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NTACIÓN

PRESENTACIÓN

Vivimos en una sociedad diversa.  Todos los días debemos atender a personas de los más diversos 
orígenes, con costumbres diferentes otra forma de entender el mundo, otras religiones, otros idiomas.  
Dentro de esta pluralidad nos toca también encontrarnos diariamente con la diversidad sexual: Trans, 
Lesbianas, Gays y Bisexuales que requieren de servicios de salud sexual y reproductiva para asegurar una 
vivencia de su sexualidad de manera integral, que permita el acceso a tratamientos y prevención como 
cualquier persona.

Sin embargo, tenemos  un sistema de salud que no ha previsto, hasta ahora, la diversidad sexual en los 
protocolos de atención.  A ello se suma la escasez de recursos, falta de capacitación y el terrible estigma 
que rodea a las personas TLGB.

Los profesionales de la salud tienen hoy en sus manos una gran responsabilidad: dejar que el prejuicio 
y la discriminación sigan su camino o tomar cartas en el asunto para que algunas cosas cambien y las 
personas TLGB acudan a los servicios sin temor a ser objeto de burlas, malos tratos o desprecio.

Sabemos que los prejuicios y el estigma no nacen solos, son parte de construcciones colectivas, del 
aprendizaje, de procesos propios del ser humano.  Comprender cómo surgen esos prejuicios es el punto 
inicial para mantenerlos fuera de nuestro ejercicio profesional.  Por ello, el presente documento les invita 
a reflexionar sobre el surgimiento de los prejuicios y la discriminación, luego haremos una breve revisión 
conceptual que nos permita entender de qué hablamos cuando nos referimos a la diversidad sexual, 
revisaremos los principales mitos en torno a la diversidad sexual, y finalmente, revisaremos algunas de las 
necesidades específicas que la población TLGB demanda de la atención en salud sexual y reproductiva.  
Les invitamos a trabajar el presente taller con una mirada lo más abierta posible, de todos depende que 
el cruzar la puerta de un centro de salud no se convierta en una amenaza para miles de personas que 
tienen necesidades igual que cualquier ser humano, nuestro compromiso con la salud debe prevalecer 
por sobre cualquier otro sentimiento.



YO
DISCRIMINO,
TU
DISCRIMINAS,
EL
DISCRIMINA
IN

A
S

,AL TÉRMINO DE ESTE CAPÍTULO COMPRENDEREMOS POR QUÉ, A PESAR QUE LOS PREJUICIOS SON COMUNES A
TODAS LAS PERSONAS, DEBEN SER COMBATIDOS PARA PERMITIR RELACIONES INTERPERSONALES BASADAS EN
EL RESPETO POR EL OTRO



 7

ACTIVIDAD 1: 
COMPRENDEMOS EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS
OBJETIVO: IDENTIFICAR LA FORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS PARA COMPRENDER
EL ORIGEN DE LOS PREJUICIOS COMO LA BASE DE LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS
PERSONAS TLGB.  

Tiempo: 30 minutos
Materiales: Guía de trabajo
Instrucciones: en grupos de cuatro personas (mujeres y 
hombres) leemos y completamos los ejercicios propuestos 
comparando resultados.  

El prejuicio y la discriminación tienen un costo para la salud de las personas TLGB, es decir, tienen efectos 
adversos en el acceso a la prevención y el tratamiento afectando los derechos de las personas.  La sociedad en 
la que actualmente vivimos se caracteriza por un denominador complejo: la discriminación.  La discriminación 
adquiere diferentes formas, tantas como las diferencias que existen entre las personas que componen 
nuestra colectividad.  Así se discrimina por el color de piel, el origen étnico, el nivel socioeconómico, género, 
edad, identidad sexual e identidad de género.

La discriminación se alimenta de procesos humanos comunes. Comprender este proceso nos ayudará a 
entender por qué todas las personas en algún momento podemos discriminar a otro.

LOS ESTEREOTIPOS ¿CÓMO NACE LA DISCRIMINACIÓN?

Al nacer el ser humano está dotado de un bagaje reducido de respuestas reflejas y, por lo tanto, necesita 
aprender todo lo necesario para sobrevivir.  A diferencia de otros animales, el ser humano desarrolla 
pensamiento y lenguaje, funciones cognitivas que son inherentes a la especie y determinan nuestra singular 
naturaleza.  En este proceso de desarrollo de nuestras capacidades cognitivas una de las funciones necesarias 
es la categorización de lo que se percibe.

Categorización:  las personas necesitamos categorizar el mundo que nos rodea para poder comprenderlo 
y manejarlo de forma adecuada.1

1 Robyn Quin “Enfoques sobre el estudio de los medios de comunicación: la enseñanza de los temas de representación de estereo-
tipos” disponible en: www.uned.es/ntedu/asignatu/2_Robyn_Quin_1.html
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EJERCICIO 1:
Escriba en el recuadro de la derecha la palabra que engloba a todas las del recuadro de la izquierda, 
comparta las respuestas con su grupo

Eucaliptus, pino, algarrobo, sauce, roble

Pelota, muñeca, trompo

Manzana, pera, plátano, mango

Lima, Santiago, Buenos Aires, Madrid

Las categorías nos permiten clasificar nuestro entorno.  Esta clasificación también se realiza respecto de 
las otras personas, extraemos características para clasificar por ejemplo a los dependientes de una tienda, 
guardias, personal de limpieza, etc.  "el problema es que la clasificación social hace que se exageren  las 
diferencias entre grupos  y que los veamos como muy homogéneos"2

Estereotipo: conjunto de trazos o modelos fijos que caracterizan un determinado objeto, que puede ser 
un grupo humano en sus aspectos físicos, mentales o comportamentales.3

EJERCICIO 2:
poner el número del grupo en la característica que más se acerca a su definición. Compartir los resultados 
con su grupo

N° GRUPO N° CARACTERÍSTICA

1 Judíos fríos
2 Indígenas avaros
3 Alemanes tercos

Esta tendencia  a establecer categorías y agrupar a las personas dentro de ellas es lo que da lugar a los 
estereotipos.  Esta tendencia natural no solo incluye elementos concretos de la imagen de un grupo, sino 
que abarca la presuposición de rasgos de personalidad, emociones, gustos, etc. que se asume comparten 
ciertos colectivos.4

Negativos o positivos los estereotipos siempre son una caricatura de un grupo, es decir refuerzan 
exageradamente una característica prescindiendo de otras.5

Los estereotipos contienen información cierta sobre los grupos sociales, pero exagerada. También 
contienen mucha información errada o distorsionada

