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GLOSARIO DE 
TÉRMINOS
AMP: Atención Médica Periódica

CERITS: Centro de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual

HSH: Hombres que tienen sexo con hombres 

INPPARES: Instituto Peruano de Paternidad Responsable 

ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 

MINSA: Ministerio de Salud

ONG: Organizaciones No Gubernamentales

PEPs: Promotores educadores de pares

PPR: Presupuesto Por Resultados

PROCETSS: Programa de Control de ETS y SIDA

PVVS: Persona Viviendo con VIH/SIDA

RPR: Examen de sífilis

SERUM: Servicio Rural Médico

SIS: Seguro Integral de Salud

Targa: Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad

TLG: Trans, Lesbianas y Gays

TS: Trabajadoras Sexuales 

VIH/sida: Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida
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PRESENTACIÓN

Introducción

PROMSEX es una organización que promueve la vigilancia de las 
acciones del Estado en el cumplimiento de garantizar el goce de sus derechos 
de todas las peruanas y los peruanos sin ningún tipo de discriminación. En ese 
sentido, una estrategia importante para impulsar esta tarea, desde la sociedad 
civil, es levantar evidencias sobre la situación de la atención en salud sexual, 
salud reproductiva y salud mental de la población TLG en el país.

PROMSEX, con el apoyo de la Fundación Triángulo y la AECID, 
asumió la tarea de desarrollar una investigación que permita conocer la 
situación del tema, indicar y generar datos relevantes para la implementación 
de estrategias o directrices sobre la atención en salud sexual y reproductiva 
para personas TLG. 

En ese sentido, el objetivo central planteado para el presente estudio 
fue identificar las necesidades, barreras y demandas para la atención en 
salud sexual, salud reproductiva y salud mental de la población TLG, tanto 
desde la perspectiva de los mismos actores activistas TLG como desde la 
perspectiva de los proveedores de salud en las regiones de Lima, Arequipa e 
Iquitos. Este estudio no incluye a la población bisexual ni a la población trans 
masculina por su falta de identificación organizada en general y para realizar 
demandas al sistema de salud en particular, lo que dificulta la posibilidad 
de ubicarlos para los fines de este estudio. Cabe señalar que la población 

7
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trans masculina es más invisibilizada, probablemente por tener mayores 
problemas de estigmatización y por estar menos empoderada que el resto de 
la población TLG. Por ello mismo, sería de gran importancia realizar estudios 
específicos sobre estos sectores de la población que contribuyan a esclarecer 
sus prioridades y demandas generales y específicas para conocer el lugar que 
en ellas tiene la salud.

El primer acápite de este documento trata de los aspectos metodológicos 
y las preguntas guías del estudio, así como de las técnicas empleadas y los 
ámbitos donde se desarrolló. La información presentada está organizada 
tomando en cuenta los hallazgos en torno a los temas más generales como 
el contexto cultural de estigma y discriminación, que corresponde al primer 
capítulo, seguido de las concepciones de calidad de atención. El tercer 
capítulo presenta los hallazgos en torno a los derechos en salud. A partir 
del cuarto capítulo, se presenta información más específica sobre la atención 
existente en los servicios de salud; este capítulo se subdivide en subcapítulos 
correspondientes a los hallazgos encontrados en los temas de atención en 
salud sexual, salud reproductiva y salud mental. El primero de ellos, el 
subcapítulo de salud sexual, contiene mayor información en la medida que 
corresponde a la atención brindada en los CERITS a personas TLG, el cual 
constituye el único servicio de atención dirigido a esta población. El segundo 
subcapítulo aborda los hallazgos de los servicios de salud reproductiva. El 
tercer subcapítulo corresponde al tema de atención en salud mental, que de 
acuerdo a los hallazgos es de gran importancia para la comunidad TLG. El 
quinto capítulo se refiere a la atención en salud integral, que surgió como un 
tema muy relevante en la comunidad TLG y que actualmente es descuidada 
por el sistema oficial de salud. 
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Aspectos 
metodológicos 
del estudio

Como se señaló anteriormente, el objetivo general de este estudio fue 
identificar las necesidades, barreras y demandas para la atención en salud 
sexual, salud reproductiva y salud mental de la población TLG, tanto desde 
las perspectivas de los mismos actores activistas como desde los proveedores 
de los servicios de salud, en tres regiones del país: Lima, Arequipa e Iquitos. 
Los objetivos específicos que se desprenden del objetivo principal son:

Identificar las necesidades de atención en salud sexual, salud 
reproductiva y salud mental.

Definir las posibilidades de acceso a los establecimientos de salud en 
términos de barreras y de capacidades disponibles. 

Desentrañar el complejo sistema de valoraciones sociales alrededor de 
la población TLG que influye en las posibilidades de atención en los 
servicios de salud sexual, salud reproductiva y salud mental.

Reconocer los problemas estructurales existentes para la atención 
efectiva en salud sexual, salud reproductiva y salud mental, tanto 
políticos como sanitarios.

9
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Recoger las demandas para mejorar la atención en salud sexual, salud 
reproductiva y salud mental. 

Elaborar un paquete de recomendaciones orientadas a mejorar las 
medidas a tomar en el MINSA, que sirva para elaborar una norma 
técnica de atención en salud sexual, salud reproductiva y salud mental 
a partir de los hallazgos del estudio. 

Las preguntas centrales que este estudio busca responder de acuerdo a 
los objetivos planteados fueron: 

¿Qué problemas y qué demandas en salud sexual, salud reproductiva 
y salud mental tiene la población TLG en particular? ¿Cómo las afrontan? 
¿Cómo evalúan la calidad de atención de sus necesidades, son estas atendidas? 
¿Qué demandas de atención en salud no pueden ser satisfechas debido al 
modelo de atención actual de los establecimientos de salud? ¿Qué barreras 
simbólicas, de valoraciones y prejuicios se presentan en la atención? ¿Cómo 
valora la población TLG a los proveedores de salud? ¿Qué cambios se deben 
dar en los establecimientos de salud según los mismos proveedores de salud 
para atender las demandas de la población TLG? 

Metodología del estudio

El estudio se realizó bajo la metodología cualitativa y consistió en 
la aplicación de entrevistas semiestructuradas a población activista TLG, a 
proveedores de servicios de salud y a profesionales de salud especializados 
en la atención a personas TLG. También se realizaron observaciones de 
atenciones y se hicieron listas de chequeo de los formatos y consentimientos 
informados aplicados en la atención.

Se determinó realizar el estudio en las regiones de Lima, Arequipa e 
Iquitos por contar con varias organizaciones de la comunidad TLG, así como 
por tener altos índices de población afectada con el VIH/sida. Se consideró un 
establecimiento de salud por departamento y se tomó en cuenta aquellos que 
tienen un Centro Especializado de Referencia de Infecciones de Transmisión 
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Sexual y VIH/sida, conocidos como CERITS y, en el caso de Arequipa, 
como PROCETSS. En Lima, se eligió el centro de salud San José de Villa El 
Salvador. En el caso de Arequipa, se definió que fuera el Hospital Goyoneche 
por ser el único dentro de la ciudad donde existe un PROCETSS y, en el caso 
de Iquitos, se estableció realizar el estudio en el Centro de Salud San Juan. 

Se trató de ubicar, por lo general, a población TLG activista que 
pudiera tener una visión amplia de las experiencias de atención y de las 
necesidades de salud de la comunidad TLG. Para acceder a las personas 
TLG, se empleó la estrategia de “bola de nieve”, partiendo por lo general 
de una persona activista para ubicar a otras de su red social y, de ese modo, 
se hallaron personas con mucha experiencia como activistas, pero otras con 
poco tiempo. En la región de Arequipa, no se pudo contactar a ninguna 
organización de activistas trans femeninas, sino a participantes eventuales de 
las organizaciones locales conformadas principalmente por gays. En el caso 
de Lima, la mayoría de entrevistados tenía variadas experiencias de atención 
en distintos CERITS y algunos de ellos en el centro de salud San José de Villa 
El Salvador. En el caso de las regiones de Arequipa e Iquitos, casi todos los 
entrevistados habían acudido a los establecimientos de salud seleccionados 
para realizar el estudio, por ser los únicos que cuentan con un CERITS en 
cada una de dichas ciudades. Los proveedores de salud fueron elegidos de 
manera directa en los establecimientos de salud establecidos para el estudio.

