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Introducción:

El  presente  documento  corresponde al  Trabajo  Final  de  Grado de  la  Licenciatura  en

Psicología.  Se  trata  de  un  artículo  de  revisión  que  tiene  como objetivo  presentar  un

panorama de las diferentes tensiones que surgen a partir de la relación entre el sistema

de salud y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgéneros (LGBT)

en la región.

Mediante la diversidad de textos vinculados a la temática, es posible conocer las distintas

realidades que vive la población LGBT como consecuencia de las etiquetas y del estigma,

provenientes de los roles y de los estereotipos que la esfera biopsicomédica adjudica y

reproduce. A su vez, mencionaré diversos materiales que abordan aspectos jurídicos y

administrativos  que  pretenden  hacer  frente  a  estas  realidades,  desde  un  marco  de

derechos humanos.

A partir  de  la  literatura  revisada  se  identifican  tres  tópicos  principales  de  tratamiento

académico: 

En  primer  lugar,  aquello  que  hace  foco  en  problemas relativos  a  la  medicalización  y

patologización  de  la  población  LGBT y  de  las  temáticas  de orientaciones sexuales  e

identidades de género no normativas. 

Comenzaré abordando la “historia médica” de la homosexualidad, de vasto tratamiento

académico,  para,  de  forma  destacada,  enfocarme  en  el  problema  actual  de  la

patologización de las personas trans. Foco que entiendo pertinente destacar en la medida

que  tales  personas  e  identidades  continúan  siendo  abordadas  por  la  psiquiatría

contemporána  bajo  el  rotulo  de  “Disforia  de  Género”  y  hasta  2013  bajo  la  categoría

“Trastorno de identidad de género”. Para ello profundizaré en algunos de los principales

puntos de tensión entre personas trans y sistema de salud sobre los que trata la literatura

revisada:  tramites  que  deben  ser  realizados para  poder  acceder  a  las  intervenciones

quirúrgicas,  distintos  sentimientos  y  consecuencias  que  genera  este  diagnóstico,

experiencias de personas trans con el sistema de salud, entre otros.

En  segundo  lugar,  presentaré  los  avances en materia  normativa  (tanto  jurídica  como

administrativa) que se vienen dado a nivel nacional y regional en pro de una atención

integral de las personas LGBT. Para ello  analizaré diversos materiales que relevan datos

sobre la salud y las problemáticas que esta comunidad enfrenta a la hora de vincularse

con el sistema sanitario y bibliografía producida por los mismos organismos, desarrollada



como  herramienta  para  informar  y  conocer  cómo  debería  brindarse  una  atención  de

calidad, reflejando  un trato  digno y contemplando las necesidades de estas personas.

En  tercer  lugar,  presentaré  elementos  analizados  hasta  el  momento  y  reportes  de

investigación sobre la constante asociación de la población LGBT con enfermedades de

transmisión sexual (ETS), sobre todo con el VIH/Sida. En este apartado, analizaré cómo

esta vinculación funciona como barrera para acceder a una atención en el sistema formal.



Metodología de trabajo.

Para  la  elaboración  del  estado  del  arte  sobre  la  temática,  desarrolle  una  búsqueda

sistemática en diferentes bases de datos tales como: Scientific Electronic Library Online

(Scielo), Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc), Red de

Bibliotecas de la  Universidad de la  República (BIUR) y Repositorio  Institucional  de la

Universidad de la  República  (Colibrí),  accediendo a literatura  de diferentes países de

América, con textos en idiomas inglés, portugués y español.

Para dicha revisión bibliográfica trabaje con los sistemas de búsqueda avanzada de los

portales  mencionados  anteriormente,  entrecruzando  términos  provenientes  de  tres

conjuntos semánticos diferentes:

1.  Descriptores  vinculados  a  la  identidad  de  género  con  términos  tales  como:  Gays,

Lesbianas,  Trans, Transexual, transgénero, LGBT y Diversidad Sexual.

2. Términos vinculados con la salud tales como: salud, sistema de salud, servicios de

salud,  cuidados,  centros  de  salud,  profesionales  de  la  salud,  agentes  promotores  de

salud, salud integral y atención en salud.

3. Términos vinculados a la relación con el sistema de salud: Violencia, patologización y

discriminación.

Del listado preliminar obtenido se realizaron dos procesos de selección. El primero de

pertinencia  temática  para  mi  objeto  de  investigación  y  un  segundo  proceso  donde

descarté  trabajo que no remitieran directamente  a la  relación entre personas LGBT y

Sistemas de Salud. En tal sentido quedaron excluidas producciones, aunque desde una

mirada sanitaria (1) hacían referencia a determinantes sociales que inferían de manera

negativa en la salud de gays y trans y (2) aquellos vinculados a la descripción de los

efectos  psicosociales  que  produce  el  prejuicio  sexual  en  la  calidad  de  vida  de  la

colectividad LGBT. 

Sumada a la la búsqueda descripta y principalmente a partir del análisis de los aparatos

eruditos  de  los  textos  consultados,  se  adjuntaron  al  análisis  textos   jurídicos  y

administrativos,  principalmente  producidos  por  entidades  internacionales  o  los  propios

sistemas de salud. 

Opté por prescindir de artículos escritos en inglés y que no hacían referencia a la región. 

Del corpus analizado, se identifican tres ejes temáticos principales abordados por dicha

literatura; los cuales serán retomados y expuestos en este artículo:



1. El  problema  de  la  conceptualización  patologizante:  de  la  patologización  de  la

homosexualidad a la patologización contemporánea de las personas trans.

2. Avances en la atención integral de la comunidad LGBT

3. El estigma del VIH/Sida como una barrera de acceso para una atención digna

De la patologización de la homosexualidad a la patologización contemporánea de

las personas trans.

A  lo  largo  de  la  historia,  se  le  han  atribuido  diversas  lecturas  a  las  prácticas

homosexuales,  básicamente,  debido  al  contexto  socio-histórico-cultural  en  las  que  se

efectuaban dichas interpretaciones (Forrisi, Gelpi, López,  2015).

Diferentes autores consultados (Marques et al,. 2013; Santos et al., 2015; Toledo & Pinafi,

2012)  parten del  la observación según la cual  el  origen de una visión negativa de la

homosexualidad  se  da  con  la  aparición  del  Cristianismo.  Dicha  visión  parece  estar

anclada en concebir a la relación sexual entre dos hombres como “sodomía”, práctica

considerada pecaminosa. 

A partir de ello, todo comportamiento manifiesto o que subrepticiamente pudiera señalar

una  práctica  homosexual  ha  supuesto,  principalmente  desde  diferentes  instituciones

(muchas de ellas religiosas) la puesta en marcha de mecanismos de exclusión social y

hasta sanciones penales. Esta visión fue desarrollada como un continuo a lo largo de la

historia.

Ya en el siglo XIX – y tal como lo ha historizado el filósofo francés Michel Foucault (1991),

se  puede  observar  que  comienzan  a  proliferar  diferentes  estudios  sobre  sexualidad

humana, principalmente por parte de las distintas disciplinas de la ciencia de la salud. Es

así, que desde el discurso de la psiquiatría y la psicología, aquellas prácticas ligadas a la

homosexualidad y  al  autoerotismo,  entre otras,  fueron catalogadas como “psicopatías

sexuales” Diferentes autores  (Almeida, 2009; Cáceres et al., 2013; Marques et al., 2013;

Santos et al., 2015; Toledo & Pinafi, 2012) han dado cuenta de esta situación histórica de

forma detallada para distintos contextos. 

Mas allá de la patologización de estas prácticas sexuales – entre las que se incluyen las

homosexualidades – son varias las vertientes de tratamiento diferencial y negativo de las

mismas.  En  este  sentido,  Toledo  y  Pinafi  (2012)  observan  dos  discursos  fuertes  de

menosprecio  de  las  homosexualidades:  el  discurso  judeo-cristiano  y  el  discurso

biopsicomédico. Para el primero la causa de la homosexualidad se coloca en estímulos



externos (incitaciones demoníacas), mientras que el discurso biopsicomédico localiza a la

homosexualidad  en  el  interior  del  sujeto,  transformando  al  sujeto  como  consciente  y

responsable  de  condición.  De  esta  forma,  los  estudios  sobre  sexualidad  toman

determinados comportamientos  y establecen identidades sexuales y  de  género.  Estas

identidades son jerarquizadas; unas sobre otras, encontrándose en la cima de la pirámide

y como modelo a la heterosexualidad cisgénerica. A su vez, estas autoras retomando

aportes de Rubin (1989) a la hora de analizar cómo la medicina y la psiquiatría funcionan

como multiplicadoras de categorías de conductas sexuales y productoras de estigmas

sobre aquellas que no se adaptan a la heteronorma.

Es así que, todo aquel que se encuentre alejado de la cúspide de la pirámide es juzgado

como un sujeto  en  estado de permanente  enfermedad,  el  cual  es  considerado como

peligroso y dañino.  Tal  como lo explica Almeida (2009) en el  caso de las mujeres “la

homosexualidad  era  interpretada  como  otra  de  las  expresiones  de  ninfomanía  o  de

patologías psiquiátricas, que una buena intervención higienista puede suprimir” (p.304). 