2 Idem
3 Idem
4 Psicología, Medicina, Salud y Terapias alternativas,  Los prejuicios, qué son y cómo se forman.  Disponible en: http://www.cepvi.com/
articulos/prejuicios.shtml
5 Marcelo Andrade de Souza “Prejuicios, estereotipos y discriminación: un análisis conceptual a partir del caso de la aporafobia” 
Pontificia Universidad católica de Río de Janeiro, Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico- CPN- Brasil.  
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EJERCICIO 3:

Responda V o F, luego compare los resultados con los grupos

Todos los hombres son agresivos      ____
Todas las mujeres son maternales     ____
Todos los adolescentes son irresponsables  ____
Algunos hombres son agresivos   ____
Algunas mujeres son maternales   ____
Algunos adolescentes son irresponsables ____

Seguramente las respuestas serán que las tres primeras son falsas y las tres últimas verdaderas, sin embargo, 
se suele decir de modo general e inclusivo que los hombres son agresivos, las mujeres maternales, los 
adolescentes irresponsables.  Por esta razón es importante reconocer nuestros estereotipos.

Los estereotipos sobre gays o lesbianas tienden a identificar como afeminados a los primeros y masculinas 
a las segundas.  Muchas veces se llega a decir que todos los homosexuales son pedófilos.   Pero lo cierto es 
que hay hombres heterosexuales que tienen una serie de actitudes asociadas con un rol "femenino" (cocinar, 
cuidar a los demás, arreglarse), y mujeres heterosexuales que ejercen una serie de conductas consideradas 
"masculinas" (consumo de alcohol, jugar futbol, etc.), por otro lado, las estadísticas de abuso sexual contra 
menores señalan que en la gran  mayoría de casos el victimario es heterosexual.6

Los estereotipos se desarrollan a partir de diferentes procesos, entre los que se encuentran:7

Generalización: cuando vemos dos conductas que se presentan juntas, tendemos a rela-
cionarlas aunque sea algo eventual: si vemos a una señora del África con un vestido de colores 
tenderemos a creer que todas las señoras africanas gustan de la ropa colorida.

Roles sociales: se asocia determinado comportamiento con la ocupación que la persona 
desarrolla, como si las características de personalidad estuviesen asociadas a determinadas 
ocupaciones, profesiones u oficios.

Temor a lo desconocido: se trata de una respuesta adaptativa, de protegerse de lo 
desconocido.  Cuando nos encontramos ante grupos desconocidos nos podemos sentir amen-
azados o desconcertados pues no sabemos cómo reaccionaran los otros , esto favorecerá la 
aparición de estereotipos dependiendo de las emociones que experimentamos.

Aprendizaje: muchas veces los estereotipos son heredados  a través del aprendizaje en el 
hogar o a través de los medios de comunicación, es decir son internalizados por medio de un 
ambiente discriminador.

6 Psicología, Medicina, Salud y Terapias alternativas,  Los prejuicios, qué son y cómo se forman.  Disponible en: http://www.cepvi.com/
articulos/prejuicios.shtml
7 Ídem 
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Los estereotipos se mantienen y siguen generándose porque cumplen determinadas funciones sociales y 
personales.  Entre las funciones de los estereotipos encontramos:

Los estereotipos permiten afirmar la autoestima individual o grupal, al compararse con otras 
personas o grupos considerados “inferiores”8.  Incluso permite afianzar lazos de identidad con 
el grupo de referencia, destacando cualidades negativas de otros grupos para resaltar las cu-
alidades positivas del propio9

Dentro de las múltiples características de un grupo, las personas ponen más atención a las car-
acterísticas que refuerzan sus estereotipos y tienden a desechar o racionalizar la información 
que contradice las propias creencias.  Así se mantiene un equilibrio que permite la sostenibili-
dad en el tiempo de los propios puntos de vista.10

Los estereotipos permiten justificar acciones que en el fondo benefician  personas o grupos.  
Por ejemplo, los estereotipos que categorizan a la mujer como una persona adecuada a los 
trabajos del hogar y la crianza de los niños, permite que los hombres tengan mayor cantidad 
de puestos de trabajo disponibles, y mantengan el poder económico dentro de las familias.

La hipótesis del mundo justo 11, es decir los estereotipos permiten la permanencia de creen-
cias en torno a que las personas tienen  lo que se merecen. Es decir, si una mujer es violada 
es porque se expone estando con ropa provocativa, los pobres son flojos, las personas trans  
merecen ser atacadas porque se exponen a través de una conducta “escandalosa”.

ENTONCES, LOS ESTEREOTIPOS:

1. Son representaciones repetidas con mucha frecuencia, simplificando la complejidad de la conducta 
humana.  Este proceso es necesario para abarcar y comprender el mundo que nos rodea, pero im-
plica la distorsión de la realidad.12

2. Algunos se vuelven obvios por su popularidad, pasando a ser parte natural del lenguaje y pensam-
iento de grandes grupos de personas13.  Los comentarios y bromas respecto de mujeres, aborígenes 
y personas TLGB son típicas en las relaciones sociales.

3. Son un concepto de grupo, se comparten con el grupo de referencia, no hay estereotipos privados 
y existe uniformidad en su contenido14 , incluso se transmiten entre generaciones.

4. Describen a los grupos basándose en aspectos subjetivos (rubia-tonta, negro-sucio, judío-avaro)

8 Ídem 
9 Educar para pensar disponible en: http://educarparapensar.wordpress.com/2010/06/06/caracteristicas-y-funciones-de-los-estereo-
tipos/
10 Psicología, Medicina, Salud y Terapias alternativas,  Los prejuicios, qué son y cómo se forman.  Disponible en: http://www.cepvi.
com/articulos/prejuicios.shtml

11 Idem
12 Robyn Quin “Enfoques sobre el estudio de los medios de comunicación: la enseñanza de los temas de representación de 
estereotipos” disponible en: www.uned.es/ntedu/asignatu/2_Robyn_Quin_1.html
13 Idem
14 Idem
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ENTONCES PODEMOS DECIR QUE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA NO ES UNA CONCESIÓN DE LA AUTORIDAD

AL CIUDADANO, SINO UN DERECHO INHERENTE A
TODO PERUANO Y APLICABLE EN CUALQUIER ESPACIO
DEL ESTADO. ADEMÁS DE SER UN DERECHO TAMBIÉN
ES UN DEBER DE LAS PERSONAS A PARTICIPAR EN EL

CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, 
EDUCACIÓN, GOBIERNO MUNICIPAL, GOBIERNO

REGIONAL Y OTROS ESPACIOS NACIONALES Y LOCALES.