Se realizaron un total de 64 entrevistas: 16 a proveedores de salud de 
las tres regiones, 5 a profesionales de salud especialistas en temas de atención 
en salud sexual, salud reproductiva y salud mental de la comunidad TLG y 
40 a miembros de la comunidad TLG, tres de los cuales fueron entrevistados 
como promotores educadores de pares porque participan en esta estrategia 
de intervención en cada una de las regiones estudiadas. Se prefirió realizar 
entrevistas individuales a los miembros de la comunidad TLG, antes que 
grupos focales, en la medida que se trataba de abordar temas delicados 
relacionados con las identidades de género y las orientaciones sexuales a 
través de experiencias de atención en los establecimientos de salud, buscando 
que hicieran una evaluación personal de las mismas, que revelara el nivel de 
acercamiento a sus derechos en salud y su correspondencia con las demandas 
que plantean las organizaciones a las que pertenecen, ello en vista de que 
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su participación en las mismas no siempre es sostenida en el tiempo. Las 
entrevistas fueron distribuidas de la siguiente manera:

Región Proveedores 
de salud

Especialistas Educadores 
de pares

Población 
TLG

Total

Arequipa 5 1 15 21

Iquitos 7 1 13 21

Lima 4 5 1 12 22

Total 16 5 3 40 64

El recojo de información fue realizado entre los meses de abril y mayo 
del presente año. Como asistentes del estudio se contó con la participación 
de activistas de organizaciones TLG. En el caso de Arequipa, se contactó al 
activista de la organización Lazos sin Fronteras, Emilio Arturo Begazo Rivas, 
quien realizó de manera efectiva las coordinaciones con los miembros de la 
comunidad TLG y con los proveedores de salud. Del mismo modo, en la 
región de Iquitos, se contactó al activista Clauco Lenin Velásquez Wong de 
la Comunidad Homosexual de Esperanza Región Loreto, CHERL, quien 
también coordinó con mucha eficiencia con personas gays, lesbianas y trans, 
así como con los proveedores de salud entrevistados. 
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Las barreras, problemas y necesidades de atención de la salud de la 
población TLG están en concordancia con las estructuras y formas de mayor 
o menor apertura al cambio para que las sociedades acepten a las personas 
TLG. En el Perú, la encuesta realizada por El Comercio en 20091 da cuenta 
de la persistencia de la homofobia entre la población y resalta que pese a que 
se va avanzando hacia un discurso abstracto más tolerante hacia la opción 
homosexual (56%), la mayoría de personas trataría de cambiar a un hijo 
o hija homosexual (49%) y considera peligrosa la presencia de un docente 
escolar homosexual (49%). Además, no votaría por una persona homosexual 
(42%), así como tampoco está de acuerdo con leyes a favor del matrimonio 
homosexual (76% de hombres y 77% de mujeres) y menos aún con la 
adopción de hijos por parejas homosexuales (81%). Estas expresiones de 
homofobia y transfobia coinciden con la persistencia de los crímenes de odio 
en el país, que en los últimos dos años se ha mantenido al mismo nivel, cerca 
de 302 casos por año.

1 Encuesta de El Comercio del año 2009 elaborada por Ipsos Apoyo en:  http://e.elcomercio.pe/66/
impresa/pdf/2009/08/23/ECIN230809a8.pdf
2 Informe Anual Sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 
2010. Promsex, 2011.

I. Contexto 
cultural
de estigma y 
discriminación
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Por su parte, el Estado peruano no está fuera del marco de discriminación 
de la sociedad peruana en la medida que no define políticas claras a favor 
de la comunidad TLG en diferentes campos, entre los que resalta el de la 
salud. El informe Alternativo DESC sobre la Situación de la Salud Sexual y 
Reproductiva en el Perú3  señala, en este sentido, que la población lesbiana no 
accede a servicios públicos ginecológicos por temor a los prejuicios del personal 
de salud, así como los casos de violencia doméstica y sexual que sufren como 
castigo para “corregir” su orientación sexual, problemas que generan depresión 
severa y ansiedad que a su vez conllevan al alcoholismo y al tabaquismo como 
consecuencia de la homofobia, problemas que tampoco cuentan con servicios 
de atención dirigidos a población TLG. También resalta que la categoría de 
hombres que tienen sexo con otros hombres invisibiliza a la población trans 
y su exposición al VIH/sida y no permite una atención focalizada hacia ellas. 
Asimismo, recoge la necesidad que la población trans reciba atención médica 
en la transformación del cuerpo acorde con su identidad sexual para que no 
continúen usando sustancias ilegales y hormonas sin prescripción que dañan su 
salud; que además deberían ser acompañados de atención en salud mental por la 
alta prevalencia de uso de drogas y alcohol causados por la violencia transfóbica. 
Estas carencias en la atención hacia la población TLG evidencian la necesidad 
de contar con protocolos de atención con una perspectiva de diversidad sexual.

Mediante el presente estudio se corrobora la vigencia del estigma y la 
discriminación como ejes gravitantes en diversos ámbitos de la vida de las 
personas TLG y en el campo de la salud, tal como lo señala el informe DESC 
antes mencionado. Además, se constata que en el caso de los hombres que tienen 
sexo con hombres, los factores socioculturales están vinculados a la homofobia, la 
coerción y el ejercicio de prácticas sexuales desprotegidas que aumentan el riesgo de 
contraer el virus4. Las orientaciones sexuales e identidades de género definen 
en gran parte las interacciones sociales que la población TLG establece con 
los miembros de los servicios básicos de salud que el Estado brinda a la 
sociedad, lo que tiene consecuencias directas en las posibilidades de acceso 
a estos servicios y en el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos en salud. 

3 Informe Alternativo de Organizaciones de la Sociedad Civil al Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales Sobre la Situación de la Salud Sexual y Reproductiva en el Perú. Promsex. Lima, 2011.
4 Guía para la implementación de proyectos y respuestas multisectoriales al VIH/sida. PNUD. 
Noviembre, 2009.
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En este estudio, realizado en las regiones de Iquitos, Lima y Arequipa, 
se encontró que, al parecer, existe una menor apertura para aceptar el derecho 
a una orientación sexual diferente a la heterosexual y/o una identidad de 
género distinta a lo masculino y femenino en la región de Arequipa que en 
Iquitos y Lima. Ello parece estar influyendo en la posibilidad que los mismos 
actores TLG, por un lado, se organicen y se hagan cada vez más visibles y, 
por otro, acudan a los establecimientos de salud en busca de atención en 
diferentes campos y desarrollen sus capacidades para demandar de manera 
efectiva mayores derechos de atención.

Según la percepción de la mayoría de entrevistados de las tres regiones 
para este estudio (tanto proveedores de salud como activistas de la comunidad 
TLG), un gran sector de la población TLG, principalmente las personas 
trans y gays que se dedican al trabajo sexual, no tiene estudios secundarios 
completos ni accede a estudios superiores técnicos o universitarios. Un mayor 
nivel educativo superior técnico o universitario se encuentra entre los y las 
activistas de las organizaciones de la comunidad de lesbianas y gays. Por su 
parte, la mayoría de activistas trans tampoco ha accedido a niveles educativos 
superiores. Esta situación de exclusión hacia la población TLG, al parecer, 
tiene gran parte de su origen en el rechazo de las familias a una orientación 
sexual y/o identidad de género trans, lesbiana o gay desde temprana edad, que 
en muchos casos conlleva a quitarles el apoyo necesario para llevar adelante 
proyectos educativos personales. Como resultado de ello, muchos, sobre todo 
trans y gays, ejercen el trabajo sexual como único medio de supervivencia 
(aunque algunos también señalan esta práctica como parte del proceso de 
reafirmación de su femineidad). Es probable que esta alternativa de trabajo, 
ejercida en muchos casos en condiciones desfavorables, conlleve a menores 
posibilidades de negociación y que estas personas tengan menos internalizado 
el riesgo para sus vidas y su salud, así como escasos ingresos para afrontarlo. 
En consecuencia, el autocuidado de la salud no constituye una prioridad, 
sino hasta cuando presentan algún problema grave de salud y se ven obligados 
a buscar atención médica. 

Por parte del Estado, las políticas públicas de atención en salud 
a la población TLG, si bien contemplan algunos aspectos vinculados 
principalmente a la prevención del VIH/sida, no tienen un enfoque de 
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integralidad que atienda las múltiples necesidades, acrecentando así su 
vulnerabilidad, pues a diferencia de otros sectores de la población, la 
población TLG enfrenta una serie de barreras, especialmente cuando se trata 
de adolescentes y de adultos mayores.