A partir de estos momentos los médicos adquieren la potestad de hablar sobre la verdad

de la sexualidad y exigir cura y corrección.

De estos aportes,  se puede observar  cómo la  homosexualidad pasa a ser  objeto del

campo de la moral a transformarse también en objeto del campo de la medicina.

En el siglo XX se observará la división dentro del campo de la medicina – en sentido

amplio – de diferentes líneas de producción de conocimiento sobre las homosexualidades;

principalmente las masculinas. Por un lado, la medicina general y en su diversidad de

especialidades,  de las cuales no se observa un desarrollo demasiado fuerte.  Por otro

lado, el  surgimiento de una nueva disciplina muy cercana a lo que se puede concebir

como  especialidad  médica,  la  sexología.  Línea  esta  que  sí  tuvo  dentro  de  sus

investigaciones fundantes, la consideración de las prácticas homosexuales masculinas y

su interacción con los procesos de etiquetamiento social y producción de identidades; tal

como  los  estudios  clásicos  de  Alfred  Kinsey  (Saavedra,  2006).  Por  otro  lado,  las

investigaciones provenientes del campo de la psicología y la psiquiatría; investigaciones

que  serán  las  que  mayor  impacto  social  tendrán  en  la  conceptualización  de  las

homosexualidades (pero de todas las heterocisdiscidencias en general) en la época. 

A pesar de los diversos estudios y voces que aportan una visión diferente al escenario

consagrado,  sobre  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  la  visión  patologizante  de  las

homosexualidades no va a ser del todo reemplazada del campo médico y psicológico. Así,



en 1952, la homosexualidad fue incorporada al “Manual diagnóstico y estadístico de los

trastornos  mentales”  (DSM)  por  la  Asociación  Psiquiátrica  Americana;  consolidando  –

ahora desde la ciencia – la perspectiva según la cual  dichas conductas eran vistas como

síntomas de un trastorno mental  o  incluso una patología que debía ser  tratada en sí

misma (Cáceres et al., 2013; Marques et al., 2013; Santos et al., 2015).

Paralelamente, la incorporación al manual se ve “fomentada por trabajos que relacionan la

homosexualidad  con  disfunción  hormonal  y  con  determinadas  características

comportamentales, (…) recurriendo[se para su “tratamiento”] a terapias electroconvulsivas

y otras prácticas psicoterapeuticas” (Marques et al., 2013, p. 2039. Traducción propia). 

En  concordancia  con  esto,  Cornejo  señalará  que  en  este  período  el  paradigma

medicalizador apunta a identificar “el factor desencadenante de la homosexualidad y a

partir  de  él  la  búsqueda  de  un  posible  tratamiento  o  cura  en  vista  de  terminar  con

conductas socialmente indeseadas y moralmente reprobadas” (2011, p. 112).

Este paradigma medicalizador va a contribuir en un incremento y en una continuación de

“regímenes de atención” que suponían desde ingresos a manicomios hasta extirpaciones

de  clítoris,  lobotomías,  violaciones  correctivas,  terapias  de  reorientación  sexual,  entre

otras  (Almeida  2009  y  a  Forrisi,  Gelpi,  López,  2015),  las  cuáles  hoy  son  claramente

identificadas con violaciones de los derechos humanos 

Un  elemento  importante  que  algunas  autoras  traen,  es  la  disparidad  entre  estudios

vinculados a los hombres gay en referencia a las mujeres lesbianas.  En palabras de

Almeida (2009) “El  cuerpo lésbico, diferente al  cuerpo gay, permaneció por más tiempo

como una ‘caja negra’ apenas parcialmente explorada como herramienta discursiva para

la teorización sobre las prácticas y comportamientos de las mujeres homosexuales” (p.

304. Traducción propia)

 Así, Almeida (2009) y Forrisi y otros (2015) observan que las relaciones sexuales entre

dos  mujeres  aparecen  mucho  más  invisibilizadas.  Aunque,  tal  como  plantean  dichas

autoras, las concepciones sobre las lesbiandades siguen el patrón de considerar a estas

mujeres  como “invertidas”,  “desviadas”  y/o  “enfermas”;  posiciones  que  al  día  de  hoy,

formal o informalmente, continúan activas.

Los aportes orientados a la modificación de este panorama conceptual,  según Cáceres et

al.  (2013),  fueron acuñados  por  la  formación de movimientos feministas y gay y las

luchas  de  sus  derechos  civiles  y  políticos;  no  necesariamente  por  una  superación

epistémica interna al  campo médico – psicológico. De hecho, cuando la confrontación



intra-epistémica acontece, será por inspiración y “reflejo” de debates de los movimientos

sociales en los campos profesionales. 

Veintidós años después de la incorporación de la homosexualidad en el primer DSM, la

Asociación  Psiquiátrica  Americana,  en  1973,  retira  la  homosexualidad  de  la  lista  de

trastornos  mentales.  Un  año  después,  en  1975,  la  Asociación  Psicológica  Americana

exhortó a que se asumiera un rol protagónico por parte de los profesionales de la salud,

en la tarea de desligar la homosexualidad de la enfermedad mental.

Asimismo,  años  más  tarde,  en  1990  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  retiró  la

homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10)(Cáceres et

al., 2013, Forrisi, Gelpi, López, 2015).

Resulta  interesante  que  más  allá  del  proceso  de  despatologización  de  las

homosexualidades, coincidente en el tiempo con dicho proceso, a lo largo de los años 80

comienza a emerger, desde las mismas instituciones, procesos de patologización de las

identidades trans. 

En este sentido,  en  1978 aparece por  primera vez en la  CIE-9 dentro de la  sección

“Desviaciones y Trastornos Sexuales” el diagnóstico de “Transexualismo”. Por otro lado,

en 1980 se añade un nuevo apartado en el DSM- III, el de los “Trastornos de la Identidad

Sexual”;  en  éste  se describe el  diagnóstico de “Transexualismo” y  los “Trastornos de

Identidad Sexual en la Infancia”. 

En las siguientes revisiones del Manual, debido a las críticas, se efectúan cambios en un

intento de distinguir los trastornos sexuales de los trastornos de la identidad de género

(TIG). Es así que, en el DSM- III R (1987) se reconocen los “Trastorno de Identidad de

Género” y se los coloca en la sección  “Trastornos de inicio en la infancia,  niñez o la

adolescencia”. Luego en el DSM- IV (1994), se reemplaza el término de “Transexualismo”

por el de “Trastornos de Identidad de Género” y se los reagrupa nuevamente bajo una

única  categoría  gnosológica  denominada  “Trastornos  Sexuales  y  de  la  Identidad  de

Género”; quedando de esta manera al mismo nivel que las parafilias y las disfunciones

sexuales. 

Por  otro  lado,  la CIE-10  (1992)  coloca  los  TIG  en  la  sección  “Trastornos  de  la

Personalidad  y  Comportamiento  Adulto”.  Si  bien  estos  trastornos  son  apartados  de

aquellos  trastornos vinculados a las disfunciones sexuales,  esta  clasificación continúa

manteniendo  el  término  “Transexualismo”,  ya  que  abarca  dentro  de  los  TIG el



transexualismo, el transvestismo no fetichista y el trastorno de la identidad de género en

la infancia.

De acuerdo a las autoras Fernández y García (2012), a pesar que la versión número IV

del Manual elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría mantiene el término de

TIG,  se ha comenzado a utilizar en su lugar el término de Disforia de Género.

En este sentido en el  DSM- V,  de acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Americana se

menciona a la  “Disforia  de  Género”  como una nueva clase diagnóstica.  A su  vez,  la

Asociación  remarca  que  este  capítulo  pretende  develar  una  modificación  en  la

“conceptualización de las características que definen el trastorno al remarcar el fenómeno

de "incongruencia de género" más que una identificación con el género opuesto per se,

que se proponía en el DSM- IV bajo el trastorno de identidad de género” (2014, p.815).

De acuerdo a Adrian (2013); Carvalho (2011) y Lima & Cruz (2016) la categoría “Disforia

de Género” provocó opiniones encontradas: por un lado los que la consideran como un

avance hacia la despatologización; ya que no posee la carga de “trastorno” y por el otro;

los que perciben que se continúa con la patologización. 

En esta línea, Carvalho (2011) plantea que: 

La transformación de las transgresiones de las fronteras de género en

trastorno mental, como en el  diagnóstico de  Trastorno de Identidad de

Género (TIG) o Transexualismo, pueden ser un ritual de integración de la

polución de género que pasa por la higenización y construcción de un

femenino médicamente deseable (p. 40. Traducción propia).

Se debe destacar que el autor al mencionar “polución o contaminación” hace referencia,

irónica y metafóricamente, a aquellas situaciones, identidades y corporalidades de género

no binarias.

En este sentido, el autor resalta la situación ambivalente de convivencia entre dispositivos

de regulación (medicalización) e inclusión. 

