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PRESENTACION 

FLAcso - Biblioteca 

La investigación social en salud reproductiva en Chile: panorama al inicio 
de los noventa de Jacqueline Gysling se inscribió dentro de las actividades de 
investigación del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género al interior del 
tema de sexualidad y salud reproductiva. Estimamos que esta materia del 
conocimiento requiere ser abordada desde la óptica de las Ciencias Sociales, y no 
sólo desde las perspectivas biómedicas, contemplando las múltiples y complejas 
variables culturales que la definen. En este sentido el trabajo que presentamos 
constituye un primer y necesario paso para establecer los modos en que se ha 
generado el ámbito de la salud reproductiva y las formas específicas de su 
realización en nuestro medio. Estamos ciertas que este texto constituirá un aporte 
no sólo a las personas e instituciones ligadas al tema, sino que a todos aquellos 
preocupados por la producción y gestación de acciones y conocimientos en el 
universo de lo social. 

Sonia Montecino 
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Este documento presenta un panorama de la investigación social que se 
realiza en Chile en el campo de la salud reproductiva. En este trabajo describimos 
y analizamos las actividades realizadas en esta área entre 1985 y 1993. En témlinos 
más concretos, presentamos 246 trabajos de investigación reunidos a través de 
entrevistas y revisión bibliográfica, y caracterizamos las/os investigadoras/es, las 
instituciones y los temas cubiertos por estos distintos trabajos. Los trabajos 
reunidos representan, si no la totalidad, la mayor parte de la investigación social 
en salud reproductiva que se realiza en el país, entendiendo por investigación social 
aquella actividad de producción sistemática de conocimientos que busca la 
comprensión social y cultural de los fenómenos y procesos relativos a la salud 
reproductiva, o que se ocupa de identificar y/o analizar los factores sociales y 
culturales que afectan la salud reproductiva. 

El propósito general de este estudio es contribuir al conocimiento del estado 
de la investigación en este campo específico como un insumo para la discusión 
sobre líneas y prioridades de investigación, a la vez que como información 
relevante para el establecimiento de vínculos entre distintos equipos de trabajo. Su 
propósito más inmediato fue proveer una base de datos sistemática para formular 
un programa de investigación en salud reproductiva y sexualidad en el Programa 
de Estudios Imerdisciplinarios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Chile. 

Este trabajo se desarrolló en el marco del convenio entre el referido Programa 
Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile y el Area de Estudios de Género de la Facultad Latinoamericana 
'-~'~ Ciencias Sociales, y contó con el financiamiento de la Fundación Ford. 

Jacqueline Gysling 
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Como primera fase en la definición de líneas de investigación prioritarias en 
salud reproductiva desde las ciencias sociales, nos propusimos hace un año 
describir el estado de la investigación social en esta área. Revisando publicaciones 
y conversando con especialistas nos fuimos adentrando en este campo, apropiándonos 
y construyendo paulatinamente un panorama del estado de la investigación, que es 
el que les ofrecemos en este informe. 

Luego de nuestro recorrido tenemos un catastro de 246 trabajos que abordan 
problemas de salud reproductiva desde una perspectiva social, realizados entre 
1985 y 1993. El análisis de la información reunida se ha centrado en describir: 
quiénes hacen investigación; qué tipos de investigación desarrollan y qué temas 
cubren. Junto con preguntar por las investigaciones realizadas y los investigadores 
más relevantes, nos preguntamos por las características de campo de esta actividad, 
es decir por las relaciones sociales que están tras la actividad de investigación y que 
lo constituyen como un espacio de posiciones diferenciadas estructurado en tomo 
a una disputa específica 1• 

Para reunir la información seguimos dos caminos principales. Por una parte, 
hicimos una revisión bibliográfica consultando básicamente tres fuentes 
documentales: el inventario de investigaciones sobre "salud y mujer" de Ana 
María Arteaga y Virginia Figueroa2 ; las publicaciones reunidas en el centro de 
documentación de Isis Internacional; y dos colecciones de revistas relevantes para 
la temática que nos ocupa: la Revista Chilena de Ginecología y Obstetricia y los 
Cuadernos Médico Sociales, ambas entre 1985 y 1993. 

1 P. Bourdieu, Questioos du Sociologie, Editions du Minuit, París, 1980. 
2 Ana María Arteaga y Virginia Figueroa, La salud de las mujeres en Chile: Repertorio de 

investigaciones 1985-1992, CEDEM, Santiago, 1993. 
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Por otra parte, realizamos catorce entrevistas a investigadoras/es del área. 
Para identificar a las/os entrevistadas/os seguimos como criterio que estuvieran 
realizando investigación en el área: y que tuvieran inserciones institucionales 
diferentes, de modo de cubrir un mayor espectro de instituciones. A lo largo de las 
entrevistas revisamos nuestro listado, preguntando a los propios especialistas ·del 
área sobre otros posibles entrevistados. De este modo, las personas entrevistadas, 
no sólo nos informaron de su trabajo, sino que se constituyeron en cierta medida 
en "informantes claves", aportándonos antecedentes sobre su propia visión de este 
campo. En definitiva las personas entrevistadas, a quienes agradecemos ampliamente 
el tiempo dedicado, fueron las siguientes: 

Isidora Andraca, Universidad de Chile, Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos, INT A. 

Reinaldo Bustos, Universidad de Chile, Vicerrectoría Académica, Comité de 
Bioética. 

Soledad Díaz y Soledad Sánchez, Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, 
ICMER. 

Alejandra Faúndez, Colectivo El Telar y Foro Abierto de Salud y Derechos 
Reproductivos. · 

Patricia Hamel, Universidad de Chile, Facultad de Medicina Sur e Instituto 
Chileno de Terapia Familiar. 

Humberto Hernández, Corporación de Salud y Políticas Sociales, CORSAPS, 
Programa Salud y Género. 

Silvia Lamadrid, Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, .MEMCH. 

María Teresa Marshall y_ Luz María Pérez, Corporación de Salud y Políticas 
Sociales, CORSAPS, Programa Jóvenes y sexualidad. 

María Isabel Matamala, Grupo de Investigación y Capacitación en Medicina 
Social, GICAMS 3, y Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos. 

lrma Palmá, investigadora independiente. 

Gloria Salazar, Instituto de la Mujer, Santiago. 

Virginia Toledo y Ximena Luengo, Universidad de Chile, Centro de Medicina 
Reproductiva del Adolescente, CEMERA. 

3 Desde 1994 en el Colectivo Mujer, Salud y Medicina Social, COMUSAMS. 
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. Solange Valenzuela, Universidad de Chile, Facultad de Medici!la Occidente. 

Patricia Villaseca, Años, Instituto para la Promoción en el Campo del Envejecimiento. 

Durante la investigación asistimos a diversos seminarios y conferencias lo 
cual se constituyó en un mecanismo adicional para recabar información sobre 
investigadoras/es, temas y visiones en disputa. 

El criterio que aplicamos permanentemente a lo largo de nuestra búsqueda fue 
· recuperar el máximo de investigaciones desarrolladas, y si bien tenemos seguridad 

de haber cumplido nuestro objetivo, al terminar esta tarea también sabemos que hay 
trabajos que no están incluidos. Esto es especialmente importante en relación a las 

~ actividades de investigación llevadas a cabo en regiones: al respecto nuestra 
información es parcial y se reduce a lo que hemos recuperado a través de la revisión 
bibliográfica. 

Durante la realización de este estudio un primer dilema fue definir con 
precisión qué trabajos comprendería la categoría "investigación social en salud 
reproductiva". Desde nuestro punto de vista, esta complejidad tiene una cara 
institucional y una cara conceptual. 

En términos institucionales la dificultad proviene de que no existe un lugar, 
centro o centros especializados en esta materia. N o hay ningún tipo de centralización 
de la información, red o contacto institucionalizado entre los diversos esfuerzos 
desarrollados en esta área. El campo de la investigación social en salud reproductiva 
en nuestro país está recién comenzando a constituirse y no tiene una identidad bien 
perfilada. 

En los últimos años ha habido una explosión de estudios, a lo cual ha 
contribuido la influencia de algunas agencias fmanciadoras, pero la con~inuidad de 
estas líneas de investigación no está asegurada. Se puede reconocer pocos equipos 

; con trayectorias extendidas4 • Junto con esto, los esfuerzos que se realizan tienen 
orígenes muy distintos. En este sentido reconocemos al menos tres contextos 
institucionales y perspectivas de investigación diferentes: 

a) aquellas investigaciones derivadas de ampliaciones o apertura de la mirada 
biomédica que se realiza en facultades de medicina o en centros médicos, 
donde pesa un enfoque epidemiológico y de salud pública; 

4 Consideramos "extendida~ una investigación continua por un período de al menos cinco años. 



14 SERIE REsULTADos DE INVESTIGACióN 2 

b) los trabajos realizados por dentistas sociales anclados en facultades o 
centros de investigación en ciencias sociales, basados en enfoques teóricos 
más estrictamente disciplinarios; y, 

e) aquellas investigaciones realizadas en centros de investigación y acción de 
la mujer, con fuerte influencia de teorías feministas y el enfoque de género. 

Si uno quisiera caracterizar en una palabra este campo diría que es "disperso": 
hay un conjunto de personas y esfuerzos que se realiza en forma relativamente 
aislada, con inserciones institucionales y enfoques diversos. Incluso, para ser más 
concretas, las/os investigadoras/es del área no necesariamente tienen una formación 
inicial en-ciencias sociales. Sólo sobre ciertas temáticas se encuentra un desarrollo 
más sostenido en el tiempo, con especialización institucional y un número mayor 
de investigadoras/es que pudieran conformar una cierta .masa crítica. Habría que 
señalar además que, más allá de nuestro país, el campo de la salud reproductiva es 
complejo y el concepto de salud reproductiva es asunto en debate por sus 
implicancias políticas5 • A esto se agrega que en los años noventa se está 
promoviendo una reconceptualización de lo que debería ser el aporte de las ciencias 
sociales en esta área, el que en las décadas anteriores estuvo centrado en la 
demografia6• 

Por lo tanto, la actividad de investigación social en esta área no es un asunto 
.inmediatamente evidente; para dar cuenta de dicha actividad es preciso rastrear los 
distintos esfuerzos diseminados en diversas instituciones. 

En nuestra búsqueda operamos permanentemente con un criterio amplio, por 
cuanto buscábamos recuperar el máximo de información. Es preciso, no obstante, 
referirse un poco más detalladamente a los criterios con que operamos en la 
selección de los trabajos incluidos en el estudio. 

Un primer asunto en esta línea se vincula con la distinción entre investigación 
y acción. Es pertinente considerar que en esta área los estudios exclusivamente 
académicos son escasos; por el contrario, muchas de las actividades de investigación 
se presentan en estrecha cercanía con la acción o aplicació~. ya sea en salud .o 

5 Ver, por ejemplo, el debate sostenido en la reunión preparatoria para la Conferencia Mundial de 
Población y Desarrollo de El Cairo -1994- Prepcorn m, realizado en Nueva York en abril de 1994. 

6 Ford Foundation, Reproductive Hea1th: A strategy for tbe 1990's: A program paper for tbe Ford 
Foundation. Ford Foundation, Nueva York, 1991. 
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educación. Dado nuestro interés en lograr una visión lo más completa posible de 
las actividades en curso en el área, sólo excluimos aquellos programas meramente 
de acción. De este modo, cuando hablamos de investigación estamos utilizando el 
concepto en una forma amplia para referirnos a las actividades sistemáticas de 
producción de conocimientos sobre esta temática, muchas de las cuales se realizan 
en vinculación con proyectos de acción. 

Un segundo elemento importante a considerar, y que se relaciona con lo antes 
expuesto, es que entre la investigación propiamente bio-médica y la propiamente 
social existen una serie de investigaciones que integran elementos de ambas, ya sea 
a través de estudios interdisciplinarios o multidisciplinarios, o a través de enfoques 
"integrales". Un ejemplo de esto son, en nuestra opinión, los estudios 
epidemiológicos, los cuales tienen en común que se ocupan de la-enfermedad y/o 
salud en un contexto sociaF. 

Con el propósito de amplitud señalado, consideramos investigación social 
todos aquellos estudios que se abocan a la comprensión social y cultural de los 
fenómenos y procesos relativos a la salud reproductiva, o que se ocupan de 
identificar y 1 o analizar los factores sociales y culturales que afectan la salud 
reproductiva. 

Por último, un tercer elemento que complejiza la delimitación de nuestro 
objeto de estudio es el concepto mismo de salud reproductiva. Básicamente, la 
dificultad con que nos enfrentamos aquí se refiere a la relación entre salud 
reproductiva y sexualidad. Al respecto, nuestro esfuerzo se ha focalizado en 
recuperar las investigaciones en salud reproductiva, dejando fuera los estudios 
relativos exclusivamente a sexualidad. Incluimos, sin embargo, aquellos estudios 
que vinculan sexualidad y salud reproductiva, o que se preocupan de la sexualid~d 
en función de problemáticas de salud reproductiva, como por ejemplo, prácticas 
sexuales de los jóvenes en el contexto de la discusión del embarazo adolescente. 

En definitiva, frente a cada uno de estos dilemas actuamos con un sentido 
abierto, intentando recuperar la información o por lo menos, anunciando la 
conexión entre lo que incluimos y otras temáticas o preocupaciones. 

7 Existen varias definiciones sobre lo que es la epidemiología. Para la Asociación Epidemiológica 
Internacional es el "estudio de los factores que determinan la frecuencia y distribución de enfermedades 
en poblaciones humanas". Sin embargo, se señala que en la actualidad se ha avanzado hacia concepciones 
más amplias que se ocupan del estudio del fenómeno de la salud y el bienestar, que buscan la identificación 
de factores de riesgo o protectores de este estado, con clara orientación al desarrollo de los sistemas de 
salud. Ver: Rubén Alvarado, "Epidemiología en salud mental: algunas reflexiones críticasft. En: Revista 
Salud y Cambio, Año 3, N°9, 1992. 
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Hemos ordenado esta exposición en cuatro partes. Iniciamos el trabajo con 
una breve discusión del concepto "salud reproductiva". Luego, caracterizamos la 
investigación que se realiza en el país: nos ocupamos, en primer lugar, de 
identificar quiénes realizan esa investigación, para después describir y analizar los 
temas investigados. Ofrecemos a continuación un panorama del campo de la 
investigación social en salud reproductiva y cerramos con algunos comentarios 
fmales. Incluimos en anexos el listado de trabajos recopilados y un directorio de 
las instituciones mencionadas en el texto. 



1 

LA SALUD REPRODUCTIVA 



··a. El trasfondo político en la discusión sobre salud reproductiva. 

Para entender mejor el concepto de salud reproductiva y las discusiones que 
se sostienen al respecto, hay que retroceder a los años cincuenta y sesenta, cuando 
entra al debate público el tema del control de la fertilidad en conexión con el tema 

. de la sobrepoblación y el modelo de desarrollo imperante, dando inicio a una nueva 
etapa en la relación de la Humanidad con su reproducción. Esta nueva etapa se 
:Caracteriza por la invención y amplia difusión de los denominados métodos 
modernos de control de la fertilidad -las pastillas anovulatorias y dispositivos 
intrauterinos-, que permiten controlar la natalidad con una alta efectividad. En este 
período, además, la disminución de la natalidad deviene una preocupación de 
Estado. Esto implica que, a la regulación moral que existía sobre la reproducción, 

. y a la regulación que las propias parejas y personas lograban por distintas prácticas 
. ~y métodos, se suma una voluntad política de mayor control. Este interés político 

les liderado por los países más desarrollados, especialmente Estados Unidos. 

Esta preocupación política se concreta en la destinación de importantes 
:fondos para la investigación en este terreno, especialmente bio-médica y demográfica 
) y en la promoción en muchos países, especialmente latinoamericanos -Chile entre 
!~llos-de los denominados programas de "planificación familiar" en los servicios 
¡pe salud estatales. La planificación familiar busca, vía la utilización de estos 
) métodos modernos de regulación de la fertilidad, que las parejas puedan reducir el 
1número y aumentar el espaciamiento de los hijos. 

Las condicionantes facilitadoras de la difusión de los programas de planificación 
:familiar son de índole económica, social y cultural. Se puede reconocer, en todo 
lcaso, algunas determinantes más directas. En relación a las condicionantes 
'referidas al orden mundial cabe destacar: l. la promoción por parte de Estados 
'Unidos de un modelo de desarrollo para el Tercer Mundo que entendió la 
idisminución de la natalidad como una condición necesaria del desarrollo8• En 

ia T. Dietz y H. Becher, Historia y trasfondos políticos de los programas de planificación familiar en 
América Latina. Berlín Oeste, Diciembre, 1984. 
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términos más concretos, Estados Unidos impuso ·a través de la USAID, la 
aplicación de programas de planificación familiar como condición para su ayuda 
económica y, 2. un clima cultural efervescente, donde los temas del cambio social 
y cultural y de la modernización jugaban un papel central. 9 , 

Por otra parte, hay condiciones en los propios países que facilitan (u 
obstaculizan) la introducción de la planificación familiar. En nuestro país hay que 
mencionar como facilitador de la introducción de los programas de planificación, 
la posición de avanzada de los médicos respecto a la regulación de la fertilidad, y 
la aceptación por parte de las propias mujeres de estos métodos10• 

En esta época, entonces, la conjunción de voluntades políticas, cuyo foco era 
la relación población-desarrollo, los ánimos culturales favorables al cambio, los 
intereses del personal de salud que buscaba reducir el aborto y la morbi-mortalidad 
materna, y los propios intereses de las mujeres por regular su fertilidad11 , 

permitieron la iniciación en Chile de programas estatales de planificación familiar, 
y con esto, la masificación del uso de los métodos modernos de regulación de la 
fertilidad. 

Si bien el norte de los programas de planificación familiar era la reducción 
de la natalidad, luego de tres décadas transcurridas desde su difusión en América 
Latina, no se ha logrado demostrar el efecto específico de estos planes en la baja 
de la natalidad. Los casos más citados al respecto son los de Argentina y Uruguay. 
En Argentina nunca se ha aplicado programas públicos de planificación familiar, 
y sin embargo, presenta una tasa global de la fecundidad 12 que se ha mantenido 
próxima a 3.1 hijos por mujer desde 1959. Incluso han sido aplicadas allí medidas 
para aumentar la natalidad porque se consideraba que era insuficiente. En Uruguay, 
ocurre otro tanto: la tasa global de fecundidad era de 2.7 hijos por mujer en 1950 
y se ha mantenido sin variaciones aunque no han sido apli~ados programas públicos 
de control de la natalidad13 (Ver Anexo 1). 

9 Habría que pensar en la modernidad como condicionante del modelo de familia que implicaba esta política 
poblacional. Ver Germani, Gino, Política y sOciedad en una Epoca de Transición, Paidós, 1962. 

10 Ver, Ximena Jiles, De la Miel a los Implantes. Historia de las políticas de regulación de la fertilidad 
en Chile. CORSAPS, Santiago, 1992. Y, B. Viel, "Ethics and Human Values in Family Planning. A Latin 
American Perspective". En: Bankowsky et al. (ed.) Ethics and Human Values in Family Planning, 
CIOMS, Ginebra, 1989. 

11 Una de cuyas expresiones extremas ha sido la extendida práctica del aborto. 
12 Se interpreta como el número de hijos que, en promedio, tendríá cada mujer si durante su vida fértil 

tuviera sus hijos conforme a las tasas de fecundidad por edad del momento. 
13 Gerardo González y Valeria Ramírez, "Las políticas relativas a fecundidad". En: Cuadernos del 

CELADE, N°1, 1979 (91-115). 
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En nuestro país, por otra parte, se constata un descenso brusco y sostenido 
de la natalidad a partir de la segunda mitad de la década de 1960. En 1965 los 
nacimientos por mil habitantes eran alrededor de 35 mil; en 1970 de 26 mil y en 
1980 de 22 mil'4 • Las tasas globales de fecundidad descendieron a la mitad, de 5.3 
hijos por mujer en el quinquenio 1955-1960, a 2.7 en el quinquenio 1985-199015 . 

Sin intentar establecer relaciones causales entre el descenso de la natalidad 
y los programas públicos de planificación familiar aplicados en el país, lo que 
parece evidente es que en la década del sesenta ocurrió una gran transformación 
respecto a las prácticas reproductivas de las personas. 

Uno de los cambios que se expresan en esta época en la región es que la 
regulación de la natalidad se convierte en asunto de Estado16, y medida privilegiada 
de una política poblacional orientada a reducir el tamaño de la población mediante 

. la baja drástica de la natalidad. En la base de esta política se encuentra el temor a 
la explosión demográfica que acompañaba a la reducción de la mortalidad y su 
impacto económico, especialmente en la esfera alimentaria. Se establece, además, 
una relación entre pobreza y fecundidad, por cuanto son justamente los países más 
pobres los que presentan tasas de fecundidad más elevadas; incluso, al interior de 
los países, la fecundidad es menor en la población urbana y en los estratos socio
económicos medios y superiores. Se argumentó, también, sobre la necesidad de 
Estados Unidos de disminuir el crecimiento poblacional de la región y de elevar su 
nivel económico para contrarrestar el avance del comunismo. Este último argumento 
es importante para entender el rechazo de los movimientos de izquierda frente a la 
planificación familiar, y la alineación de los países del Tercer Mundo, y en otros 
casos de los países de Europa Oriental, quienes defendieron el lema ''el desarrollo 
es el mejor anticonceptivo''. 

Junto con la promoción que se hace de los programas de planificación 
familiar, se inicia en esta década un debate internacional que se va expresando de 
modo preferente en distintas conferencias mundiales. Marca un hito en esta 

1• Instituto Nacional de Estadísticas, Mujeres de Chile: Radiograffa en Números, INE, Santiago, 1994. 
' 5 Valdés, Teresa y E. Gomáriz (coord.) Mujeres Latinoamericanas en Cifras. Chile, FLACSO, Instituto 

de la Mujer, Santiago, 1992. · 
16 Aunque el mundo occidental ya conocía la acción política inversa desde el Estado en la Alemania de Hitler, 

la Italia de Mussolini y la España de Franco, que premiaron, incluso económicamente, la alta fecundidad. 
Ver Rossetti, Josefina, "La mujer chilena y el feminismo", Cuadernos del Círculo N°15, Cfrculo de 
Estudios de la Mujer, Santiago, 1983 y Valdés, Teresa, Venid, Benditas de mi Padre, FLACSO, 
Santiago, 1988. Por otra parte, los países del Asia se veían desbordados por el crecimiento de su 
población. 
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discusión la Declaración de la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán, en 
1968, que considera como derecho humano el derecho a la regulación reproductiva. 
Es decir, en esta época, al tiempo que se creaba la posibilidad de un control de la 
fertilidad inás efectivo que lo que se conocía hasta ese momento, se conceptualizaba 
el acceso a esta posibilidad como un derecho de las personas. Aunque la 
Declaración de Teherán, que señala que es "un derecho de las parejas el determinar 
libre y responsablemente el número y espaciamiento de los hijos", ha sido criticada 
por su falta de precisión17

, lo concreto es que en la legislación internacional, 
sancionada luego de Teherán en distintas conferencias mundiales y ratificada por 
un alto número de países, se ha reconocido el derecho de las personas a regular la 
fertilidad. Esto significa que debe haber libertad de opción en este terreno, es decir, 
no puede haber coerción del Estado (ni de otros) para imponer un determinado 
número de hijos (muchos o pocos), a la vez que el Estado debe proveer los medios 
para que las personas puedan ejercer este derecho. Queda por definirse, sin 
embargo, los límites de este derecho y cómo se entiende en diversos contextos 
culturales. 

Lo importante de destacar, desde nuestro punto de vista, es que en los años 
cincuenta-sesenta la reproducción humana, hasta entonces tema de las personas, de 
las parejas, de las familias, de los médicos y de los sacerdotes, con la excepción 
de los regímenes fascistas europeos, se constituye en un problema polítíco. En este 
marco, se destina importantes fondos para la investigación y la aplicación de 
programas de planificación familiar, y en varios países -como en Chile- el Estado 
se convierte en un actor relevante en la materia. Además, baja efectivamente el 
número de hijos promedio, ajustándose progresivamente al modelo de familia de 
dos hijos proclamado y difundido por la modernidad. 

Si bien en los sesenta se produjeron consensos sociales y políticos que 
posibilitaron la introducción de los programas de planificación familiar en distintos 
países y el reconocimiento internacional del derecho a regular la fertilidad, 
persisten hasta la actualidad diferencias importantes en esta materia. 
Esquemáticamente se podría identificar, en las cuatro últimas décadas, dos 
movimientos, uno de profundización y complejización de la noción de salud y 
derechos reproductivos, donde son actores destacados el movimiento de mujeres, 
organismos internacionales de salud como la OMS y algunas agencias de 

17 L. Freedman y S. Isaacs, Human Rights Dimensions of Reproductive Health Strategies: the challange 
of derming the right to reproductive choice. Presentado en la reunión del Programa de Salud 
Reproductiva de la Fundación Ford, realizada entre el 6 y 9 de enero de 1992, en Oaxaca, México. 



, SERIE REsULTADOs DE INVESTIGACióN 2 23 

financiamiento; y un movumento reactivo, de cuestionamiento radical de la 
posibilidad de regulación de la fertilidad, donde son actores destacados el 

-
1 movimiento natalista y El Vaticano. 

Estratégicamente, todos estos actores buscan influir en los acuerdos 
internacionales que han sido tomados en la materia; por esto, las conferencias 
internacionales sobre mujer, población y desarrollo, derechos humanos, y 
recientemente de medio ambiente, son espacios privilegiados de disputa, ya que los 
acuerdos que salen de estos encuentros son decisivos en la asignación de recursos 
en los organismos internacionales y al interior de los mismos países. Lo complejo 
es que en estos foros internacionales los actores son los Estados, de modo que para 
influir en estos encuentros hay que convencer a los gobiernos de los distintos países. 

En este contexto, el desarrollo de la problemática de salud y derechos 
reproductivos ha sido complejo y dificultoso, ya que la postura que asumen los 
Estados es variable de acuerdo a los ordenamientos y equilibrios políticos internos 

, de los países y a sus relaciones internacionales. De hecho, el gobierno de Chile ha 
asumido distintas posturas a lo largo de estas conferencias, de acuerdo a la ideología 
gobernante en cada momento, o a las redes de influencia y presión que se 
establezcan. 

Aunque se puede reconocer un conocimiento técnico en relación a la salud 
reproductiva, es decir, un conocimiento especializado, con base científica, que 
goza de una relativa autonomía de esta discu~ión política, resulta evidente que la 
problemática de la reproducción y las opciones que en tomo a ella tome la sociedad, 
trascienden el conocimiento técnico y tocan materias de orden moral. 

b. El concepto de salud reproductiva18• 

En los seis años de historia del concepto de salud reproductiva podemos 
encontrar dos definiciones principales. La primera definición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) del año 1988, que sienta las bases de lo que este 
concepto comprenderá; y su reelaboración en el año 1994, con un nuevo énfasis y 
r-;;conocimiento de la sexualidad y la salud sexual, y una referencia explícita a la 
noción de derechos reproductivos. Revisaremos a continuación ambos conceptos. 

18 En un texto anterior discutimos este concepto y su constitución. Ver: Gysling, Jacqueline, "Salud y 
Derechos reproductivos: Conceptos en construcción". Documento FLACSO, Serie Estudios Sociales 
N°54, Santiago. 1993. 
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En 1988 la OMS definió salud reproductiva como un estado de completo 
bienestar fisico, psíquico y social en tomo a la reproducción que implica que: 

-las personas tienen la capacidad para reproducirse y para regular su 
fertilidad; 

-las mujeres pueden embarazarse y parir de modo seguro; 

. -el resultado del embarazo es exitoso en términos de la supervivencia y 
bienestar de la madre y del niño; 

-las parejas pueden tener relaciones sexuales sin temor a embarazos no 
deseados o de contraer enfermedades de transmisión sexual 19• 

Esta noción de salud reproductiva reconoce implícitamente los "derechos 
reproductivos", ya que cada uno de sus puntos implica al menos un derecho. 
Respectivamente éstos son: 1) el derecho reproductivo básico entendido aquí como 
la capacidad de las personas para regular su fertilidad; 2) el derecho a servicios 
médicos de calidad; 3) el derecho de las mujeres y de los hijos a ser considerados 
en sí mismos, y no como parte del denominado "binomio madre-hijo"; 4) el 
derecho a vivir una sexualidad sin consecuencias reproductivas ni infecciosas. 
Estos derechos, expresados aquí como derechos individuales, tienen como contraparte 
el deber del Estado de asegurar que las personas puedan ejercerlos, informando y 
ofreciendo los servicios requeridos. 

A nuestro juicio, esta primera definición expresa la complejidad de la 
problemática de la salud reproductiva a la que nos referimos anteriormente. Por una · 
parte, pone de manifiesto su dimensión política, ya que, aunque no esté explícita, 
supone uila determinada actitud del Estado y lineamientos en la relación indivi
duos-Estado. Además, enuncia la relación entre salud reproductiva y sexualidad. 
De una manera menos explícita, se hace cargo de la problemática de la mujer, al 
reconocerla como una persona en sí misma, abriendo la posibilidad a un enfoque 
de género. Siguiendo este concepto, la salud reproductiva es un fenómeno que se 
encuentra en intersección con al menos otras tres problemáticas que tienen su propia 
especificidad: política, mujer y sexualidad. 

19 Fathalla, M. "Research Needs in Human Reproduction". En: Diczfalusy, E. et al (~. Research in 
Human Reproduction. Biennial Report (1986-1987). Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 
1988. 
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En 1994 la OMS elabora una nueva definición de salud reproductiva que, si 
bien se fundamenta en su conceptualización original, presenta importantes diferencias 
respecto de ésta. La definición de 1994, distribuipa entre los asistentes a la Tercera 
Reunión Preparatoria para la Tercera Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo señala: 

"Salud Reproductiva es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de dolencias y enfermedades, en todas las 
cuestiones relacionadas al sistema reproductivo y a sus funciones y procesos. 

La salud reproductiva implica, entonces, que las personas están capacitadas 
para tener una vida sexual segura y satisfactoria; y que tienen la capacidad 
para reproducirse y la libertad para decidir si, cuándo y con qué frecuencia 
hacerlo. Implícita en esta última condición está el derecho de los hombres y 
mujeres a estar informados y a tener acceso a métodos de regulación de la 
fertilidad seguros, efectivos, aceptables y financiables, de su elección; y el 
derecho al acceso a servicios de salud apropiados, que permitan a las mujeres 
un embarazo y partos seguros, y les otorguen a las parejas la mejor 
oportunidad de tener un niño/a saludable. 

En consonancia con esta definición, los servicios en salud reproductiva son 
definidos como la constelación de métodos, técnicas y servicios que 
contribuyen a la salud reproductiva y al bienestar a través de la prevención 
y la solución de los problemas de salud reproductiva" 20 • 

En esta definición se reconoce explícitamente los derechos reproductivos; se 
extiende los problemas de salud reproductiva a todas las etapas de la vida al incluir 
las diferentes materias vinculadas al sistema reproductivo; se incorpora a hombres 
y mujeres al referirse a personas; y, se enfatiza la vinculación de la salud 
reproductiva con la sexualidad y la salud sexual. 

Seguimos a otros autores al pensar que la salud reproductiva, comprendiendo 
en esta noción el reconocimiento de los derechos reproductivos, es un problema en 
sí mismo que no debe ser supeditado a las políticas de población21 • Si bien la 
preocupación por la dinámica poblacional está en la base del desarrollo que ha 

20 World Health Organization, Office at the United Nations. Defmición de Salud Reproductiva. Nueva 
York, abril de 1994. (La traducción es nuestra). 