Empezando por la legislación vigente, la discriminación que se observa 
es reflejo de lo que la sociedad en general no está dispuesta a aceptar. No existe 
voluntad política de las autoridades en temas de salud para poder cambiar 
las leyes y normas que limitan la atención de salud sexual y reproductiva, 
orientada fundamentalmente a la heteronormatividad.

La normatividad, las leyes, tienen que estar 
adecuadas y para que eso suceda, tiene 
que estar convencida la sociedad, porque 
puede haber legisladores con muy buenas 
intenciones, ideas claras, pero dan un paso 
hacia atrás cuando la sociedad se opone sin 
conocimientos técnicos, muy mediáticos. Así es 
la política.

(Médico, Ernesto, 52 años, especialista en TLG).

La atención en salud sexual y salud reproductiva no está definida de 
manera clara para los actores y actoras específicos lesbianas, gays y trans; 
no existe un enfoque que contemple las necesidades que se derivan de la 
actividad sexual de cada uno/a de ellos/as, incluyendo la violencia basada en 
género. En cuanto a salud mental, las políticas públicas parecen ser aún menos 
claras y definidas para dar soporte a las disfunciones sexuales y dificultades 
emocionales surgidas en la búsqueda de identidad, de aceptación, del manejo 
del estigma y de la discriminación que se van presentando en los distintos 
grupos etarios TLG insertos en la diversidad de contextos socioculturalmente 
estigmatizantes y discriminatorios del país. Parte de esta problemática está 
marcada por la falta de información censal o de estimaciones del tamaño de 
la población TLG. 

Como ejemplo, se puede ver que, según el análisis de cifras de 
diferentes estudios realizados en torno a la magnitud de población TLG en 
Estados Unidos presentado por Gates (2011), por lo menos un 5.6% de la 
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población tiene una identidad gay, lesbiana o bisexual. Un 8.2% de personas 
estuvieron involucradas en contactos sexuales con personas de su mismo sexo. 
Las cifras se incrementan en 11% cuando se trata de población que alguna 
vez sintió atracción sexual por personas de su mismo sexo5. La ausencia de 
cifras oficiales de este tipo en Perú resalta la importancia de realizar diversos 
estudios sobre población TLG en distintos campos, entre ellos el de salud, 
pues mientras no se conozcan las necesidades, las posibilidades de atención a 
las mismas por parte del Estado, desde el diseño de políticas públicas hasta su 
implementación efectiva, serán menores. El presente estudio pretende ser un 
aporte para cubrir parte de estos vacíos de información en el Perú.

En ese sentido, la atención de la salud de manera óptima para la población 
TLG sigue siendo un tema pendiente para el Estado peruano. No obstante, y en 
concordancia con las condiciones actuales de gran parte de la población TLG, los 
establecimientos de salud estatales serían los más demandados por esta 
población aunque tengan temor a ser estigmatizados, discriminados y/o 
maltratados.

Es importante señalar que parte de la población general tiene una visión 
negativa de los servicios que brinda el Estado, entre ellos el de salud, asociada al 
maltrato y la discriminación hacia la población por estrato socioeconómico y 
étnico de los establecimientos de salud. Esta visión es en parte compartida por 
las personas TLG entrevistadas, sobre todo por aquellas que no han acudido a los 
establecimientos de salud o que lo han hecho muy pocas veces. Se debe destacar 
que la mayor parte de personas TLG que han tenido experiencias de atención 
recientes, principalmente en los CERITS, refieren no haber sido discriminadas ni 
maltratadas porque, por lo general, el personal que atiende en ellos se encuentra 
más sensibilizado. Más bien, resaltan mayores experiencias de discriminación y 
maltrato en los establecimientos de salud (hospitales, centros o puestos de salud) 
que no están especializados en atenderlos como los CERITS.

Se encontró que un sector de la población TLG que no tiene recursos 
económicos para pagar una atención en servicios privados prefiere recibir 
atención en centros de investigación médica conocidos por la comunidad, 
donde señalan recibir un mejor trato y atención, en comparación con los 

5 Gary J. Gates (2011). How many people are lesbian, gay, bisexual, and transgender? Williams Institute, LA.
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establecimientos oficiales de salud que, consideran, no les garantizan una 
atención sin discriminación; además, se sienten en parte motivados por 
incentivos económicos que reciben de dichos centros de investigación. 

Hay chicos a los que les dan 20 dólares o 30 
dólares, les sacan dos o tres tubos de sangre, 
pero creo que cada uno es consciente si acuden 
o no acuden, no son unas criaturas, pero para 
qué, te dan una atención buena, no sé si será 
para poder captar a los demás chicos, para 
que vean los demás chicos que sí te tratan 
bien, te dan tu refresco, tu refrigerio, aparte 
te dan tus 20 ó 30 dólares, saben que tú vas a 
comentar, de repente: “Ay, yo también quiero ir.” 

¿Jalan, no?. 

(Trans, Yanina, 39 años, Iquitos) 

Porque la gente que no tiene recursos, solo 
le queda ir a un establecimiento público. 
Ciertamente va a estar expuesto, porque tú 
no sabes cómo te va a juzgar el servidor de 
salud y si tienes otros recursos podrías ir a 
un servicio privado. Hay personas que ante esa 
necesidad acuden a otros servicios, tipo lo que 
hace Inmensa o lo que hace Impacta. También van 
entrando a estudios de prevalencia, como no 
tienen para costear, van entrando a estudios 
en los cuales parte de su intimidad también se 
ve afectada o bien no necesariamente querrían 

participar en el estudio. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).

La población TLG, en general, tiene dificultades para acceder a los 
establecimientos de salud por temor a ser juzgada por su orientación o por 
su identidad sexual frente a los proveedores de salud. Esta barrera no parece 
ser muy diferente en el caso de los servicios de salud privados y, aunque 
se perciben mayores posibilidades del ejercicio de derechos en la consulta 
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privada en virtud del pago que hacen, los precios de las mismas se constituyen 
en una barrera más. 

No obstante, algunos servicios privados son demandados por ser 
reconocidos positivamente al interior de la comunidad TLG ya que brindan 
un buen trato y propician vínculos de confianza entre usuarios, usuarias 
y proveedores. Sin embargo, estos parecen ser más usados por lesbianas y 
gays, y menos por personas trans. Ello parece responder a que la población 
trans tiene menos acceso al trabajo fuera del ámbito del trabajo sexual y 
las peluquerías, lo que no en todos los casos aporta ingresos suficientes y, 
además, porque muchas parecen tener como una prioridad importante el 
ahorro para realizar cambios físicos del cuerpo mediante el uso de hormonas 
y la colocación de siliconas, que es lo más costoso. Así, queda restringida la 
posibilidad de acudir a servicios privados de atención para atender su salud 
sexual, salud reproductiva y salud mental.  

Por otra parte, la atención en establecimientos de salud privados es 
accesible principalmente para la población gay y lesbiana que ha tenido 
acceso a una educación superior y trabaja, lo que les permite financiar los 
costos de la misma.  Prefieren esta alternativa principalmente por temor a ser 
estigmatizados o maltratados por el personal de salud de los servicios públicos, 
la falta de privacidad de los mismos, que otras personas conozcan sus problemas 
de salud y porque también consideran que los servicios privados brindan una 
mejor calidad de atención. Para acudir a establecimientos privados, por lo 
general, buscan referencias conocidas entre la misma comunidad TLG. 

Solo los que tenían la necesidad de recibir un 
tratamiento, una vacuna, iban por la necesidad, 
bueno, los que no tenían plata, la mayoría me 
decía: “Tengo mi plata y me voy a una clínica 
privada y punto, ya no pienso ir allí donde todo 
el mundo se entera”. 

(Gay, Fausto, 22 años, Arequipa).

Entre las personas TLG, las trans son las más afectadas por el estigma 
y la discriminación en los servicios comunes de atención, especialmente si 
tienen apariencia física demacrada y de debilidad pues tanto el personal de 
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salud como la población que se encuentra presente presumen que tienen 
VIH, razón por la cual son derivadas para hacerse pruebas de detección de 
esta enfermedad, aunque presenten signos de otras enfermedades como la 
TBC.