Carvalho señalará que la  medicalización  opera  como una estrategia  que “posibilita  la

inclusión de determinadas formas de existencia dentro de las fronteras de lo aceptable”

(p.  41). El  proceso  medicalizador  actúa  como  un  medio  que  disciplina  los  cuerpos

desviados,  con  el  objetivo  de  moldear  personas  para  que  se  correspondan  con  los

criterios  del  diagnóstico. A  su  vez,  manifiesta  que  el  proceso  no  es  simple  y  sin

consecuencias, sino que por el contrario; el sometimiento a etiquetas y a diagnósticos que

refieren a personas con “trastorno” representa por sí solo algún grado de violencia.



Como ya se mencionó anteriormente, es posible encontrar diversidad de posiciones frente

al tema de la patologización. Báez (2014) expone que tanto el conjunto de profesionales

de la salud como el conjunto de personas trans de todo el mundo, no logran establecer

una postura  unificada respecto  a  esta  temática.  Dicho autor,  utiliza  palabras  de  Coll-

Planas (2010) para describir el ecosistema de discursos sobre las identidades de género

no normativas como un espacio en el que conviven

quienes defienden la existencia de una enfermedad neurológica, quienes

consideran que la transexualidad es un trastorno mental, quienes apelan

al  uso  estratégico  del  trastorno  para  reclamar  derechos  y  obtener

recursos públicos y quienes niegan la existencia del trastorno y exigen

derechos trans fuera del marco de la patologización (Coll-Planas, 2010

citado por Báez, 2014, p. 110).

Báez (2014) por su parte, descree que esta nueva categoría permita observar un inicio

hacia la despatologización y plantea que no es más que un mero cambio de definición y

de  criterios  diagnósticos,  donde  anteriormente  se  hablaba  de  una  identificación

persistente por el otro género y ahora se hace referencia a un malestar persistente con el

género asignado. A su vez, explica que este criterio ya se venía utilizando por psicólogos

y psiquiatras a la hora de establecer un diagnóstico. 

En este sentido,  resultan interesantes los aportes de Amets Suess (2014)  -sociólogo,

activista trans y coordinador de la Campaña Internacional Stop Trans Pathologization- al

destacar las consecuencias que acarrea el hecho de poseer un diagnóstico de “trastorno”,

al observar que “la clasificación de los procesos de tránsito en el género como trastorno

mental se identifica como un factor que contribuye a actitudes transfóbicas y situaciones

de discriminación y abuso en el ámbito institucional” (p. 130). 

Esto produce a su vez, barreras en el acceso a diferentes servicios, como es el de la

atención sanitaria o el de cambio registral de nombre y género. 

En  concordancia  con  la  postura  anterior,  Cáceres  y  otros  (2013)  plantean  que  la

patologización  puede  traer  consigo  desventajas  en  diversas  áreas  como:  civiles,

laborales, penales, salud, etc, así como, contribuir a la exposición de factores nocivos, lo

que puede llevar a “la opresión, el escarnio social y el maltrato”(p.701). 

Lo que el autor califica como “incompatible con un estado de bienestar completo en todas

las facetas de la vida personal e interpersonal de las personas LGBTI” (p.701).



Necesariamente,  estas  tensiones  –  sociales,  pero  sobre  todo  de  la  participación

epistémica de las “ciencias de la salud” respecto de las identidades heterodiscidentes –

resultaran  componentes  claves  a  la  hora  de  analizar  la  capacidad  de  integración  o

exclusión de personas LGBT a los sistemas de atención en salud.

Avances en la atención integral de la comunidad LGBT

Durante la última década, se han dado pasos claros en el reconocimiento y respeto de la

población  LGBT  en  muchas  partes  del  mundo.  Algunos  de  estos  avances  son:  la

despenalización  de las  relaciones  homosexuales  en  algunos países con legislaciones

restrictivas,  la  aprobación  del  matrimonio  igualitario,  de  la  unión  civil  y/o  se  han

reconocido los derechos conyugales. Otro derecho alcanzado, es el de la identidad de

género y al cambio de nombre y sexo en documentos (Cáceres et al., 2013). 

De todos modos, sobre el último lustro se vienen observando situaciones de reversión de

este escenario de derechos en países de diferentes regiones.

Uno de estos países es Rusia, donde se han difundido diversas disposiciones legales que

coartan los derechos de las personas por motivos de orientación sexual, lo que provoca

un aumento en la estigmatización social.  Otro ejemplo de reversión, es la persecución

efectuada de hombres gays en la República de Chechenia. De acuerdo a la Asociación

Internacional de  Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) estas “oleadas” de

violaciones de los derechos de los individuos LGBT, tienen resultados fatales “muchas

víctimas permanecen detenidas en campos de detención ilegales, sometidas a torturas y

a  tratos  inhumanos”  (2017,  s/p,  Traducción  propia).  Si  bien,  esta  situación  ha  sido

difundida por los medios de comunicación, aún no es reconocida por los círculos oficiales.

Brasil  es otro ejemplo de retroceso legal en lo que implica derechos de la comunidad

LGBT. En setiembre del año 2017, se conoció una polémica decisión judicial, donde se

aprueba el  tratamiento de reorientación sexual o la comúnmente llamada “cura gay”. Esto

interpela la resolución 01/99 del Consejo Federal de Psicología de Brasil, la cual guía el

accionar  de  los  profesionales  en  las  cuestiones  vinculadas  a  la  orientación  sexual

(Conselho Federal de Psicologia, 2017). 

Los  derechos  mencionados  anteriormente  junto  con  otras  condiciones  que  atañen  al

bienestar de esta comunidad, representan aspectos de gran importancia, debido a que el

estigma y la discriminación exponen a esta población a la violencia, la discriminación, la



exclusión, sin hablar de la afectación que producen  en el desarrollo e implementación de

los propios programas sanitarios. 

En este sentido, en muchos países, una estrategia que se ha implementado, ha sido la de

desarrollar  marcos  legales  y  administrativos  que  permitan  la  puesta  en  marcha  de

servicios que visualicen las especificidades sociales y culturales de la población LGBT

desde un enfoque de derechos humanos.

Más precisamente en el escenario internacional, se destaca como marco de los derechos

de la  población LGBT,  la  formulación en 2006,  de  los  Principios de Yogyakarta.  Este

documento, reconoce el derecho a la orientación sexual y a la identidad de género como

inherente a la dignidad de cada persona y a su vez, manifiesta que este no debe ser

motivo de discriminación o abuso (Principios de Yogyakarta, 2007).

A pesar de los avances legislativos que protegen y garantizan los derechos de igualdad y

a  la  no  discriminación  por  orientación  sexual  o  identidad  de  género,  aún  es  posible

percibir la existencia de diversos casos de violación a los derechos humanos por estas

razones (Principios de Yogyakarta, 2007).

Por lo tanto, cada numeral redactado en estos principios, instan a que los Estados y las

personas  tomen  parte,  protegiendo  y  promulgando  los  derechos  LGBT en  tanto  que

derechos humanos, dirigiendo esfuerzos a mejorar la calidad de vida y las condiciones de

salud de esta comunidad.

De acuerdo a estos principios, se requiere que los Estados adopten las medidas activas

en pro de asegurar el bienestar de esta población; desde servicios y  establecimientos

hasta programas e información que contribuya al más amplio cuidado de su salud.  

Un punto importante de estos principios respecto de las estrategias y concepciones de

atención en salud a la población LGBT se encuentra en el numeral 18 la declaración,

vinculada a la protección de las personas LGBT contra abusos médicos. 

En el mismo se señala que:

Ninguna  persona  será  obligada  a  someterse  a  ninguna  forma  de

tratamiento,  procedimiento  o  exámenes  médicos  o  psicológicos,  ni  a

permanecer confinada en un establecimiento médico, por motivo de su

orientación  sexual  o  su  identidad  de  género.  Con  independencia  de

cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la

identidad  de  género  de  una  persona  no  constituyen,  en  sí  mismas,



trastornos de la salud y no deben ser sometidas a tratamiento o atención

médicas, ni suprimidas (Principios de Yogyakarta, 2007, p. 27)

En este sentido, es un desafío profundo y un elemento fundamental garantizar que ningún

profesional  de  la  salud  o  funcionario  que  se  encuentre  vinculado  al  área  médica  o

psicológica considere a la orientación sexual y a la identidad de género como un trastorno

de  la  salud  que  requiera  de  ser  curado,  tratado  o  suprimido.  Situación  que  desde

investigaciones empíricas nacionales y regionales, se presenta al día de hoy como una

meta aún a alcanzar. 

Diferentes  investigaciones  reflejan  la  realidad  que  enfrentan  las  personas  LGBT  al

momento de asistir a un centro de salud. Esta comunidad, manifiesta recibir una mala

calidad en la atención por parte del sistema sanitario, donde es frecuente que no se les

quiera  prestar  servicio,  este  sea  con  una  espera  prolongada,  insuficiente  e  indigno.

Muchas personas  refieren sentirse violentadas y discriminadas. En sus relatos es posible

detectar  desde  desprecio  y  asco  por  parte  de  los  profesionales  hasta  intervenciones

violentas (cirugías sin anestesia, abusos físicos, maltrato verbal, entre otros) (Báez, 2014;

Engelman, 2007; Moscheta, Fébole, & Anzolin, 2016). 

