidad o la velocidad. Las representaciones son formas de 

pensamiento colectivo generado desde una cultura, es una modalidad de 

pensamiento práctico que sirve para manejar el entornoxxix. Saber sobre 

ellas permitirá comprender conductas de los jóvenes que nos parecen 

inexplicables. 

2) Los significados que atribuyen a cuestiones relacionadas con su salud tales 

como auto-cuidarse y prevenir enfermedades. 

3) Los contextos dónde ocurren situaciones, por  ejemplo en el embarazo en 

la adolescencia, la anticoncepción o el consumo de sustancias psico-

activas. 

4) Las Creencias y prácticas en  salud  de los jóvenes, como la alimentación, 

y el ejercicio físico. 

5) Las Vivencias como padecer una enfermedad crónica, estar hospitalizado, 

ser padre. 

6) Procesos  como convertirse en madre, crecer, transitar de la escuela a la 

Universidad y por ultimo, 

7) Áreas que diferencien los distintos grupos étnicos y culturales. Es decir,  

estudios que por ejemplo, penetren en lo que tienen en común y diferente 

las prácticas de salud de jóvenes en distintas etnias y culturas. 

Esta no es una lista exhaustiva sino sugerente, está hecha con el animo de abrir 

posibilidades y no de cerrarlas. Pretende mostrar el giro que se debe hacer para 

entrar en la subjetividad y en el mundo de los jóvenes. Esto permitirá la  
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comprensión de los fenómenos en el sentido Weberiano: comprender poniéndose 

en el lugar del otro y comprender la intencionalidad de sus accionesxxx . Sin esta 

comprensión creo que nuestras acciones serán ineficaces, pues no contaremos 

con el tipo de evidencia que permita una acción ética y efectiva. El conocimiento 

cualitativo ofrece a los que practican nuevas perspectivas con las cuales trabajar, 

Sandelowski afirma que: “ La investigación cualitativa contribuye al desarrollo de la 

práctica reflexiva y a la creación de políticas creando mas recursos sobre los que 

pensar y actuar en el mundo”xxxi.  Al fin y al cabo, la evidencia científica es lo que 

nos hace cambiar nuestras creencias sobre como funciona el mundo que nos 

rodeaxxxii.  La sección que sigue ilustra con un ejemplo la contribución que puede 

hacer una investigación cualitativa. 

 

 

Un ejemplo: Embarazo en la adolescenciaxxxiii.  

 

En el año 2000  finalicé un estudio cualitativo sobre el embarazo en la adolescencia. 

En él encontré que el embarazo para las jóvenes es un hecho sentimental y 

biográfico que significa un punto de inflexión en su carrera personal, se produce en 

un contexto de noviazgo en serio, apoyado en una cultura de amor romántico. En 

este contexto, las relaciones sexuales son legítimas pues se vinculan al amor y 

tenerlas es un aspecto importante de la tarea de ser novia.  

Contrario a lo que se suele pensar, las jóvenes que quedan en embarazo tienen, al 

interior de su relación amorosa, una conducta "conservadora" en el sentido de que 

se ajustan a las reglas de genero en una situación de amor romántico. Así, las ideas 
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del amor romántico y las reglas de genero son una poderosa influencia en el 

comportamiento de estas jóvenes. Para ellas, embarazarse no es el problema, su 

mayor preocupación es que las dejen de amar a causa del embarazo. Aunque temen 

la eventualidad de uno, se sienten protegidas en cierta manera por la situación de 

amor romántico en la que se encuentran. Es decir,  el novio es quien las cuida;  

haberlo elegido bien, es una manera de evitar un embarazo no previsto o evitar ser 

abandonadas a consecuencia de él. También, el estudio mostró que los jóvenes 

realizan prácticas anticonceptivas; aunque estas son de cuestionable eficacia 

médica, indican que en la practica están haciendo algo. No son tan alocados al fin de 

cuentas. 

Como otros anteriores, el estudio muestra la necesidad de contextualizar la 

educación para la salud, específicamente en el tema de anticoncepción. En este 

sentido, de él se desprende que bajo el punto de vista de las jóvenes:  

 

1) Los métodos anticonceptivos han de cumplir los requisitos de ser seguros para su 

privacidad, han de evitar, además de un embarazo, que su relación sea descubierta 

por los que se oponen a ella. Este es como si fuera un "efecto secundario" que se ha 

de tener en cuenta a la hora de aconsejar un tipo de método anticonceptivo. 