ACTIVIDAD 2:
PREJUICIOS, DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN: ENTENDIENDO NUESTROS PROPIOS
PREJUICIOS

Objetivo:
encuentran a la base de la discriminación hacia las 
personas TLGB
Tiempo: 30 minutos
Materiales: guía de capacitación
Instrucciones: en grupos de cuatro personas (mujeres y 
hombres) leemos y completamos los ejercicios propuestos 
comparando resultados. 

Los prejuicios: cuando el estereotipo se utiliza para la discriminación del otro diferente

Los prejuicios están conformados por los estereotipos a la base de nuestro sistema de creencias.  Se trata 
precisamente de un emitir un juicio u opinión sobre alguien o algo antes de conocerlo en la práctica (el 
ejemplo más claro es la actitud de un niño pequeño hacia un nuevo alimento que tenga un aspecto o color 
ajeno a su experiencia anterior, dirá "no me gusta"  antes de percibirlo de modo más real, es decir, probando 
u oliendo). 

Así,  Los prejuicios son "juicios anticipados" que no cuentan con información o reflexión.  Se trata de "opiniones 
livianas y arbitrarias" que por repetirse tanto se van configurando como verdades incuestionables15

Al estar basados en estereotipos, los prejuicios también son convicciones colectivas, pero se diferencian 
básicamente en que el estereotipo es una construcción cognitiva (que organiza el mundo de modo 
simplificado)  y el prejuicio es la emoción referente a esa creencia.  De este modo, los prejuicios implican 
una acción concreta al juzgar o emitir opinión respecto de una persona o grupo diferente.

La sociedad actual, poco a poco ha ido colocando públicamente la noción de que los prejuicios negativos 
son políticamente incorrectos, razón por la cual la gente cada vez más señala que no posee prejuicios. Sin 
embargo, como hemos señalado, los prejuicios basados en estereotipos tan arraigados en la sociedad son 
difícilmente modificables, más bien se han hecho más silenciosos, pero no han desaparecido. 

La evidencia de esto la encontramos en cualquier situación social que enfrente a grupos diferentes.  En 
dichas ocasiones aparecen los prejuicios vivos y dañinos como si el tiempo no hubiese pasado (conflictos 
sociales donde los actores son indígenas, escucharemos una serie de prejuicios sobre los indígenas: tercos, 
violentos, incivilizados; situaciones políticas que enfrentan a porciones de la población de diferente nivel 
socioeconómico, escucharemos una serie de prejuicios sociales: incultos, ignorantes, cholos).

15 Marcelo Andrade de Souza “Prejuicios, estereotipos y discriminación: un análisis conceptual a partir del caso de la aporafobia”
Pontificia Universidad católica de Río de Janeiro, Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico- CPN- Brasil.
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EJERCICIO 4: 
revisando nuestros prejuicios respecto de las personas TLGB16

Responda lo más honestamente el siguiente cuestionario. Luego comparta sus respuestas

PENSAMIENTO/ ACCIÓN SI NO

Los homosexuales son promiscuos
Los bisexuales no tienen identidad sexual
La transexualidad o transgeneridad es una enfermedad mental.
No podemos tener los mismos derechos porque “ellos” no son 
normales
Darle consejería a estas personas es inútil porque nunca van a 
cambiar
No pueden ni deben tener hijos porque volverían a esos niños 
homosexuales y promiscuos
Deberían seguir alguna terapia que los ayude a cambiar su orientación 
sexual
Evito darles la mano o tener cualquier contacto físico porque "me dan 
nervios"
Confiaría el cuidado de mis hijos a un homosexual o a una trans

Los gays, bisexuales, trans y HSH no deben donar sangre

EXCLUSIÓN SOCIAL, DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMA

Hemos revisado cómo surgen los estereotipos y prejuicios, y cómo influyen estos en la percepción que 
tenemos de personas que pertenecen a grupos diferentes.  El desarrollo de este proceso facilita la aparición 
de la discriminación, que es el inicio del estigma y la exclusión social.

Discriminar significa en términos amplios distinguir.  Como hemos venido revisando, el cerebro humano 
necesita agrupar y categorizar la realidad para comprenderla.  El problema surge cuando esta clasificación 
de los otros se acompaña de un apellido basado en el prejuicio y el estereotipo.

El prejuicio nos lleva a valorar a los demás "discriminando" entre grupos mejores o peores.  La discriminación 
valora a las personas de acuerdo a sus características personales basándose en aspectos como: color de la 
piel, identidad de género, edad, nacionalidad, creencias religiosas, y un largo etcétera.

“La discriminación es el resultado de un proceso que disminuye a un grupo de personas en su dignidad 
humana y ayuda a crear o a justificar abusos contra este tipo de personas”17 no se queda en el mero 
pensamiento, la discriminación es una práctica que necesita de acciones concretas que segregan o clasifican 
al otro diferente.  Por ello la discriminación está prohibida por la Legislación Penal Peruana  y los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos.

16 Tomado de: Guía informativa para profesionales de salud: “Conociendo la diversidad”Vía Libre, 2010, P:21
17 Marcelo Andrade de Souza “Prejuicios, estereotipos y discriminación: un análisis conceptual a partir del caso de la aporafobia”
Pontificia Universidad católica de Río de Janeiro, Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico- CPN- Brasil.  
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Principales razones que permiten a las personas llegar al odio y repudio por el “otro” diferente18

1. Se percibe al diferente como una amenaza: cuando las personas sienten que grupos diferentes amena-
zan su estilo de vida reaccionan a través de emociones profundas de miedo y odio que favorecen el 
desarrollo de procesos de exclusión.

2. Inhibición moral: no sólo el odio por otros grupos son suficiente para desarrollar procesos de fobia.  
Una de las formas es descontextualizando a los otros, quitándole las características humanas com-
partidas, es decir percibiendo a los grupos discriminados como seres inferiores que no ostentan los 
mismos derechos.

3. Exclusión moral: en ocasiones los grupos al segregar a otros pueden llegar al extremo de considerar 
que los colectivos discriminados no solo no poseen los mismos derechos, sino que son dañinos para 
la sociedad, un germen que debe ser exterminado.  Estas actitudes han justificado el genocidio o las 
masacres en el mundo.

