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Introducción:El presente trabajo surge a partir de la observación y 
entrevistas realizadas durante la evaluación pre y post trasplante 
hepático a mujeres jóvenes vulnerables que atraviesan situaciones de 
pobreza, carencia de recursos culturales y simbólicos, las cuales se 
presentan como barreras a la hora de cumplir con el tratamiento 
médico. Objetivo: Reflexionar sobre la experiencia de trabajo con 
pacientes en tratamiento, evaluación y post trasplante hepático para 
generar estrategias que favorezcan la continuidad en el tratamiento 
médico. 

 
Metodo: se realizó un estudio cualitativo con datos obtenidos y analizados a través 
de las historias clínicas documentadas entre 2018-2020 en SIGEHOS de pacientes 
mujeres entre 18 y 25 años con diagnóstico de hepatitis autoinmune y cirrosis.
Resultados:
se observó que existen estereotipos como afirmaciones alrededor de estas 
pacientes, relacionadas con:
•    la falta de continuidad en el tratamiento médico (asistencia a consultas y 
tratamiento farmacológico),
•    la prioridad de ser madre por sobre el tratamiento indicado,
•    consumo problemático de sustancias,
•     la falta de acompañamiento familiar, carencia de contención en red primaria,
•    la dificultad para generar y conservar lazos afectivos,
•    la falta de estabilidad habitacional lo que dificulta promover redes en instituciones 
barriales.
Conclusiones:
Se concluye favorecer intervenciones complejas pensadas desde una perspectiva 
de género integral donde se respeten y acompañen los deseos de la paciente. En 
este sentido pensar la autonomía respecto a la  posibilidad de separar sexualidad y 
reproducción, así como también de incorporar otras definiciones de sexualidad y 
modos de practicarla y vivirla, etc.
Por otra parte se considera rever los estereotipos antes mencionados para definir 
claramente los márgenes de intervención recuperando la historia familiar, lo cual no 
se acota a una lectura meramente social sino también a las implicancias biológicas 
(dolor constante, la inflamación que repercute en el cuerpo de toda mujer) y como 
todo esto afecta a su salud mental. 
La problemática descrita requiere del trabajo interdisciplinario como condición 
insuprimible para abordarla en clave de complejidad generando estrategias para 
asegurar la continuidad en el tratamiento médico, favorecer la promoción de 
derechos y procurar una mejora en la sobrevida de la población.
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