21 Fundación Ford, Reproductive Health: A strategy for the 1990's: a program paper of the Ford 
Foundat.ion. Fundación Ford, New York, 1991. 
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existido en el campo de salud reproductiva, que los avances actuales deben estar 
orientados a situarla en el contexto de la preocupación por la calidad de vida de las 
personas, es decir, dando prioridad al bienestar entendido en un amplio sentido, a 
la disminución de las inequidades sociales y de la discriminación, y al respeto de 
los derechos humanos y de la ética. 

Para comprender la salud reproductiva en el contexto de la vida de las 
personas se hace necesario desarrollar un enfoque social de esta materia. Esta 
necesidad es reconocida por importantes agencias financieras, como por ejemplo 
la Fundación Ford, que señala al respecto: · 

"Se requiere una nueva clase de ciencia social interesada en la salud que 
combine las fortalezas de las orientaciones teóricas y aplicadas. Debe ser capaz de 
proveer una comprensión de los problemas multifacéticos de las mujeres 
desventajadas y sus niños, y cómo la salud figura entre ellos. Deberá basarse en 
teorías de la pobreza, de la etnicidad y de género y requerirá el desarrollo de nuevas 
metodologías. Deberá ser multidisciplinaria y vinculada a las realidades biológicas' 
de la salud y la enfermedad "22

• 

Podemos reconocer al menos cinco problemáticas, develadas por la 
investigación realizada en este campo, que han puesto de relieve la necesidad de 
desarrollar un enfoque social: 

l. La relación entre salud reproductiva y relaciones de género. 

Las teorías feministas, y las múltiples investigaciones realizadas con enfoque 
de género han sido contundentes en demostrar que no se puede seguir 
entendiendo las decisiones reproductivas al margen de las relaciones de poder 
hombre-mujer, las cuales a su vez son la expresión más general de la 
diferenciación y jerarquización cultural entre los géneros. 

2. La relación entre salud reproductiva y estatus de la mujer. 

Los estudios realizados en el campo de la salud reproductiva han mostrado 
consistentemente que el mejoramiento de la salud reproductiva se encuentra 
interrelacionado con el estatus de la mujer, la asociación más significativa al 
respecto es entre salud reproductiva y educación. Esta constatación, que ha 

22 Fundación Ford, op.cit. 
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surgido de diferentes estudios, no necesariamente con perspectiva de género, 
es coincidente con las demandas del movimiento de mujeres que han puesto 
el énfasis en la necesidad de superar la subordinación de la mujer y el 
reconocimiento de sus derechos. 

3. La relación entre salud reproductiva y sexualidad. 

Parece ser sentido común en la literatura especializada actual la vinculación 
entre la salud reproductiva y la vida sexual de las personas. La manera en que 
las personas interpretan y viven su sexualidad enmarca su comportamiento 
reproductivo. Sin embargo, como señala R. Dixon-Müller, poco se sabe de 
cómo la gente interpreta su vida sexual, y cómo programas en esta área 
pudieran aportar a que las mujeres ganaran control sobre su sexualidad y 
reproducción, y cómo se pudiera promover relaciones sexuales más 
placenteras23 • 

4. La relación entre las mujeres y los servicios de salud. 

Otra área que pone de relieve la necesidad de desarrollar un enfoque social 
se refiere a los servicios en salud reproductiva. Se ha abierto distintas líneas 
en esta área. Una se refiere a la calidad de atención y a la calidad de trato en 
los servicios de salud, específicamente la preocupación ·se focal iza en la 
relación directa entre usuaria/o y prestadores de servicios en salud; algunas 
preguntas formuladas en esta línea son: cómo es el trato que se da a las 
mujeres, cuál es la visión de los funcionarios de la relación con las pacientes; 
cómo se entrega la información, cómo se respeta sus derechos y su dignidad; 
también, cómo se podría incorporar a los hombres. Una segunda línea de 
investigación, vinculada a la anterior, se refiere a la relación mujer-servicio 
de salud en un sentido más mediato; las preguntas aquí son por las visiones 
de las mujeres de los servicios de salud: cuándo acuden, por qué acuden y por 
qué no lo hacen, cuál es su concepto de salud-enfermedad. Otra preocupación 
en esta área se refiere a los servicios educacionales y al desarrollo de modelos 
de educación sexual culturalmente apropiados. 

23 Ruth Dixon-Müller. ~The sexuality Connection in reproductive health". En: Studies in Family Planning, 
Vol. 24, N°5, 269-282. 1993. 
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5. La relación entre salud reproductiva y cultura. 

Aquí las preocupaciones son más generales aún y se refieren a la relación entre 
visiones de mundo, religiones, ideologías y la reproducción. Esta preocupación 
ha surgido fundamentalmente en relación al trabajo con minorías étnicas, 
pero también en relación a las problemáticas de ·salud reproductiva en 
sociedades musulmanas o con culturas diferentes a la occidental. 

Como puede verse, las necesidades de desarrollar un enfoque social en salud 
reproductiva son múltiples y el desafio, enorme. En este contexto nos hemos 
preguntado por lo que se ha avanzado en Chile en investigación social en salud 
reproductiva. 
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LA INVESTIGACION SOCIAL EN SALUD 
REPRODUCTIVA EN CIDLE: 1985-1993. 



Si se piensa en términos de volumen se podría decir que en Chile existe una 
: importante actividad de investigación en tomo a la salud reproductiva: reunimos 
en nuestro catastro un total de 246 trabajos. Sin embargo, es claro que en su 
conjunto la actividad de investigación que se realiza es precaria y resulta totalmente 
insuficiente. Como detallaremos más adelante, entre estos 246 registros hay 
esfuerzos de muy distinto tipo y las investigaciones con fmanciamiento y respaldo 
institucional son sólo 77. Hay una dispersión de personas y son pocas las 
autoridades en el tema, y pocos los equipos de investigación con trayectorias 
sostenidas en el tiempo. En términos temáticos se da una alta concentración, que 
si bien permite un desarrollo importante de algunos problemas específicos, como 
es el caso del aborto y del embarazo adolescente, significa que sobre otras 
problemáticas el desarrollo es escaso o nulo. 

Como contraparte, es un área en expansión. En el período 1985-1993 se ha 
expresado un crecimiento sostenido del número de investigaciones (ver Cuadro 
N°1), y de las personas e instituciones interesadas en esta temática. Además, hay 

· agencias financieras que han concentrado esfuerzos en promover el desarrollo de 
la capacidad investigativa nacional y regional en esta área24

• 

Cuadro N°1: Trabajos por año* 

Total Tesis No tesis 
NO % NO % No % 

1985 8 3.3 6 6.2 2 1.4 
1986 28 11.4 16 16.5 12 8.1 
1987 13 5.3 7 7.2 6 4.0 
1988 26 10.6 12 12.4 14 9.4 
1989 25 10.2 9 9.3 16 10.7 
1990 23 9.3 7 7.2 16 10.7 
1991 37 15.0 17 17.5 20 13.4 
1992 37 15.0 3 3.1 34 22.8 
1993 49 19.9 20 20.6 29 19.5 

246 100.0 97 100.0 149 100.0 

, * En algunos casos de realización y en otros casos de publicación. 

24 Es el caso de la Fundación Carlos Chagas y de la Fundación Ford. 
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Nos referiremos a continuación en detalle a las características de los 246 
trabajos reunidos en este estudio. 

a. Tipo de investigación desarrollada. 

Un primer elemento que destaca entre los trabajos recolectados es su 
heterogeneidad, tanto en términos de los recursos humanos y financieros implicados, 
como en cuanto a la extensión y/o profundidad con que tratan los temas. Entre los 
246 registros hay desde investigaciones empíricas, con dos o tres años de 
investigación financiada, realizada por un equipo con respaldo institucional, hasta 
pequeños ensayos sobre una temática puntual. Como dijimos más arriba, si bien 
la recolección pudo haber sido más estricta en la definición de "investigación", 
mantuvimos una definición amplia que permitiera, justamente, recoger la diversidad; 
ya que entre todos estos trabajos hay una relación dinámica. Por ejemplo, los 
trabajos de tesis de pregrado generalmente han sido entendidos como un tipo de 
investigación "más blanda", que no se toma en cuenta a la hora de describir un 
campo profesional. Sin embargo, ocurre que en muchas ocasiones la investigación 
universitaria se realiza a través de las tesis de los estudiantes, y marcar el límite 
entre una tesis que es parte de una línea de investigación de un docente particular 
y aquélla que no lo es, es dificil e implicaría contactar a cada uno de sus autores. 

Otro tipo de trabajo que tampoco corresponde a la clasificación de investigación 
es el ensayo. Nosotros concordamos con este criterio, pero incluimos en el corpus 
analizado algunos ensayos. Los ensayos incluidos son documentos de investiga
doras/es que escriben en· base a su experiencia acumulada, y cuyas reflexiones 
constituyen una referencia importante para otras/os investigadoras/es en el área. 

También en nuestros registros incluimos tres compilaciones, que en sí 
mismas no son una investigación, pero que fueron una forma de dinamizar la 
reflexión en un área determinada, estimulando el desarrollo de síntesis de 
investigación, de estudios de fuentes secundarias, o de informes de investigaciones 
realizadas. 

Desde nuestro punto de vista, lo acumulado en salud reproductiva incluye esta 
diversidad de formas de conocimiento. Esta diversidad, a nuestro entender, se 
vincula a la precariedad de la base material para desarrollar investigación en nuestro 
país, y con esto nos referimos fundamentalmente a la escasez de recursos y su 
discontinuidad; asimismo, a la diversidad de criterios imperantes sobre qué es 
investigación, donde están en juego tensiones entre academia y aplicación; y 
también entre uila investigación positivista y otra que podríamos denominar 
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FLACSO - Biblioteca 

"interpretativa "25 . Dado que la diversidad es un resultado de estas diferencias de 
enfoque y de la base material de producción de investigación en nuestro país, se 
trata de una característica del campo (más que de un sesgo metodológico). 

En esta diversidad distinguimos once tipos diferentes de investigación. Estos son: 

l. Proyecto de investigación: corresponde a los trabajos con financiamiento, que 
recogen información primaria. Por lo general, con una duración de al menos un año 
y con respaldo institucional. 

2. Investigación-acción: corresponde también a un trabajo financiado, pero cuya 
característica es que produce conocimientos a través de la intervención, y/o busca 
conocer a partir de una intervención o servicio. En esta categoría incluimos las 
evaluaciones de programas, las sistematizaciones y catastros de experiencias. 

3. Investigación para la formulación de políticas: es un tipo de investigación que 
se ha iniciado recientemente; tiene por norte elaborar propuestas para el diseño de 
políticas o producir conocimiento sobre la elaboración de políticas públicas 
(procesos de toma de decisión, discursos públicos y toma de decisiones, entre 
otros). 

4. Estudio documental: en esta categoría incluimos aquellos trabajos que analizan 
información secundaria y/o bibliográfica, y que dan origen a un documento extenso 
y sistemático sobre una determinada problemática. Por lo general, cuentan con 
financiamiento, pero su duración es de meses. 

5. Artículo de investigación: reunimos en esta categoría un conjunto de trabajos 
publicados como artículos de revistas, que dan cuenta de procesos de investigación. 
Se trata de trabajos, por lo general, de menor envergadura (recursos, tiempo) que 
los proyectos de investigación consignados en el punto l. 26 , y cuya única forma de 
difusión es el artículo. 

6, Artículo documental: otro tipo de trabajo es el artículo que presenta un desarrollo 
conceptual, o una revisión de documentación secundaria o bibliográfica. 

25 Con esto nos referirnos a aquella perspectiva que reconoce los sesgos que imponen el investigador y sus 
intereses. 

16 Cabe señalar que en los proyectos de investigación generalmente se publican uno o más artículos, pero 
hay un informe extenso que incluye el conjunto de la investigación, no siempre publicado. 
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7. Compilación: incluimos aquí trabajos con financiamiento que han tenido por 
objeto generar un estado del conocimiento en una temática determinada en un 
momento. Estas compilaciones implican un editor o equipo editor que selecciona 
y solicita a distintos autores un trabajo específico. 

8. Sondeo de Opinión: se trata de encuestas rápidas aplicadas para conocer 
opiniones de una población determinada sobre un tópico particul_ar. 

9. Ensayo: se trata de una reflexión sistemática sobre un determinado tema. En este 
trabajo incluimos aquellos ensayos de personas con investigación anterior sobre la 
temática específica. 

10. Tesis de pregrado: corresponden a los trabajos de investigación realizados por 
estudiantes como requisito para obtener su título profesional o grado académico. 

11. Tesis con respaldo institucional: pensamos importante distinguir las tesis 
realizadas en el marco de los proyectos de investigación del CORSAPS y del 
CEMERA, así como las tesis del Magíster de Salud Pública de la Universidad de 
Chile, porque su inserción institucional implica una vinculación de los hallazgos 
de la tesis con un esfuerzo investigativo mayor. 

Considerando estas once categorías, los trabajos reunidos se distribuyen de 
la siguiente manera: 

Cuadro N°2: Registros según tipo de investigación 

NO % 

Proyecto de Investigación 47 19.1 
Investigación-acción 26 10.6 
Investigación para políticas 4 1.6 
Estudio documental 25 10.2 
Artículo de investigación 24 9.9 
Artículo documental 9 3.6 
Compilación 3 1.2 
Sondeo de opinión 3 1.2 
Ensayo 8 3.3 
Tesis de pregrado 64 26.0 
Tesis con respaldo institucional 33 13.4 

246 100.0 
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Como puede observarse en este Cuadro, del total de trabajos reunidos, las 
tesis -incluyendo las tesis de pregrado y las con respaldo institucional- representan 
cerca de un 40% de los estudios del área. Un tercio de estas tesis ha sido hecha con 
respaldo institucional, de CORSAPS (21), CEMERA (3) o la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Chile (9). 

La investigación más consistente, con financiamiento y respaldo institucional, 
donde incluimos las tres primeras categorías del cuadro, alcanza a un 31.3 % de los 
trabajos recolectados. En otras palabras, siguiendo un concepto más estricto de 
investigación, se puede señalar que en los últimos 10 años se ha realizado 77 
investigaciones sociales en salud reproductiva en el país. 

El restante 30% de trabajos corresponde a estudios de diverso carácter. Un 
10.2% son estudios documentales y un 12.4% son artículos publicados en revistas, 

·los cuales en un 9.8% pres.entan resultados de investigación y en un 3.6% son 
. revisiones documentales. También se registra ocho ensayos (3.3%) y tres 
compilaciones. 

Como se verá a lo largo del informe, hemos distinguido tres conjuntos de 
trabajos o niveles para el análisis: uno corresponde a la totalidad de trabajos 
registrados (246); otro correspondiente a este total, excluidos los trabajos de tesis 
(149); y un tercer conjunto integrado por los proyectos de investigación, la 
investigación-acción y la investigación para políticas (77). 

La pregunta que cabe responder ahora es quién o quiénes desarrollan esta 
investigación. 

b. Las/os investigadoras/es: 

La gran mayoría de los trabajos reunidos son hechos por mujeres y en un 
·porcentaje bastante inferior por hombres o por equipos mixtos, como se puede 
observar en el cuadro siguiente. Sin mucho error se puede señalar que, en nuestro 
país, la preocupación por la salud reproductiva desde un punto de vista social es 
asunto fundamentalmente de mujeres, lo cual es relevante a la hora de pensar en 

· la necesidad de abrir la mirada de la salud reproductiva a los hombres, las dinámicas 
de poder hombre-mujer o la construcción de la masculinidad. 
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Cuadro N°3: Conformación de los equipos de investigación. 

NO % 

Sólo mujeres 156 63.4 
Sólo hombres 43 17.5 
Equipo mixto 44 17.9 
Institución 3 1.2 

246 100.0 

Considerando la formación profesional de las/os líderes de los equipos de los 
trabajos que hemos reunido bajo las categorías "proyectos de investigación", 
"investigación-acción" y "investigación para políticas" obtenemos el siguiente 
Cuadro: 

Cuadro N°4: Formación profesional de las/os líderes de los equipos de trabajo por tipo de 
proyecto de investigación. 

Proyecto Invest. l. para Total 
Invest. Acción política 

Abogada/o 1 1 
Antropóloga/o 3 1 4 
Asistente social 5 6 2 13 
Cientista Política/o 1 1 
Economista 1 1 
Educador/a 3 1 4 
Psicólogo/a 6 4 10 
Sociólogo/a 9 2 2 13 

Enfermera/matrona 4 2 6 
Médica/o 9 5 14 

Institucional 1 1 
Sin información 4 5 9 

47 26 4 77 

Como puede observarse en el cuadro anterior medicina, sociología, trabajo 
social y psicología son las profesiones más frecuentes entre las/os líderes de los 
equipos. Si bien en su mayoría las investigaciones son lideradas por personas con 
formación en ciencias sociales o carreras vinculadas al área social, hay un número 
significativo de investigaciones hechas por profesionales de la salud (20), lo cual 



SERIE RESULTADOS DE INVESTIGAC!ÓN 2 37 

· nos parece indicativo de la dificultad de trazar un límite preciso entre intereses 
biomédicos y sociales. También expresa el interés por desarrollar un conocimiento 

· social en esta área de los propios profesionales de la salud. 

Otro elemento que sobresale en el Cuadro No.4, es la diversidad de 
. profesiones registrada. Esta diversidad habla de la heterogeneidad de perspectivas 

con que se trabaja en esta área, que se vincula, a nuestro juicio, al carácter complejo 
· de la salud reproductiva y a sus múltiples implicaciones. 

Al analizar los equipos de trabajo de los proyectos de investigación, de 
investigación-acción y de investigación para políticas se obtiene el siguiente 
Cuadro de autoras/es más relevantes27

• 

l. Universidades: 
• Molina, Ramiro (CEMERA): 6 referencias. 

González, Electra (CEMERA): 6 referencias 
Valenzuela, Solange (Medicina Occidente): 5 referencias 

; Luengo, Ximena (CEMERA): 4 referencias 
• Hamel, Patricia (Medicina Sur, U. CH.): 4 referencias 

Arcos, Ximena (U. Austral): 3 referencias 
Pereda, Cristián (Escuela de Salud Pública, U. CH): 3 referencias 
Weisner, Mónica (Facultad de Ciencias Sociales, U. CH.): 2 referencias 
Jara, Germán (CEMERA): 2 referencias 
Rossetti, Josefina (Medicina Occidente, U. CH.): 2 referencias 

2. Organismos no gubernamentales: 
Marshall, Teresa (CORSAPS): 5 referencias 
Salazar, Gloria (Instituto de la Mujer): 4 referencias 

. Silva, Ana María (Instituto de la Mujer): 3 referencias 
Matamala, Marisa (COMUSAMS): 3 referencias 
Palma, lrma (Independiente): 3 referencias 
Quilodrán, Cecilia (Independiente): 3 referencias 
Pérez, Luz María (CORSAPS): 3 referencias 

· Chadwick, María E. (SERNAM): 2 referencias 
Bustos, Miren (CORSAPS): 2 referencias 
Faúndez, Alejandra (El Telar): 2 referencias 
Moreno, Pilar (CORSAPS): 2 referencias 

11 Consideramos la participación como primer investigador o como miembro del equipo de investigación. 
No se incluye a los autores con una sola referencia. 
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c. Las instituciones. 

Las instituciones que realizan investigación en esta área son fundamentalmente 
universidades y organizaciones no gubernamentales (ONGs). Del total de 246 
registros que reunimos en nuestro catastro, un 58.2% corresponde a trabajos 
desarrollados en universidades y un 33.7% en ONGs. En menor proporción se 
realiza investigaciones en sociedades médicas ( 6.1 % )28 , hospitales (l. 2%), en 
forma independiente (0.4%) o por el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM 
(0.4%). 

Si se excluye los trabajos de tesis, la participación de universidades y ONGs 
tiende a equipararse, aunque sigue siendo más alto el porcentaje de trabajos en las 
universi~des. A su vez, aumenta la importancia relativa de los otros tipos 
institucionales. No obstante, el grueso de los trabajos sigue concentrado en 
universidades y ONGs (ver Cuadro N°5). 

Resulta importante destacar la ausencia de trabajos de investigación del 
Ministerio de Salud. Si bien no se espera que una repartición gubernamental sea un 
centro de investigación, no aparece como un ente de promoción de estudios o 
proyectos de investigación, como sí ocurre en el caso de SERNAM. De acuerdo a 
nuestros antecedentes, SERNAM, además del trabajo consignado en el cuadro 
No.5, correspondiente a una propuesta de programa de prevención y atención del 
embarazo adolescente, ha licitado la realización de estudios entre ONGs y 
universidades en materias como violencia sexual, morbimortalidad de la mujer y 
embarazo adolescente, en tanto el Ministerio de Salud sólo figura con un 
financiamiento parcial de un trabajo de investigación sobre embarazo adolescente 
en una zona rural. 

28 Este porcentaje está abultado porque se incluyen algunos artículos publicados en las revistas de 
sociedades médicas. 
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Cuadro N°5: Tipos de investigación por tipo institucional. 

U es ONG SERNAM Soc. Hosp. lndep. Tot. 

Pro y. Invest. 23 22 1 1 47 
Invest. -acción 9 15 1 26 
Invest. polít. 2 1 1 4 
Est. documental 8 14 3 25 
Art. invest. 14 1 8 1 24 
Art. documental 7 1 1 9 
Compilación 1 1 1 3 
Sondeo opinión 3 3 
Ensayo 3 5 8 

Subtotal 68 61 1 15 3 1 149 
(45.6%) (40.9%) (0.7%) (10.1 %) (2.0%) (0.7%) (100%) 

Tesis 63 1 64 
Tesis instit. 12 21 33 

Total 143 83 1 15 3 1 246 
(58.2%) (33.7%) (0.4%) (6.1 %) (1.2 %) (0.4%) (100%) 

Soc. = Sociedades médicas 

Al comparar el tipo de trabajos realizados en universidades y ONGs se 
constata algunas diferencias. Si bien en el total de trabajos es mayor la presencia 
de las universidades, y también si se excluye las tesis; al hablar de la investigación 
más consistente (PI-IA-PP) encontramos un número levemente mayor de trabajos 
en las ONGs (38 versus 34). De alguna manera cuando hablamos de ONGs y 
universidades estamos hablando de instituciones con similar capacidad investigativa. 

Un análisis más detallado del cuadro No.5 muestra otras diferencias. En las 
ONGs se realiza un mayor número de trabajos de investigación-acción, estudios 
documentales, sondeos de opinión y ensayos que en las universidades, aunque estos 
trabajos también son desarrollados en las universidades (salvo los sondeos de 
opinión); es decir, las universidades también llevan a cabo investigaciones 
aplicadas y trabajos documentales. Sin embargo, es notorio que la publicación de 
artículos en revistas nacionales es una práctica universitaria. Sobre este último 
punto podría estar incidiendo algún sesgo de la recolección de información, sin 
embargo parece ser un hecho que las estrategias de difusión de las ONGs no han 
incluido de modo privilegiado la publicación en revistas, sino que recurren en 
mayor medida a la publicación independiente. 
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En el ámbito universitario, la Universidad de Chile concentra el grueso de la 
actividad de investigación. Considerando los proyectos de investigación, la 
investigación-acción y la investigación para políticas, un 79.4% de los trabajos 
universitarios se realiza en la Universidad de Chile (27 de 34). Se puede reconocer 
en la Universidad de Chile distintos núcleos de investigación: la Facultad de 
Medicina División Norte (donde destacan la Escuela de Salud Pública, el Centro 
de Medicina Reproductiva del Adolescente, CEMERA, y distintos departamentos 
de la Facultad), la Facultad de Medicina División Occidente, la Facultad de 
Medicina División Sur, y la Facultad de Ciencias Sociales. En todo caso, el centro 
con mayor actividad es el CEMERA, donde encontramos el41.1% de los trabajos 
realizados en universidades (14 de 34). 

Otras universidades con algunos trabajos de investigación en esta área son: 
la Universidad Austral (3 trabajos), la Universidad de la Frontera (1); la 
Universidad de Concepción (1); la Universidad Católica de Chile (1), y la 
Universidad Diego Portales (1), que es la única universidad privada que aparece. 

En las universidades el grueso de la actividad se desarrolla en facultades de 
medicina, sólo 4 de los 34 trabajos considerados se ha realizado en facultades de 
ciencias sociales. 

Por su parte, entre las ONGs, las que presentan una mayor actividad en esta 
área son: CORSAPS, que reúne Uij. 28.9% de los registros (11 de 38) y el Instituto 
de la Mujer, con un 18.4% de los trabajos (7 de 38). Otra ONG con varios trabajos 
es GICAMS, pero esta institución fue reorganizada a fmes de 1993, dispersándose 
sus trabajos en otras entidades, entre éstas el Colectivo Mujer, Salud y Medicina 
Social (COMUSAMS). 

Las otras ONGs que presentan registros en los tres tipos de investigación 
analizados son·: la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), el 
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), el World University 
Service (WUS), y el Colectivo El Telar con dos trabajos; Sur Profesionales, la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Asociación 
Latinoamericana de Derecho_s Humanos (ALDHU), el Centro de Servicios y 
Promoción de la Mujer Domos, el Centro de Investigación y Acción en Salud 
Popular (CIASPO), el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer (MEMCH), el 
Centro de Estudios de la Mujer (CEM), Educación para el Mejorannento de la 
Calidad de Vida (EDUK) y el Foro de la Mujer, con un trabajo. 
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Entre las ONGs mencionadas hay entidades dedicadas a la investigación y 
promoción de actividades en salud, y otras especializadas en la problemática de la 
mujer. Predomina en ambos tipos un enfoque de género, que considera la desigual 
distribución de poder entre hombres y mujeres y busca mejorar la condición social 

·· de la mujer29 • 

Considerando las entidades que desarrollan investigación en las universidades 
·y las ONGs, se puede enunciar una diferencia fundamental entre la investigación 
desarrollada en estos dos tipos de institución, sobre la que volveremos más 
adelante: la investigación social realizada en las universidades se fundamenta en 
una tradición epidemiológica, en tanto la investigación en las ONGs se fundamenta, 
principalmente, en un enfoque de género. El enfoque de género sólo recientemente 
ha entrado en las universidades30 • 

· d. El financiamiento. 

Sobre el fmanciamiento de estas actividades de investigación, la inforiÍlación 
con que contamos es parcial. Conocemos la fuente de financiamiento de 49 de los 
77 trabajos correspondientes a proyectos de investigación, investigación-acción o 
investigación parapolíticas, es decir de un 63.4% de ellos. Sin embargo, a pesar 

' de las limitaciones de la información, nos parece importante exponer esos 
antecedentes por la relevancia que reviste la obtención de recursos económicos para 
el desarrollo de la investigación. 

Las fuentes de financiamiento de las 49 investigaciones de las cuales 
disponemos de información son diversas. La mayoría de estos trabajos son 

. financiados por agencias extranjeras (29 de 49: 59.2%), sólo 14 de ellos tienen 
financiamiento chileno (28.6%), incluso en algunos casos la entidad chilena 
canaliza recursos que a su vez obtuvo de una agencia extranjera. El restante 12.2% 
corresponde a trabajos sin financiamiento específico. 

Las agencias extranjeras que figuran fmanciando investigaciones son: el 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, CIID, la 
Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación Carlos Chagas, World 

29 Los trabajos de APROFA e ICMER no consideran esta perspectiva, aunque el ICMER está intentando 
incorporarla. 

J(¡ Allí destacan el trabajo de Patricia Hamel en Medicina Sur, y de Josefma Rossetti y Solange Valenzuela 
en Medicina Occidente. 
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University Service, WUS, la Fundación Noyes, la Fundación Merck, The 
PopulationCouncil, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI, The 
Allan Guttmacher lnstitute, el Programa Pispal, el Center for Disease Control 
(Atlanta, USA), la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 
de la Salud. 

Entre estas agencias, las que aparecen financiando mayor número de trabajos 
son: la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 
Salud (9 proyectos en conjunto31); el CIID (6 trabajos) y la Fundación Ford (5 
trabajos). La OPS, la OMS y la Fundación Ford aparecen financiando a diversas . 
instituciones, tanto del ámbito universitario como no gubernamental. El 
financiamiento del CIID, en tanto, corresponde específicamente a proyectos de la , 
línea de jóvenes y sexualidad de CORSAPS. 

Por su parte, entre los financiamientos nacionales cabe mencionar la 
Dirección Técnica de Investigación de la Universidad de Chile (5 trabajos), el 
SERNAM (4 trabajos), el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt 
(2 trabajos). También aparece financiando un trabajo el Instituto Nacional de la 
Juventud, y el Ministerio de Salud, parcialmente, una investigación. 

De estos 49 trabajos, seis no tuvieron financiamiento específico. En un caso 
se realizó en forma completamente independiente, en otro caso se contó con 
fmanciamiento para la publicación, y en cuatro casos se trata de docentes 
universitarios que realizaron estos trabajos de investigación sin financiamiento 
específico. 

Aunque hay un conjunto de agencias que auspician investigación en esta área, 
la base de fmanciamiento es precaria. No existe una inversión continua por parte 
de las agencias que signifique concursos periódicos regulares y la duración de los 
proyectos es limitada. Los proyectos de mayor envergadura duran dos años y, con 
excepciones, pueden durar tres. Por ejemplo, el concurso de la. OPS, que ha 
significado la realización de cinco proyectos de investigaciÓn en el área de Salud 
y Mujer, dos de ellos en relación con salud reproductiva, es un concurso único, y 
para proyectos de un año de duración. O, en el caso de los estudios del SERNAM, 
duran sólo algunos meses y no son licitados periódicamente. 

31 Dos de estos trabajos corresponden a un "paquete" de cinco proyectos que fma~ió la OPS a realizarse 
entre 1993 y el primer semestre de 1994 en el área de mujer y salud en ONGs. Los otros tres proyectos 
de este programa, no incluidos en este catastro son sobre mujer adulta mayor, vinculación Estado-ONGs 
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e. Los temas investigados. 

Los 246 trabajos reunidos cubren una amplia gama de temas que hemos 
ordenado en 19 categorías (ver Cuadro N°6). El tema que reúne más trabajos es 
"embarazo adolescente" con 52 referencias, correspondientes a un 21.1% de 
nuestros registros. Luego le sigue "aborto" con 30 referencias (12.2%); "jóvenes 
y sexualidad", con 21 referencias (8.5%); "maternidad" con 19 referencias 
(7.7%); y, estudios sobre "embarazo y parto", con 17 referencias (6.9%). En su 
conjunto estos cinco temas reúnen un 56.4% de los registros incluidos, es decir, 
no sólo son los más tratados, sino que concentran la mayor parte del esfuerzo 
investigativo existente en esta área en el país. 

Cuadro N°6: Temas y número de trabajos según tema 

Temas 

l. Derechos reproductivos 
2. Mujer y salud reproductiva 

a.diagnóstico general 
b.Salud y trabajo remunerado 

3. Comportamiento reproductivo 
4. Fecundidad 
5. Anticoncepción 
6. Infertilidad 
7. Aborto 

a .diagnóstico o problematización general 
b.aborto juvenil 
c.programas 
d. proceso de abortar: causas, caract. 
e. post -aborto 
f.opíniones sobre aborto 
g .legislación 

8. Embarazo y parto 
a.mujer embarazada 
b.parto 
c.morbimortalidad materna 
d.morbimortalidad infantil 

9. Salud mental y salud reproductiva 
10. Maternidad 

a.legislación 
b.en soltería 
c.lactancia 
d. vínculo madre-hijo 
e.hijos deseados/no deseados 

1 
2 

8 
1 
4 
5 
2 
5 
5 

10 
2 
2 
3 

1 
2 
6 
7 
3 

NO 

3 
3 

3 
7 

11 
2 

30 

17 

5 
19 

% 

1.2 
1.2 

1.2 
2.8 
4.5 
0.8 

12.2 

6.9 

2.0 
7.7 
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11. Cáncer 10 4.1 
a. Cérvico-uterino 5 
b .Histerectomía 3 
e. próstata/testicular 2 

12. Embarazo adolescente 52 21.1 
a.diagnóstico o problematización general 6 
b.y género 2 
c.programa 14. 
d.riesgo 4 
e.en adolescentes rurales 3 
f.caracterización psico-socio-cultural 16 
g.madre adolescente 6 
h. progenitor l. 