Hemos revisado el proceso mediante el cual llegamos a discriminar a otros diferentes, revisaremos ahora 
cómo la comunidad TLGB ha sido víctima de la discriminación y exclusión social, procesos que en ocasiones 
ha llegado a la perpetración de crímenes y graves vulneraciones de derechos a la comunidad TLGB en el 
Perú.

LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS TLGB.

La exclusión social involucra varias dimensiones de la vida de las personas TLGB.  Diariamente una persona 
de la diversidad sexual puede enfrentar exclusión en una dimensión personal (baja autoestima, sentimientos 
de pérdida de sentido de la vida o depresión por las continuas  actitudes de rechazo social que viven), existe 
también una dimensión comunitaria de la exclusión social, en la que las personas LGTB son blanco de abuso, 
bromas e ironías, una dimensión social "que se revela en la jerarquía de grupos que imponen su manera de 
ver el mundo como la mejor o la más correcta y los otros grupos, en consecuencia, son considerados como 
raros, extraños, inferiores, a causa de sus distintas maneras de vivir"19 y, por último, una dimensión política
en la cual se evidencia que el poder se concentra en los grupos que excluyen.  Los colectivos TLGB no tienen 
mecanismos de participación real en la toma de decisiones que evidentemente afectan su vida individual y 
colectivamente.

18 Psicología, Medicina, Salud y Terapias alternativas,  Los prejuicios, qué son y cómo se forman.  Disponible en: http://www.cepvi.
com/articulos/prejuicios.shtml
19 Marcelo Andrade de Souza “Prejuicios, estereotipos y discriminación: un análisis conceptual a partir del caso de la aporafobia”
Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico- CPN- Brasil.  
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ACTIVIDAD 3: 
COMPRENDIENDO LAS CONSECUENCIAS DE LA DISCRIMINACIÓN, EL ESTIGMA Y LA
EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS TLGB

Objetivo: comprender cómo nuestras conductas basadas 
en prejuicios estigmatizan, discriminan, excluyen a otros 
seres humanos afectando sus vidas.
Tiempo: 40 minutos
Materiales: Video "¡Atiendannos!" realizado por Promsex 
(duración 6 minutos). Guía de capacitación.
Instrucciones: en grupos de cuatro personas (mujeres y 
hombres) leemos y completamos los ejercicios propuestos 
comparando resultados.  

CONSECUENCIAS DE LA DISCRIMINACIÓN (VISUALIZACIÓN DEL VIDEO "¡ATIENDANNOS!")

Hace algunos años Jeffry, una trans femenina, fue atacada violentamente por un grupo de hombres en la 
calle. Producto del ataque quedó con serias y graves cortaduras por todo el cuerpo.  Al llegar al hospital 
en muy mal estado, las personas del servicio de salud no atendieron sus heridas hasta que llegó su madre 
a quien obligaron a lavar la sangre de las heridas Jeffry.  Luego no le permitieron quedarse en el hospital, 
enviándole a su casa, desde donde regreso muy mal a los pocos días, cayendo en un estado de coma que 
duró un mes.

El hecho narrado corresponde al testimonio que se aprecia en el video "¡Atiéndannos!" desarrollado por 
PROMSEX precisamente para sensibilizar al sector salud respecto de la necesidad de atención integral a las 
personas TLGB.

El caso nos muestra dos hechos  graves: primero el ataque a una persona trans (la vulneración de su 
integridad física) configura lo que se conoce como "crimen de odio".  Lo segundo, la discriminación sufrida 
en el centro de salud pudo incluso haber llegado a un desenlace fatal producto de la negligencia con que 
se actuó, probablemente motivada por prejuicios respecto del temor al "otro" diferente, miedo a posibles 
infecciones, etc. Sin embargo, sabemos que miles de personas dedicadas al cuidado de la salud de otros se 
enfrentan diariamente a diversos tipos de infecciones y enfermedades, y no por ello todas las personas son 
estigmatizadas.

Políticas públicas como la prohibición para el colectivo TLGB de donar sangre, la imposibilidad del matrimonio 
o de la adopción de hijos, favorecen la estigmatización, es decir, la marca social que señala a las personas 
TLGB como inferiores y carentes de derechos.

Es fundamental comprender que los derechos de las personas TLGB deben ser protegidos en cuanto se trata 
de seres humanos (sin apellido que valga) así, podremos racionalizar nuestros prejuicios y comprender que 
la discriminación puede tener consecuencias devastadoras en las personas que merecen el acceso a una 
vida digna como cualquier otra.
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PRINCIPALES FORMAS DE DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS TLGB EN EL SISTEMA DE 
SALUD
Las personas Trans, Gays y Lesbianas, vienen manifestando los siguientes problemas de discriminación en 
los centros de salud:

Trans: son llamadas por su nombre legal (masculino), no reciben atención integral, siempre se les 
envía primero a un tamizaje de VIH, es relativamente común que no tengan DNI y por tanto no reciban 
atención, son mal miradas y objeto de burlas por parte de guardias y personal de administración.

Gays: son enviados a tamizaje de VIH antes de recibir atención, no se les orienta respecto a los cuida-
dos y prevención específica para las prácticas sexuales que desarrollan (condilomas, fisuras, etc.), la 
atención está pensada para hombres heterosexuales.

Lesbianas: son invisibillizadas por el sistema, no se les orienta en la prevención para las prácticas 
sexuales que desarrollan, no se atreven a ir por el temor al espéculo u otro tipo de revisión pues se 
asume que son heterosexuales.

Como vemos, la discriminación es un fenómeno muy común, sobre todo para la población TLGB, debemos 
recordar que la discriminación es un delito penado por la Ley y que, más allá de nuestras creencias personales, 
del otro lado hay personas que necesitan acceder a una salud sexual y reproductiva que garantice el goce de 
una vida sexual plena, con los mismos derechos que los demás.

¿QUÉ HACER CON NUESTROS PREJUICIOS PARA NO CAER EN LA DISCRIMINACIÓN?

Proponemos el siguiente ejercicio, suponga usted que el mundo es diferente y la heterosexualidad es vista 
de pronto como lo "otro" lo "raro", responda el siguiente cuestionario basado en esta visión:
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EJERCICIO 5
Cuestionario para heterosexuales

Responda individualmente este cuestionario, luego discuta con su grupo cuáles fueron las tres preguntas 
más difíciles de responder.

1. ¿Qué piensas que causó tu heterosexualidad?

2. ¿Cuándo y cómo decidiste que eras heterosexual? 

3. ¿Es posible que la heterosexualidad sea sólo una fase que puedas superar?

4. Si nunca tuviste relaciones con una persona de tu mismo sexo, ¿no podría ser que lo que 
necesitas es un buen amante de tu mismo sexo?