 

2) Los métodos anticonceptivos tienen incompatibilidades que transcienden las 

pruebas médicas, han de ser eficaces y aceptables socialmente. Esto significa que 

encajen en el clima romántico y sean compatibles con el papel que desarrolla la 

joven en el noviazgo. Los métodos anticonceptivos no pueden significar una 

amenaza para su identidad ni para la "magia" del encuentro amoroso.  
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3) Los métodos anticonceptivos no tienen una relación positiva con el noviazgo, 

estos no sirven para construir intimidad ni confianza, antes su uso puede destruirlas. 

Esto parece indicar que los métodos anticonceptivos han de ser presentados como 

relevantes para la situación de noviazgo de las jóvenes y no solo como métodos 

para evitar la procreación o una infección.  

 

4) Hay "maneras" que los jóvenes emplean para  evitar un embarazo no deseado o 

al menos su impacto negativo. Estas no son convencionales y puede ser 

cuestionado que se les considere como tal. Pero esta no es la discusión, ya que lo 

real no es cómo se defina algo, sino sus consecuenciasxxxiv. Que los jóvenes estén 

haciendo esfuerzos por evitar los embarazos no deseados es muy positivo, así, 

parece necesario que se comience por reconocerlo y se evite descalificarlo. Centrar 

una atención positiva en lo que hacen respecto a evitar los embarazos puede ser 

una mejor estrategia que la de criticar lo que no hacen. 

 

Los datos de esta investigación  sugieren que no se puede desvincular la educación 

sentimental o afectiva de la educación sexual, para las jóvenes ambas cosas están 

íntimamente ligadas Así este estudio indica que el discurso preventivo no tiene 

cabida en el discurso del amor romántico. Los anticonceptivos son objetos ajenos a 

los propios del romance, es más pueden chocar contar él pues, por ejemplo, los 

preservativos se asocian con la suciedad y promiscuidadxxxv. También, la practica 

anticonceptiva, tal como se viene presentado, no encaja en este mundo de amor 

romántico. No solo no está relacionada con el amor ni con el romance, sino que 

además puede destruirlos al introducir desconfianza en la relación. Recuerden que 

nos cuidamos de los extraños, de aquellas personas de las que desconfiamos: No 

nos protegemos de los que amamos, es lógico: la confianza es la base del amorxxxvi.  
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Conclusión. 

  

La hegemonía cuantitativa en la investigación sobre la salud de los jóvenes muestra 

la situación general de la investigación en salud. Según Pillxxxvii, la investigación en el 

campo concreto del comportamiento saludable (health behaviour) ha ignorado 

prácticamente la perspectiva de las personas, a pesar de que la definición mas 

citada de conducta saludable implica que las personas deben creer que sus 

acciones lograran objetivos específicos.  

 

Para lograr en el campo de la prevención y promoción de la salud acciones eficaces 

y sensitivas, es necesario conocer el contexto y la perspectiva de las personas. Es 

cada vez más evidente que para cambiar comportamientos o promover estilos de 

vida saludables se requiere una comprensión de la propia conducta, las razones que 

la asisten y una idea clara del comportamiento preferidoxxxviii. Los estudios 

cualitativos son los llamados a proporcionar este tipo de evidencia. Por otro lado, la 

nueva política en promoción de la salud rechaza contundentemente el autoritarismo 

y la manipulación, enfatiza la necesidad de respetar las opiniones de las personas e 

involucrarlas directamente en las decisiones sobre su saludxxxix. Los estudios 

cualitativos proporcionan evidencia que sirve de guía para hacer esto.  

 

La investigación para la prevención y la promoción de la salud de los jóvenes 

requiere que exploremos sus experiencias y vivencias, que descubramos sus 

prácticas, culturas y modos de razonar. Sin esta evidencia y una apreciación de lo 

que ella vale, dudo mucho que podamos ayudar a los jóvenes en las cuestiones de 

su  salud. 
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