Desde el primer momento en que he llegado 
pensaron que tenía VIH. Tenía cabello rubio, 
uñas pintadas, fui con mi mamá, llegué pesando 
46 kg. No me hicieron la prueba de esputo, de 
frente me mandaron a VIH, ya ni miraron, “Toma 
tu orden, señora, de VIH, tienes que hacerte 
en el laboratorio referencial.” De particular 
todavía, ni siquiera del hospital. Le decían: 
“Señora, tienes que dejarla hacer lo que 
quiera ya porque ya no va a vivir”. Quince días 
me han hecho esperar para mi prueba de Elisa, 
después recién he entrado al tratamiento de 
TBC. ¿Te das cuenta qué desperdicio total era 
eso? Se han dejado llevar porque soy travesti, 
ni siquiera se les ocurre que puedo tener TBC. 

(Trans, Mónica, 38 años, Iquitos).

Se resaltó también que las y los jóvenes que, por conflictos familiares 
ligados a su homosexualidad, lesbianidad o transgeneridad, migran de otros 
departamentos a Lima, encuentran un contexto hostil y discriminador, 
además de no contar con redes sociales de apoyo. Esta situación los hace 
muy vulnerables y pueden llegar a ejercer el trabajo sexual en las calles para 
sobrevivir y, muchas veces, terminan adquiriendo el virus del VIH.

Frente al contexto social de exclusión y discriminación, tanto médicos 
como psicólogos especialistas plantearon que desde el propio Estado y la 
sociedad civil se eviten tanto la exclusión como la autoexclusión, que haya 
un mayor acercamiento y conocimiento entre personas heterosexuales y TLG 
para romper los temores de un lado y de otro.



23

I.  CONTEXTO CULTURAL DE ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

Hay que fomentar la no exclusión, la 
autoexclusión, porque hay muchos gays que 
dicen que estamos en una guerra contra los 
heteros (...) La gente gay estamos viviendo 
ocultándonos de la gente hetero, les tenemos 
miedo, no nos abrimos a ellos, no queremos 
conocerlos y tampoco permitimos que nos 
conozcan. Los que más perdemos somos 
nosotros por tontos, nos autoexcluimos, por 
pensar que esto es una guerra hetero contra 
gays, que nos van a hacer daño si les decimos 
que somos gays y queremos ghettos, círculos 
cerrados. 

(Psicólogo, Marco, 37 años, especialista TLG).
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La concepción de calidad de atención varía según los proveedores de 
salud y los usuarios o usuarias involucrados. Algunos de los primeros, en 
particular los médicos que brindan la Atención Médica Periódica, de acuerdo 
con su formación profesional, tienen una visión más medicalizada de la 
salud, que se expresa en la idea de calidad de atención, la cual se centra en 
la posibilidad de ser eficaces, es decir, examinar a los usuarios y usuarias, 
dar un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado, y otorgar las medicinas 
gratuitas que el servicio contempla, de modo que el usuario o usuaria sienta 
que se le está atendiendo eficientemente.

Calidad, ¿qué incluye? La atención completa, la 
atención, el examen físico, la toma de muestra, 
es decir, hacerle todo a la vez y que el paciente 
se vaya conforme: “Me han  atendido, he recibido 
mi tratamiento, no he tenido nada o he tenido y 
me están dando el tratamiento gratuito.” ¿No? 
El tratamiento para todo es gratuito, salvo 
algunas enfermedades virales, el tratamiento 
es ya por su cuenta. 

(Médico, Jaime, 79 años, Lima).
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La idea de calidad es un poco más amplia entre los profesionales de salud 
mental o aquellos vinculados de manera más directa con aspectos educativos 
y de educación de pares, quienes parecen estar en mayores posibilidades de 
valorar otros aspectos del bienestar de usuarias y usuarios, como el buen trato 
que posibilite una mayor satisfacción de la atención, además de brindar la 
información que requieran, así como un tratamiento adecuado.

Implicaría primero buen trato, calidad de 
información, poder despejar todas las dudas 
del usuario y, sobre todo, en este tipo de 
población que se está trabajando, pueda ser 
tratada y ver que realmente está recibiendo 
un tratamiento, que se está solucionando 
una dificultad, o sea, no solo la consulta, sino 
hacerle el seguimiento completo. 

(Psicóloga, Carmela, 27 años, Lima).

En los casos de las regiones de Iquitos y Arequipa, se encontró que para 
las obstetrices, quienes constituyen el personal de salud que se encuentra en 
mayor contacto con la población TLG y que, por lo general, son más jóvenes, 
el buen trato y la no discriminación son los aspectos más importantes para 
ofrecer una atención de calidad a la población TLG. No obstante, señalan que 
existen otros factores que merman la calidad que brindan, principalmente el 
corto tiempo que tienen para dedicar a cada usuario, debido a la escasez de 
personal con que cuenta el servicio.

Por su parte, los/as usuarios/as TLG entrevistados también valoran la 
eficacia en las atenciones que reciben para solucionar sus problemas de salud, 
pero definitivamente colocan en primer lugar el tema del buen trato, la calidez 
y la no discriminación, reclaman un trato que sea equitativo, respetuoso y que 
considere sus necesidades particulares como personas TLG. Incluso, la gran 
mayoría señaló preferir ser atendidos en establecimientos de salud donde se 
les garantice estos aspectos, antes que en establecimientos que cuenten con 
un equipamiento, infraestructura y medicamentos completos, pero que no 
puedan garantizar el buen trato y la no discriminación. Solo tres personas que 
no tuvieron buenas experiencias con el manejo de análisis médicos señalaron 
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que optarían por establecimientos con mejor infraestructura y equipamiento 
antes que aquellos donde se prioriza el buen trato.

En este sentido, los CERITS son vistos como servicios con ventajas 
comparativas frente a otros servicios de atención del mismo Ministerio de 
Salud y del seguro social ESSALUD. Los/as usuarios/as prefieren acudir a 
ellos porque consideran que, por lo general, la atención no es discriminatoria 
ni estigmatizante en relación con sus orientaciones sexuales y/o identidades 
de género, con el estrato social al que pertenecen ni con las actividades 
laborales a las que se dedican. Resaltan que el personal que los/as atiende está 
acostumbrado a trabajar con población TLG.

Sin embargo, la mayoría también tiene una visión crítica de la atención 
brindada, principalmente en relación con la demora en la atención por la falta 
de personal y  la infraestructura deficiente de los establecimientos de salud, así 
como con la falta de personal especializado en salud mental que atienda no 
solo mediante consejerías pre y post test, sino la diversidad de problemas de 
orden afectivo y emocional por los que atraviesan.

Esta evaluación crítica de la calidad de atención que ofrecen los 
establecimientos de salud del Estado es mayor entre los promotores educadores 
de pares. En el caso de Lima e Iquitos, ellos no dudan del buen trato y la no 
discriminación en la atención del personal de salud. Sin embargo, en Lima 
se resalta la escasez de recursos humanos y en Iquitos, principalmente, las 
pocas posibilidades de mejorar la infraestructura. En el caso de Arequipa, los 
promotores de pares mantienen una mayor crítica a la atención que brinda el 
personal de salud. Ellos resaltan que, si bien no existe una discriminación abierta 
ni maltrato evidente, hay cierta frialdad en la atención, falta de compromiso 
y poco conocimiento sobre los problemas de salud sexual. Esta actitud crítica 
también puede ser en parte explicada por cierto deterioro de las relaciones entre 
promotores educadores de pares y el personal profesional en los últimos tiempos.

Por otra parte, los especialistas en atención a población TLG 
entrevistados resaltaron que en el sistema de salud actual se mantienen 
problemas básicos, como los prejuicios de los proveedores, para brindar una 
atención de calidad libre de estigmas y que sea sensible a las necesidades 
específicas de la comunidad TLG, considerando el tiempo y las precauciones 
técnicas que requiere cada usuaria y usuario. 



30

LA IGUALDAD EN LISTA DE ESPERA

Necesidades, barreras y demandas  en salud sexual, reproductiva y mental en población trans, lesbiana y gay

La realidad también es que los profesionales 
de salud tienen prejuicios y estos prejuicios 
llevan a limitar el tipo de atención idónea 
que debe darse. Además de eso, también debe 
haber cierta infraestructura. Una mujer 
lesbiana que quiere ser atendida y tiene 
mayor reparo para una revisión ginecológica, 
debiera saberse que eso toma su tiempo y que 
toma ciertas precauciones; igual para el resto 
de la diversidad sexual, ciertos mecanismos 
afinados a esta población, con profesionales 
sensibilizados, cautos y con ciertas técnicas 
para poder abordar a esta población. 