5. ¿Por qué los heterosexuales se sienten obligados a llevar a los demás a su estilo de vida?

6. ¿Por qué insistes en ostentar tu heterosexualidad? ¿Por qué no puedes ser simplemente quién 
eres y mantenerte tranquilo?

7. ¿Por qué ponen tanto énfasis en el sexo los heterosexuales?

8. Parece haber muy pocos heterosexuales felices. Se han desarrollado técnicas que podrían 
ayudarte a cambiar. ¿Has considerado la posibilidad de realizar una terapia de reparación de tu 
heterosexualidad?

9. A pesar de la aprobación social del matrimonio, la tasa de divorcio es todavía del 50 % ¿Por qué 
hay tan pocas relaciones estables entre los heterosexuales?

¿Le parece absurdo? Sin embargo, estas preguntas están redactadas de acuerdo a lo que mucha gente cree 
de las personas TLGB, son preguntas en base a estereotipos, prejuicios que estigmatizan al colectivo.  Al 
cambiar la situación y ponerse en el necesario "lugar del otro" usted puede comprobar lo absurdo de este 
tipo de creencias.

MITOS Y REALIDADES RESPECTO DE LAS PERSONAS TLGB:

La mejor forma de desterrar prejuicios y mitos es contrastar con la realidad.  Encontraremos que muchos de 
los mitos que aquí exponemos forman parte de nuestro propio sistema de creencias.  Debemos conocerlos 
y contrastarlos para eliminarlos de nuestro bagaje
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EJERCICIO 6: 
le proponemos una serie de creencias o mitos respecto de las personas TLGB, discuta en su grupo cuál es 
la realidad de cada una de estas creencias o mitos, responda en el recuadro de la derecha.

MITO O CREENCIA REALIDAD

La homosexualidad es una enfermedad curable

La homosexualidad y la transgeneridad son una 
elección

Todas las personas trans se dedican al comercio 
sexual

Las personas TLGB son así porque fueron víctimas 
de abuso sexual o hecho traumático 

Las lesbianas quieren ser hombres y los gays 
mujeres

Si una lesbiana tiene relaciones sexuales con un 
hombre, dejará de ser lesbiana

Si una persona tiene relaciones con una persona de 
su mismo sexo puede convertirse en lesbiana o gay

La identidad sexual, la identidad de género y las preferencias sexuales no pueden ser comprendidas  a través 
de prejuicios.  Pero, ¿entendemos realmente de qué hablamos cuando decimos identidad sexual, trans, gay 
o lesbiana? El siguiente capítulo revisará estos conceptos.
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¿OPCIONES, 
IDENTIDAD, 
DIVERSIDAD? 
MARCO
CONCEPTUAL
PARA
COMPRENDER DE
QUÉ HABLAMOS

AL TERMINO DEL PRESENTE CAPITULO APRENDEREMOS EL MARCO CONCEPTUAL
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, COMPRENDIENDO Y DIFERENCIANDO CONCEPTOS COMO
ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS20

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló en el 2003 que “la salud sexual y la 
salud reproductiva son elementos esenciales del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental"21. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
salud sexual y reproductiva como: "estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación a la 
sexualidad; no solo es la ausencia de enfermedad, disfunción o mala salud. Requiere de un enfoque positivo 
e individualizado de la sexualidad y las relaciones sexuales, así  como la posibilidad de tener experiencias 
sexuales placenteras y seguras, libres de  coacción, discriminación y violencia"22

Entendemos entonces que es un derecho inherente a la condición humana el gozar de "bienestar físico, 
emocional, mental y social en relación a la sexualidad" ello implica la "posibilidad de tener experiencias 
sexuales placenteras y seguras, libres de  coacción, discriminación y violencia"  esta es una obligación del 
Estado que debe asegurarse a la población a través de políticas públicas.  La cara visible de estas políticas 
públicas son las diversas prestaciones en salud a las que las personas acceden, pero ¿acceden realmente 
las personas TLGB a la salud sexual y reproductiva?, ¿qué elementos podrían estar obstruyendo su acceso?, 
¿sabemos cuáles son las diferencias entre opción sexual, identidad de género, comportamiento sexual? 
Partiremos por esta última pregunta para avanzar en la reflexión respecto del acceso a la salud sexual y 
reproductiva de las personas TLGB.

ACTIVIDAD 4: 
COMPRENDIENDO LA DIVERSIDAD SEXUAL

Objetivo: 
permiten comprender la diversidad sexual como un 
proceso humano
Tiempo: 40 minutos
Materiales: guía de capacitación, papelotes, plumones
Instrucciones: en grupos de cuatro personas (mujeres y 
hombres) leemos y completamos los ejercicios propuestos 
comparando resultados.  

PARA ENTENDER DE QUÉ HABLAMOS: ALGUNOS CONCEPTOS

En los servicios de salud, toda la diversidad sexual es resumida en la sigla HSH.  Sin embargo, sabemos que 
implica mucho más por lo que requiere de un mínimo de conocimiento de los conceptos a la base de esta 
diversidad.  Revisaremos rápidamente algunos de los más importantes

20 Adaptado de: Guía de Vigilancia de establecimientos de salud que brindan servicios de salud sexual y reproductiva.  Promsex. 
Lima, 2011: 4
21 ONU: Resolución Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “El derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental” Resolución 2003/38.  Disponible en: http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/
dm_onuseguimiento/resolucin%20c%20deh%20salud.pdf
22 María del Carmen Martínez Pérez, Instituto Estatal de Puebla, Introducción a la Perspectiva de Género. Disponible en:
http://200.77.230.9/foroinea/lectura_genero.pdf
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Sexo: Hace referencia a las diferencias físicas y biológicas entre el varón y la mujer. “Diferencias y 
características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen 
como hombres y mujeres. Se nace con esas características, son universales e inmodificables”.23

Género: Es una construcción social y cultural creada a partir de las diferencias físicas y biológicas  y se 
refiere a las relaciones sociales y de poder basadas en las diferencias sexuales.  Es decir es un "Conjunto de 
ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura en momento histórico, tomando como 
base la diferencia sexual, a partir de ello se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales 
determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre varones y 
mujeres. Son construcciones socioculturales que pueden modificarse dado que han sido aprendidas”.24

Sexualidad25: la sexualidad forma parte de nuestro ser, está presente en nuestras vidas, y se va 
desarrollando y evolucionando a medida que crecemos; además influye en nuestra forma de comportarnos y 
relacionarnos con los demás. Es decir, no es algo que adquirimos sólo al llegar a la adolescencia, ni tampoco 
algo a lo que podamos renunciar.