Ya a nivel regional, los avances en materia legislativa internacional se entrecruzan con las

reformas salubristas  en las  que se  encuentran atravesando los  países,  con el  fin  de

aportar a la comprensión de la salud desde una mirada integral, multicausal, compleja y

dialéctica, reorientando recursos y acciones, con el fin de garantizar el derecho a la salud

(OPS, 2007). 

Es así que, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) redacta dos documentos

dirigidos a la atención integral de la colectividad LGBT; uno de estos aborda la salud de

varones gays y Hombres que tienen Sexo con Hombres y el otro se centra en la salud de

personas trans. Ambos textos, hacen referencia a la importancia de dirigir esfuerzos hacia

una atención primaria de la salud, haciendo énfasis en la equidad de salud y teniendo en

cuenta los determinantes de ésta. A su vez, proponen acciones dirigidas a la promoción

de salud, a la prevención de enfermedades y a la provisión de atención de calidad de la

salud; logrando de esta forma un mayor acceso a los servicios y a la satisfacción de sus

necesidades (OPS, 2010, OPS, 2012). 

Estas  guías  tienen  como  propósito,  fortalecer  la  capacidad  de  los  proveedores  de

atención médica,  impulsar el  reconocimiento de las necesidades y singularidades que

cada población posee, así como, el derecho de todas las personas a gozar del más alto

nivel  de  salud.  Por  lo  tanto,  los  Estados  miembros de  la  OPS deberán adecuar  sus



sistemas  sanitarios  con  el  fin  de  incorporar  estas  comunidades  que  se  encuentran

marginalizadas, por medio de servicios adaptados a las realidades y necesidades que

enfrentan estas personas.

La OPS (2010) manifiesta que en la región, los servicios de atención de la salud carecen

de sensibilidad respecto a las necesidades médicas de los hombres gays y otros hombres

que tiene sexo con hombres. En esta misma línea, en la publicación sobre la población

trans  (2012)  se  hace  referencia  al  limitado  acceso  a  centros  de  salud  capaces  de

satisfacer necesidades generales y específicas, es decir, “las necesidades y demandas de

las  personas  trans  han  sido  tradicionalmente  desatendidas  por  los  prestadores  de

servicios, lo que lleva a una carencia de servicios de salud adecuados” (OPS, 2012 p.11).

Por lo tanto, la falta de conocimiento y la incapacidad de los proveedores de salud de

brindar  una  atención  acorde  a  sus  demandas,  conforman  una  barrera  de  acceso  al

servicio.

En ambos textos la OPS (2010, 1012), remarca las realidades a las cuales se enfrentan

constantemente  estas  comunidades.  La  exclusión  social,  la  estigmatización,  la

discriminación y la violencia son aspectos que influyen directamente sobre la salud de las

personas trans, gays y hombres que tienen sexo con otros hombres. 

Estos  aspectos  de  la  vida  diaria  conforman factores  de  riesgo  que  exponen  a  estas

comunidades  a  experimentar:  “niveles  altos  y  crónicos  de  estrés,  asociado  a  tasas

desproporcionadas de problemas mentales tales como depresión, ansiedad, y tendencias

y conductas suicidas” (OPS, 2012, p.12). Los documentos también incluyen: “ alta tasa de

prevalencia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, alto consumo de alcohol y

otras  sustancias  psicoactivas”,  en  el  caso  de  las  personas  trans  se  suman  “efectos

negativos de hormonas auto administradas, inyecciones de relleno de tejidos blandos y

otras  formas  de  modificaciones  corporales,  incluyendo  complicaciones  por  malas

intervenciones de reasignación de sexo y problemas de salud reproductiva” (OPS, 2012,

p.27). Estos factores junto con otros como la pobreza, la deserción escolar, etc, deben ser

visualizados al momento de realizar estrategias de salud dirigidas a estas comunidades.

En  este  sentido,  se  debe  tener  en  cuenta,  que la  salud  no es  la  mera  ausencia  de

enfermedad,  es  también  acceder  a  servicios  que  promuevan  calidad  de  vida,

satisfaciendo necesidades como la alimentación, trabajo, educación, vivienda, entre otros.

De esta forma, la dimensión social comprende una parte esencial para alcanzar una mejor

calidad de vida (Ministério de Saúde, 2008).



En esta línea, Freire y otros (2013) consideran que la discriminación por identidad de

género influye directamente en el proceso de salud- enfermedad, causando sufrimiento y

dolencia en la persona. Es por esto que, Valadão & Gomes (2011) tomando las palabras

de Lionço (2008), manifiestan que la orientación sexual y la identidad de género deben

ser consideradas como determinantes asociados a la salud. 

La OPS (2012) concuerda con la implicación que posee el reconocimiento de la identidad

de género en la salud. Y propone que el reconocimiento legal es “directamente relevante

para reducir  la angustia mental,  así como para facilitar  la inclusión en el  mercado de

trabajo, lo que puede contribuir a la disminución de vulnerabilidades relacionadas con el

trabajo  sexual,  además  de  favorecer  el  desarrollo  personal  y  la  igualdad  de

oportunidades” (p. 47). A su vez, favorece el acceso y la utilización de los servicios de

salud, garantizando un trato respetuoso y correspondiente con su identidad de género.

A raíz de lo anterior y de la bibliografía consultada se destacan las leyes sancionadas

sobre Identidad de Género, en Argentina (2012) la Nº 26.743 y la Nº 18.620 en Uruguay

(2009).  En  ambos  casos  se  garantiza  que  la  persona  pueda  expresar  libremente  su

identidad  de  género,  de  acuerdo  a  su  propia  percepción,  sin  el  requerimiento  de

diagnósticos,  procesos de hormonización o intervenciones quirúrgicas.  A diferencia de

Argentina, en Uruguay se debe poseer la mayoría de edad para iniciar el trámite, de lo

contrario  deberá  presentar  el  consentimiento  de  sus  padres  o  acudir  a  un  abogado

(Forrisi, Gelpi, López, 2015; Suess, 2014). 

Es en esta línea que, Suess (2014) marca una diferencia en relación a otras leyes de

identidad de género y la Ley° 26.743 de Argentina, donde en esta última se incluye “la

atención  sanitaria  trans-específica  en  el  Sistema Público  de  Salud,  mediante  el  Plan

Médico  Obligatorio,  partiendo del  reconocimiento del  derecho al  libre desarrollo  de  la

personalidad y del goce de la salud integral” (Congreso Argentino 2012, citado por Suess,

2014, p. 134 ). Esta atención integral, debe efectuarse desde un enfoque de derechos, lo

que obliga a anular cualquier tipo de perspectiva patologizante. Desde esta mirada, los

usuarios adquieren una nueva posición, dado que son reconocidos y se reconocen como

sujetos de derechos, capaces de decir por y en si mismos, reivindicando su autonomía y

responsabilidad sobre sus cuerpos y vidas.

Sumado  a  estos  avances,  el  Ministerio  de  Salud  de  Argentina,  desde  el  marco  del

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) publica en el

año 2015: Atención de la Salud Integral de las personas Trans. Guía para equipos de

salud.  Esta  herramienta  de  trabajo  sintetiza  el  marco  normativo  y  ofrece  información



específica  para  los  equipos  médicos  a  efectos  de  facilitar  un  abordaje  integral  de  la

población trans. De esta forma propone lineamientos que apuntan a favorecer el acceso y

la atención integral de la salud, mediante un trato digno y acorde a la normativa vigente. 

A su  vez,  dicha  guía  plasma  que  en  los  últimos  años  se  han  creado  consultorios

amigables para la población LGBTQ, los cuales en muchos casos se han efectuado en

articulación con organizaciones sociales. Estos han contribuido a visualizar aspectos en

relación a la salud que no se habían contemplado y a eliminar barreras de acceso al

sistema de salud (Ministerio de Salud, 2015).

En el caso de Brasil, se lanzó en 2004, el programa “Brasil Sin Homofobia”. El cual tiene

como objetivo combatir la violencia y la discriminación, así como, “promover la ciudadanía

homosexual”. De aquí, se desprenden tres acciones vinculadas a la salud: (1) formación

del comité técnico de salud de la población LGBT; del Ministerio de Salud con el objetivo

de una Política Nacional de Salud para dicha población, (2) producción de conocimientos

sobre la salud de la comunidad LGBT y (3) capacitación de profesionales para atender la

comunidad LGBT (Lionço, 2008; Mello et al., 2011).

Otra iniciativa de Brasil, fue la Carta de los Derechos de los Usuarios de la Salud en 2006.

Ésta  es  elaborada  por  el  Ministerio  de  Salud,  con  el  objetivo  de  defender  aquellos

derechos relacionados a la salud. En esta carta se explicita el  derecho al  cuidado, al

tratamiento y a ser atendidos en el Sistema Único de Salud, sin ser discriminados por

motivo de orientación sexual o identidad de género. También hace referencia al derecho

que  poseen  todas  las  personas  a  ser  llamadas  por  el  nombre  que  deseen

independientemente  del  nombre  que  aparezca  en  el  documento  de  identidad

(Albuquerque et al., 2013; Mello et al., 2011).