(Médico, Ernesto, 52 años, especialista en temas de TLG).    

En suma, se puede decir que pese a los matices regionales, las 
concepciones de calidad de atención entre los diferentes actores abordados 
para el estudio no necesariamente se contraponen, más bien se van acercando 
a medida que el contacto entre personal profesional y usuarios/as TLG es 
mayor. Lo primordial radica en el trato amable, no discriminatorio, que 
genere vínculos de confianza en el tiempo y que asegure la confidencialidad 
de la atención de cada persona.

Respecto a la eficacia en la atención, los usuarios y usuarias TLG 
resaltan la necesidad de contar con personal suficientemente capacitado y 
sensibilizado, con experiencia en población vulnerable, que pueda realizar 
los exámenes necesarios, brinde la medicación adecuada además de una 
consejería clara y pertinente. Asimismo, mencionan el tiempo de espera en el 
establecimiento y que se asegure la privacidad durante la atención.

II.1 Concepciones de derechos en salud

Pese a que, como se señaló anteriormente, gran parte de la población TLG 
tiene una concepción de la calidad de la atención centrada en el buen trato y la no 
discriminación, así como en la atención rápida, la asertividad y la eficacia en los 
diagnósticos y tratamientos, uno de los hallazgos importantes del estudio realizado 
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en las tres regiones se refiere a la escasa posibilidad de la población TLG de demandar 
sus derechos en salud. Por un lado, los mismos proveedores de salud refieren muy 
pocos casos de quejas formales, solo en algunas ocasiones hacen reclamos verbales. 
Más aún, los promotores de pares de todas las regiones señalaron que, muchas 
veces, los usuarios y usuarias que derivan les expresan sus descontentos y molestias 
sobre diferentes aspectos de la atención, pero generalmente se niegan a expresarlas 
frente al mismo personal de salud que los atendió.

Directamente nunca, nunca han expresado 
reclamos, ellos casi nunca se han acercado 
por decir a mi persona, por decir alguno de 
ellos a decir: “Doctor, ¿sabe qué?”, por alguna 
situación o problema 

(Médico, Alberto, 69 años, Arequipa).

Gran parte de las y los activistas de la comunidad TLG entrevistados 
resaltaron las escasas posibilidades de las personas TLG de manifestar un 
desacuerdo y exigir una mejor atención, en parte porque el personal de salud 
evidencia la jerarquía social frente a los usuarios/as. 

No ven como que el servicio de salud es 
un derecho, sino lo ven como un favor y el 
personal de salud también tiene unas actitudes 
jerárquicas hacia la población y no creo 
que si, por ejemplo, el doctor no los atiende 
adecuadamente o no les da los medicamentos 
adecuados, ellos no tienen mucha posibilidad de 
presentar algún reclamo. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).

La posibilidad de ejercer, demandar y vigilar los derechos en salud 
parece ser mucho menor entre la comunidad TLG que no forma parte de 
las organizaciones activistas, especialmente de las personas trans dedicadas al 
trabajo sexual de la región de Arequipa, donde el trabajo del personal de salud 
es asumido como una ayuda especial, por lo que no tienen derecho a reclamar 
ni a pedir cambios en la atención.
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No creo que fuera capaz de eso (de reclamar), 
es gente que me está apoyando, por ejemplo, 
con los preservativos y creo que eso es mucho  
y creo que hacen mucho en apoyarme y no 
tendría un derecho de quejarme. (...) Yo pasaría 
normal (con un médico hombre) pero me sentiría 
un poquito incómodo, o sea, no tendría mucha 
confianza.

“¿Pedirías a la señorita que por favor te haga 
la revisión?” 
No porque, no sé, no me siento con derecho, 
siento que me están apoyando, se supone que 
me están apoyando y yo no les puedo decir, 
sabes qué, quiero esto, quiero esto, me están 
apoyando.

(Trans, Valeria, 20 años, Arequipa).

Piensan muchas veces que van al 
establecimiento y que los profesionales de 
salud y el servicio mismo les hacen un favor al 
atenderlos, por el hecho de que sea gratuito, 
creen que no les da más derecho a reclamar. 
Si van y salen de allí les dicen “espérate” 
o “regrésate” o los maltratan de repente 
verbalmente o con una mirada o un gesto, 
sencillamente ellos tienen que aguantárselas, 
porque creen lamentablemente que les están 
haciendo un favor al atenderlos, que ellos no 
tienen derecho a reclamar. Eso sucede en la 
mayoría, pero sí ha habido algunos casos que 
me han comentado y me han dicho: “¿Sabes qué? 
Ha pasado esto y no quiero regresar más”. 

(Pep gay, Samuel, 37 años, Arequipa).

El ejercicio de los derechos en salud por parte de las mujeres lesbianas 
mediante denuncias o reclamos formales por un servicio de calidad de acuerdo 
a sus necesidades también es muy escaso, principalmente por el temor a ser 
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visibilizadas como lesbianas dentro del contexto local, al que pertenecen sus 
redes familiares y sociales, en los casos en los que acuden a los establecimientos 
de salud estatales.

Una de las grandes dificultades de nosotras 
las mujeres es que no tenemos ningún caso, de 
una denuncia así visible, como para decir: “¡Mire 
cómo existe esto!” No tenemos precisamente, 
porque hay mucho temor, mucho miedo a la 
visibilidad todavía EN las lesbianas. Te pongo 
un ejemplo, si yo vivo en el cono y mi área de 
salud está a tres cuadras, ¿crees que yo voy 
a ir allí? Me van a conocer y todo el mundo 
se va a enterar, cosa que no sería nada malo, 
pero para esa chica no sabemos qué dificultad 
tenga ella, si no les ha dicho a sus papás que es 
lesbiana, no va a ir allí, irá a otro lado. 

(Lesbiana, Claudia, 55 años, Lima).

En las tres regiones, se encontró que en los servicios de salud no 
especializados para atender a personas TLG existe una mayor discriminación 
hacia ellos y ellas, estigmatizándolos como portadores del VIH y exhibiendo 
temor para atenderlos, especialmente en caso de necesitar cirugías. Pues 
aunque el protocolo de las cirugías incluye, dentro de las pruebas de rutina, 
la prueba de diagnóstico de VIH, la población entrevistada percibe este 
requisito como un procedimiento que solo se aplica a los TLG, lo que indica 
que la información que se les brinda no es suficiente o se aborda como un 
requisito dirigido solo a esta población, cuando en realidad se aplica a todas 
las personas. Como quiera que sea, esta percepción negativa del requisito de 
la prueba de VIH previa a la realización de cirugías contribuye a incrementar 
el estigma. 

Si va una trans que necesita una intervención 
quirúrgica, definitivamente no la atienden 
ni la tocan por más que sea o esté en estado 
de gravedad y que tengan que atenderla, ni 
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siquiera la tocan, hasta no hacerse la prueba 
de despistaje o prueba rápida de VIH, aunque la 
persona se esté muriendo no la tocan, porque 
tienen el temor. Obviamente todavía existe 
el estigma de que si la van a tocar, se van a 
contagiar, entonces le dicen: “Primeramente 
tienes que hacerte la prueba de VIH”, les exigen. 

(Pep gay, Samuel, 42 años, Arequipa).

Fui a emergencia para que me pusieran la 
inyección y una doctora o interna, me dijo: 
“¿Te vas a poner una inyección?” “Sí” “¿De qué 
doctor has venido?” “De parte del doctor Juan.” 
Obviamente saben que él trabaja allí; me miró 
y de lo tan amable y tan conversadora que 
estuvo, se movió como un metro más allá y se 
fue. 

(Gay, Fausto, 22 años, Arequipa).

Es importante resaltar que, tanto en el caso de las personas trans 
entrevistadas como en el de las lesbianas, la percepción de visos de 
discriminación, ya sea con el silencio o la mirada sorprendida de un proveedor 
de salud o de las demás personas que esperan por una atención, en cualquier 
tipo de servicio médico, las hace sentir incómodas y limita la posibilidad de 
acudir a buscar atenciones.