En la vivencia de la sexualidad intervienen nuestros sentidos, se manifiesta  nuestra sensualidad y erotismo.  
Ésta influye en la manera de percibir el mundo y de relacionarnos con los que nos rodean. Dentro de la 
sexualidad nos encontramos diferentes constructos, entre ellos, la orientación sexual, la identidad sexual, la 
afectividad, las relaciones sexuales, etc. 

Orientación sexual26: “es la atracción emocional, romántica, erótica, placentera y afectiva de una 
persona hacia otra persona". Es el deseo de la satisfacción erótica (física y mental) y de vinculación afectiva 
que siente una persona. La orientación sexual no es algo que se elige, sino algo que se siente. El deseo 
sexual normalmente empieza a aparecer en la adolescencia, se comienza a desear a unas personas o a 
otras. La orientación sexual puede darse de diferentes formas:

Persona homosexual
cuando se da entre el mismo sexo. Las mujeres homosexuales son conocidas como lesbianas
(mujer – mujer) y los varones homosexuales como gays (hombre – hombre). 

Persona heterosexual
cuando se da entre sexos diferentes (mujer – hombre).

Persona bisexual
cuando se da con ambos sexos (mujer – hombre/mujer o viceversa)

La orientación sexual es un proceso dinámico, es decir, puede variar a lo largo de la vida hasta definir su 
manera de ser y estar en la sociedad. Por ello no existe una opción sexual porque la  opción es libertad o la 
facilidad de elegir, no se elige la orientación sexual no se opta por la atracción por una mujer o un hombre.

23 ídem
24 Laia Serra Duart (Psicóloga y Sexóloga), Junio de 2010,  Guía de salud sexual para las mujeres, Federación Andaluza COLEGAS- 
España.
25 Griselda Pérez –Luna Gallardo,  noviembre 2010, “Aprendiendo y educando con inclusión”  “ Centro de Promoción y Defensa de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos “ PROMSEX.
26 Laia Serra Duart (Psicóloga y Sexóloga), Junio de 2010,  Guía de salud sexual para las mujeres, Federación Andaluza COLEGAS- 
España
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EJERCICIO 7: 
discuta las siguientes preguntas con su grupo:

En su adolescencia, cuándo usted se dio cuenta de que sentía atracción sexual por otras personas ¿eligió 
si iba a ser por un hombre o una mujer?  ¿Cómo fue?, ¿fue algo simple o confuso? Escriba las respuestas en 
un papelote.

Identidad sexual27: Es como la persona se considera a sí misma: hombre o mujer. Puede suceder que la 
identidad de un hombre o una mujer no coincida con la que los demás le otorguen o con su sexo biológico, 
es decir, es el rol que adopta socialmente uno mismo, sea éste el relacionado a su sexo biológico o no. Esta 
autodefinición  sexual es en rigor la certeza que tiene una persona de ser un hombre o una mujer.

Identidad de género28: la identidad de género esta relacionada con los roles sociales masculinos o 
femeninos de una época histórica especifica, estos roles cambian a través del tiempo, son transmitidos por 
la cultura.  La identidad de género se adquiere a través de un proceso de socialización.  Si embargo, una 
persona puede sentir individualmente una identidad de género diferente a la asignada socialmente para 
su sexo biológico.  Se espera que un hombre sea fuerte, agresivo, aventurero; se espera que una mujer 
sea frágil, abnegada, comprensiva, emotiva.  Estas características están relacionadas con el rol  de género 
asignado por nuestra sociedad.

Cuando el sentirse mujer u hombre no corresponde al sexo biológico con el que se nace debemos de hablar 
de personas TRANS. Según la organización Peruana Instituto Runa de Desarrollo y Estudios de Género, 
entre ellas podemos distinguir a: Travestis, Transgénero y transexuales.

Personas travestis  Persona que asume de modo eventual, ocasional o circunstancial la identidad 
contraria a la esperada según su sexo biológico.

Persona transgénero  Persona que asume como postura de vida la identidad contraria a la esperada 
socialmente según su sexo biológico, personas que "son mujeres porque se sienten mujeres", o "son 
hombres porque se sienten hombres" desestimando la genitalidad y asumiendo la identidad sexual 
y de género a la que se desea realmente pertenecer. No involucra la reasignación genital.

Persona transexual Se asume la identidad contraria a la asignada socialmente según su sexo 
biológico. Se trata de una persona que se siente atrapada en un cuerpo biológicamente equivocado 
por lo que realiza modificaciones de su cuerpo, llegando a la reasignación genital.
La identidad TRANS masculina o femenina se cimienta después de la adolescencia.

Entonces, la identidad sexual, es la percepción que el individuo tiene de si mismo y la orientación sexual,
está relacionada con  la capacidad de sentir atracción.

27 Vía Libre, 2010,  hombres gay, bisexuales, personas trans y otros que tienen sexo con hombre. Guía de orientaciones básicas para 
el personal de salud con trabajo en ITS. VIH SIDA
28 Griselda Pérez – Luna Gallardo,  noviembre 2010,”Aprendiendo y educando con inclusión”  “Centro de Promoción y Defensa de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos” PROMSEX.
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1.2 ENTENDIENDO LA ORIENTACIÓN SEXUAL (IDENTIDAD, ATRACCIÓN Y COMPORTAMIENTO)

Diversidad sexual,  Se entiende por diversidad las diferentes sendas  que tienen las personas para vivir y 
expresar su sexualidad, es importante recalcar que no existe"opción sexual", ya que la opción está relacionada 
con los comportamientos sexuales, que si pueden ser elegidos y no están relacionados necesariamente a la 
orientación sexual.

No es igual orientación sexual que conductas sexuales, la guía de consulta sobre sexualidad, diversidad 
sexual y derechos humanos, nos dice que es posible que algunas mujeres o varones que desean tener sexo 
con personas de su mismo sexo nunca lo manifiesten, y siempre tengan relaciones con personas del sexo 
opuesto. Esto podría darse por temor al rechazo social, la discriminación o la presión social del grupo. También 
es posible que otras mujeres y varones tengan relaciones con personas de su mismo sexo, como producto de 
curiosidad o de necesidad eróticas afectivas, sin ello signifique que sean personas homosexuales.