13. Servicios de salud 9 3.7 
a.asistencia a los servicios 1 
b.personal de salud 3 
c.calidad de trato 4 
d.demandas 1 

14. Sexualidad 14 5.7 
a.discurso público 2 
b .disfunciones 3 
c.en el embarazo y postparto 2 
d.y anticoncepción 2 
e.de la mujer ·3 
f.de la mujer adulta mayor 2 

15. Jóvenes y sexualidad 21 8.5 
a. diagnóstico o conceptualización general 2 
b.conocimientos, comportamientos 13 
c.políticas, programas 4 
d.y embarazo 2 

16. Educación sexual 12 4.9 
17. Enfermedades de transmisión sexual 10 4.1 

a.VIH-SIDA 8 
b.otras ETS 2 

18. Prostitución 9 3.7 
a.y VIH-SIDA ,3 
b.y enfermedades 4 
c.planificación familiar 1 
d.programas 1 

19. Violencia sexual 9 3.7 

246 100.0 
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Hemos señalado antes que los trabajos reunidos incluyen investigaciones de 
distinto tipo y que un porcentaje importante de los trabajos corresponden a tesis de 
estudios de pregrado. Es importante, en consecuencia, analizar los temas cubiertos 
de acuerdo a los tipos de investigación desarrollados. 

Cuadro N°7: Trabajos por tipo de institución según tema 

PI Al IP Ed Ai Ad e so E TP TI T 

l. Derechos rep. 2 1 3 
2. Mujer y salud.rep. 1 1 1 3 
3. Comportamiento rep. 2 1 3 
4. Fecundidad 1 4 1 1 7 
5. Anticoncepción 2 2 2 5 11 
6. Infertilidad 1 1 2 
7. Aborto 7 3 7 1 1 1 2 5 3 30 
8. Embarazo y parto 1 3 1 10 2 17 
.9. Salud mental y SR 1 1 3 5 

1 O. Maternidad 1 2 2 2 1 7 4 19 
11. Cáncer 1 1 4 4 10 
12. Embarazo adolesc. 11 10 1 4 5 4 2 1 3 8 3 52 
13. Servicios de salud 3 1 5 9 
14. Sexualidad 1 1 2 7 3 14 
15. Jóvenes y sexual. 8 1 3 2 2 1 3 1 21 
16. Educación sexual 1 6 1 1 1 2 12 
17. ETS 2 1 l. 1 1 3 1 10 
18. Prostitución 1 1 2 4 1 9 
19. Violencia sexual 4 1 2 2 9 

47 26 4 25 24 9 3 3 8 64 33 246 

PI = Proyecto de Investigación C = Compilación 
lA = Investigación-acción SO = Sondeo de opinión 
IP = Investigación para políticas E= Ensayo 
Ed = Estudio documental TP = Tesis de pregrado 
Ai = Artículo de investigación TI = Tesis con respaldo institucional 
Ad = Artículo documental 

Al cruzar los temas por tipo de investigación surgen varias constataciones 
interesantes: 

l. En "embarazo adolescente" y "aborto", que son los temas más abordados, se 
puede encontrar trabajos de los distintos tipos distinguidos. En ambos temas se 
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desarrolla un número importante de investigaciones fmanciadas, tanto académicas 
como aplicadas, y se desarrolla el tema en estudios documentales, ensayos y 
artículos. Es en estas temáticas en las que se puede encontrar una mayor reflexión 
acumulada, y donde han sido realizadas las tres compilaciones reunidas por nuestro 
catastro. 

2. Se puede distinguir entre los temas algunos que son objeto de estudio 
preferentemente de tesistas. Es el caso de los estudios sobre infertilidad, embarazo 
y parto, salud mental y salud reproductiva, maternidad, cáncer, servicios de salud, 

. sexualidad, en los que las tesis representan entre un 57% y un 100% de la 
investigación en la materia. Por el contrario, derechos reproductivos, mujer y salud 
reproductiva, comportamiento reproductivo y fecundidad son temas que no han 
sido abordados por tesistas. 

3. La investigación fmanciada (PI-IA-IP}, por su parte, se concentra fuertemente 
en las temáticas de embarazo adolescente, aborto, jóvenes y sexualidad y educación 
sexual. En conjunto representan un 66.2% de las investigaciones realizadas (51 de· 
77). 

4. En la investigación fmanciada destaca la importancia que ha adquirido el tema 
de la violencia sexual, que si bien cuenta sólo con cuatro trabajos, éste aparece 
como un número significativo en comparación con temas más antiguos en el debate 
como anticoncepción o fecundidad. 

5. Otro tema que se empieza a manifestar como importante en la investigación 
fmanciada son los estudios sobre los servicios de salud, y específicamente, sobre 
la calidad de trato en ellos. 

6. Sobresale el bajo número de investigaciones financiadas sobre ETS, donde 
hemos incluido los trabajos sobre SIDA. Encontramos sobre SIDA sólo dos 
investigaciones fmanciadas, una realizada por el Instituto de la Mujer y otra por 
EDUK 32

• 

32 Aquí puede existir un sesgo de la recolección de información. Sin embargo, los antecedentes de que 
disponemos señalan que hasta el momento las acciones en esta área se concentran fundamentalmente en 
la prevención, a través de campañas y en los servicios. La OMS invitó a diversas instituciones a P<trticipar 
con proyectos en su programa de investigación en SIDA, pero las instituciones que sabemos presentaron 
proyectos, no obtuvieron el financiamiento. · 
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Al cruzar los temas tratados por la investigación financiada según tipo 
institucional (ver cuadro No. 8), se puede constatar que la investigación universitaria 
cubre menos temas que la investigación de las ONGs. En las universidades 
encontramos trabajos en siete de las 19 categorías, en tanto en las ONGs, en 15 de 
éstas. La investigación que se realiza en las ONGs se encuentra más disgregada,-· 
cubre más temas, pero hay un bajo número de trabajos en cada uno de ellos. 

Cuadro N°8: Investigación por instituciones y tipo de investigación financiada según tema. 

U es ONGs Otras inst. 
PI lA IP T PI lA IP T PI lA IP T 

l. Derechos rep. 2 2 
2. Mujer y salud rep. 1 1 
3. Comportamiento rep. 2 2 
4. Fecundidad 1 1 
5. Anticoncepción 1 1 1 1 
6. Infertilidad 
7. Aborto 5 1 6 2 2 4 
8. embarazo y parto 
9. Salud mental y SR 

lO. Maternidad 1 2 3 
11. Cáncer 1 1 2 
12. Embarazo adol. 9 5 14 1 4 5 1 1 1 3 
13. Servicios de salud 3 3 
14. Sexualidad 1 1 2 
15. Jóvenes y sex. 4 2 6 3 1 1 5 1 1 
16. Educación sexual 1 3 4 3 3 
17. ETS 2 2 
18. Prostitución 1 1 1 1 
19. Violencia sexual 2 2 2 2 

23 9 2 34 22 15 1 38 2 2 1 5 

En las universidades, en cambio, la investigación se concentra en un 
porcentaje importante en los temas de "embarazo adolescente", "jóvenes y 
sexualidad", "educación sexual" y "aborto". De los 34 trabajos de investigación 
de las universidades, 30 de ellos son sobre estos temas, es decir un 88.2%. Sólo 
cuatro investigaciones se ocupan de otras materias. Por cierto, en estas cifras tiene 
un papel gravitante la vasta actividad de CEMERA en tomo al embarazo 
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adolescente, que ha derivado a una preocupación por la educación sexual y la 
sexualidad adolescente. 

La investigación de la universidad aparece más restringida en cuanto a las 
temáticas, pero con un tratamiento más sólido de éstas, tanto por el número de 
trabajos como por las trayectorias de investigación que hemos recuperado a través 

·de las entrevistas. En cambio, la investigación en ONGs resulta más innovativa en 
cuanto a temáticas y perspectivas, pero con trayectorias menos consolidadas en 
tomo a un tema. La excepción en este ámbito lo constituye el trabajo de Teresa 
Marshall en jóvenes y sexualidad. 
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UNPANORAMADELCAMPODE 
INVESTIGACION SOCIAL EN SALUD 

REPRODUCTIVA 



En este capítulo intentamos describir la dinámica de relaciones sociales del 
campo de la investigación social en salud reproductiva. Nuestro propósito es situar 
los distintos esfuerzos investigativos en su contexto institucional y describir 

· . algunas de las relaciones que aparecen como relevantes para la producción de 
conocimientos. 

a. Las instituciones más importantes en investigación social y salud reproductiva. 

De acuerdo a lo señalado en el capítulo anterior podemos reconocer como 
· principales centros de producción de investigación en esta área a la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, donde requiere especial mención el Centro 
de Medicina Reproductiva del Adolescente (CEMERA), y las ONGs CORSAPS, 

· Instituto de la Mujer y GICAMS. Nos referiremos a cada una de ellas por separado. 

l. La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se encuentra dividida en 
cuatro sedes: la sede norte -que es su sede central-, la sede oriente, la sede sur, y 
la sede occidente. Todas ellas ubicadas junto a un Hospital público33 en vinculación 

· con el cual se desarrolla la docencia y parte importante de la investigación. 

De las cuatro sedes mencionadas, tres son las que aparecen en nuestro catastro 
·con investigación en el tema: la sede norte, la sur y la occidente. En la sede norte 
· podemos reconocer dos centros principales de investigación: el CEMERA y la 
· Escuela de Salud Pública. 

n Respectivamente: Hospital José Joaquín Aguirre, Hospital Salvador, Hospital Barros Luco, Hospital San 
Juan de Dios. De los cuatro hospitales señalados sólo el J. J. Aguirre tiene el estatus de Hospital Clínico, 
depenJiente de la Universidad de Chile; los otros tres hospitales dependen del sistema público de salud. 
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i. CEMERA. 

_ El Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente, CEMERA, es un 
centro de investigación, docencia y servicios especializado en salud reproductiva 
del adolescente, y, como hemos señalado antes, es la institución que presenta más 
actividad de investigación. 

El CEMERA comenzó sus actividades el año 1981 como una sección del 
Departamento de Obstetricia y Ginecología dC? la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile34. E!l sus inicios contó con el apoyo de la Universidad de Chile 
y APROFA. Desde su creación hasta la actualidad se reconocen cuatro etapas en 
el desarrollo institucional del Centro. La primera, entre noviembre de 1981 y 
diciembre de 1983, donde se establece la organización básica y las actividades se 
focalizan en los servicios a adolescentes embarazadas. En enero de 1984 se inicia 
una nueva etapa, caracterizada por la evaluación de los resultados de la etapa 
anterior, comienzan las publicaciones y los programas de ·formación del personal 
médico. En esta etapa las publicaciones se ocupan preferentemente de la 
caracterización de las adolescentes embarazadas atendidas por el Centro y de la 
evaluación del modelo aplicado de servicio especializado en adolescentes. Este 
período se extiende hasta enero de 1987, momento que marca el inicio de la tercera 
etapa que finaliza en marzo de 1990. Esta etapa se caracteriza por la expansión 
institucional y el rol que asume el centro como asesor en la elaboración de 
programas a nivel nacional para el futuro Ministerio de Salud. Finalmente, en 
marzo de 1990 el CEMERA inicia una etapa que ellos califican como de 
consolidación institucional. Esta etapa está marcada por el apoyo que obtiene del 
Fondo de la Naciones Unidas para Actividades de Población, FNUAP, para 
desarrollar su actividad y difundirla a través de docencia y extensión a nivel 
regional. 

Durante su trayectoria el CEMERA ha transformado los énfasis de su 
quehacer. En este sentido se reconoce en el Centro tres grandes fases. La primera, 
centrada en los servicios curativos, es decir, una vez presentado el embarazo 
adolescente se prestaba servicios de salud. Una segunda fase, que ·bqscó la 
prevención del embarazo adolescente a través de lo que el Centro denomina 
prevención primaria: la anticoncepción. Y,. una tercera fase, donde se busca la 
prevención secundaria a través de planes de educación sexual que permitan a los 
jóvenes entender y vivir su sexualidad sin riesgo de embarazos 'no deseados. 

34 Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente 
"Memorias del Centro 1992" (documento interno). 
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En el año 1992 el CEMERA cuenta con un equipo de 17 profesionales, entre 
éstos médicos especialistas en ginecología, pediatría, psiquiatría, asistentes 
sociales, matronas, orientadoras familiares, un psicólogo, un nutricionista, un 
profesor, un kinesiólogo, un estadístico. A pesar de la importancia del CEMERA 
y su consolidación institucional, nos parece que se debe destacar que también tiene 
una base financiera precaria: sólo tres personas trabajan jornada completa, las 
demás tienen jornadas parciales y sus financiamientos provienen en algunos casos 
sólo de proyectos. 

En nuestro catastro reunimos 14 referencias de proyectos de investigación o 
investigación-acción del CEMERA. Entre estos estudios hay varios referidos a la 
problemática del embarazo adolescente, pero también investigaciones sobre aborto 
inducido, abuso sexual y, consecuente con la fase en que se encuentra el Centro, 
de educación sexual. 

La perspectiva dominante en estos trabajos es la epidemiológica: frente a 
. ciertos problemas de salud se analiza su distribución social y los factores sociales 
: que lo condicionan, se busca además, identificar los factores de riesgo para prevenir 

· • su aparición y se hace seguimientos para evaluar las posteriores consecuencias. La 
:. sexualidad de los jóvenes se describe, fundamentalmente, desde un punto de vista 
¡,biológico y de desarrollo psicológico; los estudios sobre sexualidad se refieren 
1 :principalmente a comportamiento sexual. Por cierto, las metodologías predominantes 
: son cuantitativas. Sólo recientemente, en el marco de programas educativos, han 
:sido aplicadas técnicas más cualitativas (grupos focales) que buscan problematizar 

; la sexualidad juvenil desde los mismos jóvenes. 

Existe una relación estrecha entre el trabajo del CEMERA y la Escuela de 
· Salud Pública de la Universidad de Chile. Diversas tesis del Magíster en Salud 
.Pública han sido realizadas en el CEMERA, especialmente bajo la tutoría de su 

, 'Director, el médico Ramiro Molina. También encontramos investigaciones en 
• :conjunto entre Ramiro Molina y Cristián Pereda, sociólogo de la Escuela de Salud 

Pública. 

ii. La Sede Occidente. 

En la Sede Occidente destaca el trabajo de la matrona Solange Valenzuela, 
j quien trabaja en diversos proyectos formando equipo con la médica Teresa Millán 
·y la socióloga Josefina Rosetti. El trabajo de Solange Valenzuela se ha centrado 
; fundamentalmente en sexualidad adolescente y educación sexual. Ella es coautora 
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de la única encuesta sobre sexualidad y salud reproductiva_ realizada a adultos 
jóvenes de la Región Metropolitana. Esta encuesta se aplicó el ~o 1988. Además 
ha realizado uno de los pocos estudios sobre la perspectiva de la sexualidad de 
hombres jóvenes. 

El trabajo de Solange Valenzuela en educación sexual también presenta 
particularidades, básicamente porque integra la discusión de la sexualidad al 
proyecto de vida del adolescente, y ha iniciado una reflexión sobre sexualidad y 
género. 

Actualmente, esta investigadora, junto con Josefina Rossetti, desarrolla dos 
proyectos que hemos calificado como "investigación para la formulación de 
políticas": una de ellas, titulada "Roles de género, sexualidad adolescente y 
servicios de salud públicos", busca aportar al diseño y desarrollo de un programa 
público en sexualidad y salud reproductiva para adolescentes. La segunda se ocupa 
de la perspectiva de los decidores en salud y educación de la sexualidad adolescente. 

Si se analiza la trayectoria del trabajo de Solange Valenzuela se percibe un 
giro en su perspectiva, desde una visión fundamentalmente epidemiológica a una 
visión interdisciplinaria, que integra la perspectiva de género. 

iii. La Sede Sur. 

En la Sede Sur destaca claramente la actividad de investigación en tomo al 
embarazo adolescente realizada por la psicóloga Patricia Hamel. Esta autora tiene 
diversos trabajos y publicaciones en tomo a esta temática, incluido uno de los dos 
trabajos que encontramos sobre embarazo adolescente y género35 • En los últimos 
años ha participado de la discusión sobre embarazo adolescente sostenida por el 
SERNAM, siendo coautora del programa respectivo diseñado por esta entidad 
gubernamental. 

También en esta sede es relevante mencionar la investigación del médico 
Patricio Silva sobre jóvenes y sexualidad, basada en una encuesta aplicada a 800 
estudiantes universitarios. 

H Uno de los dos ensayos sobre embarazo adolescente y género que hemos recopilado le pertenece, el otro 
es de Irma Palma. 
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2. Facultades de Ciencias Sociales. 

Aunque el trabajo en el área de salud reproductiva de las facultades o escuelas 
de ciencias sociales es escaso, nos parece importante destacarlo. 

En el caso de la Universidad de Chile sobresale el trabajo de la antropóloga 
Mónica Weisner, quien ha efectuado varios estudios sobre aborto inducido, 
iniciando esta línea de investigación con su tesis de grado, realizada en 1982. El 

• trabajo de esta antropóloga fue pionero en mostrar el aborto desde una mirada 
cualitativa, recuperando la visión de las mismas mujeres abortantes, analizando las 

• · causas que las llevan a abortar y los procedimientos empleados. También ha 
participado en importantes estudios cuantitativos que buscan dimensionar la 
práctica del aborto. 

En la Universidad Católica no encontramos trayectorias tan claras, pero cabe 
· mencionar el estudio realizado por Cecilia A vendaño y Jorge Vergara, de. la 
Dirección de Estudios Sociológicos, sobre violencia sexual en Chile. Este estudio, 
publicado en 1993, lo consideramos una base fundamental en el tema, ya que 
sistematiza el conjunto de información de la que se dispone en el país sobre 
violencia sexual, mostrando además los vacíos que existen al respecto. 

3. Los organismos no gubernamentales. 

En el ámbito no gubernamental, las entidades que presentan una mayor 
actividad en esta área son el CORSAPS, el Instituto de la Mujer y GICAMS. Todas 

· . estas entidades tienen en común que su actividad central es la realización de 
. proyectos de investigación o investigación-acción, que es su principal fuente de 
. fmanciamiento. Otro elemento común a todas ellas es que explícitamente adhieren 
a una perspectiva de género. 

í i. CORSAPS. 

. La Corporación de Salud y Políticas Sociales, CORSAPS, creada en 1990, 
~ : tiene dos líneas de investigación principales relacionadas con salud reproductiva, 

una anclada en el Programa de Salud y Género, y la otra en el Programa de Jóvenes 
y Sexualidad. 

El Programa Salud y Género, conducido por la psicóloga Miren Busto, tiene 
una importante línea de trabajo en salud reproductiva. El trabajo desarrollado en 

, este Programa tiene como base un enfoque de género, con una preocupación 
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constante por los problemas de la mujer y la superación de las distintas formas de 
discriminaci9n que sufre. Coherente con este enfoque, -haY un mterés marcado por 
mirar los problemas desde la perspectiva de los sujetos -inicialmente mujeres, pero 
abriéndose actualmente a hombres-, y por la acción._ 

Cabe destacar que en vinculación con este Programa han sido realizadas 
diversas tesis de estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego 
Portales, bajo la conducción de la psicóloga Miren Busto. En nuestras referencias 
encontramos 21 te-sis apoyadas por este programa de CORSAPS. 

Las primeras tesis se ocuparon del tema del aborto, analizando estilos 
atribucionales36 de las mujeres abortantes y desarrollando modelos de apoyo para 
ellas. Paralelamente se iniciaron trabajos de investigación e intervención con 
matronas, que introducen el tema de la calidad de trato y la perspectiva de los 
propios funciona.:rios de los servicios de salud. 

También se hicieron tesis sobre mujeres con embarazos deseados y no 
deseados; adolescentes madres, embarazadas primíperas, y nuligestas; prostitutas 
y SIDA. Estas tesis concluyeron entre 1991 y 1993. 

En 1993, siempre bajo la conducción de Miren Busto, se inició un proyecto 
de mayor envergadura, financiado por la Fundación Ford. Este proyecto, titulado 
"Derechos reproductivos en Chile: respetos y violaciones", tiene un núcleo central 
de investigación sobre derechos reproductivos y opinión pública y un conjunto de 
tes~ sobre una variedad de temas; entre éstos, calidad de trato, infertilidad, cáncer 
a la próstata y cáncer testicular. Este proyecto es pionero respecto de los derechos 
reproductivos, además abre temas escasamente investigados en el país. 

Por su parte, el Programa de Jóvenes y Sexualidad tiene una modalidad de 
trabajo diferente. Este Programa ha desarrollado un proyecto de varios años 
denominado "Conocimiento para el desarrollo: Salud, sexualidad y embarazo en 
adolescentes", que ha contado con el financiamiento del CIID. En el marco de este 

36 Parte importante del trabajo de este- Programa se encuentra orientado por el Modelo de Desamparo 
Aprendido de M. Seligman. Sintéticamente, la propuesta central es que el desamparo aprendido tiene sus 
raíces en la creencia de las personas de que los acontecimientos importantes son incontrolables. Estas 
expectativas expresadas en la manera de explicar los eventos, puede ser descrita, medida e intervenida. 
Los estilos atribucionales corresponden a la operacionalizaéión de las explicaciones en el marco 
propuesto por esta teoría. Ver: M. Busto y L. Gottlieb, "A mi no me va a pasar". CORSAPS: Documento 
No.8, 1992. 
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proyecto, dirigido por la asistente social Teresa Marshall, han sido desarrollados 
trabajos de sistematización de las experiencias de educación en sexualidad 
adolescente; revisión y discusión de la legislación y las políticas públicas 
vinculadas; y se ha promovido debates y reflexión sobre este tema entre distintos 
actores sociales: los mismos jóvenes, investigadores, personeros públicos. 

Como el Programa antes descrito, el de Jóvenes y Sexualidad tiene un enfoque 
de género, y una preocupación preferente por los actores y los proyectos de acción. 
Se percibe, no obstante, un énfasis mayor en la acción vinculada a políticas 
públicas, se trata de generar información relevante y debate, que impacte en el 
diseño e implementación de programas estatales y en la discusión pública de estas 
temáticas. En nuestro catastro esta línea de trabajo la hemos identificado dentro de 
la categoría de "investigación para políticas", que es un tipo de investigación 
relativamente reciente en nuestro medio académico 37• 

En términos de investigación empírica, el principal aporte de este programa 
se concentra en los estudios sobre sexualidad en jóvenes rurales. 

ii. Instituto de la Mujer. 

El Instituto de la Mujer, creado en 1987, es una institución que presenta una 
importante actividad de investigación y de proyectos de acción en torno a la 
problemática de la mujer. En términos globales se trata de una institución 
feminista, es decir tiene una preocupación prioritaria por la superación de la 
subordinación de la mujer en la sociedad. Esta institución ha jugado un rol 

·destacado en el movimiento de mujeres, aportando antecedentes sistemáticos sobre 
•ta situación de la mujer y una reflexión en profundidad sobre política y mujer. 

En este Instituto encontramos varios trabajos vinculados con salud reproductiva, 
·los cuales cubren diversos temas. Entre éstos destaca la línea de investigación del 
Programa de Salud y Mujer, dirigido inicialmente por la socióloga Ana María Silva 
y posteriormente por la psicóloga Gloria Salazar. En una primera etapa, en este 
programa se realizó una serie de estudios documentales sobre la fecundidad en 

En el conjunto de la investigación social en temas de género realizada en Chile en los últimos años, es 
posible apreciar un énfasis creciente en la propuesta de políticas públicas y programas. Este hecho se 
relaciona con la apertura a un sistema de gobierno democrático en el que la sociedad civil puede y desea 
introducir cambios. La producción de conocimientos se vuelve más instrumental. Ver: Valdés, T. 
~Movimiento de mujeres y producción de conocimientos". En: Briones, G. y otros, Usos de la 
investigación social en Chile. Santiago: FLACSO, 1993. 
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Chile, la fecundidad adolescente y sobre aborto; estos estudios fueron muy 
significativos para conformar una base de datos sistemáticos sobre estos temas al 
término del gobierno militar e inicio del gobierno democrático. Estos trabajos 

"sirvieron, además, como base para la formulación de nuevos proyectos del equipo. 
En los últimos dos años han trabajado proyectos sobre opinión pública y aborto; un 
programa de apoyo integral para la mujer post-aborto; estudios sobre cáncer cérvico 
uterino y una investigación en conjunto con GICAMS sobre calidad de trato en los 
servicios públicos de salud. 

El Instituto está desarrollando además un trabajo de investigación-acción 
orientado a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y . SIDA en 
prostitutas, que se lleva a cabo en Santiago, Antofagasta y Valparaíso. Entre sus 
diversas dimensiones, este trabajo tiene como faceta interesante las actividades de 
capacitación desarrolladas con personal policial. 

A cargo de otro equipo se realiza, además, actividades de formación .en 
sexualidad y derechos reproductivos, orientadas a padres y apoderados, profesores 
y escolares. 

iii. GICAMS. 

Como hemos señalado antes, esta entidad fue reorganizada a comienzos de 
1994 disgregándose sus investigadoras/es y los proyectos en por lo menos otras 
dos ONGs, el COMUSAMS y ACHNU. 

Entre las actividades del GICAMS, iniciadas en 1988, podemos mencionar 
tres investigaciones principales, todas ellas en curso. Una investigación dirigida 
por la médica María Isabel Matamala, realizada en conjunto con el Instituto de la 
Mujer, sobre calidad de trato en los servicios de salud38 • Una segunda, dirigida por 
la socióloga Rosa Preminger, sobre violencia sexu~l y sexualidad. La tercera, de 
Paula Lizárraga, sobre opiniones de usuarias/os y de trabajadores de la salud sobre 
aborto terapéutico. La primera y la última están radicadas actualmente en 
COMUSAMS, en tanto la segunda realizada en ACHNU. 

Dentro de la actividad del GICAMS destaca, además, el trabajo de María 
Isabel Matamala como gestora y líder del Foro Abierto de Salud y Derechos 
Reproductivos, entidad a la que nos referiremos más adelante. En el contexto de 

38 Una de las cinco investigaciones del "paquete" de proyectos de la OPS mencionado anteriormente. 
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esta relación han sido desarrollados diversos sondeos de opinión sobre aborto, 
embarazo adolescente y SIDA, que han tenido un carácter principalmente de 
denuncia y sensibilización pública sobre estas problemáticas. 

Como en el caso de las otras ONGs descritas, todos estos trabajos se inscriben 
dentro de una perspectiva de género. Se adhiere además a una noción de medicina 
social. 

b. Otras entidades relevantes del campo. 

Nos referiremos en este acápite a tres entidades que no sobresalen por la 
realización de investigación social en salud reproductiva, pero que por razones 
-distintas entre sí- son relevantes en las relaciones de este campo. Se trata de la 
Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA, el Instituto Chileno de 
Medicina Reproductiva, ICMER, y del Foro Abierto de Salud y Derechos 
Reproductivos. 

i. APROFA. 

Los inicios de la Asociación Chilena de Protección a la Familia, APROFA, 
·.· se remontan a la década del sesenta39 • En el contexto de la preocupación por las 

autoridades de salud de la alta mortalidad materna, se creó en 1962, a instancias 
· del Director del Servicio Nacional de Salud, un Comité Asesor dedicado a analizar 
, el problema de la mortalidad materna y prevenir el aborto inducido. Los miembros 
• de este Comité decidieron, en 1965, constituirse en una asociación privada sin fmes 
de lucro, que pasó a ser APROFA, cuya constitución quedó reconocida legalmente 

·en 1966. 

APROF A fue reconocida como miembro titular de la Federación Internacional 
de Planificación Familiar (IPPF), entidad de origen norteamericano que ha 
promovido la planificación familiar en el mundo. 

La acción fundamental de APROF A ha estado dirigida a la promoción de la 
planificación familiar. En esta línea tuvo un papel clave en la introducción y 

. mantención de los programas de planificación familiar del Ministerio de Salud. De 
· hecho, a través de un convenio Gobierno de Chile-APROFA, esta entidad proveyó, 

' 39 Pa~e importante de los antecedentes que exponemos los hemos tomado de la memoria de APROFA de 
1992. 
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con financiamiento de la AID, los anticonceptivos y dispositivos intrauterinos para 
el sistema público de salud. Este convenio terminó en 1992, siendo ahora el 
Go.biemo de Chile el responsable del suministro de los anticonceptivos. A través 
de este ,convenio, APROFA ha desarrollado una significativa actividad de 
capacitación al personal de los servicios de salud. APROFA mantiéne también un 
convenio con la Cruz Roja Chilena entregando servicios de planificación familiar 
en las 41 Clínicas de atención suscritas a este convenio, y capacitación al personal 
y voluntariado de esta institución. 

Entre las preocupaciones de APROFA, el embarazo adolescente ha sido una 
de las más importantes. En este terreno ha apoyado, desde 1974, la creación y 
desarrollo de distintos centros especializados de atención a adolescentes embarazadas, 
entre éstos el CEMERA, el Centro de Adqlescentes del Hospital Barros Luco
Trudeau, la Unidad de Adolescencia del Hospital Clínico San Borja-Arriarán y 
varios otros centros en regiones. Además, se ha ocupado del desarrollo y promoción 
de la educación sexual. 

A principios de los noventa APROF A ha reforzado su actividad en el 
desarrollo de programas de educación sexual. En tal sentido ha apoyado la 
formulación de políticas de educación sexual por parte del Ministerio de Educación, 
y fue acreditada como Agencia Ejecutora Oficial del Perfeccionamiento Docente 
en esta materia. 

Otra importante actividad de APROFA es la producción de estadísticas 
continuas sobre consumo de anticonceptivos en el país, las que constituyen la única 
base de datos disponible al respecto. 

En términos investigativos destaca la encuesta aplicada por CERC/ APROF A 
sobre comportamiento reproductivo en el área metropolitana y en zonas rurales el 
año 1989-1990. Esta encuesta constituye la única aproximación a una descripción 
cuantitativa del comportamiento reproductivo de las mujeres. · 

Cabe mencionar, en este contexto, la investigación realizada por el médico 
Benjamín Viel40 y el sociólogo Cristián Pereda41

, sobre el grado de satisfacción de 
las mujeres con su embarazo. 

Desde un punto de vista analítico, visualizamos a APROFA como una entidad 
clave del campo de la salud reproductiva. Especialmente, resulta relevante su papel 

40 Benjamín Viel es Profesor Emérito de la Universidad de Chile, ejerció la presidencia de APROFA, es 
miembro de su directorio y una de sus caras públicas más importantes. 

41 Investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. 
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en la elaboración de políticas públicas y sus relaciones de apoyo financiero e 
intercambio con facultades universitarias. 

ii. ICMER. 

El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), creado en 1985, es 
una institución dedicada fundamentalmente a la investigación bio-médica en el 
campo de la salud reproductiva, y sólo recientemente ha comenzado a desarrollar 
una línea de investigación social. No obstante, pensamos que es una entidad clave 

·.de éste, ya que conecta las actividades de los principales investigadores bio
médicos en salud reproductiva. Por otra parte, a través de su línea de investigación 
social recientemente inaugurada, puede constituirse en un puente entre esta 
investigación bio-médica y la investigación social. 

ICMER coordina tres tipos de actividades: investigación en salud reproductiva, 
realizada a través de convenios con investigadores que trabajan en universidades, 

; hospitales o clínicas; investigación experimental y servicios de salud reproductiva 
·a mujeres que aceptan participar en protocolos de investigación, a través de su 

, ·propio Consultorio de Planificación Familiar; y, servicios de salud reproductiva a 
1 mujeres que ya han participado en protocolos de investigación, en el Consultorio 
· de Planificación Familiar. 