Los promotores educadores de pares y activistas TLG, muchas 
veces, asumen el rol de defensores de los derechos de personas con alguna 
enfermedad o afección frente a esta discriminación explícita del personal de 
hospitales y, por eso, las acompañan para ser atendidas por emergencias o 
para ser sometidas a operaciones.

He llevado a varios amigos, los iban a operar, 
pero los obligan a que se tomen una prueba de 
VIH obligatorio, y es terrible y he logrado que 
no lo hagan. 

(Gay, León, 42 años, Arequipa).
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En Salud
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Iii. Atención 
En Salud

III.1 Salud Sexual

En las tres regiones, la atención de infecciones de transmisión sexual 
para la población gay y trans femenina es la oferta principal de los servicios 
de salud del Ministerio de Salud. Dicha oferta se hace fundamentalmente 
con el apoyo técnico y presupuestario del Fondo Mundial. El énfasis de estas 
intervenciones es el diagnóstico y tratamiento de las ITS en la población 
HSH (hombres que tiene sexo con hombres) y en las trabajadoras sexuales. 
La atención se brinda gratuitamente mediante el servicio de atención de los 
Centros Especializados de Referencias de Infecciones de Transmisión Sexual 
y VIH/sida, CERITS, que existen en todas las regiones del país.

A partir de esta óptica encontramos dos dificultades: la focalización 
de la atención de la salud sexual y reproductiva solo en las ITS, ignorando el 
resto de necesidades, y la categorización de HSH que subsume a la diversidad 
de la población TLG e invisibiliza las importantes diferencias de orientación 
sexual e identidad de género. Desde esta perspectiva, no se incluye a las mujeres 
lesbianas como parte de la población objetiva a atender y tampoco resalta la 
diferencia que existe entre hombres con una orientación sexual homosexual 
o bisexual y personas con una identidad de género diferente al sexo biológico, 
pues en el marco del sistema sanitario, el sexo biológico es el único aspecto que 
se toma en cuenta, lo que se puede ver reflejado en los registros y estadísticas.
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No tenemos promotoras lesbianas, pero 
vienen algunas a chequearse, ellas no pagan, 
las tratamos como HSH, pero tampoco en los 
informes que te he mostrado de monitorización 
de actividades mensual, no hay un registro 
de lesbianas; o sea, no existe la atención a 
lesbianas. Quizás es tan poca la demanda que 
por eso quizás no lo han puesto, pero no hay 
por decirte un registro de monitorización 
que me pongan como trans, o sea, yo los tengo 
que poner como HSH porque no se registran 
como trans. En cambio, este año, el informe 
ha cambiado de trabajadoras sexuales a 
trabajadoras y trabajadores sexuales en 
un solo cuadro, me parece mucho mejor, pero 
sigue sin haber un espacio para trans. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

Los CERITS también atienden a las trabajadoras sexuales mujeres 
y a la población general que necesita atención y exámenes de ITS y VIH/
sida, que son derivadas de otros servicios o de otros establecimientos de salud 
ubicados en el área de influencia. En Lima y Arequipa, los CERITS también 
incluyen el tratamiento TARGA y apoyo psicológico a las personas que viven 
con VIH/sida. Todos estos servicios generan una gran demanda, restringiendo 
significativamente el acceso de las personas TLG.

La oferta de servicios 
en los CERITS

El funcionamiento de los CERITS se basa en la Norma Técnica 
“Atención Médica Periódica“ (AMP) desarrollada específicamente para la 
identificación de ITS y VIH/sida y es la única norma en salud que incorpora 
a la población gay y trans, a quienes denomina HSH. El protocolo de 
atención incluye la aplicación de exámenes mensuales de secreción uretral 
para diagnosticar gonorrea, diagnósticos trimestrales de sífilis, evaluación 
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médica y pruebas rápidas de diagnóstico de VIH/sida o exámenes de Elisa 
cada seis meses.

Las evaluaciones están a cargo, por lo general, de personal médico u 
obstetrices de los CERITS. Asimismo, la AMP contempla el consentimiento 
informado, la consejería pre test y post test, es decir, la entrega de información 
en base a los exámenes realizados y sus resultados, así como pautas orientadas 
a la prevención de ITS y VIH/sida. Los proveedores de salud señalan que 
ponen mayor interés y cuidado cuando se trata de usuarios/as nuevos/as o de 
personas que han dejado de ir a sus controles con regularidad.

Muestras de secreción vaginal, uretral, 
examen de orina a los pacientes varones HSH; 
aparte, la toma de muestra de sangre para 
sífilis, para prueba de VIH, básicamente eso. 

(Médico, Jaime, 36 años, Lima).

El examen de sífilis, sí, y el examen físico 
también. ¿Por qué? Porque en el examen físico 
tenemos que ver la conjuntividad ocular, 
porque no sabemos si puede tener hepatitis, la 
cavidad oral, hay relaciones con los órganos 
genitales, puede estar una lesión candidiasis, 
un signo de la sífilis secundaria en las 
regiones inguinales, axilares, de endopatía. 

(Médico, Pablo, 79 años, Lima).

Aunque la norma sea una sola, las condiciones de los establecimientos 
de salud que brindan esta atención en las diferentes regiones del país varían. 
Mediante el presente estudio, se constató que el personal y los establecimientos 
de salud de las regiones enfrentan diversas dificultades y comparten otras. 
Estas dificultades, según algunos médicos especialistas en temas de salud 
para la comunidad TLG, responden a la desarticulación que existe entre las 
estrategias y direcciones de salud existentes y a la falta de una gerencia integral 
de los recursos con los que cuenta el Estado.
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Ninguna de ellas está enganchada, eso es lo 
que está sucediendo hoy en día, cada dirección 
de salud sexual, reproductiva, la estrategia 
de VIH y todo lo demás, cada una hace su 
trabajo aparte. Muchas veces se encuentran 
en el camino, pero no trabajan en conjunto, no 
hay articulación, es una autoridad de salud 
para poder promulgar, sancionar, apagar 
incendios, pero esta articulación no se está 
dando y no se da porque no hay una gerencia, 
porque si tú gerenciaras recursos para poder 
tener objetivos claros, coordinarías con 
otra empresa para poder llevar a cabo esa 
estrategia. 

(Médico, Ernesto, 52 años, especialista en TLG).

La priorización de la salud sexual en torno a la prevención de las ITS 
y VIH/sida desde las políticas públicas de salud minimiza la importancia de 
la salud mental en la población TLG, tema del que depende, en gran parte, 
la posibilidad de mejora de las conductas sexuales entre la población TLG, 
mediante el uso de preservativos. 

Hay mucha preocupación por el VIH, pero no por 
el autoestima (...) Se está hablando y se confía 
mucho en el condón en los ensayos clínicos 
que, bueno, yo también he trabajado, vacuna, 
pastillas, está bien, pero no se está enfocando 
en lo más importante, o sea, si tengo baja 
autoestima y no me quiero a mí mismo y siento 
que merezco morirme por ser gay, entonces, por 
más pastillas, vacunas, por más condón que 
haya, no lo voy a usar, el problema importante 
es la autoestima, aprenderse a querer a uno 
mismo. 

(Psicólogo, Marco, 37 años, especialista TLG).
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En los CERITS donde se realizó el estudio, se encontró que solo en 
la región de Lima la Atención Médica Periódica es realizada exclusivamente 
por un médico y las consejerías por una psicóloga. En la región de Iquitos, 
la Atención Médica Periódica es compartida por una médico y por tres 
obstetrices, quienes también asumen la consejería y dichas atenciones se 
hacen en dos turnos. En la región de Arequipa, la atención es compartida 
por dos obstetrices y solo en caso que las personas tengan VIH, la atención la 
brinda el médico. Dichas atenciones se realizan en horario restringido, pues 
no hay presupuesto para horario completo.

A veces te dice: “Tengo una carnecita que me 
sale por el ano, el pene” o “Tengo sangrado 
por el ano”, “Me sale algún fluido por el ano.” 
Entonces, tienes que examinarle, para ver qué 
es, se identifica y de acuerdo a eso si es para una 
toma de secreción uretral o anal, entonces se 
manda llamar al laboratorista, él viene y toma 
la muestra. 

(Obstetriz, Diana, 27 años, Iquitos).

Soy obstetra y mi función es como consejera, 
como figura en mi contrato, pero en realidad 
hago todo, examen clínico, la toma de las 
muestras, la entrega del resultado, la 
entrega del tratamiento, la consejería pre-pos 
test, tanto población general como población 
vulnerable.