Las personas pueden ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales o trans, pero sus prácticas sexuales, 
conductas o comportamientos sexuales no siempre deben ser deducidas, este supuesto no permite tener un 
dialogo  real y concreto entre el proveedor y la persona que le permita obtener y dar la información correcta 
a la persona que acude al servicio. 

La diversidad en nuestra sociedad alcanza a manifestaciones que tienen que ver más con el arte y el espec-
táculo que son formas de estar en el mundo, por ejemplo una Drag Queen, es un hombre que se viste con 
ropa femenina de forma satírica y extravagante para el espectáculo en shows y otros eventos, el uso de la 
ropa está unido a intereses artísticos, el Transformista tambies un individuo que se viste con ropa del género 
opuesto movido por interés artísticos.

Es importante reconocer y conocer que las personas tienen diferentes orientaciones sexuales y es fundamental 
aprender y promover el respeto a su forma de vida, sus derechos humanos,  esto permitirá garantizar la 
convivencia sin discriminación e intolerancia.

Actualmente, esta intolerancia hacia las personas con diferente orientación sexual se expresa en:

Homofobia, lesbofobia y Transfobia: son los sentimientos, actitudes de condena y 
rechazo a las personas homosexuales (gays, lesbianas). Cuando este rechazo es hacia 
las personas lesbianas es preferible usar el término de lesbofobia y  cuando es hacia 
personas trans, transfobia.

Resumiendo: podemos señalar que los tres aspectos de la sexualidad: identidad, orientación y comportamiento 
se relacionan de la siguiente forma
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Fuente: Vía Libre

Para comprender mejor las relaciones que se dan entre comportamiento, identidad y orientación sexual 
leamos estos ejemplos que propone Vía Libre en su guía informativa: "conociendo la diversidad" 29

a. Rosa es mujer y se siente bien siéndolo. A Rosa le atraen otras mujeres, pero está casada con 
Joaquín y mantiene relaciones sexuales sólo con él. Sin embargo, debido a su atracción por otras 
mujeres Rosa se considera lesbiana aunque nunca haya tenido relaciones sexuales con una mujer.

En este caso, la identidad sexual de Rosa es de mujer, además, Rosa tiene una orientación sexual 
(lesbiana) que no se corresponde con su comportamiento sexual (sexo con hombres)

b. José es hombre y se siente bien siéndolo. Él se considera a sí mismo exclusivamente como 
heterosexual, le gustan las mujeres y sólo tiene relaciones con ellas.

En este caso, la identidad sexual de José es de hombre. Además, José tiene un comportamiento 
sexual (sexo sólo con mujeres) que se corresponde con su orientación sexual (heterosexual)

c. Enrique es hombre y se siente bien siéndolo. Está enamorado de Susana y se considera a sí 
mismo como heterosexual, pero también le gustan algunos hombres y de vez en cuando tiene 
relaciones sexuales esporádicas con dos antiguos amigos del colegio.

En este caso, la identidad sexual de José es de hombre.  Sin embargo aun cuando él se considera 
heterosexual su comportamiento sexual involucra sexo con mujeres y hombres

d. Aunque Gabriela nació biológicamente con genitales masculinos, se siente e identifica a sí 
misma como mujer.  Está enamorada de Lorenzo y se considera a sí misma como heterosexual, 
ya que sólo tiene sexo con hombres cuya identidad sexual es de hombres.

En este caso, la identidad sexual de Gabriela es de mujer (ella se asume e identifica a sí misma 
como mujer).  Además, su orientación sexual (heterosexual) se corresponde con su comporta-
miento sexual, pues involucra sólo sexo con hombres.

29 Ejemplos tomados de la Guía informativa para profesionales de salud: “Conociendo la diversidad” Vía Libre, 2010, P:31-32

Comportamiento sexual
Siendo hombre/mujer, tengo sexo 

con hombres/mujeres/ambos

Orientación sexual 
Siendo hombre/mujer, me gustan 

y quiero tener relaciones con 
hombres/mujeres/ambos

Identidad sexual
Me identifico (o no) con mi cuerpo biológico
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e. Rodolfo se identifica a sí mismo como hombre.  Está comprometido con Silvia y se casaran 
pronto.  Lorenzo se considera a sí mismo como bisexual, pues antes de su compromiso mantuvo 
relaciones afectivo sexuales con hombres y mujeres en diferentes momentos de su vida. Ahora 
que se casará con Silvia él sigue considerándose bisexual.

En este caso, la identidad sexual de Rodolfo es la de hombre.  Rodolfo tiene una orientación sexual  
(bisexual) que corresponde con su comportamiento sexual (relaciones con hombres y mujeres)

f. Sandra nació biológicamente mujer, y se identifica a sí misma como una de ellas.  A ella no le 
gustan los compromisos y prefiere las relaciones esporádicas que no involucren demasiado los 
sentimientos.  Sandra gusta sexualmente de mujeres y hombres indistintamente y tiene  sexo 
con unas u otros cuando la ocasión es propicia.  Se define a si misma como bisexual.

En este caso la identidad sexual de Sandra es de mujer. Además, ella tiene una orientación bi-
sexual  que va de acuerdo con su comportamiento sexual 8sexo con hombres y mujeres)

g. George es hombre de nacimiento y se siente bien así.  A él le gustaría poder casarse con su 
pareja, Eduardo, con quien convive desde hace más de 10 años. George se define a sí mismo 
como homosexual.

En este caso, la identidad sexual de George es de hombre. Él tiene una orientación sexual 
homosexual que va de acuerdo  con su comportamiento sexual (sólo sexo con hombres).

EJERCICIO 8:
leemos los ejemplos propuestos en los párrafos de arriba y ubicamos los nombres de cada persona en el 
recuadro según comportamiento, orientación e identidad

HETEROSEXUAL BISEXUAL HOMOSEXUAL

Sexo con hombres Hombre

Sexo con hombres Mujer

Sexo con mujeres Hombre

Sexo con mujeres Mujer

Sexo con hombres y mujeres Hombre

Sexo con hombres y mujeres Mujer



IDENTIFICANDO
LAS

NECESIDADES
DE SALUD
SEXUAL Y

REPRODUCTIVA
DE LAS

PERSONAS TLGB
AL TÉRMINO DE ÉSTE CAPÍTULO COMPRENDEREMOS
LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN MÁS URGENTES DE LAS
PERSONAS TLGB, PERMITIENDO IDENTIFICAR CUÁLES
PODRÍAN SER NUESTROS APORTES A LA MEJORA DE SU
ACCESO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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ACTIVIDAD 5: 
NECESIDADES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS TLGB

Objetivo:

acudir a los servicios de salud.
Tiempo: 40 minutos
Materiales: guía de capacitación, papelotes y plumones.
Instrucciones: en grupos de cuatro personas (hombres y 
mujeres) leemos atentamente la guía y desarrollamos los 
ejercicios propuestos compartiendo los resultados con el 
grupo

ALGUNOS CRITERIOS EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS TLGB

Durante los primeros meses del 2011 Promsex ha venido desarrollando una investigación respecto de las 
necesidades de atención en salud sexual y reproductiva de las personas TLGB en Lima, Arequipa e Iquitos.  
Hemos considerado relevante señalar algunos resultados relevantes para la atención de las personas en los 
servicios de salud sexual y reproductiva.

EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS TLGB ES NECESARIO:

1.  las personas TLGB tienen necesidades de atención en salud 
sexual y reproductiva que no siempre son atendidas, en gran medida por que el sistema no ha sido 
diseñado para abarcar la diversidad sexual. Para ello podemos, aunque no esté en el formulario de 
atención, consultar por la orientación sexual de la persona, dejando en claro que es parte de la con-
fidencialidad proveedor de salud paciente y que no figurará en la historia clínica si no lo desea.

2. Diagnóstico y tratamiento: las personas TLGB necesitan tratamiento, diagnóstico y consejería 
en enfermedades o condiciones (que en ocasiones están relacionadas con sus prácticas sexuales) 
como:

Herpes
Cáncer anal
Inflamación y cáncer de próstata
Heridas vaginales en lesbianas 
Problemas derivados del uso de siliconas y hormonas
Atención en salud mental
Aborto incompleto en lesbianas

3. El principal obstáculo de las personas TLGB para plantear de forma abierta sus necesidades de 
atención en salud sexual y reproductiva es el temor a la discriminación y la estigmatización.  Esto es 
mucho más evidente en el caso de las lesbianas y luego los gay.
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GUIA DE 
CAPACITACIÓN A PROVEEDORES DE SALUD
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4. Prevención: al no acudir a los centros de salud por temor a la discriminación y el estigma, las personas 
TLGB no ejercen prácticas preventivas de salud.  Uno de los principales problemas en trans, gays y 
bisexuales y en general con HSH es la epidemia focalizada de VIH/SIDA en nuestro país.  Se necesita 
la constante prevención también del cáncer de próstata y otras relacionadas con la salud sexual y 
reproductiva.  En el caso de las lesbianas, el problema mayor es que se ha identificado que ellas no 
acuden a los servicios de salud.  Así están al margen de los controles periódicos necesarios a todas 
las mujeres como mamografías, prevención del cáncer uterino, planificación familiar y otros.

5. Existe una gran necesidad de orientación en el uso de hormonas para la transformación del cuerpo en 
las personas trans, este tipo de prácticas se realiza de modo empírico y muchas veces pone en riesgo 
su salud, al igual que los implantes de silicona que, en ocasiones, se realizan ellas mismas de forma 
artesanal.  Los peligros de infecciones o daños son muy grandes.

6. Las personas TLGB suelen tener problemas de autoestima y cuadros de ansiedad debido a la preva-
lencia de conflictos familiares y discriminación en general en la sociedad.  Esto hace que sean una 
población con altas necesidades de atención en salud mental, la que no siempre está a su alcance.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Sabemos que muchos de los aspectos que obstaculizan el acceso a la salud sexual y reproductiva de la 
población TLGB son estructurales, relacionados a la falta de recursos humanos y materiales (cantidad de 
horas de atención de médicos, ausencia de horarios para psicología, ambientes precarios y sin privacidad, 
etc.).  Sin embargo, hay una gama de cosas que si están en nuestras manos y que pueden marcar la 
diferencia para muchas personas:

Pongamos entre paréntesis los estereotipos respecto a Trans, Lesbianas, 
Gays y Bisexuales: no presupongamos las cosas, preguntemos con respeto y sin temor lo que 
no sabemos e intentemos dar el mejor servicio posible.

No es necesario tratar “con pinzas” a las personas TLGB: debemos recordar que 
más allá de la orientación y la identidad sexual estamos frente a una persona que probablemente 
tiene más cosas en común con nosotros que diferencias.  No es necesario exagerar el cuidado de 
lo que decimos, las personas TLGB quieren ser tratados con igualdad dentro de su diferencia.

No presupongamos la orientación ni la identidad sexual de la persona en 
la consulta: si bien es cierto una persona Trans es evidente, un gay o lesbiana no lo es.  En la 
medida que no damos por sentada la heterosexualidad de la persona probablemente al entrar en 
confianza nos abrirá sus dudas y preocupaciones reales respecto de su salud.

Pongamos en marcha los protocolos de descarte de VIH/SIDA, pero no estigmaticemos a la población 
TLGB como un grupo de personas en que lo único visible respecto de su salud sexual y reproductiva 
sea el descarte del VIH/SIDA, debemos intentar que este aspecto sea uno más dentro de la aten-
ción que brindamos (si es pertinente).  Este aspecto es primordial pues muchas veces las personas 
TLGB no son tratadas en sus reales síntomas hasta pasar por el descarte de VIH, es necesario su-
perar este sesgo para permitir el acceso de las personas al servicio.
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Aunque sabemos que la epidemia en nuestro país está focalizada en poblaciones vulnerables de 
HSH y trabajadoras/es sexuales, hay un manejo apropiado que debe darnos la seguridad respecto 
del contagio.  Es necesario que despejemos nuestra preocupación de una posible infección para dar 
una atención de mejor calidad.

Tratemos por su nombre social a las personas Trans, ese pequeño gesto hará que 
se sientan aceptadas y continúen sus controles, tratamiento o prevención.

Implementar iniciativas para orientar a nuestros pares o a los pacientes: realizando talleres, 
charlas o ferias informativas para eliminar la discriminación y el estigma a las personas TLGB dentro 
de nuestro servicio.

EJERCICIO 9: 
Discutimos con nuestro grupo cuatro iniciativas que podemos implementar en nuestro servicio de salud para 
mejorar el trato y atención de las personas TLGB.  Las escribimos en un papelote y exponemos al resto del 
grupo.

INICIATIVAS/MEJORAS EN LA ATENCIÓN DE MI CENTRO DE SALUD

Les invitamos a compartir sus temores, verbalizar sus puntos de vista y preguntar lo que no ha quedado claro 
para permitir que, al menos en lo que de usted dependa, las personas TLGB puedan acceder a una mejor 
calidad de vida a través de acceso a la salud sexual y reproductiva.
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