De acuerdo a Ciampolini et al., (2016) El Programa Integral de Salud del adolescente y el

joven LGBT, implementado en Brasil,  permite incrementar un estilo de vida saludable,

fomentando la asistencia, el proyecto de vida, el auto-cuidado, entre otros aspectos.

Como ya mencioné anteriormente, Brasil contó con numerosos avances en la temática de

salud  LGBT en  el  período  que  va  de  2003  a  2016.  Sin  embargo,  tal  como  observa

Carvalho (2011) para acceder al  proceso transexulizador es necesario que la persona

posea el diagnóstico de “Trastorno de Identidad de Género”, en sus palabras: “solamente,

entonces, con la sentencia- rotulación- diagnóstico de trans  verdadero  es que se tiene

acceso a las intervenciones quirúrgicas del proceso transexualizador” (p. 42 Traducción

propia).  Para obtener el  diagnóstico es preciso tener acompañamiento psicológico y/o

psiquiátrico por dos años. 



Otro país en el que se destacan diversas iniciativas en materia de salud y de diversidad

sexual, es Uruguay. En los últimos tiempos, el país ha asistido a múltiples modificaciones

legislativas en el campo de la diversidad sexual, a pesar de estos avances, aún es posible

visualizar barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos (Forrisi, Gelpi, López,

2015). 

En este sentido, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) apunta a trabajar sobre

algunos de estos obstáculos como; las dificultades en el acceso a los centro de salud y la

calidad de atención. Este conjunto de acciones permite profundizar sobre la temática con

el fin de llenar vacíos y dar pasos firmes en torno a esta cuestión. 

Junto a estas iniciativas de cambios se identifica un amplio repertorio de publicaciones

que dan cuenta del movimiento realizado en materia de  Diversidad Sexual, donde se

abordan distintas áreas tales como: social, política, salud, educación, etc. Aquí pretendo

presentar algunos ejemplos -quizás los más relevantes- en la cuestión de salud de la

colectividad LGBT. 

Uno de estos es la creación de una Mesa de Trabajo de Diversidad Sexual en el año

2008, la cual se encuentra integrada por: instituciones de la sociedad civil  organizada,

organismos del  Estado  y  representantes  de  la  Comisión  de  Equidad  y  Género  de  la

Intendencia Municipal de Montevideo. En el marco de esta Mesa se elabora un conjunto

de Guías en Salud Sexual y Reproductiva, que fueron aprobadas por el  Ministerio de

Salud  Pública  (MSP)  y  publicadas  gracias  al  apoyo  del  Fondo  de  Población  de  las

Naciones Unidas (UNFPA). Dentro del conjunto de guías se puede encontrar un capítulo

dedicado a la temática de Diversidad Sexual. 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública (2009), se considera de vital importancia la

incorporación  de  la  temática  Diversidad  Sexual,  ya  que,  apunta  a  “promover  la

transformación del modelo heterocentrado de atención en salud sexual y reproductiva,

que produce una silenciosa retracción del sistema de salud para gays, lesbianas, travestis

y transexuales” (p. 12). De esta forma, la incorporación de esta temática a los distintos

escenarios constituye una herramienta que permite ampliar la mirada de los trabajadores

de la salud y así lograr mejorar la calidad de atención de la salud de todas las personas

cualquiera sea su orientación sexual o identidad de género.

Es por lo mencionado anteriormente, que se debe destacar el Decreto 293 de la Ley N°

18.426, que refiere al Derecho a la Salud Sexual y Salud Reproductiva (2010). En el cual

se añaden los servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva a los servicios integrales



de  salud.  En  éste  también  se  estipula  que  los  servicios  deben  brindar  un  abordaje:

amigable, inclusivo, igualitario, integral y multidisciplinario (Forrisi, Gelpi, López, 2015).

La  Universidad  de  la  República  también  realiza  su  aporte,  en  el  marco  del  espacio

interdisciplinario,  se publica la  colección  interdisciplinaria  2011,  Montevideanxs.  Textos

diversos en torno a los resultados de la investigación exploratoria  “Derechos,  jóvenes

LGBT y VIH/sida”, 2011. Donde se abordan distintos aspectos vinculados a la salud de los

jóvenes LGBT. Esta Investigación permite a partir  de las voces y relatos, observar las

dificultades con las que convive esta población a diario, tanto en el ámbito de la familia,

como en el de la educación, salud, trabajo, etc,. (Cavalleri, 2013).

Conjuntamente a estas publicaciones, en el año 2012 se realiza un relevamiento de las

necesidades y demandas en salud de personas Trans. Este Estudios pretende describir la

realidad y sus posibles causas,  junto con la  elaboración de insumos para posteriores

programas de capacitación  de personas que trabajen en esta área.   A su  vez,  estos

insumos podrán aportar datos para el desarrollo de centro amigables e integrales para

personas Trans y HSH (Lukomnik y Ramos, 2012).

Por otro lado, en 2015 se publica otro material significativo vinculado a la salud LGBT;

Salud y Diversidad sexual. Guía para profesionales de la salud. Este documento surge de

cursos  sobre  Salud  y  Diversidad  Sexual  dictados  tanto  para  estudiantes  como  para

profesionales,  en  la  Universidad  de  la  República;  por  las  facultades  de  Medicina  y

Psicología. También colaboran en su contenido: Colectivo Ovejas Negras, Administración

de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Ministerio de Salud Pública (MSP) y Fondo de

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (Forrisi, Gelpi y López, 2015). 

El contenido del material en cuestión aborda nociones básicas sobre la temática, marco

jurídico pertinente y profundización en Infecciones de transmisión sexual y VIH. A su vez,

por  medio  de  tres  apartados  brinda  información  necesaria  para  realizar  abordajes

adecuados, uno de estos dedicado a la atención  ginecológica de  mujeres lesbianas y

bisexuales,  otro  a  la  atención  integral  de  las  personas  trans  y  finalmente  uno  sobre

atención psicológica.

De forma paralela,  en el  año 2015 se publica la sistematización de las intervenciones

efectuadas en la “Reunión Satelital de expertos en Familias y Diversidad Sexual”, la cual

se  realizó  en  el  marco  del  IV  Encuentro  Universitario  de  Género,  Salud  y  Derechos

Sexuales y Reproductivos. La actividad fue organizada por el Colectivo Ovejas Negras y

la Universidad de la República, más específicamente por el Programa de Género, Salud

Sexual y Reproductiva y Sexualidad de la Facultad de Psicología, el Departamento de



Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina. El Fondo de Población de las

Naciones Unidas  (UNFPA) también colaboró en la publicación.

Dicha reunión tuvo como objetivo habilitar un espacio multidisciplinario de reflexión sobre

la repercusión de los avances legales en las familias, y a su vez, generar aportes para las

prácticas profesionales vinculadas a la  salud,  educación y desarrollo social,  así  como

insumos para la elaboración de políticas públicas.

Es importante destacar dos proyecto que se han llevado a cabo en Uruguay. Uno de ellos

es denominado Centro de Salud Libres de Homofobia, y el otro es el caso de la Unidad

Docente Asistencial Saint Bois.

El proyecto Centros de Salud Libres de Homofobia (CSLH) se crea en el año 2012, y se

implementa en dos centros de salud. Primeramente se desarrolla en el Centro de Salud

“Ciudad Vieja” ubicado en Montevideo, extendiéndose luego a la policlínica de “Barros

Blancos” en el departamento de Canelones. Surge a partir de la visualización por parte del

personal de salud, de vacíos y problemáticas existentes en la atención de personas LGBT.

De  esta  forma  se  percibe  por  parte  del  equipo  la  necesidad  de  adquirir  nuevas

herramientas conceptuales y metodológicas, al mismo tiempo que se reflexiona sobre las

prácticas realizadas en el centro para alcanzar un mejor abordaje y hacer frente a las

demandas de esta población (González & Soto, 2015; Rocha Carpiuc, 2015).  

Cabe destacar que, se busca transversalizar la perspectiva de diversidad sexual dentro

del centro de salud y no convertirlo en un servicio focalizado únicamente en la población

LGBT  (González & Soto, 2015; Rocha Carpiuc, 2015). Tal como lo expresa el objetivo

general del proyecto se pretende: “generar una experiencia piloto de aprendizaje entre la

comunidad  médica  y  el  colectivo  LGBT  que  deje  como  saldo  la  existencia  de  una

policlínica barrial “libre de homofobia” por sus óptimos niveles de atención en salud a la

comunidad LGTB, así como sistemas de trabajo para la posterior extensión del proyecto

tanto en los niveles de intervención como en la formación profesional en salud”  (Rocha

Carpiuc, 2015, p.21).

Por otro lado, la experiencia desarrollada en el marco de la Unidad Docente Asistencial

(UDA) del Primer Nivel de Atención, funciona desde el año 2014 en el predio del Centro

Hospitalario del Norte Gustavo Saint Bois,  donde se brinda atención a personas trans

desde  un  abordaje  inclusivo  e  interdisciplinario.  (Forrisi,  Gelpi  y  López, 2015;  Rocha

Carpiuc, 2015). Cabe señalar aquí que, las UDAs son espacios en los cuales los docentes

de Facultad de Medicina se integran a los Servicios de Salud de forma coordinada, esto



les permite realizar tareas de atención a la salud, extensión e investigación así como

enseñanza de grado y postgrado (Sempol, 2016; Rocha Carpiuc, 2015).

