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Resumen
Esta presentación pretende difundir algunas de las reflexiones

Frente a esto, se desea indagar la relación de estos principios

desarrolladas en mi Tesis doctoral ya aprobada en 2019, en el marco de

ordenadores con el ejercicio y el acceso a los derechos sexuales de las

mi Beca UNLP TIpo A y Tipo B. La Tesis tenía por objetivo analizar la

mujeres adolescentes, así como la posibilidad de autonomía de las

configuración del discurso médico hegemónico que se presenta como

decisiones sobre el deseo, el conocimiento de su propio cuerpo y la

verdad en el orden social vigente y que condiciona prácticas de lxs

configuración de sus vínculos sexuales con lxs otrxs.

sujetos en relación con su sexualidad.

Como en cualquier campo discursivo, tanto la conceptualización sobre

Para ello, se decidió estudiar específicamente la construcción de este

las adolescentes como el “deber ser” en cuanto a salud sexual configuran

discurso acerca de las mujeres adolescentes, entendiendo que los

una polisemia del signo en tanto se articulan los discursos científicos,

recursos en salud sexual -en tanto políticas, programas, campañas- están

profesionales, institucionales, locales y de la propia subjetividad de lxs

fuertemente dirigidos a las mujeres. En este sentido, se reconoce un claro

médicxs como agentes sociales. Sin embargo, al mismo tiempo se

sujeto “usuario” del sistema de salud en referencia a estas prácticas

identifica un discurso hegemónico normalizador que funciona como

médicas, así como también, se registra que las relaciones de

límite de las fronteras de lo posible en tanto imaginario social.

normatividad institucional se fortalecen cuando están dirigidas al sujeto

En este marco, la sexualidad puede ser abordada como una fijación

joven.

discursiva en donde la moral cobra preponderancia frente a las disputas

Asimismo, se infiere que la atención médica en salud sexual de las

de poder por la configuración de un sentido hegemónico.

adolescentes pretende normalizar unas prácticas sexuales que son

Para llevar a cabo dicha investigación, durante los meses de abril y junio

concebidas como “debidas” o “correctas” para el orden social vigente. La

de 2019 se realizaron entrevistas semi-estructuradas a médicxs que

pregunta que surge entonces es si, detrás del escudo de la verdad

trabajan en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires y que

científica representado por el cuerpo médico como voz autorizada del

brindan atención a la población adolescente -tanto en espacios

sistema de salud, se esconden una serie de principios dogmáticos que

diferenciados como en servicios generales-

configuran ciertos estereotipos de sexualidad que funcionan como
ordenadores de las prácticas sexuales.
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