Puede decirse que el núcleo original de ICMER lo constituye el Consultorio 
· de Planificación Familiar. En este centro se realiza investigación y capacitación en 

métodos anticonceptivos, lactancia y salud materno-infantil, y se da servicios 
, gratuitos a las mujeres que buscan controlar su fertilidad y al mismo tiempo aceptan 
participar en protocolos de investigación. Este Consultorio fue creado por la 
médica Soledad Díaz, quien lo dirige hasta la actualidad. 

Como señalamos más arriba, la investigación que se desarrolla en ICMER es 
'fundamentalmente bio-médica, pero desde hace unos años la institución ha tenido 

·luna preocupación creciente por incorporar la mirada de las ciencias sociales. Este 
interés surgió inicialmente en relación a la necesidad de evaluar la acción del 

· ·Consultorio de Planificación Familiar. La pregunta a la base de la preocupación era 
por qué el modelo de atención del Consultorio era exitoso. Para contestar esta 
interrogante se realizó un estudio en 1991 sobre las percepciones de las usuarias de 

. este servicio. También se realizó un estudio sobre las percepciones de las mujeres 
que acudían al Consultorio San Luis de Huechuraba, que atiende a mujeres de 

i ;sectores populares aplicando el modelo del Consultorio de ICMER. 
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La investigación social en ICMER, entonces, ha estado orientada a evaluar 
y sistematizar su propia experiencia, con el propósito de buscar mecanismos de 
transferencia del modelo de ICMER y sus altos rendimientos al sistema de salud. 

Según los antecedentes aportados en ICMER, en 1992 estaban a(lliados a él 
veinte investigadores de nueve centros. Estos son: 

Investigadores 

A. Mackenna 
C. Fabres 
C. Huidobro 
F. Zegerz-Hochschild 

R. Hess 

1. Carnpodónico 
A. Fuentes 

P. Lavín 

R. Molina 
C. Romero 
V. Toledo 

H. B. Croxatto 
S. Díaz 
M. E. Ortíz 
M.L. Forcelledo 
B. Fuentealba 
L. Leiva 

C. Pereda 

R. Alvarado 

M. Díaz 

Centros 

Dpto. de Obstetricia y Ginecología, 
Clínica Las Condes. 

Dpto. de Obstetricia y Ginecología, 
Clínica Alemana 

Dpto. de Obstetricia y Ginecología, 
Hospital Clínico San Borja-Arriarán 

Dpto. de Obstetricia y Ginecología, 
Hospital Barros Luco 

Dpto. de Obstetricia y Ginecología, 
Hospital J. J. Aguirre. 

Laboratorio de Endocrinología, 
Universidad Católica de Chile. 

Dpto. de Salud Pública, 
Universidad de Chile. 

Clínica San Luis de Huechuraba. 

Dpto. de Biología Celular, 
Facultad de Medicina. U. de Chile. 
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De este modo, ICMER realiza o coordina actividades que van desde la 
investigación básica en microbiología, hasta la prestación de servicios médicos en 
salud reproductiva. 

iii. Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos. 

El Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos es una red integrada por 
organismos no gubernamentales, organizaciones de mujeres, personas y grupos de 
salud dedicadas a la promoción y defensa de los derechos reproductivos. Creado 
en 1991, se entiende como un espacio de acción pública, de estudio, de reflexión 
y de elaboración en torno a salud sexual y reproductiva y a los derechos 
reproductivos. Entre sus líneas de acción se incluye: promover debates y reflexión, 
apoyar y realizar campañas y acciones de difusión, sistematizar información 
relevante e influir en la redefinición de las políticas públicas de salud. Se persigue: 
"Convocar a mujeres y hombres para crear las condiciones sociales, legales, 
culturales y económicas que hagan posible la libertad de elección en materia de 
reproducción biológica de todas las personas, sin distinción de edad, sexo, estado 
civil o condición socio-económica". 

Las instituciones y organizaciones que integran el Foro de Derechos 
Reproductivos son las siguientes: Asociación Latinoamericana de Derechos 
Humanos (ALDHU), Arcilla, Casa de la Mujer- Valparaíso, Casa Sofía, Católicas 
por el Derecho a Decidir, CIASPO, CIDEL, CODEM, Colectivo El Telar, 
Colectivo de Atención Primaria en Salud, CORSAPS, Coordinadora Metropolitana 
de Salud Poblacional, EPES, FENATS (Depto. femenino), GICAMS, Instituto de 
la Mujer, Isis, La Morada, MEMCH, Red de Comunicación Popular de Mujeres, 
SINTRACAP, Tierra Nuestra. Y, los grupos de salud: Llancolén de La Faena, 
Llareta de la Bandera, Renato Castillo de El Bosque, Villa O'Higgins, Malhuén 
de Lo Hermida. Nuevos grupos e instituciones se incorporan paulatinamente al 
Foro. 

En el Foro se realiza dos tipos de acciones principales, una campaña anual 
en torno a un tema específico y un calendario estable que incluye acciones en las 

, siguientes ocasiones: 

- 28 de mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 

- 28 de septiembre: Acciones en torno al problema del aborto. 

-diciembre: mes de acciones en torno al SIDA. 
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En 1992la campaña anual estuvo dedicada al embarazo adolescente. En este 
marco se hizo un sondeo de opinión con jóvenes y se culminó con u:Da: visita en grupo 
al Parlamento, donde se entregó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 
las, reflexiones de un número importante de jóvenes respecto al embarazo 
adolescente. En 1993la campaña anual estuvo dedicada al abortoterapéutico. La 
actividad principal de esta campaña fue la realización de un Simposium nacional, 
al que acudieron autoridades, investigadores sociales y médicos. Para 1994 el Foro 
ha organizado una importante campaña de refle~ión y discusión por parte de las 
mujeres del país en tomo a la salud, denominada "Convención Nacional por la 
Salud de las Mujeres". 

El Foro ha tenido como coordinadoras a María Isabel Matamala (GICAMS) 
y a Alejandra Faúndez (Colectivo El Telar). 

A pesar de su corta trayectoria, el Foro ha obtenido importantes resultados. 
De hecho, la convocatoria al Simposium sobre Aborto Terapéutico puede calificarse 
como un éxito, por el número de personas que asistieron y los panelistas 
convocados. Además, ha sido interlocutor del gobierno en distintas etapas del 
proceso seguido hacia la Tercera Conferencia de Población y Desarrollo (El Cairo, 
septiembre de 1994). 

Desde nuestro punto de vista, este Foro expresa la conexión entre la 
investigación social y la acción política en el ámbito de la salud reproductiva. 

c. Una visión general. 

En los puntos precedentes hemos analizado individualmente las principales 
instituciones que constituyen el campo de la investigación social en salud 
reproductiva. En esta sección del trabajo buscamos presentar una visión de 
conjunto. 

Al pensar en las distintas instituciones y actores del campo distinguimos tres 
tipos de agentes fundamentales, que podemos ordenar gráficamente en tres círculos 
concéntricos: 

l. En el primer círculo se encuentran las instituciones que realizan investigación 
social y que constituyen en un sentido estricto el campo de la investigación. 

2. En un segundo círculo estarían aquellas instituciones que tienen una orientación 
política, en el sentido que se organizan en tomo a la defensa y /o promoción pública 
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de un determinado objetivo. Estas instituciones están integradas fundamentalmente 
por profesionales del mundo académico (médico o social) y establecen un nexo 
entre la investigación y la acción política y las políticas públicas. Por cierto, éste 
no es el único nexo, por cuanto las instituciones académicas se conectan también 
de un modo directo con la política y las políticas públicas. Incluimos aquí al Foro 
Abierto de Salud y Derechos Reproductivos y a APROFA. 

3. En el tercer círculo ubicamos un conjunto de agencias que podríamos calificar 
· · como las fronteras del campo, ya que no forman parte propiamente del campo de 

la investigación, pero son interlocutores permanentes de ésta. En este círculo 
reconocemos al Estado y más concretamente en este caso, el Ministerio de Salud, 

. el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de la Mujer, los servicios 
públicos de salud, y las agencias de financiamiento. 

Fuera del campo de la investigación social, pero con múltiples vinculaciones 
con éste, debemos mencionar el campo de la investigación bio-médica en salud 
reproductiva. Antes hemos destacado a ICMER, como un nexo entre ystos dos 
campos; pero se reconoce otras vinculaciones. Por ejemplo, en el CEMERA se 
realiza investigación bio-médica. De hecho Ramiro Molina, una de las personas 
que hemos señalado con más referencias en investigación social, es un activo 
investigador bio-médico. Más allá de estas relaciones directas, condensadas en 

¡ : personas o instituciones, existe entre estos campos una relación de base que puede 
. ser más o menos cooperativa, pero que es indisoluble, ya que ambos se ocupan del 
mismo problema. 

Las relaciones entre estos distintos actores sociales no es homogénea, 
reconociéndose conexiones privilegiadas. Considerando estas ·relaciones se puede 
identificar esquemáticamente dos grandes circuitos de relaciones con su propia 
especificidad, que cruza.'llos tres círculos de instituciones antes mencionados. Un 
circuito estaría conformado por los equipos o centros de investigación anclados en 

.las universidades, APROFA, y el Ministerio de Salud y de Educación. Este circuito 
presenta una gran cercanía con el mundo médico, y prima en los trabajos realizados 
un enfoque epidemiológico. Otro circuito estaría conformado por los organismos 
no gubernamentales y el Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos, con 

·interlocución fundamental con el SERNMf. En este circuito prima un enfoque de 
género. 

De algún modo, el primer circuito representa las instituciones tradicionales 
del campo, en tanto el segundo está constituido por las instituciones emergentes. 
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Hemos enfatizado a los actores y sus relaciones, es importante considerar, sin 
embargo, que las relaciones de campo no se limitan a un espacio de posiciones, sino 
que esas posiciones se organizan en torno a una disputa específica. Cabe 
preguntarse, entonces, cuál es en este caso el objeto de la disputa. 

Según interpretamos la información recolectada visualizamos dos objetos de 
disputa. El primero se refiere a los temas o problemas centrales del campo y su 
tratamiento, concretamente estamos pensando aquí en las diferencias que encontramos 
entre actores e instituciones en torno al tratamiento de un tema específico como 
puede ser, por ejemplo, embarazo adolescente. El objeto es un tema o problema, 
y la disputa consiste en la forma que ese tema o problema es abordado, con una serie 
de consecuencias derivadas relativas a cómo se trabaja en el tema, qué soluciones 
son imaginadas, y quiénes son los interlocutores válidos. Cuando distinguimos 
circuitos, entonces, estamos hablando de relaciones privilegiadas y de unas 
maneras relativamente compartidas al interior de cada circuito de entender y 
abordar los problemas; y, a la vez de diferencias y de mayor o menor contraposición 
con la manera en que estos problemas son definidos y abordados entre los circuitos. 

Un segundo objeto de disputa se refiere a los temas o problemas que 
constituyen la preocupación preferente del campo. No estamos hablando, como en 
el caso anterior, de disputas al interior de un tema sino de la definición del conjunto 
de tópicos que se considera relevantes. Si bien, una primera lectura pudiera señalar 
que no hay una disputa importante en este nivel, por cuanto es unánime la 
preocupación por el embarazo adolescente y el aborto como temas centrales del 
campo en la actualidad; una segunda lectura genera dudas sobre esta constatación. 
Al comparar las inquietudes de las universidades con las de las ONGs42 , y 
relacionando esto con los enfoques y perspectivas dominantes en unos centros y 
otros, nos parece que la "dispersión" temática de las ONGs se vincula, entre otras 
consideraciones, a una visión más amplia de lo que incluye salud reproductiva. Más 
aún, pensamos que se trata de una manera diferente de definir cuáles son los 
problemas centrales. 

En el enfoque epidemiológico los problemas se presentan como problemas de 
salud pública, y son problemas aquéllos que surgen analizando los servicios de 
salud. Los esfuerzos investigativos en este marco, están dirigidos a identificar o 
caracterizar la distribución social de los problemas, identificar grupos y conductas 
de riesgo sobre los cuales focalizar las medidas preventivas. En el enfoque de 

41 Ver cuadro No.8 en Capítulo ll. 
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género, en tanto, el objeto último es la salud de la mujer -en este caso salud sexual 
y reproductiva-; e interesan todos los problemas que desde allí emergen. El segundo 
elemento es que estos problemas de salud de la mujer son-entendidos en un ámbito 

,. político de subordinación social de la mujer. Las soluciones que se busca, entonces, 
están orientadas a transformar las prácticas y visiones que inciden en los diversos 
niveles de la sociedad para que la subordinación se reproduzca: desde el nivel 
macro-político al personal. En este marco, la investigación se ocupa tanto de 
identificar los problemas que las mujeres definen como los más relevantes, como 
de comprender las significaciones y mecanismos que operan en la generación de 
estos problemas, tanto a nivel personal como estructural. 

Si bien en términos generales puede reconocerse estos dos circuitos, es 
importante destacar que no son excluyentes, de hecho hay múltiples relaciones 
entre entidades de uno y otro y evidencias de la confluencia de enfoques e intereses. 

- Estas relaciones, sin embargo, comienzan a expresarse sólo recientemente. 
Pensamos que en esta nueva conectividad influye de modo decisivo el contexto 
político democrático que ha significado una apertura de relaciones sociales en todo 

-_ sentido. Pero más específicamente, el esfuerzo sostenido por algunas agencias 
-entre éstas destaca la acción del SERNAM- que han establecido vínculos, tanto con 

, las universidades como con los organismos no gubernamentales; y la actividad de 
algunas agencias fmanciadoras que han intencionado las conexiones entre estos 
distintos actores43 • 

Para concluir esta visión de conjunto y a modo de síntesis, incluimos a 
. continuación un representación gráfica del campo de la investigación social en 

• ; salud reproductiva. 

43 Por ejemplo, los proyectos financiados por la OPS a fines de 1992 a los que hemos hecho referencia, se 
enmarcan en un proyecto titulado "La colaboración entre gobiernos y ONGs: Una -propuesta para 
establecer nuevos enlaces en salud". 
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ACTORES Y RELACIONES PRINCIPALES 
DE LA INVESTIGACION SOCIAL 

EN SALUD REPRODUCTIVA 

w 
1-z 
w 
:E w 
1-z 
e( 
z 
:i 
00 o o w
o::<!> 
a.. O 

..J 
WQ 
:::::~a::E ow 
u.9 
za.. ww 

--
WQ 
1-Q:: zw 
Wz 
::Ew 
~(!) 
zw 
e( O 
z 
:i o o w 
0:: 
a. 
w 
:::::1 
a o u. 
z 
w 

-
---- Relación fuerte: sostenida en el tiempo, 

con confluencia de perspectivas. 