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

El personal de salud de las tres regiones refirió la necesidad de derivar 
a la población gay o trans hacia otros servicios de atención o a hospitales 
(servicios de dermatología o de cirugía, entre otros), cuando encuentran ITS 
que presentan complicaciones mayores que no pueden ser atendidas en los 
CERITS, como son los casos de molusco contagioso y verrugas grandes.
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Por ejemplo, molusco contagioso, verrugas 
sí las manejamos acá, salvo que sean pues 
muy grandes que se derivan a cirugía o a 
dermatología para otro tipo de tratamiento, 
porque el tratamiento para las más simples es 
como la norma dice: con profilina y la aplicamos 
aquí, le hacemos acá el seguimiento, las 
curaciones, pero hay otros problemas de piel 
que detectamos, lo derivamos a dermatología. 
Por eso yo pienso que es ideal que el servicio 
funcione en un hospital con especialidades, 
podemos brindar algo más completo. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

Un problema importante para el control de la sífilis en Arequipa es el 
tiempo que toma la entrega de resultados (una semana), pese a que la norma 
técnica contemple la entrega de resultados para el mismo día de la consulta. Esta 
demora se debe a que las muestras no se analizan en el mismo establecimiento y 
los usuarios y usuarias muchas veces no vuelven a recoger sus resultados.

De RPR demoran una semana porque se van 
al laboratorio regional y eso es un gran 
problema porque muchos chicas y chicos ya no 
lo recogen, tenemos resultados de sífilis que 
no han venido a recoger y no sabemos si van 
a regresar, entonces, no estamos haciendo un 
buen control en sífilis. La idea es que en el día 
la gente no se vaya sin sus resultados. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

En los casos en que los usuarios y usuarias del CERITS tengan 
resultados positivos o reactivos, además de recibir la consejería post test, deben 
iniciar una serie de exámenes para determinar el tipo de tratamiento TARGA 
que recibirán. En las regiones de Lima y Arequipa, esta atención también 
se ofrece en el CERITS. En ambos casos, se cuenta con médicos dedicados 
principalmente a atender a PVVS y a darles el tratamiento TARGA.
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En el caso de Iquitos, los/as usuarios/as que presentan pruebas reactivas 
son derivados/as al hospital regional de Iquitos para que empiecen el proceso 
de exámenes y la determinación del esquema de tratamiento TARGA que 
recibirán. Para ello, acceden al seguro de PVVS y luego son derivados al 
hospital.

Lo que solicitamos de los pacientes es que 
traigan su hoja de seguro, porque tenemos que 
referirlos, nosotros acá no damos tratamiento 
TARGA, entonces, necesita una atención más 
especializada. Lo que procedemos a hacer es 
pedir su hoja de seguro y con eso referirlo al 
Hospital Regional para que le hagan los demás 
exámenes confirmatorios para su diagnóstico 
y después de eso recién va donde el psicólogo, 
hasta con el nutricionista, con diferentes 
va a pasar allí en el Hospital, en diferentes 
especialidades. 

(Obstetriz, Diana, 27 años, Iquitos).

Algunos miembros de la comunidad TLG en las regiones de Arequipa 
y Lima advirtieron sobre problemas de seguridad (eficacia) con las pruebas 
rápidas de VIH, ya sea por fallas o por falsos positivos, lo que genera mucha 
preocupación en los usuarios y usuarias, incluso durante varios meses, dudas 
que finalmente son aclaradas gracias a nuevos exámenes médicos.

Yo llevé a una de Surco, me dijo está mal, eso 
deberían hacerlo más privado y después, 
por ejemplo, dicen: “Ven dentro de ocho días 
porque tu muestra ha salido mal, vamos a 
volver a hacerlo”. Ya eso como que indica que 
ha salido otra cosa (...), es la prueba rápida 
de VIH que hacen; si hace mal no tienen otra 
forma más que decirle que regresen otro día, 
entonces los chicos se asustan y preguntan y 
dicen: “¡Por qué!”. 

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).
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Encontré más información en pacientes que me 
dieron cátedra de cómo es el tratamiento de 
VIH, de cómo hacer prevención, de todo eso que 
el mismo personal de salud de repente tenía, 
pero no sabían decírmelo. Mis dos primeros 
exámenes salieron positivos, pero debo hacerme 
otro cada tres meses, que es el más confiable. 
Llegó negativo, entonces ya había tenido un 
tratamiento para prevenir una posible TBC, 
porque mis dos Elisas habían salido positivos 
y ese es otro error que ellos tienen, no te 
informan. Yo pregunté y no sabían, ¿el Elisa para 
que más sale positivo? Yo lo tuve que investigar 
por mi cuenta y cuando les pregunté me dijeron: 
“De repente es por una inyección que te has hecho 
contra la influenza”, “Nunca me inyecté contra 
la influenza”, “Ah bueno, entonces, no sabemos, 
o de repente se han confundido las pruebas o 
ha salpicado una manchita y no lavaron bien en 
el laboratorio”. Lo cierto es que me quedé con 
esa incógnita grandaza en mi cabeza (...) de los 
falsos positivos, si se contamina la muestra, 
tienes el suicidio por tu cuenta, pasando a cada 
rato, estuve tres meses, que es cuando llega el 
Western blot. 

(Gay, Fausto, 22 años, Arequipa).

A pesar de que los CERITS son centros especializados en las ITS, hay 
entidades clínicas, como el tratamiento del herpes, que no están incluidas 
dentro de la oferta de tratamientos, lo que afecta principalmente a la población 
gay y trans femenina, los principales usuarios de estos servicios.

Un amigo tuvo un problema de salud, pero él 
se atendió en el seguro social porque en los 
CERITS, cuando él fue a averiguar, él tenía un 
problema de herpes y no había reactivos para 
herpes, y como había varios tipos de herpes, 
él necesitaba saber cuál era el que tenía. 
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Finalmente se fue al Seguro Social donde le 
hicieron varias pruebas y le encontraron 
un tipo de herpes que no era de transmisión 
sexual. Entonces en el centro de salud 
solamente le evaluaban por la herida; es una 
forma de evaluación la visual, pero finalmente 
hay algunas enfermedades que tienes que 
saber qué tipo de virus es el que tienes más 
específicamente. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).

No se hace herpes, muchas personas me dicen: 
“Yo tengo herpes pero nunca me detectaron.” Y 
yo les digo: “Porque acá no se hace ese examen.” 
Sería bueno que se pudiera hacer. 

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).

Creo que debería haber especialistas en la 
próstata, debe haber servicios no solamente 
para VIH, sífilis, porque todavía tú sabes que 
nosotros tenemos que hacernos control de 
la próstata también. 

(Trans, Yanina, 39 años, Iquitos).

a.   Atención a población gay

Varios gays entrevistados de las tres regiones señalaron que la 
población gay puede pasar por población heterosexual para ser atendida 
en los establecimientos de salud, siempre y cuando su orientación no sea 
notoria para los proveedores de salud. En Arequipa, también se resaltó que 
muchos gays no sienten confianza ante los proveedores de salud del CERITS, 
porque tienen vergüenza de dar a conocer su homosexualidad o bisexualidad 
durante la consulta, por lo que finalmente son atendidos como población 
heterosexual, aunque ello implique el pago de sus exámenes médicos.
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La mayoría, sobre todo en Arequipa, hay muchos 
gays que son mucho más reservados, mucho 
más buses o que están dentro del closet y 
que generalmente a veces van al servicio y 
se identifican como heterosexuales, pero no 
aceptan que son gays, que son homosexuales y 
obviamente el servicio cuando no aceptan les 
dice: “No, tú eres heterosexual, tienes que ir a 
sacar tu cita, pagar tus pruebas, tu consulta”. 

(Pep gay, Samuel, 37 años, Arequipa).

Por otra parte, la atención a la población gay no difiere mucho de la 
atención a la población trans, en tanto que los CERITS solo atienden ITS y 
VIH/sida. La mayor diferencia se encuentra entre quienes se dedican al trabajo 
sexual y quienes no. Los gays y las personas trans femeninas que ejercen el 
trabajo sexual están más expuestas a las ITS, al VIH. En este sentido, quienes se 
dedican al trabajo sexual son llamados a mantenerse mensualmente controlados 
mediante la AMP y como incentivo reciben lubricantes y 100 preservativos 
mensuales. Se supone que quienes no se identifican como trabajadores sexuales 
también deberían controlarse cada mes; estos reciben lubricantes y solo 30 
preservativos al mes.