En esta experiencia, se implementa un turno nocturno con el fin de mejorar el acceso a la

población, sobre todo contribuye a disminuir  la barrera de acceso al  servicio para las

personas trans que viven del trabajo sexual durante la noche. Se debe señalar que este

turno no fue creado específicamente para la atención de personas trans, sino que deviene

de diferentes dificultades que presentaba la población en general a la hora de acceder al

servicio. A pesar de esto, en el resultado de esta estrategia se observa un aumento en el

número de usuarios/as atendidos/as que se identifican con una identidad trans. (Sempol,

2016; Rocha Carpiuc, 2015). 

Sumado a  esto,  existen  dos  servicios  destinados  a  brindarle  asistencia  psicológica  a

personas LGBT, uno de ellos es el Centro de Referencia Amigable (CRAM) y el otro de

ellos es el Centro de Atención Psicológica Afirmativa LGBTI (CAPA) 

El CRAM funciona en la ciudad de Montevideo, se encuentra integrado por docentes y

estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y funciona en

convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) (Rocha Carpiuc, 2015).

Por otro lado, el CAPA LGBTI es un proyecto de extensión universitaria, desarrollado por

el Grupo de Investigación en Identidades Políticas (GIIP) de la Facultad de Psicología de

Salto Cenur Litoral Norte. 

Ambos  servicios  tienen  por  objetivo  ofrecer  un  espacio  que  permita  dar  respuestas

especializadas  a  las  diferentes  cuestiones  o  problemáticas  que  surgen  respecto  a  la

diversidad  sexo-genérica.  Cabe  destacar  que,  las  consultas  pueden  ser  individuales,

familiares,  de  pareja  y/o  a  instituciones  (tanto  públicas  como  privadas)  que  deseen

conocer sobre la temática orientación sexual e identidad de género.

Tanto el CRAM como el CAPA tienen como premisa fundamental brindar un espacio de

atención amigable, donde las personas que concurran no perciban un ambiente hostil.

El estigma del VIH/SIDA como una barrera de acceso para una atención digna

En el último tópico, a partir de la revisión bibliográfica, se percibe el VIH/Sida como un

factor que transversaliza la mayoría de los estudios sobre la salud de las personas gays,

bisexuales  y  trans,  ya  sea,  en  una  constante  asociación  con  el  Virus  de  la

Inmunodeficiencia Humana/ Sida, o en planes y programas para su prevención.



Es así  que,  Marques et al.  (2013) comenta que en los trabajos publicados en lengua

inglesa; entre los años 1980 y 1999 sobre la salud de la comunidad LGBT, se observa que

en  su  mayoría,  se  abordaba  la  temática  con  un  énfasis  en  las  enfermedades  de

transmisión sexual y con mayor acento en el VIH. Lo mismo sucede en los países de la

región, donde en la década de los ‘80 se comienza a asociar el VIH únicamente con la

población  homosexual,  reforzando  de  esta  forma  los  niveles  de  discriminación  y  al

construcción de la idea de grupo de riesgo (Forrisi, Gelpi, López, 2015; Moscheta, Fébole,

& Anzolin, 2016). 

En consonancia con lo anterior,  Santos et  al.  (2015) añade que la  vinculación con el

origen  de  este  virus,  acentuó  el  estigma  y  el  prejuicio  de  la  sociedad;  influyendo

directamente en la salud de la población homosexual. A su vez, a estos factores se suma

la falta de información, la cual produjo un aumento del riesgo y de la vulnerabilidad de

gays y lesbianas frente a la infección por VIH. 

Junto  con  las  persistentes  situaciones  de  violencia  y  discriminación  que  padece  la

comunidad  LGBT,  se  visualiza  la  imposibilidad  del  pleno  ejercicio  de  los  derechos

humanos.  Tal  como lo  expresa la  Guía de Salud Sexual  y  Salud Reproductiva,  en el

capítulo sobre Diversidad Sexual:

El estigma y la discriminación en relación con el VIH/SIDA son tan antiguos como

la epidemia misma. En todos los países y los medios sociales, desde que se

detectó la enfermedad las personas VIH positivas, o que se presumen que lo

son, han sido objeto de reacciones negativas, que comprenden maltrato físico y

verbal, pérdida del hogar, empleo, rechazo de familiares, cónyuges y amigos y la

violación de los derechos humanos básicos y de la libertad fundamentales (MSP,

2009, p.24).

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud expone que la prevalencia de

VIH sobre la población LGBT, junto con otros problemas de salud física y mental, se debe

al “constante etiquetado social, la discriminación, la falta de oportunidades, la exclusión

social y la violencia de género” (2012, p.9).

Cabe destacar que, el estigma y la discriminación se localizan aún en aquellos lugares

donde  se  debería  prestar  atención  y  cuidados,  a  aquellas  personas  que  tienen o  se

encuentran  en  riesgo  de  contraer  infecciones  de  transmisión  sexual  incluyendo  el

VIH/Sida . De esta forma, los centros de salud incurren en diferentes violaciones de los

derechos que pueden ir desde no guardar confidencialidad hasta negar la atención (MSP,

2009).



En este sentido, Cáceres et al.,  (2013) plantea que muchos profesionales de la salud,

mantienen  la  visión  de  la  comunidad  LGBT  como  enferma  e  incluso  prefiere  evitar

tratarlas, sobretodo cuando se superpone con el estigma asociado al VIH. Es por esto

que, la OPS (2010) postula que nos encontramos ante un crisis global de la salud, que se

encuentra fomentada por el estigma, la negligencia, el heterosexismo y la discriminación.

Tal como se expresa en la publicación sobre el relevamiento de necesidades de salud en

personas trans:

La homofobia y la transfobia presentes en la sociedad también se manifiesta en

el  ámbito  sanitario,  y  estas  actitudes  adquieren  dimensiones  de  estigma  y

discriminación generando un impacto particular en la salud de las personas de la

diversidad sexual que consultan o requieren de los servicios, constituyéndose en

una barrera de acceso (2013, p.27)

Los determinantes negativos nombrados anteriormente, provocan en las personas temor

de  informar  su  orientación  sexual  en  la  consulta  o  de  comentar  síntomas  que  se

encuentren sexualmente orientados. Muchas veces,  toman la decisión de postergar la

atención o no recurrir al sistema de salud. Esto puede tener repercusiones adversas en la

salud de las personas y la comunidad, contribuyendo a la grave crisis de la epidemia del

Sida y aumentando el riesgo de contraer otras enfermedades de transmisión sexual (OPS,

2010). 

Debo señalar que gran parte de los estudios realizados sobre la salud de la población

trans a nivel  regional,  abordan la temática de infecciones de transmisión sexual;  más

específicamente sobre el VIH/Sida, desde un enfoque de prevención y tratamiento. La

OPS (2012) añade que los estudios tienden a centrarse en mujeres trans que ejercen

trabajo sexual. 

En Argentina por ejemplo, las acciones implementadas en las últimas décadas desde el

sistema  de  salud  respecto  a  la  salud  de  personas  trans,  han  puesto  el  foco

específicamente  en  la  prevención  y  atención  del  VIH,  y  en  segundo  lugar  los

procedimientos  de  modificación  corporal.  A raíz  de  esto,  es  posible  que  exista  “una

concepción  de  los/las  Trans  como  transmisores  y  receptores  de  enfermedades

transmisibles, y no en tanto sujetos de derechos con necesidades integrales de salud”

(Lukomnik y Ramos, 2012, p.7).

En el caso de Uruguay, la concepción de la población trans como transmisora y receptora

se ve reforzada , ya que, aquellas personas trans que ejercen el trabajo sexual según lo

establecido por la Ley sobre Trabajo Sexual, deben cumplir con la obligación de realizarse



controles cada tres meses para la prevención de Infecciones de transmisión sexual y el

VIH (González & Soto, 2015, Lukomnik y Ramos, 2012). 

Por otro lado, aquellas que no ejercen el trabajo sexual, manifiestan que los motivos para

efectuar el testeo son en gran medida para “tener mayor tranquilidad”, “iniciar una nueva

relación”, o “por problemas de salud” (Cavalleri, 2013). Por lo tanto,  los controles de VIH

conforman el principal vínculo de las personas trans con el sistema de salud. Esto se

debe tener en cuenta, dado que ante situaciones de maltrato y discriminación por parte

del servicio de salud, muchas de estas personas son forzadas a dejar de asistir al centro

de cuidados, abandonando así el tratamiento en caso de estar realizando uno (Lukomnik

y Ramos, 2012). 

En relación a lo mencionado anteriormente, Engelman (2007) expone que en la actualidad

es posible percibir claramente cómo profesionales y funcionarios del sistema de salud

relacionan a las personas trans con tener VIH/Sida. En este sentido, Báez (2014) plantea

esta concepción como una barrera, que aleja a las personas trans de las instituciones

médicas e impide que se visualicen otros problemas médicos.