_ _ _ _ Relación débil: de duración limitada, sin 
confluencia de perspectivas. 

~~~~ Instituciones de investigación social. 

- Instituciones con dimensión política. 

- Interlocutores públicos o de financiamiento. 
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IV 
COMENTARIOS FINALES 



Concluimos nuestro trabajo puntualizando algunos de los aspectos tratados 
que consideramos más relevantes y algunas de las reflexiones que nos surgen luego 
del recorrido realizado. 

l. Si bien se constata un número importante de investigaciones sociales en el área 
de salud reproductiva, ésta se encuentra altamente concentrada en unos pocos temas 
específicos, básicamente embarazo adolescente y aborto. Esta concentración 

. temática es más acentuada en las universidades. Las ONGs, si bien dedican parte 
importante de su esfuerzo a estas preocupaciones, han levantado una diversidad de 
otros temas como sexualidad de la mujer, derechos reproductivos, SIDA . 

. 2. Hay pocos equipos de investigación con trayectorias sostenidas en el tiempo y 
el financiamiento es inestable, lo que hace pensar en que es dificil que las personas 

· actualmente en el campo se mantengan en él. Esto también abre dudas sobre la 
capacidad de acumulación y profundización del conocimiento en el área. 

i3. El campo de la investigación aparece como disperso; no obstante, se presenta 
evidencia de una mayor conectividad entre los distintos actores y agencias que lo 

. constin1yen, con la consiguiente confluencia o intercambio de visiones e intereses. 
;En esta línea, nos parece importante intensificar las conexiones, no sólo entre el 
mundo bio-médico y social, sino entre los organismos no gubernamentales y las 
universidades. 

4. Visto en su conjunto, el campo de la investigación social aparece fuertemente 
int1uenciado por una perspectiva epidemiológica. Los temas que concentran la 
atención son aquellos que desde los servicios de salud han sido señalados como los 

·más preocupantes. No obstante, un análisis más detallado nos habla de una 
importante disputa en tomo a la definición de los problemas centrales del área. La 
novedad en este caso ha venido desde los organismos no gubernamentales, que 

; .inscriben su preocupación por la salud reproductiva dentro de un interés más general 
por la problemática de la mujer. Pensamos que este enfoque irá tomando cada vez 
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más importancia, reforzado por diversos factm:es. Entre éstos serán de especial 
relevancia las orientaciones que asuman las agencias internacionales de 
financiamiento, y el ordenamiento del campo en el ámbito nacional, donde 
pensamos que jugará un papel significativo el Foro de Salud y Derechos Reproductivos. 
No obstante, pensamos que la consolidación y aportes de esta mirada sólo serán 
posibles si se realiza un esfuerzo investigativo sistemático y de calidad que se 
constituya en una sólida base para las propuestas que desde este sector se levanten. 

5. Esquemáticamente hablando, se podría concluir que la investigación social 
realizada en un contexto de salud pública no es propiamente investigación social. 
No estamos de acuerdo con esta idea. Pensamos que es un tipo de investigación 
social, que tiene además una gran importancia. Lo relevante es que los esfuerzos 
no se agoten en esta investigación, sino que se dé espacio legítimo para ·desarrollar 
una investigación más amplia, abierta en enfoques y problemas a abordar, que vaya 
desarrollando una interpretación social y cultural de los fenómenos vinculados a la 
reproducción. 

6. Entendemos como un desafio pendiente para la ciencia social el relacionar la 
salud reproductiva a una reflexión más amplia, sobre las vinculaciones entre 
sexualidad, reproducción y cultura. Las formas en que las personas viven su 
sexualidad y las significaciones en juego, es un campo que recién comienza a 
explorarse. También es reciente la investigación sobre relaciones de poder entre los 
géneros en este ámbito, y sobre cómo éstas se ven condicionadas por representaciones · 
culturales mayores sobre lo femenino y lo masculino. 

7. Creemos que la urgencia por la aplicación ya sea de acciones locales o de políticas 
públicas, que se expresa en la mayoría de los financiamientos, limita el desarrollo 
de este enfoque más comprensivo, puesto que este requiere unos tiempos más 
extensos para su realización y no es estar constreñido a la necesidad de terminar en 
propuestas de aplicación. 

8. Vinculado con el punto anterior, se percibe una cierta presión en el campo por 
encontrar soluciones a ciertos problemas. Una de las orientaciones centrales de las 
actividades en curso es la modificación de conductas, para que dichos problemas 
no se presenten. Por ejemplo, que las jóvenes no lleguen a embarazarse, que las 
mujeres no aborten, que todos (o los "grupos de riesgo") se protejan del SIDA. 
En esta orientación central vemos dos elementos vinculados que proponemos para 
la discusión. Un elemento dice relación con el contenido disciplinario qué hay tras 
esta visión: hay una definición de comportamiento normal y una serie de sujetos/ 
as que deberían ajustarse a esta normalidad. Parece obvio, si se piensa desde la 
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enfermedad, en definitiva se busca proteger a las personas; sin embargo, la 
' obviedad desaparece cuando lo que se propone es que se haga las cosas de tal y tal 
· modo. En este plano, llega a sorprender la seguridad con que son señalados cursos 

de acción apropiados, y ni siquiera apropiados, sino correctos. 

El segundo elemento, conectado con lo anterior, es la sobrevaloración que se 
hace de la educación como herramienta estratégica para obtener estos cambios . 
conductuales. Lo que nos preocupa de este énfasis, es la noción "ilustrada" y 
racionalista que otorga al conocimiento la dirección de las prácticas. Los estudios 

· realizados en el ámbito de la prevención del SIDA, por ejemplo, nos muestran 
dramáticamente que entre el conocimiento de unos ciertos métodos de protección 
y su utilización hay múltiples mediaciones sociales, culturales y; por cierto, 
afectivas. Otro tanto sucede con las/os adolescentes que inician vida sexual sin 
protección aun cuando conocen la existencia de anticonceptivos y las consecuencias 
que puede tener una relación sexual. 
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MUJERES LATINOAMERICANAS 

TASAS GWBALES DE FECUNDIDAD, ESTIMADAS POR PAISES, 
SEGUN QUINQUENIOS 

1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 

América Latina 5.9 5.9 6.0 5.6 5.0 4.4 3.9 

Guatemala 7.1 6.9 6.9 6.6 6.5 6.4 6.1 
Honduras 7.1 7.2 7.4 7.4 7.4 6.6 6.2 
Nicaragua 7.4 7.4 7.4 7.2 6.8 6.4 6.0 
Haití 6.3 6.3 6.3 6.0 5.8 5.4 5.2 
Bolivia 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.2 5.5 
Paraguay 6.8 6.8 6.8 6.4 5.7 5.1 4.8 
El Salvador 6.5 6.8 6.9 6.6 6.1 5.7 5.0 
Ecuador 6.9 6.9 6.9 6.7 6.1 5.4 4.7 
Perú 6.9 6.9 6.9 6.6 6.0 5.4 4.7 
Rep. Dominicana 7.4 7.4 7.3 6.7 5.6 4.7 4.2 
México 6.8 6.8 6.8. 6.7 6.4 5.0 4.3 
Venezuela 6.5 6.5 6.5 5.9 5.0 4.5 3.9 
Costa Rica 6.7 7.1 7.0 5.8 4.3 3.9 3.5 
Brasil 6.2 6:2 6.2 5.3 4.7 4.2 3.8 
Panamá 5.7 5.9 5.9 5.6 4.9 4.1 3.5 
Argentina 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.4 3.2 
Colombia 6.8 6.8 6.8 6.3 4.7 4.1 3.5 
Chile 5.1 5.3 5.3 4.4 3.6 2.9 2.8 
Uruguay 2.7 2.8 2.9 2.8 3.0 2.9 2.6 
Cuba 4.1 3.7 4.7 4.3 3.6 2.1 1.9 

81 

1985-90 

3.4 

5.8 
5.6 
5.6 
5.0 
5.0 
4.6 
4.5 
4.1 
4.0 
3.8 
3.6 
3.5 
3.4 
3.2 
3.1 
3.0 
2.9 
2.7 
2.4 
1.8 

Fuente: CELADE, Boletín Demográfico, año XXVI, N°5l, Santiago, Chile, Enero 1993. 
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TRABAJOS REGISTRADOS 

1. <PROYECTOS DE INVESTIGACION > 

Alvarez, María de la Luz. 
Características de la familia de la adolescente embarazada. Universidad de Chile, 
Facultad de Medicina, 1986. 
Publicación: Alvarez, María de la L. "Características de la familia de la 
adolescente embarazada". En: Muzzo, Santiago; Burrows, Raquel, eds. El 
adolescente chileno: características, problemas y soluciones. Santiago: Universitaria, 
1986~ pp. 125-151. 

<Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

Arcos, Estela; Molina, Cecilia; Varac, Mima. 
Estudio de los factores que determinan la adherencia de la madre adolescente al 
Programa de Salud Infantil. 
Universidad Austral de Chile, Instituto de Enfermería Materna, 1992. 
Publicación: Investigación en curso. 

<Embarazo adolescente: Programas> 

Arcos, Estela; Olivo, Adriana; Romero, Juana. 
Estudio de las características psicoafectivas y sociales de la adolescente embarazada. 
Universidad Austral de Chile, Instituto de Enfermería Materna, 1992. 
Publicación: Investigación en curso. 

<Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

Asociación Chilena de Protección a la Familia (APROFA). 
Encuesta de fecundidad Chile, 1989-1990. 
APROFA/CERC, 1989-1990. 
Encuesta sobre comportamiento reproductivo aplicada a 593 mujeres de Santiago 
y 800 mujeres de localidades rurales entre la VI y la X regiones. 
Publicaciones: 
- "Encuesta de fecundidad Región Metropolitana, Chile 1989". En Boletín 
APROFA, vol. 26, no. 1-6, 1990, pp. 3-11. (Santiago: APROFA). 
-"Encuesta de fecundidad". En: Boletín APROFA, vol. 26, no. 7-12, 1990, pp. 
5-9. (Santiago: APROFA). 
- "Encuesta de fecundidad Chile 1989-1990 APROFA-CERC". En: Boletín 
APROFA, vol. 29, no. 7-12, 1993. 



86 SERIE REsuLTADos DE lNVEsnGAaóN z 

- Lagos, Ema, Aspectos relativos a la fecundidad de dos grupos de mujeres en 
Chile. Cerc, 1993 (informe no publicado). 

<Comportamiento reproductivo> 

Avendaño, Cecilia; Vergara, Jorge. 
La violencia Sexual en Chile. 
Universidad Católica de Chile, Dirección de Estudios Sociológicos 1 SERNAM, 
1993. 

Investigación con entrevistas a informantes calificados, an~lisis de información 
secundaria y revisión durante un año de las noticias sobre violencia sexual en 
el Diario La Cuarta. 
Publicación: SERNAM (1993), La violencia sexual en Chile. Santiago: 
SERNAM, documento de trabajo no.21. 
<Violencia sexual> 

Busto, Miren Asunción; Moreno Pilar; Hernández, Humberto; Yulis, Claudia; 
Rodrigo Valdés. 
Derechos Reproductivos: Respetos y Violaciones. 
CORSAPS, 1993. 

El objetivo de este proyecto es describir la situación actual de Chile en 
materia de derechos reproductivos considerando, el concepto prevalente, la 
normativa legal existente, la posición de los principales actores sociales y 
políticos, la influencia de los medios de comunicación y la expresión de la 
opinión pública en general, destacando en la práctica concreta su cumplimiento 
o incumplimiento. Comprend~ una serie de investigaciones que referimos por 
separado. 

Publicación: In-vestigación en curso. 
<Derechos Reproductivos> 

Buvinic, Mayra; Valenzuela, Juan Pablo; Molina, Temístocles; González, Electra. 
CEPAL/Universidad de Chile, Escuela de Economía/ CEMERA, 1991. 

Entrevista con historia de vida a 295 madres adolescentes que fueron 
atendidas en el CEMERA Y. reentrevistadas en 1991. Estudio comparativo 
internacional sobre transferencia de la pobreza en Chile, Barbados y México. 
En Chile lo dirige Mayra Buvinic por la CEPAL, y trabajan Electra González 
y Temístocles Molina del CEMERA, y J. Pablo Valenzuela de la Facultad 
de Economía. Proyecto del programa de "Family structure, female headship 
and poverty" del International Center for Research on W omen/Population 
Council,- financiado por UNFPA y Ford Foundation. 
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Publicación: Buvinic, M. y otros (1991). La suerte de las madres adolescentes y 
sus hijos: un estudio de casos sobre transmisión de la pobreza en Santiago. CEPAL, 
LC/L 1038, 8 de agosto de 1991. 

<Embarazo adolescente: Madre adolescente> 

Casas, Lidia. 
La despenalización del aborto. 
Universidad Diego Portales, 1993. 

Investigación jurídico-social. 
Publicación: Casas, L. (1993): Ladespenalizacióndel aborto. Santiago: Universidad 
Diego Portales (mimeo). Casas, L. (1993) Estado de necesidad y delito de aborto. 
En: Foro Abierto de Derechos Reproductivos, Memoria Simposio Nacional: Leyes 
para la salud y la vida de las mujeres: Hablemos de aborto terapéutico. Santiago: 
Foro Abierto de Derechos Reproductivos, pp. 111-116. 

<Aborto: Legislación> 

Castro, René; Fuentes, María Eugenia; González, Electra. 
Adolescentes embarazadas en Chile: diagnóstico de la situación. 
Universidad de Chile, CEMERA, 1991. 
Publicación: Castro, R.; Fuentes, M a E.; González, E. Adolescente embarazadas 
en Chile: diagnóstico de la situación. Santiago: Centro de Medicina Reproductiva 
del Adolescente, Universidad de Chile, 1991. 

<Embarazo adolescente: diagnóstico o problematización general> 

De la Fuente, Georgina. 
Actitudes hacia el SIDA de un grupo de adultos jóvenes. Instituto de la Mujer. 
Instituto de la Mujer, 1992. 

Investigación cualitativa con entrevistas semiestructuradas a 15 jóvenes. 
Objetivo: actitudes y nivel de información que adultos jóvenes y docentes 
tiene sobre el SIDA. 

Publicación: De la Fuente, G. (1992). Actitudes hacia el SIDA de un grupo de 
adultos jóvenes. Santiago: Instituto de la Mujer. 

<Enfermedades de transmisión sexual: Vill-SIDA > 

González, Electra. 
Estudio de Seguimiento de hijos de madres abusadas sexualmente. 
CEMERA, 1992. 
Publicación: Referido en memorias del Centro 1992. 

<Violencia sexual> 
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Hamel, Patricia; Gazmuri, Verónica; Neves, Emilio. 
Sexualidad y conducta reproductiva de la adolescente embarazada atendida en el 
consultorio rural de atención primaria de Codegua. 
Universidad de Chile, Instituto Chileno de Terapia Familiar, 1991. 

Se propone describir el comportamiento de una muestra de 23 adolescentes 
rurales embarazadas. 

Publicaciones:- Hamel, P.; Gazmuri, V.; Neves, E. (1991). Aspectos Psicosociales 
y familiares de la adolescente embarazada y su pareja. Universidad de Chile, 
Informe DTI. 

- Hamel, P.; Gazmuri, V.; Neves, E. (1992). Sexualidad y conducta 
reproductiva de la adolescente embarazada atendida en el consultorio rural de 
atención primaria de Codegua. En: Segundo Congreso de investigadores sociales 
y médicos sobre juventud chilena. Santiago: 13-16 de mayo de 1992. 

<Embarazo adolescente: En adolescentes rurales> 

Iglesias, Trinidad; Rodríguez, Gloria; Loyola, Aurora. 
Diagnóstico de infección genital herpética en una población femenina de alto riesgo. 
Universidad de la Frontera, Facultad de Medicina, 1992. 
Publicación: investigación en curso. 

<Prostitución: y enfermedades> 

Jara, Germán. 
Actitud de los docentes del Area Metropolitana en el ámbito de la reproducción y 
sexualidad humana. 
CEMERA, 1992. 
Publicación: Referida en ~emorias del Centro 1992. 

<Educación sexual> 

Jiles, Ximena y Rojas, Claudia. 
De la miel a los implantes: Historia de las políticas de regulación de la fecundidad 
en Chile. 
World University Service, 1992. 

Investigación histórica en base a fuentes documentales y entrevistas sobre 
políticas de regulación de la fertilidad. 

Publicación: Jiles, X. (1992). De la miel a los implantes: Historia de las políticas 
de regulación de la fecundidad en Chile. Santiago: CORSAPS. · 

<Fecundidad> 
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Kleincsek, M. Magdalena; Oróstegui, Ina; Aravena, Ricardo; Unger, Georg. 
Identificación de las enfermedades de transmisión sexual y del SIDA como 
problemas conducentes a un cambio de conductas sexuales. 
EDUK, 1993. 

Tiene por objetivo determinar si la gente considera que las ETS y el SIDA 
son realmente problemas que conducen a la adopción de conductas sexuales 
más seguras y las razones que las personas aducen para actuar o no de acuerdo 
a la información que poseen sobre el SIDA. Se aplica una encuesta a 1200 
personas, hombres y mujeres entre 15 y 40 años, en tres estratos socio
económicos y 4 regiones del país. 

Publicación: investigación en curso. 
<Enfermedades de Transmisión Sexual: Vffi-SIDA > 

Lavín, Francisco; Hamel, Patricia; Lavín, Pablo. 
Ingestión de alcohol en adolescentes embarazadas controladas en el Hospital 
Barros Luco. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina Sur 1 Hospital Barros Luco. 

Análisis del consumo de alcohol de 321 adolescentes menores de 21 años. 
Publicación: Lavín, F.; Hamel, P.; Lavín, P. (1986). Ingestión de alcohol en 
adolescentes embarazadas controladas en el Hospital Barros Luco.Santiago: 
Editorial Gráfica Comunicación Asociados. Congreso Nacional de Alcoholismo, 
2, Santiago, 7-9 agosto de 1986. 

< Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

Lizárraga, Paula. 
Opinión de usuarias/os y de trabajadores de salud sobre aborto terapéutico. 
COMUSAMS*/Servicio de Salud Occidente. 

Encuesta semiestructurada a 207 trabajadoras y 1686 usuarias sobre opiniones 
en torno al aborto terapeútico. 

Publicación: - Investigación en curso. 
- Lizárraga, Paula (1993). El aborto terapéutico y la salud de las mujeres: El 

resurgimiento de un deseó con sentido. En: Foro Abierto de Derechos Reproductivos, 
Memoria Simposio Nacional: Leyes para la salud y la vida de las mujeres: 
Hablemos de aborto terapéutico. Santiago: Foro Abierto de Derechos Reproductivos. 
*Ex GICAMS. 

<Aborto: Opiniones sobre aborto> 
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Luengo, Ximena; González, Electra; Molina, Temístocles. 
Estudio de seguimiento de madre adolescente, su hijo y el progenitor y respectivas 
familias. 
CEMERA. 

Proyecto OPS/OMS. 
Publicación: Molina, Ramiro; Luengo, Ximena; Guarda, P.; González, Electra; 
Jara, Germán. Adolescencia, sexualidad y embarazo. Serie Científica Médica, 
no.2, Centro de Extensión Biomédica, Facultad de Medicina, U. de Chile, 1991. 

<Embarazo adolescente: Madre adolescente> 

Marshall, María Teresa. 
Aspectos positivos de la sexualidad juvenil. 
CORSAPS/Instituto Nacional de la Juventud. 

Se trabajará con jóvenes estudiantes secundarios. 
Publicación: Investigación en curso. 

<Jóvenes y sexualidad: Conocimientos, comportamientos> 

Marshall, María Teresa. 
Conocimiento, actitudes y ~omportamiento sexual de jóvenes rurales- Vill Región. 

Encuesta ·sobre sexualidad y reproducción en vm Región. Estudio realizado 
en el marco del proyecto ''Conocimiento para el Desarrollo: Salud, sexualidad 
y embarazo en adolescentes", coordinado por María Teresa Marshall. 

Publicación: Investigación en curso. 
<Jóvenes y sexualidad: Conocimientos, comportamientos> 

Matamala, María Isabel; Salazar, Gloria. 
Calidad de la atención en salud reproductiva desde un enfoque de género. 
GICAMS 1 Instituto de la mujer. 

Investigación cualitativa con mujeres beneficiarias del Servicio de Salud 
Occidente de la Región Metropolitana. Investigación. Objetivo: se busca 
describir la relación entre la calidad de los servicios prestados y la salud de 
las mujeres, en tres dimensiones de su salud reproductiva -planificación 
familiar, parto y P AP positivo-. 

Publicación: Investigación en curso en 1993. 
<Servicios de salud: Calidad de trato> 
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Molina, Marta; Perrada, Cristina; Pérez, Ruth. 
Aborto inducido en la juventud. 
Universidad de Concepción, Departamento de Obstetricia, Ginecología y 
Puericultura, 1992. 
Publicación: Investigación en curso. 

<Aborto: Aborto juvenil> 

Molina, Ramiro, y otros. 
Sexualidad en adolescentes. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina/CEMERA. 

Encuesta a 548 estudiantes de enseñanza media: 351 de establecimientos 
fiscales y 197 de colegios particulares. 

Publicaciones:- Vargas, J.; Mena, F.; Galanti, M.; Molina, R. Práctica Sexual en 
adolescentes escolares. Variables individuales. En: Perinatología y Reproducción, 
vol.3, no.1, 1990. 

- Mena, F.; Vargas, J.; Molina, R.; Galanti, M. Práctica Sexual en 
adolescentes escolares. Variables familiares. En: Perinatología y Reproducción, 
vol.3, no.2, 1990. 

<Jóvenes y sexualidad: Conocimientos, comportamientos> 

Molina, Ramiro. 
Conocimiento y actitud de la mujer frente al aborto inducido. CEMERA. 
Publicación: Referido en memorias del centro 1992. 

<Aborto: Opiniones sobre aborto> 

Molina, Ramiro; Luengo, Ximena; González, Electra, y cols. 
Factores predictivos de riesgos del embarazo, parto y recién nacido en adolescentes 
embarazadas. 
CEMERA. 
Publicaciones: - Molina, R.; Alarcón, G.; Luengo, X.; Toledo, V. Estudio 
prospectivo de factores de alto riesgo en adolescentes embarazadas. En: Revista 
Chilena de Obstetricia y Ginecología, vol. 53, no.1, 1988, pp. 27-36. 

- Luengo, X. La edad ginecológica como factor de riesgo en adolescentes 
embarazadas. En: Perinatología y Reproducción, vol.1, no.1, 1988. 

-Castro, R., Toledo, V., Molina, R. y cols, Preclamsia pura en adolescentes 
embarazadas. En: Perinatología y Reproducción, vol. 2, no.2, 1989, pp. 3-8. 
Referencia: Citado por R. Castro: 1991. 

<Embarazo adolescente: Riesgo> 
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Moreno, Pilar; Yulis, Claudia. 
Estudio descriptivo del tratamiento de la prensa nacional a temas relacionados con . 
salud y derechos reproductivos. 
CORSAPS, 1993. 

Investigación del proyecto ''Derechos Reproductivos: Respetos y violaciones'', 
dirigido por Miren Busto. 

Publicación: Investigación en curso. 
<Derechos Reproductivos> 

Palma, lnna; Quilodrán, Cecilia. 
Embarazo adolescente: Desde el matrimonio al aborto, respuestas posibles en 
relación al proyecto de vida. 
Investigadoras independientes. 

Investigación cualitativa con grupos de discusión y entrevistas en profundidad. 
Objetivo: estudiar en qué consiste cada una de las repuestas al embarazo 
adolescente: matrimonio, maternidad en soltería, convivencia, adopción y 
aborto, y cual es su consecuencia para las adolescentes. Y, estudiar el 
significado de las opciones aborto y adopción en relación al proyecto de vida 
de las adolescentes. 

Publicación: Palma, I.; Quilodrán, C. (1992). Embarazo adolescente: Desde el 
matrimonio al aborto, respuestas posibles en relación al proyecto de vida. Santiago: 
informe de investigación a la Fundación C. Chagas. 

<Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

Palma, Irma; Quilodrán, Cecilia; Villela. Hugo; Palma, Samuel 
Discurso sobre sexualidad y salud reproductiva en adultos jóvenes: factores 
facilitadores e inhibidores en la prevención de riesgo. 
Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual. 

Investigación con grupos de discusión. 
Publicación: Palma, l.; Quilodrán, C.; Villela, H.; Palma, S. (1993). Discurso 
sobre sexualidad y salud reproductiva en adultos jóvenes: factores facilitadores e 
inhibidores en la prevención de riesgo. Informe de Investigación a la OMS. 

<Jóvenes y sexualidad: Conocimientos, comportamientos> 

Pereda, Cristián. 
Factors and predictors of discontinuation of oral contraceptives and IUD's in Public 
Health Clinics of Santiago, Metropolitan Area. 
Informe final de investigación al WHO/HRP, 1986. 
Referido en: Molina y otros, Prevención del embarazo en mujeres con alto riesgo 
de aborto. (Requena, M. (ed.); 1991). 

< Anticoncepción > 
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Pérez, Luz María. 
Embarazo en adolescentes rurales. Provincia de Curicó. 
CORSAPS. 

93 

Se construye en primer lugar un perfil de las adolescentes embarazadas 
rurales en base a información secundaria. Las fichas de 271 embarazadas de 
menos de 20 años se comparan con 383 casos de mujeres de más de 20 años. 
Luego se hace un estudio cualitativo con entrevistas a 24 adolescentes. Este 
estudio se realiza en el marco del proyecto: Conocimiento para el Desarrollo: 
Salud, sexualidad y embarazo en adolescentes, coordinado por María Teresa 
Marshall. 

Publicación: Pérez, L. M 8 (1994). Embarazo en adolescentes rurales. Provincia de 
Curicó. CORSAPS, Documento no.ll. 

<Embarazo adolescente: En adolescentes rurales> 

Preminger, Rosa; Valenzuela, Andrea; Grey, Norah. 
Violación e incesto como causa de inicio de vida sexual activa, de embarazo y de 
opción de aborto en mujeres jóvenes de sectores urbanos populares. ,. 
ACHNU*. 

Investigación sobre estudiantes de enseñanza media de Pudahuel. 
Publicación: Investigación en curso. 

< Violencia sexual > 
*Ex GICAMS. 

Rico, María Nieves; López, Susana. 
Maternidad y post-parto en mujeres de sectores populares. 
COLOMBA Consultoras. 

Investigación cualitativa sobre la percepción de las mujeres acerca del 
período de postparto, sus necesidades y sus demandas hacia los servicios de 
salud. Entrevista a 35 mujeres del programa postparto del Policlínica San 
Luis de Huechuraba. 

Publicaciones: - Rico, M 8 N.; López, S. (1993). Maternidad y post-parto en 
mujeres de sectores populares. Informe para The Population Council (no publicado). 

- Rico, M 8 N.; López, S. (1993). Percepción de mujeres de sectores 
populares sobre la calidad de atención en los consultorios. Trabajo presentado en 
el Congreso Nacional de Atención Primaria en salud. 

<Servicios de salud: Demandas> 
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·Rodó, Andrea. · 
Cuerpo ausente. Representación social del cuerpo y sexualidad en mujeres 
pobladoras. 
SUR Profesionales. 

Investigación cualitativa con 68 mujeres. 
Publicación: Rodó, Andrea (1986), Cuerpo ausente. Representación social del 
cuerpo y sexualidad en mujeres pobladoras. Santiago: Sur Profesionales: Documento 
de trabajo no.55. 

<Sexualidad: De la mujer> 

Rojo, Cecilia. 
Conocimiento, actitudes y comportamiento sexual de jóvenes rurales-- VII Región. 

Encuesta sobre sexualidad y reproducción a 406 jóvenes de localidades 
rurales. Estudio realizado en el marco del proyecto ''Conocimiento para el 
Desarrollo: Salud, sexualidad y embarazo en adolescentes", coordinado por 
María Teresa Marshall. 

Publicación: Rojo, C. (1992). Conocimiento,. actitudes y comportamiento sexual 
de jóvenes rurales - VII Región. CORSAPS, Documento no.4. 

<Jóvenes y sexualidad: Conocimientos, comportamientos:> 

Sánchez, Soledad. 
Estudio de aceptabilidad de anillos vaginales de progesterona. ICMER. 
Investigación cualitativa. 
Publicación: En curso en 1993. 

< Anticoncepción > 

Silva, Ana María; Vera, Patricia. 
Factores socioculturales del cáncer cérvico-uterino. 
Instituto de la Mujer, 1992. 
Publicación: Investigación en curso. 

<Cáncer: Cérvico-uterino > 

Silva, Ana María; Salazar, Gloria. 
Opinión pública y aborto. 
Instituto de la Mujer. 

Investigación con grupos focales, que tiene por objetivo estudiar la opinión 
sobre el abono y detectar aquellos puntos donde la gente se encuentra más 
abierta a aceptar el aborto o al menos a conversar sobre éste. 

Publicación: - Investigación en curso en 1993. 
1 
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- Silva, A. M3 (1991). Opinión pública en tomo a la interrupción del 
embarazo: resultados de encuestas realizadas en Chile, años 1980-1990. Santiago, 
Instituto de la Mujer. Serie de manuales informativos. Presentado en: Foro Abierto 
de Derechos Reproductivos, Simposio Nacional: Leyes para la salud y la vida de 
las mujeres: Hablemos de aborto terapéutico. Santiago, 28 y 29 de septiembre, 
1993 (no incluido en memorias del simposio). 

<Aborto: Opiniones sobre aborto> 

Silva, Patricio; y otros. 
Conocimientos sobre sexualidad en estudiantes universitarios. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina Sur, Dpto. de Salud Pública. 

Encuesta a 813 estudiantes universitarios. 
Publicaciones: - Silva, Patricio; Alvarado, Rubén; Palavicino, Luis; Sandoval, 
Lorena; Girardi, Guido; Aranda, Waldo (1988). Conocimientos sobre sexualidad 
en estudiantes universitarios. En: CMS, vol xxix, no.1, pp.ll-18. 

-Silva, Patricio; Alvarado, Rubén; Acevedo, Fernando; Caroca, Alejandro; 
Aranda, Waldo (1988}, Estudio de la conducta masturbatoria y la conducta coital 
entre estudiantes universitarios En: CMS, vol. 30, no.2, 1989, pp. 18-26. 

-Silva, Patricio y otros, Actitudes hacia el pololeo, matrimonio y aborto entre 
estudiantes universitarios. En: CMS, vol. 32, no.2, 1991. 

<Jóvenes y sexualidad: Conocimientos, comportamientos> 

Todaro C., Rosalba; Délano A., Bárbara. 
Asedio sexual en el trabajo en Chile. 
Centro de Estudios de la Mujer (CEM), 1992. 
Publicación: Investigación en curso. 

<Violencia sexual> 

Valdés, Teresa. 
Comportamiento Reproductivo, significaciones y vida cotidiana. FLACSO. 

Investigación cualitativa sobre 26 mujeres de sectores populares de Santiago. 
Publicación: Valdés Teresa (1988). Venid, benditas de mi Padre: las pobladoras sus 
rutinas y sus sueños. Santiago: FLACSO. 

< Comportamiento reproductivo> 

Valenzuela, Solange; y otros. 
Sexualidad en estudiantes varones: conocimientos, actitudes y conductas. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina Occidente, Dpto. de Salud Pública. 

Estudio con entrevistas a 165 estudiantes de tercero medio de establecimientos 
educacionales de niveles socio-económicos opuestos. Objetivo: analizar el 
grado de conocimiento, las actitudes y las conductas en relación a sexualidad 
de varones estudiantes de la Región Metropolitana. 
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Publicación: Valenzuela, Solange; et al. (1993). Sexualidad en estudiantes 
varones: conocimientos, actitudes y conductas. En: Cuadernos Médico-Sociales, 
vol. 34, no.1. pp. 80-86. 

<Jóvenes y sexualidad: Conocimientos, comportamientos> 

Valenzuela, Solange; Herold, Joan; Morris, Leo. 
Encuesta de salud reproductiva en adultos jóvenes: Gran Santiago, 1988. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina, División de Ciencias Médicas 
Occidente, Departamento de Salud Pública. 

Encuesta a 865 mujeres y 800 hombres jóvenes entre 15 y 24 años. Objetivo: 
entregar información sobre conocimientos de reproducción, actividad sexual · 
y actitudes y prácticas concernientes a contracepción entre jóvenes de 
Santiago. 

Publicaciones:- Valenzuela, Solange; Herold, Joan; Morris, Leo (1989). Encuesta 
de salud reproductiva en adultos jóvenes: Gran Santiago, 1988. Santiago: Universidad 
de Chile, Facultad de Medicina, Departamento de Salud Pública. 

- Valenzuela, Solange, y otros Encuesta de salud reproductiva en adultos 
jóvenes: experiencia sexual y uso de anticonceptivos en Santiago, Chile. En: 
Revista Médica de Chile 1990, no. 118, pp.465-472. 

- Valenzuela, Solange y otros, Encuesta de salud de la reproducción en 
adultos jóvenes del Gran Santiago. En: CMS, vol. 31, no.1, 1990, pp. 19-26. 

<Jóvenes y sexualidad: Conocimientos, comportamientos> 

Vera, Hernán y cols. 
Calidad de atención en el Consultorio de Planificación Familiar de ICMER. 
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER). 

Investigación cualitativa sobre la percepción de las clientes sobre la atención 
en el Consultorio de ICMER. 

Publicación: Vera, Hernán ( 1993). On being treated like a person: The clients' view 
on quality of care". En: Studies in Family Planning, vol. 24, no.40. 

< Servicios de salud: Calidad de trato> 

Viel, Benjamín; Pereda, Cristián. _ 
El deseo de embarazo y su influencia sobre la salud de la madre y del niño en el 
sector pobre de la ciudad de Santiago. 
APROFA/ Universidad de Chile, Depto. de Salud Pública. 

Investigación de 2.485 embarazadas que se encontraban en su 7mo mes de 
embarazo en clínicas prenatales. Se les aplicó una encuesta efectuada en sus 
hogares, con el objetivo de medir el grado de satisfacción con el embarazo. 
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Publicaciones: - Viel, B.; Pereda, C. El deseo de embarazo y su influencia sobre 
-la salud de la madre y del niño en el sector pobre de la ciudad de Santiago (informe 
preliminar). En: RCHGO, voL 73, no.6, 1988, pp. 343-352. 

- Viel, B.; Pereda, C. El embarazo no deseado. En: CMS, vol. 32, no.4, 
1991' pp. 27-43. 

<Maternidad: Hijos deseados/no deseados> 

Weisner, Mónica. 
· Comportamiento reproductivo y aborto provocado en mujeres de sectores populares. 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. 
Se estudió el comportamiento reproductivo y el proceso de aborto con 357 
mujeres que reconocían prácticas abortivas contactadas en dos Hospitales de 
la Región Metropolitana y uno de la V Región. Uno de los objetivos de esta 
investigación era determinar por qué llegaban a embarazarse las mujeres si 
no lo deseaban. 

Publicaciones: - Weisner, M. 1987. Comportamiento reproductivo y aborto 
· provocado en mujeres de sectores populares. En: Actas del Primer Congreso 

Chileno de Antropología. Santiago, pp. 127-145. 
- Weisner, M. 1988. Fecundidad y aborto provocado en mujeres chilenas de 

· sectores populares desde la perspectiva de la antropología médica. En: Enfoques 
' en Atención primaria. Ediciones PAESMI, Año 3, no.3, septiembre, pp. 23-32. 

- Weisner, M. 1990. Comportamiento reproductivo y aborto inducido en 
mujeres chilenas de sectores populares: una perspectiva antropológica. En: 

· Requena, M. (ed.). Aborto inducido en Chile. Sociedad chilena de Salud Pública, 
Santiago. 

<Aborto: Proceso de abortar: causas, características> 

• Weisner, Mónica. 
Aborto clandestino: una realidad latinoamericana. 
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. 

Estudio comparativo de seis países latinoamericanos para estimar el número 
de abortos inducidos. Mónica W eisner realizó el estudio de Chile y participó 
en la discusión general del proyecto. 

Publicación: - The Alan Guttmacher Institute (1994). Aborto clandestino: una 
realidad latinoamericana. Nueva York: The Alan Guttmacher lnstitute. 

- Weisner, Mónica (1993). Estudios sobre aborto inducido desde la perspectiva 
de las Ciencias Sociales. En: Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos. 
Memorias Simposio Nacional Leyes para la salud y la vida de las mujeres: 
Hablemos de aborto terapéutico. Santiago: Foro Abierto de Salud y Derechos 
Reproductivos. 

<Aborto: Proceso de abortar: Causas características> 
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2. < INVESTIGACION-ACCION > 

Achurra, Ximena.; Salinas, Judith. 
Lactancia materna y monitoreo del código de comercialización de sucedáneos. 
CORSAPS. 
1992. 
Publicación: Investigación en curso. 

. <Maternidad: Lactancia> 

Arcos, Estela; Molina, Cecilia; Varac, Mima. 
Evaluación del in1pacto del Programa de atención integral de la embarazada 
adolescente en el primer año de vida del hijo. 
Universidad Austral de Chile, Instituto de Enfermería Materna. 
1992. 
Publicación: Investigación en curso. 

<Embarazo adolescente: Programas> 

Bravo, Soledad. 
Cómo educar la sexualidad humana. 
PAESMI, CIASPO, DOMOS 
1991 

Sistematización de experiencias de ,educación sexual realizadas en las ONG 
PAESMI, CIASPO, DOMOS. 

Publicación: Bravo Soledad (1991), ¿Cómo educar la sexualidad humana? En: 
Enfoques de atención primaria, vol.6, no.1, pp. 19-32. 

<Educación Sexual> 

Busto, Miren; Gottlieb, Lubisa. 
A mi no me va a pasar. Una propuesta desde la psicología para prevenir la 
reinserción abortiva. 
CORSAPS. 
1992. 
Publicación: Busto, M. y Gottlieb, L. (1992). A mi no me va a pasar. Una propuesta 
desde la psicología para prevenir la reinserción abortiva. Santiago: CORSAPS, 
Documento no. 8. 

<Aborto: Programa> 
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, Chadwick, María Eugenia; Grau, Patricia; Matamala, María Isabel 
Impacto del trabajo en la salud reproductiva de mujeres temporeras frutícolas. 
GICAMS. 
Publicación: investigación en curso. 

<Salud Reproductiva y Trabajo> 

Faúndez, Alejandra. 

99 

Embarazo precoz: una propuesta preventiva a través de la capacitación de las 
madres de adolescentes en las comunas de Conchalí y Viña del Mar .. 
Colectivo El Telar. 
1991. 

Tiene por objetivo disminuir la incidencia del embarazo precoz. Contempla 
dos modalidades de trabajo: talleres con madres de niñas adolescentes 
consideradas de alto riesgo. Y una investigación exploratoria en relación a los 
patrones culturales, sociales y morales que manejan las madres de éstas 
adolescentes en relación al embarazo y percepción del rol materno. 

Referencia en: CORSAPS, Notas juveniles, no.2, 1991. 
<Embarazo Adolescente: Programa> 

Faúndez, Alejandra; Sotomayor, Francisca. 
Educación sexual: propuestas educativas en sexualidad. 
·Colectivo El Telar. 
1993. 

Objetivo: diseñar metodologías para educación sexual en jóvenes escolares 
de enseñanza media. Modulos flexibles que incorporen las necesidades de los 
jóvenes, con visión de género. 

Publicación: Investigación en curso no publicada. 
<Educación Sexual> 

González, Electra; Molina, Ramiro. 
Programas de atención de adolescentes embarazadas. 
CEMERA. 

Catastro. 
Publicación: González, E.; Molina, R. (1992). Programas de atención de adolescentes 
embarazadas. En: Molina, R. (ed.), Diagnóstico 1991: Adolescente embarazada. 
Santiago: SERNAM/UNICEF. 

<Embarazo adolescente: Programas> 
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Guerra, Debie; Núñez, L.orena. 
Propuestas a partir de una experiencia: consideraciones metodológicas y precisiones 
en tomo a la sexualidad de la joven popular. 
World University Service 
1989 

Da cuenta de una experiencia de intervención en un sector popular y de los 
resultados de los talleres sobre vida cotidiana y sexualidad con mujeres 
jóvenes. 

Publicación: Guerra, D.; Núñez, L. Propuestas a partir de una experiencia: 
consideraciones metodológicas y precisiones en tomo a la sexualidad de la joven 
popular. Santiago: WUS, 1989. 

<Jóvenes y Sexualidad: Programas> 

Hamel, Patricia; Vizcarra, Beatriz. 
Programa de salud mental en adolescentes embarazadas controladas en el Consultorio 
Barros Luco. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina Sur. 

Dentro del marco de la atención integral de adolescentes embarazadas, se 
exponen los resultados del sub-programa de salud mental, y se evalúan 157 
casos de adolescentes de sectores populares. 

Publicación: Hamel, P.; Vizcarra, B. (1988). Programa de salud mental en 
adolescentes embarazadas controladas en el Consultorio Barros Luco. En: Revista 
Chilena de Psicología, vol.9, no.1, pp. 23-29. Santiago: Colegio de Psicólogos de Chile. 

<Embarazo adolescente: Programas> 

Iturriaga, María Alicia; Ruiz, Victoria; Guevara, Soledad;. Bravo, Mariana. 
Madres solteras: Análisis de una experiencia. 
Foro de la Mujer. 
1993. 

Tiene por objetivo conocer la realidad de las madres solteras y sus hijos, e 
implementar un proyecto educativo de apoyo social a través de talleres. 

Publicación: Iturriaga, María Alicia; y otras (1993). Madres solteras: Análisis de 
una experiencia. Santiago: Ediciones Primus Ltda. 

<Maternidad: en soltería> 

Jara, Germán. 
~volución y realización de videos docentes como complemento de la educación 
sexual reflexiva y participativa. 
CEMERA. 
Publicación: Referido en memorias del Centro 1992. 

<Educación sexual> 
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Lamadrid, Silvia. 
Apoyo a la prevención en salud y pesquisa precoz del cáncer cérvico uterino y de 
mamas a mujeres de la zona sur de Santiago. 
CIASPO/MEMCH 

Esta investigación tiene tres componentes: l. Difusión de la Unidad 
Ginecológica; 2. Capacitación de las mujeres en tomo al cáncer cérvico 
uterino; y 3. Investigación sobre la no consulta del PAP. La investigación 
consiste en una entrevista estructurada a 300 mujeres de la zona sur y poniente 
de Santiago. 

Publicación: investigación en curso en 1993. 
<Cáncer cérvico-uterino > 

Luengo, Ximena. 
Prevención del embarazo precoz en adolescentes con riesgo reproductivo. 
CEMERA. 
Publicación: Referida en memorias del Centro 1992. 

<Embarazo adolescente: Programas> 

Marshall, María Teresa. 
Programas de atención y educación para adolescentes. 
CORSAPS. 
1989. 

Catastro de programas llevado a cabo en el marco del proyecto ''Fecundidad 
y Embarazo en Adolescentes'', realizado en coordinación por cinco ONGs. 

Publicaciones: - Consejo de Educación de Adultos para América Latina (1989), 
Sexualidad y embarazo en adolescentes. Santiago: CEAAL. 

- Ambrosio, Valeria, y otras (s/f). Compromisos antes de tiempo: 
Adolescentes, sexualidad y embarazo. Santiago: CORSAPS. 

<Embarazo Adolescente: Programas> 

Marshall, M.Teresa; Pérez, Luz María. 
Cuatro experiencias de atención para adolescentes embarazadas. 
CORSAPS 

Sistematización de casos llevada a cabo en el marco del proyecto ''Fecundidad 
y Embarazo en Adolescentes", realizado en coordinación por cinco ONGs. 

Publicaciones: - Consejo de Educación de Adultos para América Latina (1989), 
Sexualidad y embarazo en adolescentes. Santiago: CEAAL. 

- Ambrosio, Valeria, y otras ( s/f). Compromisos antes de tiempo: Adolescentes, 
sexualidad y embarazo. Santiago: CORSAPS. 

<Embarazo Adolescente: Programas > 
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Matamala, María Isabel; Fern.áiídez, Fabiola; Salazar, Gloria. 
Embarazo y maternidad en adolescentes urbanas de sectores marginados. 
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. 
1992. 

A partir de talleres e historias de vida se relevan aspectos que condicionan el 
comportamiento reproductivo de adolescentes en situación de marginalidad. 

Publicación: Fernández, F.; Matamala, M 8 1.; Salazar, G. Adolescencias y 
maternidades. Santiago: ALDHU, 1992. 

<Embarazo Adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

Millán, Teresa; Valenzuela, Solange. 
Programa de ihtervención en Salud integral del adolescente. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina Occidente. 

Pretende conseguir en los adolescentes una mejoría, profundización y 
extensión de conocimientos con un cambio eventual de hábitos, a.ctitudes y 
conductas, en relación a los problemas de salud y· de la vida que sean 
encontrado~ por ellos. 

Publicación: investigación en curso. 
<Educación sexual> 

Malina, Ramiro. 
Sistemas de atención para adolescentes embarazadas. 
CEMERA. 
Publicación: Malina, R: (1992). Sistemas de atención para adolescentes embarazadas. 
En: Malina, R. (ed.), Diagnóstico 1991: Adolescente embarazada. Santiago: 
SERNAM/UNICEF. 

<Embarazo adolescente: Programas> 

Malina, Ramiro; Pereda, Cristián; y cols. 
Prevención del embarazo en mujeres de alto riesgo de aborto provocado. 
CEMERA.-

Proyecto 85862 WHOIHRP 
Publicación: Informe final enviado a la OMS en abril 1994. 

<Aborto: Programas> 

Palma, Irma; Quilodrán, Cecilia. 
De niñas y maternidades: Una experiencia educativa con adolescentes embarazadas. 
Hospital Clínico San Borja Arriarán/APROFA. 
1991. 
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Sistematización de experiencia de trab~jo en el Programa de Asistencia de la 
Adolescente Embarazada del Hospital Clínico San Borja-Arriarán. 

Publicación: Palma, 1.; Quilodrán, C. (1991). De niñas y maternidades: Una 
experiencia educativa con adolescentes embarazadas. Santiago: APROFA. 

, , <Embarazo Adolescente: Programa> 

Puschel, Sady; Villalobos, Sara. 
Evaluación de las activi<l:ades de control de prostitución en el Servicio de Salud de 
Osomo. 
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. 
1988. 

Se analizan comparativamente 214 fichas y se evalúan los resultados de los 
programas de control de la prostitución. 

Publicación: Puschel, S.; Villalobos, S. "Evaluación de actividades de control de 
prostitución en el Servicio de Salud de Osorno". En: Revista Chilena de 
Enfermedades de Transmisión Sexual, vol. 3, no.4. 1988, pp. 85-92. (Santiago: 
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología). 

<Prostitución: ·Programas> 

Salazar, Gloria. 
Programa de apoyo integral a la mujer post-abortante. 
Instituto de la Mujer. 
1993. 

Proyecto que contempla una parte de investigación cualitativa con 31 mujeres 
post-abortantes atendidas en hospitales y en consulta privada. Y una segunda 
etapa de aplicación de un modelo terapeútico con 10 de ellas. 

Publicaciones: - Salazar, G. (1991). Algunos factores psicosociales asociados a la 
experiencia del aborto voluntario. Santiago: Ponencia presentada al IV Congreso 
Nacional de Psicólogos. 

- Salazar, G. (1992). Marcos conceptuales en el abordaje del post-aborto. 
Santiago: Instituto de la Mujer, documento interno. 

- Salazar, G.(1992) Ideas para una discusión sobre estrategias. Santiago: 
Instituto de la Mujer, documento de trabajo. 

- Salazar, G. (1993). Una revisión de las repercusiones psicológicas del 
aborto, desde una perspectiva psicosocial y de género. En: Foro Abierto de 
Derechos Réproductivos, Memoria Simposio Nacional: Leyes para la salud y la 
vida de las mujeres: Hablemos de aborto terapéutico. Santiago: Foro Abierto de 
Derechos Reproductivos, pp. 99-103. 

<Aborto: Programa> 
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FLACSO • Bibüoteca 

Sanhueza, Alicia. 
Taller de menopausia. Una experiencia vital y de compromiso para que la mujer 
viva plenamente. 
DOMOS. 
1991. 

Sistematización de experiencia de acción. 
Publicación: Sanhueza, A. (1991). Taller de menopausia. Una experiencia vital y 
de compromiso para que la mujer viva plenamente. Santiago: Domos. 

<Sexualidad: De la Mujer Adulta Mayor) 

Silva, Ana María. 
Guía de instituciones y proyectos en educación sexual y salud reproductiva 
adolescente en Santiago. 
Instituto de la Mujer. 
1988. 

Catastro que incluye la revisión de 21 experiencias en este ámbito. 
Publicación: Silva, A. M 3

• Guía de instituciones y proyectos en educación sexual 
y salud reproductiva adolescente en Santiago. Santiago: Instituto de la Mujer, 
1988. 

<Educación Sexual> 

Toledo, Virginia; Luengo, Ximena 
Programa de educación sexual y prevención de embarazo en adolescentes escolares: 
intervención a nivel escolar y clínico. 
CEMERA. 

Proyecto de tres años de duración que contempla construir y validar un 
programa de educación sexual para adolescentes. En una primera etapa se 
realizó un sondeo de opinión de los jóvenes a través de focus group. Se 
construyó un programa de educación sexual. Luego se aplicó un test inicial 
a una muestra de 5000 estudiantes de establecimientos de la zona norte de 
Santiago. 2.500 de ellos participaron durante 1994 del programa de educación 
sexual, y_ 2.500 serán el grupo control. Al cabo de 1994 se evaluará la 
aplicación del programa con la aplicación del test a los 2.500 que asistieron 
al programa. 

Publicación: Investigación en curso 
<Educación Sexual> 
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. 3. < INVESTIGACION PARA POLITICAS > 

Chadwick, M., Hamel, P., Vergara, B.M. y cols. 
i Embarazo en adolescentes: proyecto. 

SERNAM. 

105 

Propone un modelo integral e intersectorial de intervención comunitaria para 
la prevención del embarazo precoz y no deseado en adolescentes. 

: Publicación: Chadwick, M.; Hamel, P.; Vergara, B.M. y cols. (1992). Embarazo 
. en adolescentes: proyecto. Santiago: SERNAM, Documento de trabajo no.14. 

<Embarazo adolescente: Programas> 

Marshall, María Teresa; Pérez, Luz María. 
Conocimiento para el Desarrollo: Salud, sexualidad y embarazo en adolescentes. 
CORSAPS 

Este proyecto tiene por propósito apoyar el proceso de toma de decisiones, 
tanto en el proceso de elaboración de políticas como en el desarrollo de 
programas que aborden la problemática asociada a la sexualidad y embarazo 
de los adolescentes de nuestro país. 

, Publicaciones: - CORSAPS (1991). Experiencias y políticas en sexualidad y 
embarazo en adolescentes. Documento no.1, seminario 24 y 25 de abril de 1991. 

- CORSAPS, Catastro de programas y experiencias de educación y atención 
para adolescentes. CORSAPS, Documento no.5, 1992. 

-Marshall, M. Teresa(1992). Adolescentes, sexualidad y embarazo: perspectivas 
: desde la atención primaria de salud. CORSAPS, Documento no.7. 

- CORSAPS (1992). Seminario: Debates y desafios: trabajo con adolescentes 
en sexualidad y embarazo. CORSAPS, Documento no. 9, seminario 6, 7 y 8 julio 
de 1992. 

-Taller Juventud y Vida Sexual (1993). Hablando de sexualidad escuchemos 
a los jóvenes. CORSAPS, Documento no. lO. 

- Marshall, M. Teresa; Perez, Luz María (1994). Propuestas para políticas 
públicas: Sexualidad, embarazo y maternidad adolescente. CORSAPS, documento 
no.12. 

<Jóvenes y sexualidad: Políticas, programas> 

Rosetti, Josefina; Valenzuela, Solange; Serani, Fanny. 
Roles de Género, sexualidad adolescente y servicios de salud públicos. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina Occidente, Dpto. de Salud Pública. 

Objetivo: aportar al diseño y desarrollo de un programa público sobre 
sexualidad y salud reproductiva dirigido a adolescentes. 

, Publicación: Investigación en curso en 1993. 
<Jóvenes y sexualidad: Políticas, programas> 
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Rosetti, Josefma; Valenzuela, Solange. 
Decisores adultos y salud sexual y reproductiva de los adolescentes. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina Occidente, Depto. de Salud Pública. 

Entrevista a decisores de salud y educación sobre salud reproductiva. 
Publicación: investigación iniciándose en segundo semestre de 1993. 

<Jóvenes y sexualidad: Políticas, programas> 

4. <ESTUDIO DOCUMENTAL> 

Ambrosio, Valeria. 
Sexualidad en los adolescentes chilenos. 

Estudio documental realizado en el marco del proyecto "Fecundidad y 
embarazo en adolescentes", realizado en coordinación por cinco ONGs. 

Publicaciones: - Consejo de Educación de Adultos para América Latina (1989), 
Sexualidad y embarazo en adolescentes. Santiago: CEAAL. 

-Ambrosio, Valeria, y otras (s/t). Compromisos antes de tiempo: Adolescentes, 
sexualidad y embarazo. Santiago: CORSAPS. 

<Jóvenes y sexualidad: Diagnóstico o conceptualización general> 

Arteaga, Ana Maria. 
Mujer y Salud reproductiva: elementos básicos para UÍl perfil de la situación en 
Chile. 
CEDEM, 1990. 
Publicación: Arteaga, A. M a, 1990. Mujer y salud reproductiva: elementos básicos 
para un perfil de la situación en Chile. Santiago: Area Mujer Consultora. 

<Mujer y salud reproductiva: Diagnóstico general> 

Aurelius, Suzanne; Kleincseck, Magdalena; Miranda, Martín; Unger, Georg. 
Un marco para la reflexión y la acción educativa en el campo de la sexualidad humana. 
PAESMI. 

Documento base para el Encuentro Nacional sobre Educación Sexual 
realizado en Santiago en 1990. 

Publicación: Aurelius, Suzanne; Kleincseck, Magdalena; Miranda, Martín; Unger, 
Georg (1990). Un marco para la reflexión y la acción educativa en el campo de la 
sexualidad humana. En: Ortega, Ximena; Gaete, Jorge (ed.). Educación sexual. 
Experiencias y Desafíos·. Santiago: PAESMI. 

<Educación Sexual> 
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A vendaño, Onofre. 
El aborto como problema de salud pública en Chile. 
Colegio Médico de Chile, 1985. 
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Publicación: Avendaño, Onofre. "El aborto como problema de salud pública en 
Chile". En: Cuadernos Médicos Sociales, vol. 26, no.1, 1985. pp. 30-38. 
(Santiago: Colegio Médico de Chile). 

< Aborto: Diagnóstico o problematización general> 

Claro, Amparo. 
El aborto: no sólo un problema de mujeres. 
lsis Internacional, 1990. 
Publicación: Claro, Amparo, El aborto: no sólo un problema de mujeres. En: 
Requena, M. (ed.), El aborto inducido en Chile. Sociedad Chilena de Salud 
Pública, Santiago, 1990. 

<Aborto: Diagnóstico o problematización general> 

Ferrechio, Catherina; González, Claudia. 
Perfil de Mortalidad y Epidemiológico de la mujer. 
Gredis/SERNAM. 

Procesamiento y análisis de información secundaria sobre morbimortalidad 
de la mujer. 

Publicación: SERNAM (1994). Perfil de mortalidad y epidemiológico de la mujer. 
Santiago: SERNAM, documento de trabajo no.24. 

<Embarazo y parto: Morbimortalidad materna> 

Gayán, Patricio. 
Consecuencias Médicas del aborto inducido en Chile. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina Oriente. (Presidente de la Sociedad 
Chilena de Obstetricia y Ginecología). 
Estudio de fuentes secundarias. 
Publicación: Gayán, Patricio, Consecuencias Médicas del aborto inducido en 
Chile.En: Requena, M. (ed.), El aborto inducido en Chile. Sociedad Chilena de 
Salud Pública, Santiago, 1990, pp. 47-57. 

<Aborto: Diagnóstico o problematización general> 

González, Electra. 
Adolescente embarazada: aspectos sociales. 
CEMERA. 
Publicación: González, E. (1992). Adolescente embarazada: aspectos sociales. En: 
Molina, Ramiro (ed.), Diagnóstico 1991: Adolescente embarazada. Santiago: 
SERN AM/UNICEF. 

<Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 
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Inostroza, Magaly; Bustos, Cecilia. 
Situación de la problemática del VIH y SIDA en Chile. 
Instituto de la Mujer. 

Estudio documental de análisis de la postura y medidas del gobierno en tomo 
al SIDA. 

Publicación: lnostroza, M.; Bustos, C. (1990). Situación de la problemática del .. 
VIH y SIDA en Chile 1990. Santiago: Instituto de la Mujer. 

<Enfermedades de transmisión sexual: VIH-SIDA > 

Kopplin, Erika. 
Aspectos psico-sociales de la embarazada y madre adolescente. 

En el marco del proyecto: Fecundidad y embarazo en adolescentes. Realizado 
en coordinación por cinco ONGs: Programa ~temo-infantil y adolescencia 
del Hospital Parroquial de San Bernardo; Consultorio Conchalí de SOINDE; 
Programa de salud integral de Pirque; Programa de Salud y Políticas Sociales 
(PROSAPS); Red de Salud y Educación Popular del CEAAL. 

Publicaciones: - Consejo de Educación de Adultos para América Latina (1989), 
Sexualidad y embarazo en adolescentes. Santiago: CEAAL. -

- Ambrosio, Valeria, y otras (s/t). Compromisos antes de tiempo: 
Adolescentes, sexualidad y embarazo. Santiago: CORSAPS. 

<Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

Mardones S., Francisco; Vial D., Isabel. 
Algunos determinantes recientes de la lactancia materna en Chile. 
Universidad de Chile, INTA, 1987. 
Publicación: Mardones S. , Francisco; Vial D., Isabel. Algunos determinantes 
recientes en la lactancia materna en Chile. Santiago: INTA, 1987. (Apartado 
docente; no.421). 

<Maternidad: Lactancia> 

Mardones S., Francisco; González G., Sergio. 
Duración de la lactancia materna en la población atendida por el Ministerio de Salud 
en Chile. 
Universidad de Chile, INTA, 1988. 
Publicación: Mardones S .• Francisco; González G., Sergio. Duración de la 
lac~ncia materna en la población atendida por el Ministerio de Salud en Chile. 
Santiago: INTA, 1988. (Apartado Docente; no. 41) 

<Maternidad: Lactancia> 
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Molina, Ramiro. 
Anticoncepción: guía práctica. 
Universidad de Chile, CEMERA, 1990. 
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Publicación: Molina, R. Anticoncepción: guía práctica. Mediterráneo: Santiago, 1990. 
< Anticoncepción > 

Moiina·, Ramiro 
Fecundidad del adolescente. Análisis de algunas variables intermedias. 
CEMERA. 
Estudio documental. 
Publicación: Molina, R. (1992). Fecundidad del adolescente. Análisis de algunas 
variables intermedias. En: Molina, Ramiro (ed.), Diagnóstico 1991: Adolescente 
embarazada. Santiago: SERNAM/UNICEF. 

<Fecundidad> 

Molina, Ramiro; Luengo, Ximena; González, Electra; Guarda, Patricia; Jara, 
Germán. 
Adolescencia, sexualidad y embarazo. 
CEMERA. 
Publicación: Molina, R.; Luengo, X.; González, E.; Guarda, P.; Jara, G. (1991). 
Adolescencia, sexualidad y embarazo. Universidad de Chile, Facultad de Medicina, 
Centro de Extensión Biomédica: Serie Científica Médica 2. 

<Jóvenes y sexualidad: Y embarazo> 

Pérez, Luz María. 
Adolescente embarazada del sector rural. 
CORSAPS. 
Estudio documental. 
Publicación: Pérez, L. M 8 (1992). Adolescente embarazada del sector rural. En: 
Molina, Ramiro (ed.), Diagnóstico 1991: Adolescente embarazada. Santiago: 
SERNAM/UNICEF. 

<Embarazo adolescente: En adolescentes rurales> 

Requena, Mariano . 
. El aborto inducido en Chile. 
'Sociedad Chilena de Salud Pública. 
Estudio de fuentes documentales. 
Publicación: Requena, M. El aborto inducido en Chile. En: Requena, M. (ed.), El 
aborto inducido en Chile. Sociedad Chilena de Salud Pública, Santiago, 1990. 

<Aborto: Diagnóstico o problematización general> 
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Requena, Mariano. 
La legalidad del aborto inducido en el mundo. 
En: Requena, M. (ed.), El aborto inducido en Chile. Sociedad Chilena de Salud 
Pública, Santiago, 1990. 

<Aborto: Legislación> 

Silva , Ana María. 
Fecundidad Adolescente. 
Instituto de la Mujer. 
Estudio Documental. 
Publicación: Silva , A. M• Fecundidad adolescente. Santiago: Instituto de la 
Mujer, 1989. (Informativo; no. 2). 

<Fecundidad> 

Silva, Ana María. 
Fecundidad, regulación de la fecundidad y aborto en Chile 1960-1987. 
Instituto de la Mujer, 1989. 
Estudio Documental. 
Publicación: Silva • A. M a. Fecundidad, regulación de la fecundidad y aborto en 
Chile 1960-1987. Santiago: Instituto de la Mujer, 1989. (Documento de trabajo; 
no.3). 

<Fecundidad> 

Silva, Ana María. 
Estadísticas sobre planificación familiar y aborto en Chile. 
Instituto de la Mujer, 1990. 
Publicación: Silva, A. M a. Estadísticas sobre planificación familiar y aborto en 
Chile. Santiago: Instituto de la Mujer, 1990. 

< Anticoncepción > 

Silva, Ana María. 
Antecedentes para la discusión de la interrupción del embarazo con fines terapéuticos. 
Instituto de la Mujer/Comisión Técnica de la Mujer Partido Socialista. 
Estudio documental. 
Publicación: Silva, A. M a (1991). Antecedentes para la discusión de la interrupción 
del embarazo con fmes terapéuticos. Santiago: Instituto de la Mujer, Documento 
de discusión. 

<Aborto: Legislación> 
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, Solis, Fresia. 
: Impacto Demográfico de las embarazadas adolescentes. 
· Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública. 

Publicación: Solis, Fresia (1992). Impacto Demográfico de las embarazadas 
adolescentes. En: Molina, Ramiro(ed.), Diagnóstico 1991: Adolescente embarazada. 
Santiago: SERNAM/UNICEF. 

<Embarazo adolescente: Diagnóstico o problematización general> 

· Valenzuela, Andrea. 
Antecedentes en tomo al estado actual del aborto terapéutico en Chile. 
Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos. 

Estudio bibliográfico y con entrevistas a informantes claves, realizado en el 
marco de la Campaña 1993 denominada Leyes para la salud y la vida de las 
mujeres. 

Publicación: Valenzuela, A.(1993). Antecedentes en tomo al estado actual del 
• aborto terapéutico en Chile. Santiago: Foro Abierto de Salud y Derechos 
'Reproductivos (mimeo). 

< Aborto: Legislación> 

Viel, Benjamín. 
: Regulación de la fecundidad en América Latina. 

APROFA. 
' Estudio documental. 
Publicación: Viel, B. (1990). Regulación de la fecundidad en América Latina. En: 
Requena, M. Aborto inducido en Chile. Santiago: Sociedad Chilena de Salud Pública. 

<Fecundidad> 

5. < ARTICULO/INVESTIGACION > 

Alvarez M., María de la Luz. 
, Aspectos socioculturales de la adolescente embarazada de nivel socioeconómico 
bajo. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina, 1986. 

··Publicación: Alvarez M., M8 de la L. "Aspectos socioculturales de la adolescente 
· embarazada de nivel socioeconómico bajo". En: Muzzo B., Santiago; Burrows A., 
Raquel, eds. El adolescente chileno: características, problemas y soluciones. 

, Santiago: Universitaria, 1986, pp. 97-124. 
<Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 
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Arancibia S., Mónica; Vargas C., Nelson; Calderón H., Perla. 
Hijo no deseado: incidencia y característica en puérperas de un hospital de Santiago. 
Sociedad Chilena de Pediatría, 1989. 
Publicación: Arancibia, Mónica; Vargas, Nelson; Calderón, Perla. "Hijo no 
deseado: incidencia y características en puérperas de un hospital de Santiago". En: 
Revista Chilena de Pediatría. Vol. 60, no.2, 1989. pp. 107-113. (Santiago: 
Sociedad Chilena de Pediatría). 

<Maternidad: Hijos deseados/no deseados> 

Barría, Marcela; Gallardo, Estela; Guarda, Patricia; Herrera, Amanda y cols. 
Características de la madre soltera no conviviente en un área perisférica de 
Santiago. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina Occidente/ Consultorio Dr. Carlos 
Avend.año. 
Publicación: Barría, M.; Gallardo, E.; Guarda, P. y cols (1986). Características 
de la madre soltera no conviviente en un área perisférica de Santiago. En: 
Cuadernos Médico-Sociales, vol. 27, no.3, pp. 115-122. 

<Maternidad: En soltería> 

Bernal, Juan; Arroyave, Rafael; y otros. 
Seroprevalencia de SIDA en prostitutas masculinas y femeií.inas chilenas. 
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, 1989. Publicación: Bernal, Juan, 
y otros. "Seroprevalencia de SIDA en prostitutas masculinas y femeninas 
chilenas". En: Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, vol. 54, no.5, 1989, 
pp. 310-318. (Santiago: Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología) 

<Prostitución: y VIH-SIDA > 

Bernal, Juan; Lucakcs, Irene; Malebrán, Andrea; Bonacic, Herna. 
Actitudes y conocimientos sobre SIDA en una maternidad de Santiago de Chile. 

Encuesta a 11 O profesionales médicos y paramédicos en dos maternidades de 
Santiago. Objetivo: determinar el grado de conocmiento que tien el personal 
de salud respecto del SIDA. 

Publicación: Bernal, Juan; Lucakcs, Irene; Malebrán, Andrea; Bonacic, Hema 
(1989). Actitudes y conocimientos sobre Sida en una maternidad de Santiago de 
Chile. En: Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, vol.54, no.3, pp. 151-
157. 

<Enfermedades de transmisión sexual: Vlli-SIDA > 
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Blumel, Juan Enrique; Cubillos, Miguel; Brandt, Arturo. 
Relación entre el nivel socio-económico y la edad de la menopausia. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina Sur. Artículo/investigación. 
Publicación: Blumel, Juan Enrique; Cubillos, Miguel; Brandt, Arturo (1990). 
Relación entre el nivel socio-económico y la edad de la menopausia. En: Cuadernos 
Médico-Sociales, vol. 31, no.2, 54-57. 

<Fecundidad> 

Cifuentes, Max. 
Palabra de mujer. 
Universidad Católica de Chile, Instituto de Sociología, 1986. 
Publicación: Cifuentes G., Max. "Palabra de mujer". En: Covarrubias, Paz; 
Muñoz, Mónica; Reyes, Carmen, eds. En búsqueda de la familia chilena. 
Santiago: Universidad Católica de Chile, 1986, pp. 85-111. 

<Sexualidad: De la mujer> 

Dragisevic, Gustavo; García, Patricia; Araneda, Ximena. 
Programa de atención de embarazadas adolescentes en el Hospital de Peñaflor: 
informe preliminar. 
Fundación de investigación y perfeccionamiento médico, 1991. 
Publicación: Dragisevic, G.; García, P.; Araneda, X .. "Programa de atención de 
embarazadas adolescentes en el Hospital de Peñaflor: informe preliminar". En: 
Boletín del Hospital San Juan de Dios, vol. 38, no. 51, 1991, pp. 341-348. 
(Santiago: Hospital San Juan de Dios). 

<Embarazo adolescente: Programas> 

González, Electra; Molina, Ramiro; Contreras, Cecilia. 
Algunas características del perfil de adolescentes varones progenitores. 
Unversidad de Chile, CEMERA. 
Publicación: González, E.; Molina, R.; Contreras, C. (1992). Algunas características 
del perfil de adolescentes varones progenitores. En: Molina, Ramiro (ed.), 
Diagnóstico 1991: Adolescente embarazada. Santiago: SERNAM/UNICEF. 

<Embarazo adolescente: Progenitor> 

Herrera M., Julio; Céspedes, María; Romero, Mónica. 
El hábito de fumar en un grupo de embarazadas de tres comunidades rurales. 
Colegio Médico de Chile, 1987. 
Publicación: Herrera M.J.; Céspedes, Ma; Romero, M .. "El hábito de fumar en 

: un grupo de embarazadas de tres comunidades rurales".· En: Cuadernos Médicos 
Sociales, vol. 28, no.3, 1987, pp. 122-126. (Santiago: Colegio Médico de Chile). 

<Embarazo y parto: Mujer embarazada> 
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Medina L., Ernesto; Fuente V., Raúl; Gálvez R., Antonio; et al. 
Colecistopatías y uso de anovulatorios orales. 
Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública, 1987. Publicación: Medina L., 
Ernesto, et al. " Colecistopatías y uso de anovulatorios orales". En: Cuadernos Médicos 
Sociales, vol. 28, no. 3, 1987, pp. 109-112. (Santiago: Colegio Médico de Chile). 

< Anticoncepción > 

Millán, Teresa; Y évenes , Rafael; Gálvez, Marcelo 
Encuesta sobre síntomas de depresión en embarazadas de un consultorio urbano de 
atención primaria. · 
U~versidad de Chile, Facultad de Medicina Occidente, 1990. Publicación: Millán 
T.; Y évenes, R.; Gálvez, M. "Encuesta sobre síntomas de depresión en embarazadas 
de un consultorio urbano de atención primaria". En: Revista Médica de Chile, vol. 
118, no. 11, 1990, pp. 1230-1234. (Santiago: Sociedad Médica de Chile). 

<Salud mental y salud reproductiva> 

. Molina, Ramiro y otros. , 
Nivel-de conocimientos y práctica de sexualidad en Adolescentes. 
CEMERA. 
Publicación: Molina, R., y-otros. (1986). Nivel de conocimientos y prácticas de 
sexualidad y reproducción en adolescentes de enseñanza media. En: Revista 
Chilena de Obstetricia y Ginecología. Vol. 51, no.3, pp. 293-302. 

<Jóvenes y sexualidad: Conocimientos, comportamientos> 

Núñez, Eduardo; Tapia, Claudio; Vargas, Renato; et al. 
Comparación en la maduración sexual femenina en tres estudios longitudinales. 
Universidad de Chile, Departamento de Pediatría, 1988. 
Publicación: Núñez, E., y otros. "Comparación de la maduración sexual femenina 
en tres estudios longitudinales". En: Revista de Pediatría, vol. 31, no.3, 1988, pp. 
146-148. (Santiago: Colegio Médico de Chile). 

<Jóvenes y sexualidad: Conocimientos, comportamientos> 

Pérez V., Ruth; Molina S., Marta. 
Estudio de las estudiantes universitarias que controlan su embarazo en la división 
de salud estudiantil en la Universidad de Concepción. 
Universidad de Concepción, Depto. de Obstetricia, Gi:rxmlogía y Puericultura, 1988. 
Publicación: Pérez V., Ruth; Molina S., Marta. "Estudio de las estudiantes 
universitarias que controlan su embarazo en la división de salud estudiantil en la· 
Universidad de Concepción". En: Actas I Jornadas de Reproducción Humana. 
Concepción: Sociedad Chilena de Matronas, 1991: 

· <Embarazo y parto: Mujer embarazada> 
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Quero, María; Suárez, Mónica; Oribe, Jorge. 
1 Marcadores de infección por VIH en prostitutas: análisis de factores preventivos 

y de riesgos. 
Sociedad Médica de Santiago, 1989. 

· Publicación: Quero, M a; Suarez, M.; Oribe, J. "Marcadores de infección por VIH 
en prostitutas: análisis de factores preventivos y de riesgo" . En: Revista Médica 
de Chile, vol. 117, no.6, 1989, pp. 624-628. (Santiago: Sociedad Médica de 
Chile). 

<Prostitución: y VIH-SIDA > 

Rebolledo, Annabella; Atalah, Eduardo. 
Riesgos nutricionales en embarazadas adolescentes. 
Universidad de Chile, Depto de Nutrición, 1986. 
Publicación: Rebolledo, A.; Atalah, E .. "Riesgos nutricionales en embarazadas 

. adolescentes". En: Revista Chilena de Nutrición, vol. 14, no.3, 1986, pp. 193-

. 199. (Santiago: Sociedad Chilena de Nutrición, Bromatología y Ginecología). 
<Embarazo adolescente: Riesgo> 

Salinas, Hugo; Walton, Roderick. 
Sexualidad en el embarazo. 
Sociedad Chilena de Obtetricia y Ginecología, 1986. 
Publicación: Salinas, H.; Walton, R .. "Sexualidad en el embarazo". En: Revista 
Chilena de Obstetricia y Ginecología, vol. 51, no.2, 1986, pp. 176-188. (Santiago: 
.Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología). 
· < Sexualidad: En el embarazo y post parto> 

Sau, Laura; Zuleta, Mireya. 
Aporto terapéutico y legislación: si opinaran las mujeres. 

¡Casa de la mujer de Valparaíso. 
' . Algunos resultados de la investigación "A través del espejo" realizada entre 

1992 y 1993. Encuesta de 92 preguntas aplicada a una muestra representativa 
de 600 mujeres mayores de 14 años de Valparaíso. 

Publicación: Sau, L.; Zuleta, M. (1993). Aborto terapéutico y legislación: si 
opinaran las mujeres. En: Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos. 
é.Memoria. Simposio Nacional: Leyes para la salud y la vida de las mujeres: 
Hablemos de aborto terapéutico. Santiago: Foro Abierto de Salud y Derechos 
Reproductivos, 28 y 29 de septiembre de 1993. 

<Aborto: Legislación> 