En Uruguay por ejemplo, en el relevamiento de necesidades de salud de personas trans,

se identifica como una de las formas de discriminación que ejerce el sistema de salud a la

vinculación de las personas trans con el VIH, “infiriendo que siempre son seropositivas”, o

“cuando  tienen  VIH,  las  discriminan  no  respetando  la  confidencialidad  ni  el  secreto

profesional” (Lukomnik y Ramos, 2012, p.21).

De acuerdo al  trabajo realizado por  Moscheta,  Fébole,  &  Anzolin  (2016),  en diversas

entrevistas  efectuadas  a  personas  que  se  perciben  como  homosexuales;  es  posible

verificar  una  vinculación  con  mayor  fuerza  entre  personas  gays  y  enfermedades  de

transmisión sexual, sobre todo VIH. Estos autores plantean que esta asociación “reitera la

idea  de  promiscuidad,  de  no  cuidado  del  cuerpo  y  que  las  prácticas  sexuales  entre

hombres  son  más  susceptibles  a  la  transmisión  de  enfermedades  que  la  práctica

heterosexual”  (p.77),  esto  permite  visualizar  que  en  la  consulta  médica  prevalece  la

atención en las prácticas sexuales de manera negativa; presuponiendo que estas son

riesgosas, denotando así el accionar de la heteronormatividad en el sistema de salud.

Siguiendo con estos autores, se destaca otro aspecto existente en el sistema de salud de

Brasil, y vigente también en nuestro país,  donde mediante una ordenanza se prohíbe que

los  gays  sexualmente  activos  donen  sangre,  colocando  nuevamente  el  foco  en  las

practicas sexuales y no en el cuidado que estos hombres tengan sobre su salud. A su vez,



“no se ocupa de describir prácticas potencialmente peligrosas, sino de prohibir a aquellos

que se supone que son sus practicantes”  (p.77), lo que dificulta el vínculo de confianza

con el sistema de cuidados e “invisibiliza” la práctica normal de conductas sexuales como

el sexo anal en población heterosexual .

Debo  destacar,  que  como  ya  mencioné  anteriormente  las  investigaciones  efectuadas

sobre la población LGBT y su salud son limitadas.  La mayoría de ellas se centra en

personas trans, gays y hombres que tiene sexo con hombres, dejando de lado la salud de

las personas lesbianas y bisexuales. Por lo tanto, poco se sabe sobre sus necesidades y

su nivel de riesgo respecto a las enfermedades de transmisión sexual.

Los autores Almeida (2009) y Moscheta y otros (2016) plantean que el sistema sanitario

invisibiliza las necesidades de las mujeres lesbianas, restringiendo así la posibilidad de

recibir atención adecuada para el cuidado de su salud. 

En palabras de Almeida: 

La  salud  sexual  de  las  mujeres  presumiblemente  heterosexuales  tendió  a

permanecer  subsumida a  la  exclusiva  preocupación por  la  reproducción a  lo

largo de la trayectoria de las políticas de atención a la la salud de las mujeres,

incluso frente al sida. (2009, p.301 Traducción propia) 

En este sentido, Almeida (2009) plantea que existe desde el discurso médico ginecológico

un desconocimiento de las prácticas homoeróticas, lo que provocó que en un comienzo

de  la  epidemia  del  Sida,  se  pensara  que  estas  mujeres  no  serían  vulnerables  a  la

infección, al contrario de los hombres gays los cuales fueron el centro de la epidemia. 

En correlación con lo anterior, Albuquerque y otros (2013) consideran que la creencia que

tienen los profesionales de salud sobre el hecho de que las mujeres que realizan prácticas

sexuales con otras mujeres; tienen menos riesgos de contraer una enfermedad sexual,

actúa como un obstáculo en el cuidado ginecológico. A su vez, Valadão & Gomes (2011)

exponen que la  prevención  del  VIH en  estas  mujeres  se  ve  obstaculizada por  dicha

percepción e invisibilización. 

En este sentido, existen dificultades para hacerle frente tanto a la epidemia del VIH como

al  maltrato  ejercido  desde  el  sistema  de  salud,  ya  que  las  decisiones  y  políticas

destinadas a combatirlas son acotadas y no abarcan toda la población, a su vez “la falta

de presupuestos y financiamiento orientados a tratar la epidemia del VIH en hombres que

tienen sexo con hombres, y el lenguaje mismo son a menudo obstáculos claves para el

cambio” (OPS, 2010, p.7). Se invierte poco en la atención de hombres adultos y, mucho



menos en la de HSH o las poblaciones trans (OPS, 2012). Es importante tener en cuenta

que:

Estas cuestiones son un tema de promoción de salud, de salud pública y del
derecho  a  la  salud,  pero  son primeramente  un  tema de  calidad  de  vida,  de
condiciones efectivas, de ejercicio de los más básicos de los derechos humanos
y de disponibilidad de desarrollo de la ciudadanía (Cavalleri, 2013, p.45)

Por  lo  tanto,  a  la  hora  de  realizar  planes  y  estrategias  para  hacer  frentes  a  estas

situaciones es necesario tener en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente.

Discusión.

En la literatura revisada, se denota claramente cómo el estigma y la discriminación azota

a la comunidad gay en un principio; extendiéndose luego a toda la población LGBT, desde

hace más de un siglo y perdurando hasta la fecha. Las personas de esta comunidad

padecen la vulneración de derechos  y se ven limitadas en diversas áreas de su vida.

La  realidad  de  esta  población  es  por  causa  dice  Foucault  de  que  “la  sexualidad  es

cuidadosamente encerrada (…) La familia conyugal la confisca. Y la absorbe por entero

en la seriedad de la función reproductora” (1977, p. 9). Por lo tanto, aquellas personas

que no se adecuen a las normas reciben la condición de anormal y deben pagar las

correspondientes sanciones.

Estas etiquetas de “anormal” o “enfermo”, visibles aún en la actualidad, se debe a que las

relaciones vinculares entre las personas se vieron afectadas por la medicina, la cual ha

inculcado comportamientos, pautas y conductas que han alcanzado todas las áreas de la

sociedad.

A  esta  incidencia  de  la  medicina  Barran  la  conceptualiza  como  medicalización,

entendiendo por ésta a “la permeación y el dominio del imaginario social colectivo por el

saber y el poder médico” (1993, p.17). 

Por  medio  de  los  diferentes  textos  indagados,  es  posible  dilucidar  que  todas  las

disciplinas  de  la  ciencia  de  la  salud,  pero  sobre  todo  la  psiquiatría  y  la  psicología,

representan un papel importante a la hora de adjudicar roles y  configurar pautas sociales

de comportamiento. 

En este sentido, Barran al hablar del discurso de la psiquiatría plantea que su “posición

puritana y binaria no concibe el manejo de la diversidad, más que en términos de una

postura tutelar y normalizante, colonizadora de las diferencias” (1993, p.115). Esta postura



implicará, para mi caso de estudio, que las personas LGBT deban afrontar en la mayoría

de los ámbitos de la vida, situaciones de violencia y vulneración de derechos, así como

exclusión y estigmatización social (Báez, 2014). 

En  este  sentido,  las  repercusiones  de  la  patologización  se  pueden  observar  en

dificultades  en  el  acceso  a  servicios  de  salud,  necesidades  parcialmente  cubiertas,

abusos  médicos  e  incluso  expulsión  de  dichas  personas  del  sistema  forzándolas  a

implementar prácticas que se encuentran al margen de una atención adecuada  (Báez,

2014; Engelman, 2007; Lima & Cruz, 2016; Lukomnik y Ramos, 2012; OPS, 2012; Suess,

2014). 

Ante  estas  realidades,  es  posible  comprender,  mediante  un  análisis  de  los  artículos

seleccionados, que la comunidad LGBT encuentra en las organizaciones sociales una

opción para poder reclamar tolerancia,  igualdad y el  reconocimiento de sus derechos;

dirigiendo acciones tendientes a anular aquellas leyes y comportamientos que marcan

distinciones por orientación sexual y/o por identidad de género. A su vez, dentro de sus

luchas  –  y  como  parte  importante  de  las  mismas-  han  buscado  eliminar  aquellas

categorías  médicas  que  pretenden  considerar  como  patológicos  los  cuerpos,  las

identidades y las sexualidades heterodiscidentes (Adrian, 2013). 

Por otro lado, a pesar de los intentos de romper con el paradigma medicalizador y de

promover una visión más flexible sobre los cuerpos, las identidades y las sexualidades,

hay quienes apoyan la categoría diagnóstica, argumentado que es necesaria para que

prestadores de salud reconozcan prestaciones de salud vinculadas a las intervenciones

para masculinizar o feminizar el cuerpo (Báez, 2014).

Sumado a ello,  Cornejo (2011) plantea que, particularmente en Chile, pero ampliable a

otros países de la región, también es posible detectar que el paradigma medicalizador

opera discursivamente en diferentes plataformas sociales; una de ellas,  como insumo

argumentativo de posiciones contrarias las llamadas “agendas de derechos” sostenidas

por grupos conservadores y religiosos. A lo que además se agrega el uso discursivo de

estas posiciones en grupos que exigen la medicalización de los cuerpos, identidades y

sexualidades heterodiscidentes, no como elemento a “corregir”,  sino como elemento a

castigar.