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Schilling, Andrea; Rubio, Lilian; Schlein, Jacqueline. 
Uso y conocimiento de métodos anticonceptivos en mujeres estudiantes de 
educación parvularia. 
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, 1989. 
Publicación: Schilling, A.; Rubio, L.; Schlein, J. "Uso y conocimiento de 
métodos anticonceptivos en mujeres estudiantes de educación parvularia". En: 
Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, vol. 54, no. 3, 1989, pp. 141-151. 
(Santiago: Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología). 

< Anticoncepción > 

Skármeta, Marcos; Rivas, Margot; San Martín, Soledad. 
Análisis de partos no institucionales: provincia Linares 1984-1986. 
Colegio Médico de Chile, 1987. 
Publicación: Skármeta, M.; Rivas, M.; San Martín, S. "Análisis de partos no 
institucionales: provincia Linares 1984-1986". En Cuadernos Médicos Sociales, 
vol. 28, no.3, 1987, pp. 127-137. (Santiago: Colegio Médico de Chile). 

<Embarazo y parto: Parto> 

Toledo, V.; Molina, R; González, E; Caris, L. y Luengo, X. 
Adolescente embarazada: Aspectos psico-psiquiátricos. 
CEMERA. 

Estudio sobre un grupo de 185 adolescentes embarazadas solteras de 19 años 
y me_!lOS. Descripción de las características de adolescentes atendidas en 
CEMERA. 

Publicación: Toledo, V.; Molina, R.; González, E.; Caris, L. y Luengo, X. 
(1991). Adolescente embarazada: Aspectos psico-psiquiátricos. En: Molina, 
Ramiro (ed.) 1991. Adolescente embarazada. Diagnóstico 1991. Santiago: 
SERNAM/UNICEF. 

<Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

Vargas, Nelson; Larrea, Belén; Mackenney, Jorge; Valverde, Cristián; Valencia, 
Claudio. 
Conducta reproductiva en población de un ser-Vicio de salud metropolitano: 
intervalo intergenésico. 
Universidad de Chile, Fac. Medicina Occidente. Artículo/investigación. 

Encuesta a 1000 puérperas no primíparas. 
Publicación: Vargas, N.; Larrea, B.; Mackenney, J.; Valverde, C.; Valencia, C. 
(1988). Conducta reproductiva en población de un servicio de salud metropolitano: 
intervalo intergenésico. En: Cuadernos Médico Sociales, vol.29, no.3, pp.88-92). 

<Comportamiento reproductivo> 
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Yáñez, María; Romero, Néstor; Ramírez, Claudio; Sánchez, Edgardo; Zamora, 
Sergio. 
Conocimientos y actitudes de la sexualidad en Profesores de la Provincia de 
Chañaral. 
Hospital de Chañaral y Hospital de Diego de Almagro. 

Encuesta a 144 profesores de enseñanza básica y media de Chañaral y Diego 
de Almagro. 

Publicación: Yáñez, M 8
; Romero, N.; Ramírez, C.; Sánchez, E.; Zamora, S. 

(1986). Conocimientos y actitudes de la sexualidad en Profesores de la Provincia 
de Chañaral. En: Cuadernos Médico-Sociales, vol. 27, no.3, pp. 99-107. 

<Educación sexual> 

6. <ARTICULO/DOCUMENTAL> 

Cooper, Doris. 
Delitos sexuales en zonas urbanas y rurales. 
Universidad de Chile, Departamento de Sociología, 1988. 
Publicación: Cooper, Doris. Delitos sexuales en zonas urbanas y rurales. En: 
Revista de Sociología, no. 3, 1988. pp. 23-34. (Santiago: Universidad de Chile, 
Depto. de Sociología). 

<Violencia sexual> 

Fuentes, María Eugenia; Lobos, Lucía 
Adolescente embarazada: aspectos de la afectividad. 
CEMERA. 
Publicación: Fuentes, María Eugenia; Lobos, Lucía (1992). Adolescente embarazada: 
aspectos de la afectividad. En: Molina, Ramiro (ed.), Diagnóstico 1991: Adolescente 

. embarazada. Santiago: SERNAM/UNICEF. 
<Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

Hamel, Patricia. 
El embarazo adolescente un problema social. 

. Universidad de Chile, Facultad de Medicina Sur. 
Publicación: Hamel, Patricia (1992). El embarazo adolescente un problema social. 
En: Seminario Embarazo en Adolescentes. SERNAM/UNICEF, pp.17 -28. Santiago. 

<Embarazo adolescente: Diagnóstico o problematizaclón general> 
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Jadresic M., Enrique. 
Depresión post-parto. 
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Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, 1990. 
Publicación: Jadresic M., Enrique. "Depresión post-parto". En: Revista Chilena 
Neuro-psquiatría, vol. 28, no.3, 1990. pp. 147-158. (Santiago: Sociedad Chilena 
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía). 

<Salud mental y salud reproductiva> 

Mateluna, Argentina. 
Adolescente embarazada: aspectos nutricionales. 
CEMERA. 
Publicación: Mateluna, A. (1992). Adolescente embarazada: aspectosnutricionales. 
En: Molina, Ramiro (ed.), Diagnóstico 1991: Adolescente embarazada. Santiago: 
·sERNAM/UNICEF. 

< Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

Muzzo, Santiago; Burrows, Raquel. 
Embarazo de la adolescente. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina, 1986. 
Publicación: Muzzo, S.; Burrows, R. "Embarazo de la adolescente" .. En: Muzzo, 
S.; Burrows, R.(eds.). El adolescente chileno: características, problemas y 
soluciones. Santiago: Universitaria, 1986, pp. 207-216. 

<Embarazo adolescente: Diagnóstico o problematización general> 

Salinas, Judith. 
Protección social de. la maternidad y la infancia: recopilación de disposiciones 
legales vigentes, Chile 1988. 
Universidad de Chile, INTA, 1988. 
Publicación: Salinas, J. Protección social de la maternidad y la infancia: 
recopilación de disposiciones legales vigentes, Chile 1988. En: Cuadernos 
Médicos Sociales, vol. 29, no. 2, 1988, pp. 62-71 (Santiago: Colegio Médico de 
Chile). · 

<Maternidad: Legislación> 

Tapia, Jaime; Tapia, RaúL 
Diferenciales de mortalidad infantil según nivel de instrucción de·la madre. Chile 
1960-1980. . 
Servicio de Pediatría, Hospital Guillermo Grant, Concepción. 
Publicación: Tapia, J.; Tapia, R. (1985). Diferenciales de mortalidad infantil 
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según nivel de instrucción de la madre. Chile 1960-1980. En: Cuadernos Médico
Sociales, vol. ·26, no.2, pp. 55-61. 

<Embarazo y parto: Morbimortalidad infantil> 

Taucher, Erica. 
Fecundidad y salud materno infantil. 
Universidad de Chile. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA), 1986. 
Artículo/ documental. 
Publicación: Taucher, E. "Fecundidad y salud materno infantil". En: Boletín 
APROFA, vol. 22, no. 7-12, 1986, pp. 26-46. (Santiago: APROFA). 

<Fecundidad> 

7. <COMPILACION> 

* trabajos que tienen una ficha independiente. 
** trabajos incluidos como publicaciones de una investigación mayor. 

Molina, Ramiro. 
Adolescente embarazada. Diagnóstico 1991. 
Universidad de Chile, CEMERA. 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

Contenidos: 
l. Impacto Demográfico del embarazo en adolescentes. Solis, Fresia. 
2. Fecundidad del Adolescente: Análisis de algunas variables intermedias. 
Ramiro Molina. 
3. Principales problemas de salud de las adolescentes en Chile. Ana María 
Kaempffer. 
4. Definición y características de la adolescencia. Ximena Luengo 
5. Adolescente embarazada: Aspectos orgánicos. Castro, René. 
6. Adolescente embarazada: Aspectos sociales. González, Electra. 
7. Adolescente embarazada: Aspectos psico-psiquiátricos. 
Toledo, V.; Molina, R; González, E; Caris, L. y Luengo, X. 
8. Adolescente embarazada: Aspectos de la afectividad. Fuentes, E.; Lobos, L. 
9. Adolescente embarazada. Aspectos nutricionales. Mateluna, A. 
10. Sistemas de atención para adolescentes embarazadas. R. Molina 
11. Adolescente embarazada del sector rural. L. M. Pérez. 
12. Algunas características del perfil de adolescentes varones progenitores. 
González, E.; Molina, R; Contreras, C. 
13. Programas de atención de adolescentes embarazadas. Gónzalez_ E. v 



120 SERIE REsULTADOS DE INVEsnGACióN 2 · 

Publicación: Molina, Ramiro (ed.) 1991. Adolescente embarazada. Diagnóstico 
1991. Santiago: SERNAM/UNICEF. 

<Embarazo adolescente: Diagnóstico o problematización general> 

Programa materno-infantil y adolescencia del Hospital Parroquial de San Bernardo; · 
Consultorio Conchalí de SOINDE; Programa de salud integral de Pirque; Programa 
de Salud y Políticas Sociales (PROSAPS); Red de Salud y Educación Popular del 
CEAAL. 
Fecundidad y embarazo en adolescentes. 

Contenidos: 
Romaggi, Marisabel; Henríquez, Patricia. Características sociodemográficas 
de la población adolescente en Chile. 

* Ambrosio, Valeria. Sexualidad en los adolescentes chilenos. 
· Villaseca, Paulina. Aspecto bio-médicos de la adolescente embarazada y su 
hijo. · 

* Kopplin, Erika. Aspectos psico-sociales de la embarazada y madre adolescente. 
* Marshall, M. Teresa; Pérez, Luz María.·Cuatro expériencias de atención para 

adolescentes embarazadas. 
* Marshall, María Teresa. Programas de atención y educación para adolescentes. 

Publicaciones: - Consejo de Educación de Adultos para América Latina (1989), 
Sexualidad y embarazo en adolescentes. Santiago: CEAAL. 

- Ambrosio, Valeria, y otras (s/t). Compromisos antes de tiempo: 
Adolescentes, sexualidad y embarazo. Santiago: CORSAPS. 

<Embarazo adolescente: Diagnóstico o problematización general> 

Requena, Mariano. 
El aborto inducido en Chile. 
Sociedad Chilena de Salud Pública 

* 
* 
* 
* 

** 

* 

Contenidos: 
l. Viel, Benjamín. Regulación de la fecundidad en América Latina. 
2. Requena, Mariano. El aborto inducido en Chile. 
3. Gayán, Patricio. Consecuencias Médicas del aborto inducido en Chile. 
4. Molina, Ramiro; Pereda, Cristián y otros. Prevención del embarazo en 
mujeres con alto riesgo de aborto. 
5. Weisner, Mónica. Comportamiento reproductivo y aborto inducido en 
mujeres chilenas de sectores populares: una perspectiva antropológica. 
6. Domínguez, Andrés. Nota para su consideración desde la perspectiva de 
los derechos humanos. 
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7. Requena, Mariano. La legalidad del aborto inducido en el mundo. 
8. Claro, Amparo. El aborto: no sólo un problema de mujeres. 

Publicación: Requena, M. (ed.), El aborto inducido en Chile. Sociedad Chilena de 
Salud Pública, Santiago, 1990. 

8. <SONDEO DE OPINION > 

Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos . 
. Prevención del embarazo adolescente: Demandas y propuestas de jóvenes estudiantes 
· de enseñanza media. 

Encuesta: qué propongo yo para prevenir el embarazo adolescente, aplicada 
a 1909 jóvenes, en junio de 1992. 

, Publicación: Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos (1992). Prevención 
· del embarazo adolescente: Demandas y propuestas de jóvenes estudiantes de 

enseñanza media. En: Salud y Cambio, año 3, no.9, pp. 28-32. 
<Embarazo adolescente: Programas> 

Quiero, Andrea; Escribano, Isabel. 
Algunas apreciaciones sobre aborto de las mujeres del carbón. 
Centro de Promoción del Desarrollo Popular (CEPDEPO) Vlli Región. 
Ponencia sobre sondeo de opinión. 

Cuestionario con 5 preguntas sobre opiniones en tomo al aborto, aplicado a 
98 mujeres de localidades de la Vlli Región. 

Publicación: Quiero, Andrea; Escribano, Isabel (1993). Algunas apreciaciones 
sobre aborto de las mujeres del carbón. En: Foro Abierto de Salud y Derechos 
Reproductivos. Memoria. Simposio Nacional: Leyes para la salud y la vida de las 
mujeres: Hablemos de aborto terapéutico. Santiago: Foro Abierto de salud y 
Derechos Reproductivos, 28 y 29 de septiembre de 1993. 

<Aborto: Opiniones sobre aborto> 

Soto, María Luz; Matamala, María Isabel; Grau, Patricia; et al. 
El SIDA y nosotras/ os. 
GICAMS, 1992. 
Publicación: Matamala V., María Isabel. Protejamos nuestra salud: hablemos de 
SIDA. Santiago: GICAMS, 1991. 

<Enfermedades de transmisión sexual: VIH-SIDA > 
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9. <ENSAYO> 

. Claro, Amparo. 
Aborto y el espíritu de los tiempos. 
Isis Internacional. 
Ensayo. 
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Publicación: Claro, Amparo. (1989). Aborto y el espíritu de los tiempos. Jornadas 
de Información sobre Derechos de la mujer en nuestra legislación y la problemática 
del divorcio y el aborto, Santiago, CL, 8-12 mayo de 1989. Santiago: Isis Iriternacional. 

<Aborto: Diagnóstico o problematización general> 

Domínguez, Andrés. 
Nota para su consideración desde la perspectiva de los derechos humanos. 
Ensayo. 
Publicación: Requena, M. (ed.). El aborto inducido en Chile. Sociedad Chilena de 
Salud Pública, Santiago, 1990. 

<Aborto: Diagnóstico o problematización general> 

Hamel, Patricia. 
Crónica de un embarazo anunciado: criterios. de riesgo. 
Universidad de Chile, Instituto Chileno de Terapia Familiar. 
Publicación: Hamel, Patricia (1993). Crónica de un embarazo anunciado: criterios 
de riesgo. En: Revista "de Familias y Terapias", voL 1, no.l. 

<Embarazo adolescente: Riesgo> 

Hamel, Patricia; Milicic, Neva; Gazmuri, Verónica. 
Embarazo en adolescentes: un análisis desde la perspectiva del género. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina Sur. 
Publicación: Hamel, P.; Milicic, N.; Gazmuri, V. (1991). Embarazo en adolescentes: 
un análisis desde la perspectiva del género. En: Revista EPAS, Educación para el 
autocuidado de la salud, vol.8, no.2 , pp. 26-30. Santiago: Universidad Católica 
de Chile, Escuela de Enfermería. 

<Embarazo adolescente: Y género> 

Hamel, Patricia. 
El dilema de la sexualidad en los jóvenes. 
Universidad de Chile. 
Publicación: Hamel, Patricia (1991). El dilema de la sexualidad en los jóvenes. En: 
Educación sexual. Experiencias y desafíos. Edic. PAESMI, Santiago, Chile. 

<Jóvenes y sexualidad: Diagnóstico o conceptualización general> 



SERIE RESULTADOS DE INVES11GAC!ÓN 2 

Matamala, María Isabel; Silva, Ana María. 
Salud de la mujer y derechos reproductivos en Chile. 
GICAMS 1 Instituto de la Mujer, 1991. 
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Publicación: Matamala, María Isabel; Silva, Ana María, "Salud de la mujer y 
derechos reproductivos en Chile". En: Revista Salud y Cambio, vol. 3, no.6, 
1991, pp.8-26. (Santiago, GICAMS). 

<Derechos Reproductivos> 

Matamala, María Isabel.. 
·Mujer, SIDA y Derechos Humanos. 
GICAMS 1 ALDHU. 
Publicación: Matamala, María Isabel (1991). Mujer, SIDA y Derechos Humanos . 

. Santiago: GICAMS/ALDHU. 
<Enfermedades de transmisión sexual: Vffi-SIDA > 

'; Palma, Irma. 
' .. Embarazo adolescente desde una perspectiva de género. 
l .• Isis Internacional. 

Documento de base para la reunión de trabajo de la Red de Salud. 
, .Publicación: Palma, Irma (1991). Embarazo adolescente desde una perspectiva de 
¡ género. Reunión de trabajo de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y 
'del Caribe, Santiago, CL, 8-12 de octubre de 1991. Santiago: s.e. 

<Embarazo adolescente: Y género> 

' 10. <TESIS DE PREGRADO> 

:Acuña, Alejandra; Galaz, Juan Carlos; Ledezma, Angel. 
Estudio diagnóstico de planificación familiar en prostitutas controladas en el 
Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital Regional de Antofagasta. 
:Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1991. 
Publicación: Acuña, Alejandra; y otros. Estudio diagnóstico de planificación 
f"amiliar en prostitutas controladas en el Centro de Enfermedades de Transmisión 
Sex.ual del Hospital Regional de Antofagasta, durante el período comprendido entre 
~121 de junio al 30 de agosto de 1988. Antofagasta: Universidad de Antofagasta, 
Departamento de Obstetricia y Puericultura, 1988. 

< Prostitución: Planificación familiar > 
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Aguila, Alonso; Moreno, Valeria; Rivera, Marcia; y otros. 
Evaluación nutricional de la mujer embarazada. 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1986. 
Publicación: Aguila, Alonso,; y otros. Evaluación nutricional de la mujer 
embarazada. Antofagasta: Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia 
y Puericultura, 1986. 

<Mujer embarazada> 

Aguilera, Isabel; Pardo, Tamara. 
Estudio descriptivo de la sexualidad en el período de post-parto en mujeres 
primíparas de nivel socioecónomico medio-alto y ·bajo. · 
Universidad de Chile, Departamento de ·Psicología. 

Tesis de Licenciatura, 1986. 
Publicación: Aguilera, Isabel; Pardo, Tamara. Estudio descriptivo de la sexualidad 
en el período de post-parto en mujeres primíparas de nivel socioeconómico medio, 
alto y bajo. Santiago: Universidad de Chile, Departamento de Psicología, 1986. 

<Sexualidad: En el embarazo y postparto > 

Alfaro, Ingrid; Altamirano, Alejandra; Arce, Marcela. 
Factores que intervienen en la práctica de la lactancia natural. 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1987. 
Publicación: Alfaro, 1.; Altamirano, A.; Arce, M. Factores que intervienen en la 
práctica de la lactancia natural. Antofagasta: Universidad de Antofagasta, 
Departamento de Obstetricia y Puericultura, 1987. 

<Maternidad: Lactancia> 

Alvarez, _Marcela. 
Influencia socio-cultural en la cesión de un hijo para adopción, como el hecho de 
desistir de ello. 
Universidad de la Frontera, Departamento de Trabajo Social. 

Tesis de Título, 1991. 
Publicación: Alvarez, Marcela. Influencia socio-cultural en la cesión de un hijo 
para adopción, como el hecho de desistir de ello. Temuco: Universidad de la 
Frontera, Departamento de Trabajo Social, 1991. 

<Maternidad: Vínculo madre-hijo> 
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Alvial, José; Flores, Elvis; Romero, Michel. 
Estudio del comportamiento en la mujer y/o pareja en la zona altiplánica ante la 
situación de salud materna-perinatal. 
Universidad de Tarapacá, Escuela de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1986. 
Alvial, José; Flores, Elvis; Romero, Michel. Estudio del comportamiento en la 
mujer y/o pareja en la zona altiplánica ante la situación de salud materna-perinatal. 
Arica: Universidad de Tarapacá, Escuela de Obstetricia y Puericultura, 1986. 

<Servicios de salud: Asistencia a los servicios> 

Astudillo, Ilia; Benitez, Rosa; Poblete, Silvia; y otros. 
Influencia del hábito de fumar en el embarazo y lactancia materna en Arica. 
Universidad de Tarapacá, Escuela de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1988. 
; Publicación: Astudillo, l.; y otros. Influencia del hábito de fumar en el embarazo 

y lactancia materna en Arica. Arica: Universidad de Tarapacá, Escuela de 
Obstetricia y Puericultura, 1988. 

<Embarazo y parto: Mujer embarazada> 

, . Avila, Silvia; González, Antonio. 
j Factores psicológicos asociados al abandono materno-precoz. 
\·Universidad de la Frontera, Departamento de Psicología. 
; Tesis de Título, 1991. 
¡ Publicación: A vila, S.; González, A. Factores psicológicos asociados al abandono 
j materno-precoz: una aproximación psicodinámica. Temuco: Universidad de la 
¡Frontera, Departamento de Psicología, 1991. 

<Maternidad: Vínculo madre-hijo> 

, \Avilés, Rubidia; Araya, Roylester. 
¡Prevención de agentes microbianos asociados a ETS en prostitutas, mujeres sanas 
ly mujeres con leucorrea: su rol e importancia clínica y epidemiológica. 
¡Universidad Austral de Chile, Escuela de Tecnología Médica. 
' Seminario de Título, 1988. 
jPublicación: Avilés, R.; Araya, R. Prevención de agentes microbianos asociados ... 
¡a ETS en prostitutas, mujeres· sanas y mujeres con leucorrea: su rol e importancia 
~línica y epidemiológica. Valdivia: Universidad Austral de Chile, Escuela de 
Tecnología Médica, 1988. 
' <Prostitución: Y enfermedades> 
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Barraza, Jorge; Donoso, Héctor; Medina, Felipe; y otros. 
Factores incidentes en las enfermedades de transmisión sexual en las ciudades de 
Arica y Tacna. 
Universidad de Tarapacá, Escuela de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, .1987. 
Publicación: Barraza, J.; y otros. Factores incidentes en las enfermedades de 
transmisión sexual en las ciudades de Arica y Tacna. Arica: Universidad de 
Tarapacá, Escuela de Obstetricia y Puericultura; 1987. 

<Enfermedades de Transmisión Sexual: Otras ETS > 

Basso, Myriam; Briceño, Manuel; Coronado, María. 
Estudio sobre uso de métodos anticonceptivos naturales en mujeres pertenecientes 
a la población de Arica. 
Universidad de Tarapacá, Escuela de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de título, 1988. 
Publicación: Basso, M.; Briceño, M.; Coronado, M1

• Estudio sobre uso de 
métodos anticonceptivos naturales en mujeres pertenecientes a la población de 
Arica. Arica: Universidad de Tarapacá, Escuela de Obstetricia y Puericultura, 
1988. 

< Anticoncepción > 

Bravo, Marianela; Olivares, Lorena; Vega, Verónica 
La infertilidad y su relación con el aborto y operación cesárea. 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, -1991. 
Publicación: Bravo, M.; Olivares, L.; Vega, V. La infertilidad y su relación con 
el aborto y operación cesárea. Antofagasta: Universidad de Antofagasta, 
Departamento de Obstetricia y Puericultura, 1991. 

< Infertilidad > 

Brosius, Felicia; Nieto, Mónica. 
Disfunción orgásmica femenina: estudios descriptivos de una población del área sur 
de Santiago. 
Universidad de Chile, Departamento de Psicología. 

Tesis de Licenciatura, 1986. 
Publicación: Brosius, F.; Nieto, M. Disfunción orgásmica femenina: estudios 
descriptivos de una población del área sur de Santiago: Universidad de Chile, 
Departamento de Psicología, 1986. 

<Sexualidad: Disfunciones> 
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• Bunster, Elizabeth; Bustos, Armando; Cortés, Claudia; y otros. 
Investigación cuasi experimental: factores causales del aborto provocado. 

J Instituto Profesional de Santiago, Escuela de Trabajo Social. 
Seminario de Título, 1990. 

Publicación: Bunster, E. y otros. Investigación cuasi experimental: factores 
causales del aborto provocado. Santiago: Instituto Profesional de Santiago, Escuela 
de Trabajo Social, 1990. 

<Aborto: Proceso de abortar: causas, características> 

Calabrese, Luz María; Claro, Macarena. 
Evaluación de la calidad del vínculo afectivo madre-hijo bajo dos condiciones de 
riesgo. 
Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología. 

Seminario de Título, 1989. 
;Publicación: Calabrese, Luz María; Claro, Macarena. Evaluación de la calidad del 
)vínculo afectivo madre-hijo bajo dos condiciones de riesgo. Santiago: Universidad 
Católica de Chile, Escuela de Psicología, 1989. 

<Maternidad: Vínculo madre-hijo> 

,Campos, Luis; Canelo, Patricia; Ponce, Rodrigo. 
:Idea de la sexualidad en Chile según el discurso de las élites entre 1870 y 1930: la 
Corporación Médica y la Iglesia Católica. 
,Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Departamento de Historia 

Geografía. 
Tesis de título, 1991. 

'Publicación: Campos, Luis; Canelo, Patricia; Ponce, Rodrigo. Idea de la sexualidad 
en Chile según el discurso de las élites entre 1870 y 1930: la Corporación Médica 
y la Iglesia Católica. Santiago: Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
¡Educación, Departamento de Historia y Geografía, 1991. 

<Sexualidad: Discurso Público> 

Cancino, Jessica; Espinoza, Norka; González, Ivo. 
Tendencia de la mortalidad por cáncer cérvico uterino en la ciudad de Antofagasta. 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura, 1990. 

Seminario de Título. 
Publicación: Cancino, Jessica; Espinoza Norka; González, Ivo. 
Tendencia de la mortalidad por cáncer cérvico uterino en la ciudad de Antofagasta, 
entre 1979 y 1988, por lugar de ocurrencia. Antofagasta: Universidad de 
Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura, 1990. 

< Cáncer: Cérvico uterino> 
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Cerda, Elizabeth; Leiva,. Victoria. 
Actitud hacia la sexualidad y religiosidad en usuarias de Billings y dispositivos 
intrauterinos. 
Universidad Católica de Chile, Escuela· de Psicología. 

Tesis de título, 1990. 
Publicación: Cerda, E.; Leiva, V. Actitud hacia la sexualidad y religiosidad en 
usuarios de Billings y dispositivos intrauterinos. Santiago: Universidad Católica de 
Chile, Escuela de Psicología, 1990. 

<Sexualidad: Y anticoncepción > 

Cisterna, María Cecilia; Fuentes, Paulina; Joannon, María Josefina. 
Planificación natural de la familia: una perspectiva psicológica. Universidad 
Católica de Chile, Escuela de Psicología. 

Tesis de título, 1988. 
Publicación: Cisterna, M a C.; Fuentes, P.; Joannon, Ma J. Planificación natural 
de la familia: una perspectiva psicológica. Santiago: Universidad Católica de 
Chile, Escuela de Psicología, 1988. 

< Anticoncepción > 

Contreras, Mitzi; Delgado, Rosa; Mamoral, Marisol; y otros. 
Perfil de la mujer que rechaza la anticoncepción y recurre al aborto inducido como 
un método de regulación de su fecundidad. 
Publicación: Contreras, M.y otros. Perfll de la mujer que rechaza la anticoncepción 
y recurre al aborto inducido como un método de regulación de su fecundidad. 
Valparaíso: Universidad de Valparaíso, Escuela de Enfermería y Obstetricia, 1988. 

<Aborto: Proceso de abortar: causas, características > 

Cortéz, Sandra; Cuevas, lngrid; Figueroa, Londra. 
Estudio de incidencia, causas y complicaciones de la histerectomía obstétrica y 
ginecológica. 
Universidad de Antofagasta Departamento de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1991. 
Publicación: Cortéz, S.; Cuevas, l.; Figueroa, L. Estudio de la incidencia, causas 
y complicaciones de la histe.rectomía obstétrica y ginecológica. Antofagasta: 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura, 1991. 

< Histerectomía > 

Corvalán, Sandra; Escobar, Cecilia; Guerrero, Marcia; y otros. 
Estudio descriptivo de la respuesta sexual en mujeres de edad fértil, usuarias de 
métodos anticonceptivos hormonales e intrauterinos. 
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Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura. 
Seminario de Título, 1991. 

Publicación: Corvalán, S. y otros. Estudio descriptivo de la respuesta sexual en 
mujeres de edad fértil, usuarias de métodos anticonceptivos hormonales e 
intrauterinos, en pacientes consultantes en el nivel de atención primaria de la ciudad 
de Antofagasta. Antofagasta: Universidad de Antofagasta, Departamento de 
Obstetricia y Puericultura, 1991. 

< Sexualidad y anticoncepción > 

Cuadra, Fernando de la. 
Aborto y anticoncepción: estudio sociológico en pacientes internadas en cinco 
maternidades del Gran Santiago. 
Universidad de Chile, Departamento de Sociología. 

Tesis de Licenciatura, 1989. 
Publicación: Cuadra, Fernando de la. Aborto y anticoncepción: estudio sociológico 
en pacientes internadas en cinco maternidades del gran Santiago. Santiago: 
Universidad de Chile, Departamento de Sociología, 1989. 

<Aborto: Proceso de abortar: causas, características> 

Díaz, Danitza; Román, Claudia; González, Johanna. 
Estudio de infertilidad post-aborto simple. 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1990. 
Publicación: Díaz, D.; Román, C.; González, J. Estudio de infertilidad post-aborto 
simple. Antofagasta: Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y 
Puericultura, 1990. 

<Aborto: Post-aborto> 

Díaz, Magaly; Stiepovic, Nevenk:a; Rojas, Exvelcia; y otros. 
El embarazo en la adolescencia como factor de alto riesgo. 
Universidad de An,tofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1986. 
Publicación: Díaz, M. y otras. El embarazo en la adolescencia como factor de alto 
riesgo. Antofagasta: Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y 
Puericultura, 1986. 

<Embarazo Adolescente: Riesgo> 
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Durán, Juan Pablo. 
Investigación empírica del delito de violación en el Gran Santiago. 
Universidad de Chile, Facultad de Derecho. 

Tesis de Licenciatura, 1989. 
Publicación: Durán, J. P. li1.vestigación empírica del delito de violación en el Gran 
Santiago. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 1989. 

· <Violencia sexual> 

Elgueta, Sandra; Einch, María; González, Gabriela; y otros. 
Identificación de factores predisponentes del parto prematuro en el Hospital 
Regional de Antofagasta. 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1986. 
Publicación: Elgueta, S.; y otros. Identificación de factores predisponentes del 
parto prematuro eft el Hospital Regional de Antofag~sta. Antofagasta: Universidad 
de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura, 1986. 

<Embarazo y parto: Parto> 

Espejo, Susana. . 
Evaluación de actitudes hacia la sexualidad en adolescentes mujeres de estrato 
socioeconómico bajo, internas y no internas. 
Universidad de Chile, Departamento de Psicología. 

Tesis de Licenciatura, 1990 .. 
Publicación: Espejo, S. Evaluación de actitudes hacia la sexualidad en adolescentes 
mujeres de estrato socioeconómico bajo, internas y no internas. Santiago: Universidad 
de Chile, Departamento de Psicología, 1990. 

<Sexualidad y jóvenes: Conocimientos, comportamientos> 

Feliu, Patricia; Vidal, Alejandra. 
Identificación de variables psicológicas asociadas con la decisión de mantener una 
lactancia prolongada. 
Universidad Central, Escuela de Psicología. 

Tesis de Título, 1990. 
Publicación: Feliu, P.; Vidal, A. Identificación de variables psicológicas asociadas 
con la decisión de mantener una lactancia prolongada. Santiago: Universidad 
Central, Escuela de Psicología, 1990. 

<Maternidad: Lactancia> 
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flACSO . Biblioteca 
. Figueroa, Luis; Manjari, Jeannette; Riquelme, Susana. 
Diagnóstico educativo en 150 embarazadas con anemia leve controladas en los 

.·consultorios de atención primaria de la ciudad de Antofagasta. 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1987. 
Publicación: Figueroa, L.; Manjari, J.; Riquelme, S. Diagnóstico educativo en 
150 embarazadas con anemia leve controladas en los consultorios de atención 
primaria en la ciudad de Antofagasta. Antofagasta: Universidad de Antofagasta, 
Departament<? de Obstetricia y Puericultura, 1987. 

<Embarazo y parto: Mujer embarazada> 

Flores, Rosa del Carmen. 
,Educación sexual de la niña, púber y adolescente. 
Universidad Católica del Norte, Facultad de Humanidades. 

Tesis de post-título, 1986. 
:Publicación: Flores, Rosa del C. Educación sexual de la niña, púber y adolescente. 

, :Antofagasta: Universidad Católica del Norte, Facultad de Humanidades, 1986. 
<Educación Sexual> 

!Fuentes, María Eugenia; Lobos, Lucía; Pizarro, Bernardita. 
\La adolescente soltera embarazada. 
; Instituto Carlos Casanueva. 
, . Seminario de Título, 1985. 
)Publicación: Fuentes, M8 E.; Lobos, L.; Pizarro, B. La adolescente embarazada. 
t Santiago: Instituto Carlos Casanueva, 1985. 

< Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

· f'uenzalida, Jessica; Morales del Río, Georgina. 
;Conocimiento y conducta sobre sexualidad de la estudiante de la Universidad de 
l ~tofagasta. 
:Universidad de Antofagasta, Departamento de Enfermería. 

Seminario de Título, 1985. 
!Publicación: Fuenzalida, J.; Morales del Río, G. Conocimiento y conducta sobre 
\sexualidad de la estudiante de la Universidad de Antofagasta. Antofagasta: 
!Universidad de Antofagasta, Departamento de Enfermería, 1985. 

<Jóvenes y Sexualidad: Conocimientos, comportamientos> 
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García, Bernardita; Oses, Begoña. 
Embarazo precoz: psicodiagnóstico exploratorio de la personalidad. 
Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología. 

Tesis de Título, 1988. 
Publicación: García, B. Oses, B. Embarazo precoz: psicodiagnóstico exploratorio 
de la personalidad. Santiago: Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología, 
1988. ' 

< Embarazo adólescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

Gómez, Alejandra; Mancini, Alejandra; Valderrama, Paulina. 
El síndrome fetal alcohólico y su relación con la desnutrición temprana. 
Unive~sidad Católica de Chile, Escuela de Psicología. 

Tesis de Título, 1986. 
Publicación: Gómez, A.; Mancini_, A.; Valderrama, P. El síndrome fetal 
alcohólico y su relación con la desnutrición temprana. Santiago: Universidad 
Católica de Chile, Escuela de Psicología, 1986. 

<Embarazo y parto: Morbilidad infantil> 

Henríquez, Victoria. 
Estudios sobre madres adolescentes con hijos menores de un año en control del niño 
sano. 
Universidad de la Frontera, Departamento de Trabajo Social. 

Tesis de Título, 1991. 
Publicación: Henriquez, V. Estudio sobre madres adolescentes con hijos menores 
de un año en control de niño sano en Consultorio Dr.' Cristóbal Sáenz en la ciudad 
de Lautaro. Temuco: Universidad de la Frontera, Departamento de Trabajo Social, 
1991. 

<Embarazo adolescente:· Madre adolescente> 

Hernández, Marcela; Tuane, Lilian. 
Caracterización psicológica de las mujeres que padecen el síndrome premenstrual. 
Universidad de Chile, Departamento de Psicología. 

Tesis de título, 1988. 
Publicación: Hernández, Marcela; Tuane, Lilian. Caracterización de las mujeres 
qué padecen el síndrome premenstrual. Santiago: Universidad de Chile, Departamento 
de Psicología, 1991. 

<Salud mental y Salud reproductiva> 
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· Hormann, María Carolina; Lavados, Laura Verónica; Silva, María Luisa. 
Estudio exploratorio de los estilos vinculares en madres que ceden un hijo para 
adopción. 
Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología. 

Tesis de Título, 1988. 
Publicación: Honnann, M a C.; Lavados, L. V.; Silva, M a L. Estudio exploratorio 
de los estilos vinculares en madres que ceden un hijo para adopción. Santiago: 
Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología, 1988. 

<Maternidad: Vínculo madre-hijo> 

Lemus, Virginia; Yáñez, Nadia . 
. Estudio comparativo descriptivo de la sintomatología neurótica depresiva-angustiosa 
del pre y post parto en mujeres primíparas. 
Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología. 

Tesis de Título, 1986. 
Publicación: Lemus, V.; Yáñez, N. Estudio comparativo descriptivo de la 

· '· sintomatología neurótica depresiva-angustiosa del pre y post parto en mujeres 
primíparas. Santiago: Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología, 1986. 

<Salud mental y Salud reproductiva> 

Maldonado, Roxana; Meléndez, Virginia; Retamales, Andrea. 
Incidencia del embarazo con dispositivo intrauterino y su consecuencia en la 
morbimortalidad materna fetal. 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1986. 
· Publicación: Maldonado, R.; Meléndez, V.; Retamales, A. Incidencia del embarazo 
con dispositivo intrauterino y su consecuencia en la morbimortalidad materna fetal. 
Antofagasta: Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y 

. Puericultura, 1986. 
< Anticoncepción > 

.. Malta, Silvia; Dillems, Pamela; Vivanco, Juan. 
• Neoplasia intraepitelial cervical en prostitutas controladas en el Centro de 
·· Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital Regional de Antofagasta y su 
relación con algunos factores predisponentes asociados con mayor frecuencia a la 

'prostitución. 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1990. 
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Publicación: Malta, S.; Dillems, P.; Vivanco, J. Neoplasia intraepitelial cervical 
en prostitutas controladas en el centro de ETS del Hospital Regional de Antofagasta 
y su relación con algunos factores predisponentes asociados con mayor frecuencia 
a la prostitución. Antofagasta: Universidad de Antofagasta; Departamento de 
Obstetricia y Puericultura, 1990. -

<Prostitución: Y enfermedades> 

Martínez, Rosa; Vergara, María de los Angeles. 
Estudio cuasi experimental acerca de la variación de la percepción de la propia 
sexualidad en mujeres con disfunción sexual, después de someterse a un tratamiento 
~~· . 
Universidad de Chile, Departamento de Psicología. 

Tesis de Título, 1986. 
Publicación: Martínez, R.; Vergara, M3 de los A. Estudio cuasi experimental 
acerca de la variación de la percepción de la propia sexualidad en mujeres con 
disfunción sexual, después de someterse a un tratamiento grupal. Santiago: 
Universidad de Chile, Departamento de Psicología, 1986. 

<Sexualidad: Disfunciones> 

Mignolet, Massi; Ríos, Verónica; Sánchez, María. 
Embarazo precoz: un estudio descriptivo del ambiente familiar y características de 
sexualidad. 
Universidad de la Frontera, Departamento de Psicología. 

Tesis de Título, 1989. 
Publicación: Mignolet, M.; Ríos, V.; Sánchez, M 3

• Embarazo precoz: un estudio 
descriptivo del ambiente familiar y características de sexualidad. Temuco: 
Universidad de la Frontera, Departamento de Psicología, 1989. 

< Aborto: Proceso de abortar: causas, características> 

Miranda, Ximena; Balbontín, Marina:; Fernández, Claudio; y otros. 
Diagnóstico de la situación de la embarazada de bajo peso en Arica. 
Universidad de Tarapacá, Escuela de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1988. 
Publicación: Miranda, X.; y otras. Diagnóstico de la situación de la embarazada 
de bajo peso en Arica. Arica: Universidad de Tarapacá, Escuela de Obstetricia y 
Puericultura, 1988. 

<Embarazo y parto: Mujer embarazada> 
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. Muñoz, Enzo. 
Investigación empírica sobre el delito de violación en el Gran Santiago. 
Universidad de Chile, Facultad de Derecho. 

Tesis de licenciatura, 1989. 
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Publicación: Muñoz, E. Investigación empírica sobre el delito de violación en el 
Gran Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 1989. 

<Violencia sexual> 

Nievas, Ximena; Oyanedel, Narda. 
Situación sociofamiliar de la madre adolescente. 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Ciencias Sociales. 

Seminario de Título, 1989. 
Publicación: Nievas, X.; Oyanedel, N. Situación socio familiar de la madre 

. adolescente. Antofagasta: Universidad de Antofagasta, Departamento de Ciencias 
• Sociales, 1989. 

<Embarazo adolescente: Madre adolescente> 

Obal, Ana Teresa; Roa, María Violeta. 
Adolescentes embarazadas del Consultorio Los Aromos, comuna de Curicó . 

. Instituto Profesional de Santiago, Escuela de Trabajo Social. 
· Tesis de Título, 1991. 
PUblicación: Obal, A. T.; Roa, Ma V. Adolescentes embarazadas del Consultorio 

. Los Aromos, comuna de Curicó. Santiago: Instituto Profesional de Santiago, 
Escuela de Trabajo Social, 1991. 

< Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

. Ortiz, Juan; Pérez, Fernando; Quinchavil, Hernán. 
; Prevalencia de sífilis y gonorrea en población femenina aymara del altiplano 
.chileno. 
• Universidad de Antofagasta, Escuela de Obstetricia y PUericultura. 

Seminario de Título, 1991. 
PUblicación: Ortiz , J.; Pérez, F.; Quincha vil, H. Prevalencia de la sífilis y 

• gonorrea en población femenina aymara del altiplano chileno. Arica: Universidad 
de Antofagasta, Escuela de Obstetricia y PUericultura, 1991. 

<Enfermedades de transmisión sexual: Otras ETS > 

Paleo, Verónica; Portilla, Angélica; Cruz, Nitzy; y otros. 
Características de la fertilidad post-aborto séptico. 
Universidad de Antofagasta, Escuela de Obstetricia y PUericultura. 

Seminario de Título, 1990. 
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Publicación: Paleo, V. et al. Características de la fertilidad post-aborto séptico. 
Antofagasta: Universidad de Antofagasta, Departamento de Obstetricia y Puericultura, 
1990. 

<Aborto: Post-aborto> 

Pérez, Eva; Tello, Carmen; Balboa, Mónica; y otros. 
Aplicación práctica del método psicoprofiláctico en un grupo de embarazadas de 
la ciudad de Arica. 
Universidad de Tarapacá, Escuela de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1988. 
Publicación: Pérez, E.; y otras. Aplicación práctica del método psicoprofiláctico 
en un grupo de embarazadas de la ciudad de Arica. Arica: Universidad de Tarapacá, 
Escuela de Obstetricia y Puericultura, 1988. 

<Embarazo y parto: Mujer embarazad3; > 

Quiroz, Humberto; Santander, Esteban; Argandoña, Ernesto; y otros. 
Estudio de la utilización de métodos anticonceptivos en adolescentes de enseñanza 
media y básica de la ciudad de Arica. 
Universidad de Tarapacá, Escuela de Obstetricia y Puericultura. 

Seminario de Título, 1987. 
Publicación: Quiroz, H.; y otros. Estudio de la utilización de métodos anticonceptivos 
en adolescentes de enseñanza media y básica de la ciudad de Arica. Arica: 
Universidad de Tarapacá, Escuela de Obstetricia y PuericultUra, 1987. 

< Anticoncepción > 

Ramírez, Jeanette del Carmen. 
Estudio de opiniones de adolescentes que egresan de enseñanza básica de Valdivia, 
referidas a sexualidad y embarazo -en la adolescente. 
Universidad Austral de Chile, Escuela de Pedagogía en Educación General Básica. 

Tesis de Título, 1988. 
Publicación: Ramírez, J. del C. Estudio de opiniones de adolescentes que egresan 
de enseñanza básica de Valdivia, referidás a sexualidad y embarazo en la 
adolescente. Valdivia: Universidad Austral de Chile, Escuela de Pedagogía en 
Educación Genel"al Básica, 1988. 

<Jóvenes y Sexualidad: Conocimientos, comportamientos > 

Ramos, Liliana; Reyes, María Cristina. 
Armonía conyugal y métodos naturales y artificiales de regulación de la natalidad. 
Universidad de Chile, Departamento de Psicología. 

Tesis de Título, 1987. 
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Publicación: Ramos, L.; Reyes, M8 C. Armonía conyugal y métodos naturales y 
artificiales de regulación de la natalidad. Santiago: Universidad de Chile, 
Departamento de Psicología, 1987. 

< Anticoncepción > 

Rodríguez, Sergio; Tapia, Jaqueline Eliana; Corrales, Gloria; y otros. 
La educación física como medio de disminución de los niveles de ansiedad en la 
mujer embarazada. 
Universidad de Tarapacá, Escuela de Pedagogía en Educación Física. 

Seminario de Título, 1986. 
Publicación: Rodrígez, S.; y otros. La educación física como medio de disminución 
de los niveles de ansiedad en la mujer embarazada. Arica: Universidad de Tarapacá, 
Escuela de Pedagogía en Educación Física, 1986. 

<Salud mental y Salud reproductiva> 

. Rojas, María Irene. 
1· Respuesta sexual normal o disfuncional y actitudes hacia la relación de pareja y 
· relaciones sexuales. 

Universidad de Chile, Departamento de Psicología. 
Tesis de Licenciatura, 1991. 

Publicación: Rojas, M a l. Respuesta sexual normal o disfuncional y actitudes hacia 
la relación de pareja y relaciones sexuales. Santiago: Universidad de Chile, 
Departamento de Psicología, 1991. 

<Sexualidad: Disfunciones> 

Ruiz, Carlos. 
Histerectomía obstétrica: experiencia de diez años, su lugar en obstetricia clínica 
moderna. 
Universidad de Concepción, Departamento de Obstetricia, Ginecología y 
Puericultura. 

Tesis de especialidad, 1989. 
Publicación: Ruiz, C. Histerectomía obstétrica: experiencia de diez años, su lugar 
en obstetricia clínica moderna. Concepción: Universidad de Concepción, 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Puericultura, 1989. 

<Cáncer: Histerectomía > 

. Santibañez, Irma Rosa. 
Aspectos teóricos de los ejercicios especiales para la embarazada y la integración 
del profesor de educación física de ellos. 
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Instituto Profesional de Osomo, Departamento de Educación y Ciencias~ 
Tesis de Título, 1989. 

Publicación: Santibañez, l. R. Aspectos teóricos de los ejercicios especiales para 
la embarazada y la integración del profesor de educación física de ellos. Osomo: 
Instituto Profesional de Osomo, Departamento de Educación y Ciencias. 1989. 

<Embarazo y parto: Mujer embarazada> 

Sun, Yulan. 
Una aproximación a las funciones maternas durante la lactancia y primera infancia 
desde la perspectiva psicoanalítica .. 
Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicólogía. 

Tesis de Título, 1991. 
Publicación: Sun, Y. Una aproximación a las funciones maternas durante la 
lactanciá y primera infancia desde, la perspectiva psicoanalítica. Santiago: 
Universidad Cat9lica de Chile, Escuela de Psicología, 1991. 

<Maternidad: Vínculo madre-hijo> 

Tapia, Ana María. 
Análisis de las características de las embarazadas con pre-eclampsia y su efecto en 
el recién nacido. 
Universidad de Concepción, Departamento de Obstetricia, Ginecología y 
Puericultura. 

Tesis de especialidad, 1986. 
Publicación: Tapia, A. M1 Análisis de las características de las embarazadas con 
pre-eclampsia y su efecto en el recién nacido. Concepción: Universidad de 
Concepción, Departamento de Obstetricia, G~ología y Puericultura, 1986. 

<Embarazo y parto: Morbilidad infantil> 

Trujillo, Silvia; Ahumada, Sandra. 
Aspectos psicosociales de la histerectomía en mujeres histeroctomizadas en 
Hospital Barros Luco. 
Universidad de Chile, Departamento de Psicología. 

Tesis de título, 1992. 
Publicaciones:- Ahumada, S.; Trujillo, S. (1992). La histerectomía: repercusiones 
psicosociales. Santiago: Universidad de Chile, Departamento de Psicología, tesis 
para optar al título de Psicólogo. 

- Ahumada, S. ; Trujillo, S. (1994). La histerectomía: repercusiones 
psicosociales. Santiago; SERNAM, Documento de trabajo no. 23. 

· < C~cer: Histerectomía > 
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Vergara, Jorge. 
Examen citológico del cuello uterino en un grupo de prostitutas de la ciudad de 
Calama y su correlación con otras poblaciones del norte de Chile. 
Universidad de Antofagasta, Departamento de Tecnología Médica. 

Seminario de Título, 1986. 
Publicación: Vergara, J. Examen cito lógico del cuello uterino en un grupo de pros

. titutas de la ciudad de Calama y su correlación con otras poblaciones del norte Chile. 
Antofagasta: Universidad de Antofagasta, Departamento de Tecnología Médica, 1986. 

<Prostitución: Y enfermedades> 

· Villazón, Cristina; Villarroel, Verónica. 
Elaboración, validación y aplicación de un módulo de auto-instrucción sobre el 
SIDA y sistemas de prevención básica. 
Universidad Austral de Chile, Escuela de Educación Media Científico Humanista. 

Tesis de Título, 1991. 
. Publicación: Villazón, C.; Villarroel, V. Elaboración, validación y aplicación de 
. un módulo de auto-instrucción sobre el SIDA y sistemas de prevención básica para 
·alumnas de enseñanza media técnico-profesional de la ciudad de Valdivia. 
Valdivia: Universidad Austral de Chile, Escuela de Educación Media Científico 

.. Humanista, 1991. 
<Enfermedades de Transmisión sexual: VIH-SIDA > 

· Zambrano, Dorila. 
· Caracterización socio-económica y cumplimiento del rol materno de la madre 
:adolescente. 
Universidad de la Frontera, Departamento de Trabajo Social. 

Tesis de Título, 1989. 
·Publicación: Zambrano, D. Caracterización socio-económica y cumplimiento del 
rol materno de la madre adolescente atendida en el Hospital de Nueva Imperial. 
Temuco: Universidad de la Frontera, Departamento de Trabajo Social, 1989. 

<Embarazo adolescente: Madre adolescente> 

Zeidan, Rose Mary; Valdés, María Elena 
Análisis del aprendizaje de la madre en el control prenatal. 

' Universidad Católica de Chile, Escuela de Enfermería. 
Tesis de Título, 1985. 

Publicación: Zeidan, R. M.; Valdés, M 8 E. Análisis del aprendizaje de la madre 
en el control prenatal. Santiago: Universidad Católica de Chile, Escuela de 
Enfermería, 1985. 

<Embarazo y Parto: Mujer embarazada> 
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11. <TESIS CON RESPALDO INSTITUCIONAL> 

Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública: 

Campos, Cecilia. 
Las mujeres que esperan un hijo: conocimientos y actitudes de crianza en algunos 
aspectos preventivos en salud. 
Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública, 1985. 

Tesis de Magíster. 
Publicación: Campos, C. Las mujeres que esperan un hijo: conocimientos y 
actitudes de crianza en algunos aspectos preventivos en salud. Santiago: Escuela 
de Salud Pública, Universidad de Chile, 1985. 

<Maternidad: Vínculo madre-hijo> 

Chiang, Vanessa. 
Lactancia Natural, factores socioculturales. 
Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública, 1991. 

Tesis de magíster. 
Publicación: Chiang, V. Lactancia natural, factores socioculturales. Santiago: 
Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, 1991. 

<Maternidad: Lactancia> 

Cianelli, Rosina. 
Riesgo materno perinatal de la primípara precoz y primípara tardía. 
Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública. 

Tesis de Magíster. 
Publicación: Cianelli, R. Riesgo materno y perinatal de la primípara precoz y la 
primípara tardía. Santiago: Escuela de Salud Pública, Universidad de C~e. 1986. 

<Embarazo y parto: Parto> 

Erdos, Elizabeth. 
Agresiones sexuales en niñas y adolescentes. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina. 

Tesis de magíster, 1989. 
Publicación: Erdos, E. Agresiones sexuales en niñas y adolescentes. Santiago: 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina, 1989. 

<Violencia sexual> 
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Garay, Patricia. 
Análisis de costos-efectividad del programa de prevención de cáncer cérvico 
uterino. Area de Salud Central, Región Metropolitana. 
Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública, 1987. 

Tesis de magíster. 
Publicación: Garay, P. Análisis costo-efectividad del programa de prevención del 
cáncer cérvico-uterino. Area Salud Central, Región Metropolitana, Santiago: 
Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, 1987. 

<Cáncer: Cérvico-uterino > 

Muñoz, Luz Angélica. 
Exploración del sistema de funcionamiento del programa de detección del cáncer 
cérvico-uterino en la X y XI Regiones. 
Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública, 1985. 

Tesis de Magíster. 
Publicación: Muñoz, Luz A. Exploración del sistema de funcionamiento del 
programa de detección del cáncer cérvico-uterino en la X y XI Regiones. Santiago: 
Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, 1985. 

<Cáncer: Cérvico-uterino > 

Rivera, María Soledad. 
Sexualidad en la mujer adulta. 
Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública, 1986. 

Tesis de Magíster. 
Publicación: Rivera, M 8 S. Vida sexual de mujeres de estrato social medio-bajo 
y bajo su relación con la comunicación y conflictos de pareja, sistemas de valores 
sexuales y antecedentes traumáticos sexuales. Santiago: Escuela de Salud Pública, 
Universidad de Chile, 1986. 

<Sexualidad: De la mujer> 

Valenzuela, Solange. 
·Conducta sexual y maternidad en un grupo de adolescentes, área occidente. 
Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública. 

Tesis de Magíster, 1985. 
Publicación: Valenzuela, S. Conducta ·sexual y maternidad en un grupo de 
adolescentes, área occidente. Santiago: Universidad de Chile, Escuela de Salud 
Pública, 1985. 

<Jóvenes y sexualidad: Y embarazo> 
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Vidal, Raquel. 
Aptitud materna y desnutrición infantil. 
Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública, 1987. 

Tesis de Magíster. 
Publicación: Vidal, R. Aptitud materna y desnutrición infantil. Santiago: Escuela 
de Salud Pública, Universidad de Chile, 1987. 

<Maternidad: Vínculo madre-hijo> 

Universidad de Chile, CEMERA: 

Cabas, Fresia. 
Actitud de la mujer en edad fértil frente a la interrupción.del embarazo. 
Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública!CEMERA. 

Tesis de Magíster, realizada en el marco del proyecto HRP/OMS: Prevención 
del embarazo en mujeres con alto riesgo de aborto provocado, dirigido por 
R. Molina. 

Publicación: Cabas, F. (1991). Actitud de la mujer en edad fertil frente a la 
~terrupción del embarazo. Santiago: Universidad de Chile. Escuela de Salud 
Pública, tesis de magíster. 

<Aborto: Opiniones sobre aborto> 

Grijalva, María del Carmen. 
Seguimiento al hijo de madre adolescente 2-6 años después del parto. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública! CEMERA, 
1991. 
Publicación: Grijalva, M a del C. Seguimiento al hijo de madre adolescente 2-6 años 
después del parto. Santiago: Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, 1991. 

<Embarazo adolescente: Madre adolescente> 

Jara, Germán. 
Validación de un modelo de programa de capacitación docente en educación sexual. 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Escuela de postgrado/CEMERA. 

Tesis para optar al grado de magíster en ciencias biológicas, mención en 
Biología de la Reproducción. Construcción y validación de un modelo de 
programa de capacitación para profesores en educación sexual. 

Publicaciones: - Jara, G. (1991). Validación de un modelo de programa de 
capacitación docente en educación sexual. Universidad de Chile, Facultad de 
Medicina, Escuela de Post-grado, Tesis para optar al grado de magíster en ciencias 
biológicas, mención en Biología de la Reproducción. 
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- Jara, Germán; Molina, Ramiro (1993). Educación sexual. Manual para 
educadores. CEMERA y FNUAP Chile/90/P03. 
l • <Educación sexual> 

~ORSAPS: 

~ 

~unategui, Beatriz; Cerda, Macarena. 
!Diseño de una estrategia para mejorar calidad de trato y modificar actitudes en 
matronas que trabajan con mujeres abortantes en el Hospital Barros Luco. 
CORSAPS/Universidad Diego Portales. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología. 
Publicación: Amunategui, B.; Cerda, M. (1993), Creación y aplicación de un 
~odelo de intervención para matronas que tratan a mujeres con complicaciones de 
~borto en el Hospital Barros Luco. Santiago: Universidad Diego Portales. 
· <Servicios de salud: Personal de salud> 

~aboun, Denise; Gallardo, Ximena. 
!Estudio descriptivo-comparativo de estilos atribucionales y cultura reproductiva en 
!mujeres adultas con embarazo planificado y no planificado. · 
tORSAPS/Universidad Diego Portales. 
; .. Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología. 
Publicación: Baboun, D. y Gallardo, X. (1993). Descripción y análisis de las 
~iferencias en los sentimientos asociados al embarazo y en el procesamiento 
~ognitivo entre un grupo de mujeres que planificó su embarazo y un grupo de 
!mujeres que no lo planificó pertenecientes al sector popular. Santiago: Universidad 
¡Diego Portales, Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología. 

<Maternidad: Hijos deseados/no deseados> 

)Baraqui, Layla; Risopatrón, Pilar. 
!Estudio descriptivo comparativo de los aspectos psicológicos de mujeres embarazadas 
¡de alto riesgo con y sin hospitalización y mujeres que cursan un embarazo normal, 
jen dos servicios de salud de Santiago. 
'CORSAPS/Universidad Diego Portales. 
l · Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología, realizada en el marco 

del proyecto ''Derechos Reproductivos: Respetos y Violaciones'', dirigido 
, por M. Busto. 
lJ>ublicación: Investigación en curso. 

<Embarazo y parto: Mujer embarazada> 
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Beain, Leonor; Solar, Claudia. 
Estudio descriptivo comparativo en tomo a la cultura· sexual y reproductiva del 
personal de salud perteneciente al sistema de salud pública del Servicio de Salud 
Sur de Santiago: 
CORSAPS/Universidad Diego Portales. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología, realizada en el marco 
del proyecto "Derechos Reproductivos: Respetos y Violacionés", dirigido 
por M. Busto. 

Publicación: Investigación en curso. 
<Servicios de salud: Personal de salud> 

Callejas, Soledad; Domínguez, Cecilia. 
Estudio descriptivo acerca de la percepción de la calidad de trato e información en 
usuarias y matronas del servicio de consulta ginecológica de tres consultorios del 
Servicio Metropolitano Oriente de Salud. 
CORSAPS/Universidad Diego Portales. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología, realizada en el marco 
del proyecto "Derechos Reproductivos: Respetos y Violaciones", dirigido 
por M. Busto. 

Publicación: Investigación en curso. 
< Servicios de salud: Calidad de trato> 

Casanueva, L. ; Caballero, G. 
Diseño de intervención en adolescentes embarazadas para mejorar el comportamiento 
en pre-parto y parto. 
Universidad Diego Portales/CORSAPS/Universidad de Chile. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología. Se propone establecer 
un modelo basado en el trabajo ef~tuado con 40 adolescentes embarazadas 
en el Hospital Barros Luco, que permita mejorar el comportamiento antes y 
durante el parto. 

Publicación: Casanueva, L.; Caballero, G. (1993). Diseño de intervención en 
adolescentes embarazadas para mejorar el comportamiento en pre-parto y parto. 
Santiago: Universidad Diego Portales, tesis para optar al grado de Licenciado en 
Psicología. 

<Embarazo adolescente: Programas> 

Céspedes, Rafael; Darrigrande, José Luis. 
Estudio descriptivo comparativo entre hombres con patologías a la próstata y otros 
con ~atologías diversas (que requieran intervención quirúrgica y no tengan 
connotación sexual). CORSAPS/Universidad Diego Portales. 
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Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología, realizada en el marco 
del proyecto "Derechos Reproductivos: Respetos y Violaciones", dirigido 
por M. Busto. 

Publicación: Investigación en curso. 
< Cáncer: Próstata/testicular > 

Crenovich, Claudia. 
Estudio sobre el comportamiento de un grupo de mujeres que ejerce la prostitución 

· · en Santiago y su relación con el SIDA. 
CORSAPS/Universidad Diego Portales. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología. 
Publicación: Crenovich, C. (1993). Estudio sobre el comportamiento de un grupo 
de mujeres que ejerce la prostitución en Santiago y su relación con el SIDA. 
Santiago: Universidad Diego Portales, tesis para optar al grado de Licenciado en 
Psicología. 

<Prostitución: y VIH-SIDA > 

Enríquez, Solange; Jara, Bemardita. 
Estudio descriptivo del tratamiento de los noticieros de televisión chilenos a temas 
relacionados con sexualidad, salud y derechos reproductivos. 
CORSAPS/Universidad Diego Portales. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología, realizada en el marco 
del proyecto "Derechos Reproductivos: Respetos y Violaciones", dirigido 
por M. Busto. 

Publicación: Investigación en curso. 
< Sexualidad: Discurso Público> 

Pomo, Loreto; Varas, Regina. 
Estudio descriptivo de las cogniciones y sentimientos asociados de los( as) niños( as) 
abusados sexualmente y de los denunciantes acerca del sistema judicial. 
CORSAPS/Universidad Diego Portales/Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados 
Sexuales (CAVAS). 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología, realizada en el marco 
del proyecto "Derechos Reproductivos: Respetos y Violaciones", dirigido 
por M. Busto. 

Publicación: Investigación en curso. 
<Violencia sexual> 
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Gazitúa, Maria Teresa; Neves, Hilda. 
Estudio descriptivo asociativo de los sentimientos asociados al VIH -SIDA y de la 
calidad de trato e información entregada por el personal de salud a los individuos 
que realizan el e~amen Elisa en distintos centros de salud, públicos y privados, del 
Area Metropolitana. 
CORSAPS/Universidad Diego Portales. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología, realizada en el marco 
del proyecto "Derechos Reproductivos: Respetos y Violaciones", dirigido 
por M. Busto. , 

Publicación: Investigación en curso. 
<Enfermedades de transmisión sexual: VIH-SIDA > 

Hernández, Luis; Pérez, Teresa. 
Diseño y evaluación experimental de un modelo de intervención para reducir 
reincidencia abortiva en mujeres abortantes del Hospital Barros Luco. 
CORSAPS/Universidad Diego Portales. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología. 
Publicación: Hernández, L.; Pérez, T. (1992). Diseño y evaluación experimental 
de un modelo de intervención para reducir reincidencia abortiva en mujeres 
abortantes del Hospital Barros Luco. Santiago: Universidad Diego Portales, tesis 
para optar al grado de Licenciado en Psicología. 

<Aborto: Programas> 

Jiménez, Pauht; Palacios, Carolina. 
Estudio descriptivo sobre el manejo de información, creencias y cuidados del 
aparato sexual y reproductivo en mujeres adultas mayores. 
CORSAPS/Uni~ersidad Diego Portales. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicologíá, realizada en el marco 
del proyecto "Derechos Reproductivos: Respetos y Violaci~nes" ,'dirigido 
por M. Busto. 

Publicación: Investigación en curso. 
<Sexualidad: De la mujer adulta mayor> 

Jorquera, Ernesto; Isabella, Sandra. 
Estudio descriptivo de los contenidos sobre Salud Reproductiva y derechos 
reproductivos en textos de estudio de tres niveles educacionales y de la opinión de 
profesores y directores de escuelas sobre temas de educación sexual. 
CORSAPS/Universidad de Chile. 

Tesis para optar al título de Psicólogo, realizada en el marco del proyecto 
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"Derechos Reproductivos: Respetos y Violaciones", dirigido por M. Busto. 
Publicación: Investigación en curso. 

<Educación sexual> 

:(..eal, Sandra; Ortega, Renata. 
pescripción y análisis de la realidad psicosocial y de estilos atribucionales en 
lj11Ujeres que ingresan al Hospital Barros Luco por complicaciones de aborto. 
~ORSAPS/Universidad Diego Portales. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología. 
Publicación: Leal, S.; Ortega, R. (1991). Descripción y análisis de la 

realidad psicosocial y de estilos atribucionales en mujeres que ingresan al Hospital 
Barros Luco por complicaciones de aborto. Santiago: Universidad Diego Portales, 
t~sis para optar al grado de Licenciado en Psicología. 
· <Aborto: Proceso de abortar: Causas, características> 

~ ' 

Novoa, Raquel. 
pescripción de algunas variables psicológicas de un grupo de parejas infértiles que 
~encuentran en tratamiento de Fertilización In Vitro. 
t!ORSAPS/Universidad Diego Portales. 
;" Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología, realizada en el marco 

del proyecto "Derechos Reproductivos: Respetos y Violaciones", dirigido 
. por M. Busto. 
Publicación: investigación en curso. 
' ' < Infertilidad > 

Ordenes, Marina; Saa, Paula. 
Estudio descriptivo de la percepción de un grupo de mujeres trabajadoras afiliadas 
~ la CUT acerca de la relación entre la libre opCión maternal y 1~ vida laboral. 
~ORSAPS/Universidad Diego Portales. 
¡ Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología, realizada en el marco 

del proyecto "Derechos Reproductivos: Respetos y violaciones", dirigido 
, 1 por M. Busto. 

!Publicación: Investigación en curso. 
<Mujer y salud reproductiva: Salud y trabajo remunerado> 

!Saéz, Maritza; Soto, Marta. 
¡Diseño de un modelo de intervención en entrenamiento asertivo y manejo de 
lánsiedad a un grupo de matronas del Servicio de Urgencia de la Maternidad del 
l Hospital Barros Luco. 
' 
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CORSAPS/Universidad Diego Portales. 
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Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología. 
Publicación: Sáez, M. y Soto, M. (1992), Un modelo de intervención en entrenamiento 
asertivo y manejo de ansiedad a un grupo de matronas del Servicio de Urgencia de 
la Maternidad del Hospital Barros Luco. Santiago: Universidad Diego Portales, 
Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología. Universidad Diego Portales. 

<Servicios de salud: Personal de salud> 

Salas, Luis. 
Descripción de la realidad psico-social y de los estilos cog~tivos en un grupo de 
adolescentes embarazadas, adolescentes madres primíparas y adolescentes nuligestas 
del sector sur de Santiago. 
Universidad Diego Portales/CORSAPS. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología .. 
Publicación: Salas, L. (1993). Descriciónde la realidad psico-social y de los estilos 
cognitivos en un grupo de adolescentes embarazadas, adolescentes madres primíparas 
y adolescentes nuligestas del sector sur de Santiago. Santiago: Universidad Diego 
Portales, tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología. 

< Embarazo adolescente: Caracterización psico-socio-cultural > 

Veloso, Solange. 
Estudio descriptivo acerca de la percepción de la calidad de trato e información en 
usuarias y matronas del servicio de consulta ginecológica de cinco consultorios de 
Antofagasta. . 
CORSAPS/Universidad Diego Portales. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología, realizada en el marco 
del proyecto "Derechos Reproductivos: Respetos y Violaciones". 

Publicación: Investigación en curso. 
< Servicios de salud: Calidad de trato > 

Vera, Patricia. 
Estudio exploratorio descriptivo de los sentimientos asociados y estilos explicatorios 
de varones con. diagnóstico de cáncer tésticular. 
CORSAPS/Universidad Diego Portales. 

Tesis para optar al grado de Licenciado en Psicología, realizada en el marco 
del proyecto ''Derechos Reproductivos: Respetos y Violaciones", dirigido 
por M. Busto. · 

Publicación: Investigación en curso. 
< Cáncer: Próstata/testicular> 
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AÑOS. 

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES 
MENCIONADAS EN EL DOCUMENTO 

Instituto para la Promoción en el campo del envejecimiento 
. Rosal 352, Santiago. 

Fono: 6384708 

Asociación Chilena de Naciones Unidas 
(ACHNU) 
Brown Norte 379, Ñuñoa. 
Fono: 2743150 

Asociación Chilena de Protección de la Familia 
(APROFA) 
Darío Urzúa 1994, Providencia. 
Fono: 2047764 

Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos 
(ALDHU) 
Concha y Toro 13, piso 4, of. 3, Santiago. 
Fono: 6716815 

Centro de Estudios de la Mujer 
(CEM) 
Purísima 353, Santiago. 
Fono: 7771194 

Centro de Investigación y Acción en Salud Poblacional 
(CIASPO) 
San Jerónimo 5020, San Miguel. 
Fono: 5225235 - 5225196. 

Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente 
(CEMERA) 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile 
Profesor Zañartu 1030, Santiago. 
Fono: 7377080 
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Colectivo El Telar 
Purísima 160-A, Santiago. 
Fono: 7378769 

Colectivo Mujer, Salud y Medicina Social 
(COMUSAMS) 
Brown Norte 379, Ñuñoa. 
Fono: 2743150 

Corporación de Salud y Políticas Sociales 
(CORSAPS) 
Providencia 1100, of. 401, Providencia. 
Fono: 2357745 

Departamento de· Antropología, 
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Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile 
Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Macul. 
Fono: 2727365 

Departamento de Salud Pública, División de Ciencias Médicas Occidente, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile 
Lás Palmeras 299, Interior Quinta Normal, Santiago. 
Fono: 6816298 

Departamento de Salud Pública, División de Ciencias Médicas Sur, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile 
José Miguel Carrera 3100; San Miguel. 
Fono: 5517042 

Dirección de Estudios Sociológicos, 
Universidad Católica de Chile 
Campus San Joaquín, Vicuña Mackenna 4860, Macul. 
Fono: 5522375 

DOMOS. 
Centro de Desarrollo de la Mujer 
Av. Chile España 485, Ñuñoa. 
Fono: 2041377 -2048582 
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EDUK 
¡Educación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida 
Pio Nono 81, ·piso 3, of. A, Providencia. 
Fono: 7775728 

Escuela de Salud Pública, 
, Universidad de Chile 
Independencia 939, Santiago. 
Fono: 7776560 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
,(FLACSO) 
'Leopoldo Urrutia 1950, Ñuñoa. 
¡Fono: 2256955 - 2257357 

!Facultad de Medicina, 
!Universidad de la Frontera 
)Manuel Montt 112, Temuco. 
fFono: 045-211651 - 045-212108 

!Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos 
jTucapel Jímenez 26, Santiago 
¡fono: 6972331 

:Grupo de Investigación y Capacitación en Medicina Social 
I(GICAMS) 
¡Concha y Toro 17 -C, Santiago. 
\Fono: 6723038 

~nstituto de Enfermería Materna, 
¡universidad Austral de Chile 

. ~ampus Isla Teja, Valdivia. 
~ \Fono: 063-231911 

; )ristituto de la Mujer 
Viña del Mar 10, Providencia 
~ono: 6353106- 6353012 

/53 
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_ Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA) 
Universidad de Chile 
Av. José Pedro Alessandri 5540, Macul. 
Fono: 2214426 

Instituto Chileno de Medicina Reproductiva 
(ICMER) 
Ramón Gutiérrez 295, 2° piso, of. 3, Santiago. 
Fono: 6335887 - 6328258 

ISIS Internacional 
Esmeralda 636, piso 2, Santiago. 
Fono: 6334582 - 6382219 

MEMCH 
Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena 
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