Así  mismo,  es  de  destacar  que  cuando  en  la  literatura  se  refiere  a  procesos  de

medicalización, no se puede entender dicho término exclusivamente como conjunto de

prácticas bio-clínicas, sino como un  régimen de verdad  (Foucault,  1995) en el  cual  la

alianza  entre  medicina  y  jurisprudencia  es  lo  que  construye  la  eficiencia  de  dicho



dispositivo. Un claro ejemplo es la decisión de un juez brasilero al aprobar el tratamiento

de reorientación sexual (cura gay). A pesar de que existe el decreto 01/99 del  Consejo

Federal  de  Psicología,  el  cual  rige  las  acciones  de  los  psicólogos  en  materia  de

orientación sexual.

De lo anterior mencionado, debo dejar en claro que la medicalización ya sea interpretada

como un medio para “corregir lo desviado” (mirada eugenésica) o como una medida de

ayuda (perspectiva filantrópica), siempre es productora y reproductora de preconceptos.

Esta perspectiva patologizante trae aparejadas desventajas en las diferentes áreas de la

vida, así como, limitaciones en diversos derechos ciudadanos. 

Del análisis del corpus se desprende también que un elemento destacado es la posición

normativa explícita del  Consejo Federal de Psicología de Brasil, donde remarca que las

terapias  de  reorientación  sexual  no  tienen  fundamentos  científicos  y  por  el  contrario

pueden  causar  secuelas  y  agravios  en  el  sufrimiento  psíquico,  genera  marcos  de

profesional  ética  ausente,  según  lo  relevado,  en  el  resto  de países de la  región.  Un

antecedente  similar  en  el  continente,  lejano  geográfica  y   culturalmente,  se  puede

encontrar en los documentos de la APA (2012).

Sobre esto último, es importante observar que, si bien la Psicología nace del marco social

de implementación de proyectos higienistas, en los últimos treinta años, y de modo lento,

viene deconstruyendo su mirada sobre la temática. 

La bibliografía seleccionada, permite realizar un análisis con respecto a los avances en

materia  normativa  y  administrativa  que  se  han  dado  en  los  últimos  tiempos.  La

implementación  de  estos  documentos  permite  hacer  frente  a  las  desigualdades  y

discriminaciones que sufre la población LGBT en lo que respecta a la salud. A pesar de

esto, diversos artículos plantean que en la realidad estos marcos de protección desde los

derechos humanos no se cumplen.

Las consultas continúan siendo dirigidas por una presunción heterosexual, impidiendo que

las personas se sientan cómodas y en confianza para relatar su orientación sexual. Este

modelo heterocentrado provoca que la comunidad LGBT no logre encontrar respuestas a

sus necesidades (tanto generales como específicas) en los centros de salud. A su vez,

tampoco  permite  brindarles  información  respecto  a  sus  derechos  como  usuarios  del

sistema de salud  y aquellos derechos inherentes a su ciudadanía.

Por  lo  tanto,  es  posible  dilucidar  que  los  centros  de  salud  mantienen  y  reproducen

estereotipos y etiquetas, que promueven el estigma sobre las personas que no se ajustan



a la heteronorma. Aquí, la vinculación permanente de las personas LGBT con el VIH/Sida

es uno de los puntos que se encuentra en mayor tensión, junto con el de la medicalización

y patologización.

A partir del material estudiado, se denota que las personas gays y trans suelen padecer el

estigma del VIH con mayor frecuencia que las mujeres lesbianas y bisexuales. En este

sentido, la cuestión de si  son portadores del  virus o no, se superpone y cobra un rol

protagónico respecto a las cuestiones relacionadas a la orientación sexual y a la identidad

de género.

En los últimos tiempos las acciones dirigidas a atender la salud de las personas LGBT,

están  vinculadas  estrechamente  al  cuidado  y  prevención  de  esta  infección.  Si  bien,

anteriormente se consideraba a esta comunidad como “grupo de riesgo”, actualmente,  se

reconoce  que  este  aspecto  reproduce  el  estigma  y  la  discriminación,  así  como

estereotipos de “promiscuidad” y poco cuidado para con su salud.

La asociación constante con el VIH, obstaculiza la oportunidad de recibir una atención

integral y oficia como barrera con el sistema de salud. 

Si  bien se observan avances, existen áreas donde el  mismo material  empírico de los

artículos revisados identifica tensiones desde la perspectiva de los actores:

• La mayor tensión que surge es el estigma del VIH/Sida. Es por esto que se dedica

un  tópico  del  trabajo  a  analizar  esta  vinculación  constante  por  parte  de

profesionales y funcionarios del ámbito de la salud. 

Un ejemplo es el comentario de un profesional a otro sobre la reciente atención de

un usuario gay  “si los guantes hubiesen estado rotos, ya estaría jodido” (Moscheta,

Fébole, & Anzolin,  2016). Por otro lado, no le prestan atención al  motivo de su

consulta sino que les preguntan directamente por los estudios de VIH. Sumado a

esto,  usuarias  trans  manifiestan  que  todos  los  funcionarios  y  profesionales  las

miran “raro”, las tratan mal, incluso las llaman “sidosas”. 

• A su vez, la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género es otro

aspecto identificado por esta población. La discriminación suele ser ejercida por

medio del no reconocimiento del nombre social, maltrato físico y verbal, demora en

la atención (incluso negar la atención), tratar a la persona por el género contrario al

auto-percibido, entre otros. 

Un usuario gay manifiesta haber sido llamado como “maricón” por el médico. Una

usuaria trans relata haber  sido internada en una sala de hombres,  incluso otra



usuaria trans fue internada en una sala de depósitos (le dijeron que no había otro

lugar). Las burlas y comentarios por lo bajo es otro aspecto que relatan los y las

usuarios/as (Báez, 2014; Engelman, 2007; Moscheta, Fébole, & Anzolin, 2016) .

• Las mujeres lesbianas y bisexuales, también perciben como problemático la falta

de capacitación por parte de los profesionales. El desconocimiento de las prácticas

invalida la posibilidad de brindar información necesaria y de ordenar exámenes de

rutina para prevenir riesgos. A su vez, las consultas se rigen por una presunción

heterosexista, que pone en práctica intervenciones que violentan sus cuerpos. Un

ejemplo de ello es indicar análisis invasivos a pesar de haber manifestado no haber

tenido relaciones con penetración.

• En el caso de las personas trans, también reconocen la falta de preparación en

materia de procesos de hormonización y de cirugías de reasignación de sexo.

Conclusiones.

A modo de  cierre  planteare  los  aspectos  que  considero  se  han  logrado  alcanzar  en

materia de diversidad sexual y sistema de salud, los que se están problematizando y por

último aquellas metas que aún falta un largo camino para lograr cumplirlas.

Metas que se han logrado cumplir:

• Se han sancionado normas que protegen los derechos de la colectividad LGBT en

el ámbito de la salud.

• Se han elaborado protocolos y diversos materiales sobre Diversidad Sexual que

guían el accionar de los profesionales de la salud.

Metas que se están problematizando:

• Se ha comenzado a generar espacios de reflexionar y análisis sobre las prácticas

en el ámbito sanitario y a sensibilizar a los profesionales de la salud.

• Se ha comenzado a producir  material  empírico sobre la salud de las personas

LGBT, que puede ser de utilidad para posteriores investigaciones y bases para

programas y políticas públicas.

• Si bien en algunos lugares ya se viene dando, es de vital importancia fortalecer a

grupos de la sociedad civil, que ayuden a visibilizar los derechos y necesidades de

la comunidad LGBT. A su vez, deben trabajar junto con planes estatales para la

elaboración de estrategias.

Metas que aún quedan por alcanzar:



• Resulta primordial que los centros de salud se apropien de la ley, estén al tanto de

las normativas que se encuentran vigentes y que interfieren en el funcionamiento

del sistema de salud.

• Es  de  relevancia  generar  un  cambio  en  las  prácticas  donde  se  conciba  a  la

comunidad LGBT desde los derechos humanos y la autodeterminación, y erradicar

el modelo de atención basado en la patologización.

• Se debe implementar en los centros de salud, un lenguaje y un ambiente inclusivo,

donde se facilite el acceso a una atención integral, oportuna y humanizada. A su

vez, se debe colocar cartelería, folletería y materiales que reflejen el compromiso

del centro con la salud LGBT. 

• Es de importancia capacitar a los profesionales y a los funcionarios que trabajen en

en el sistema de salud en materia de diversidad sexual y trato digno.

• Se considera  pertinente  introducir  en  los  planes universitarios  las  temáticas  de

diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Sobre

todo de aquellas carreras vinculadas a la salud.

• De los materiales seleccionados, se destaca la necesidad de que en los centros de

salud se trabaje de forma interdisciplinaria e intersectorial, para lograr brindar una

atención integral.

De estas conclusiones, cabe aquí preguntarnos ¿No será momento de poner en práctica

una visión de la medicina desde un marco de derechos humanos y de género?. 
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