En la región Lima, algunos miembros de la comunidad gay resaltaron 
que pocos buscan atenderse en los CERITS, y más bien acuden a INPPARES 
porque es más barato que los centros de atención privados.

Hay gente que va a INPPARES, que es un servicio 
privado que tiene un costo menor que una 
consulta privada, otros van a los CERITS como 
de Tahuantinsuyo, la gente que conozco muy 
poco me han mencionado Huanta, pero en 
general van muy poco a los centros de salud. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).
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b.      Atención a población trans

La población trans femenina constituye un gran sector que acude 
a los CERITS para recibir la AMP en los establecimientos de salud de las 
tres regiones. De acuerdo a lo señalado por la mayoría de entrevistados y 
entrevistadas de la comunidad TLG y de los establecimientos de salud, una 
de las actividades más frecuentes a las que se dedican las personas trans es el 
trabajo sexual, lo que las expone a la posibilidad de adquirir diversas ITS y 
el VIH, por lo que sus necesidades de salud sexual son mayores y requieren 
preservativos, lo que las ha llevado a mantener una alta demanda de los 
establecimientos de salud del Estado. 

Todas las trans que ejercen el comercio 
sexual requieren preservativos y el centro 
de salud les da y también por el mismo trabajo 
que hacen están expuestas y por tanto tienen 
una mayor necesidad de salud. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).

No obstante, muchas trans trabajadoras sexuales han asumido una 
mejor actitud para protegerse con los clientes con los que tienen contactos 
sexuales, aunque este cuidado no se aplica con sus parejas, con quienes, por 
lo general, no usan preservativos, lo que conlleva al contagio de ITS e incluso 
del VIH/sida.

En ese aspecto son bien cuidadosos con los 
clientes, el preservativo no lo dejan, pero 
con las parejas es la cosa, por lo general 
no utilizan el preservativo porque dicen 
que son sus parejas, con la pareja estable 
supuestamente no utilizan, pero de las 
parejas tienen otras parejas, por eso es que se 
contagian. 

(Obstetriz, Diana, 27 años, Iquitos).
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Respecto a la atención relacionada con la transformación del cuerpo 
de las personas trans, miembros de esta comunidad de las tres regiones y 
los mismos proveedores señalaron que el sistema de salud del Estado no 
brinda esta atención, y que actualmente solo pueden advertirles cuando les 
consultan abiertamente sobre los posibles efectos secundarios producto del 
uso de hormonas, siliconas o prótesis, sobre todo si se las aplican en lugares 
no especializados que no cuentan con médicos especialistas. 

Vienen a preguntarme: “¿Qué me puedo poner, 
señorita?” Vienen con nombres de hormonas 
que nunca he escuchado, yo les digo: “¿Pero tú 
sabes qué efecto tiene eso?” Les aconsejo y ya 
ven ellos si se colocan, dicen: “¿Señorita, no 
tienen esto acá?” “No tenemos esto acá”, les digo. 

(Obstetriz, Diana, 27 años, Iquitos).

No obstante, no existe una manera ni un momento de la atención 
previamente establecido para brindar alguna consejería en torno a este 
tema. Los proveedores de salud responden de manera aislada cuando son 
consultados, lo que ocurre muy pocas veces, en gran parte por la falta de 
confianza de las personas trans frente al proveedor para mostrar interés en 
aplicarse dichos productos y también porque existen otros espacios y redes de 
información dentro de la misma comunidad trans que les permite acceder a 
información rápida, aunque saben que no es totalmente segura para su salud.

La comunidad trans y los especialistas médicos y psicólogos consultados 
en este estudio resaltaron la necesidad que los servicios de salud tengan un rol 
más activo en esta problemática, por lo menos mediante asesorías, y sugieran 
tipos de productos que podrían usar en la búsqueda del cambio corporal. 
Señalaron que sería ideal que el Estado brindara esta atención de manera 
directa y garantizando su salud.

El personal de salud no se mete, siempre tienen 
infecciones en la piel. Una amiga, por ejemplo, 
se le hace una bola, le aprieta y le duele, toma 
Dexacor cada seis horas, sola toma (...) Debería 
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haber un mecanismo de prevenir estas cosas, 
para asumir qué peligros hay, informarse antes 
de ponerse algo. 

(Trans, Mónica, 38 años, Iquitos).

La comunidad trans, principalmente en Lima y Arequipa, señaló 
que mientras no exista atención ni consejería sobre este tema, se seguirá 
extendiendo el uso de siliconas aplicadas muchas veces por otras personas 
trans que aprendieron a aplicarlas con la práctica y lo hacen de manera ilegal, 
incluyendo la prescripción de medicamentos como antibióticos. Siempre 
existe la posibilidad de acceder a una de ellas a través de las redes sociales 
dentro de la misma comunidad trans.

Las personas travestis, ¿qué hacen?, te 
inyectan, te ponen silicona, ellos mismos te 
van vigilando, “toma esta pastilla, toma esta 
pastilla” , así hasta que tu cuerpo se adapta, con 
antibióticos, cicatrizantes, así, acá les echan 
la silocaína, la anestesia, les inyectan y luego 
les ponen con unas jeringas llenas, cambian 
de jeringa, la aguja la dejan ahí, le tienen que 
dar forma con un sostén tipo alambre, ¡ay! es 
un mar de cosas y no hay nadie, una receta de 
nada, es que la gente voluntariamente lo hace. 
Yo te puedo dar un discurso de que eso es malo, 
pero las travestis en su afán de querer ser 
más mujeres no les importa ni el dolor, es así 
psicológico todo esto. 

(Trans, Mónica, 38 años, Iquitos).

¿Y te irías a sitios a ponerte con alguien así 
nomás?
Sí pienso ponerme, porque no hay otra forma, 
no hay un médico que te diga sí o no, que te 
explique o que te de la seguridad 100% que “ya 
te pongo”, no hay.
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¿Ahora que todavía no te has puesto, has 
preguntado a un médico o consejero?
Sí, pero me dicen: “Eso nosotras no hacemos”, 
nos dicen, se cierran ahí nomás. 

(Trans, Elvira, 25 años, Lima).

El uso de hormonas también es común y acceden a ellas comprándolas 
directamente en las farmacias, previa consulta a otras personas trans quienes 
les aconsejan qué y cuánto usar. Esta información coincide con un estudio 
realizado en Lima sobre el uso de hormonas en población trans femenina, 
que señala que gran parte de la población estudiada las usa sin prescripción 
médica, con una frecuencia arbitraria y que son obtenidas a través de sus redes 
cercanas, como proveedoras de salud y usuarias de métodos anticonceptivos 
de los servicios públicos. Asimismo, refiere que las recomendaciones 
para determinar qué hormonas usar provienen, en muy pocos casos, de 
profesionales médicos ya que la mayoría se informa a través de amistades 
(Sánchez et. al. 2009).6

En el presente estudio, se encontró que la mayoría de personas trans 
que han tenido experiencias con el uso de hormonas refieren que los efectos 
varían dependiendo de qué toman; algunas les pueden producir cólera, rabia 
o “histeria”. Las hormonas son muy populares para poder “tener más piel” 
en las zonas del pecho y las nalgas, que les permita posteriormente aplicarse 
siliconas o el llamado “aceite de avión” con más facilidad.

Hormonas esas de Diane, pastillas 
anticonceptivas, esas creo que tienen 
hormonas. Estuve tomando, vienen 21 pastillas, 
tomé un paquetito, después no volví a tomar, me 
daba hambre, me hacía comer bastante, me ponía 
histérica. Prefiero la silicona, he intentado 
con hormonas, con Torafin me siento bien, con 
las pocas hormonas que tomé me siento más 
femenina, ya no me siento como antes, ahora

6 Sánchez, S; Chávez, S; Liendo, G. (2009). Uso de hormonas femeninas en el proceso de feminización 
en la población transexual de sexo biológico masculino. Lima.
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me siento más mujercita, incluso me da otras 
ideas, ahora pienso diferente. 

(Trans, Valeria, 20 años, Arequipa).

La hormona lo que mayormente te causa es 
cólera y rabia y hay hormonas que no te hacen 
nada, dependen de las hormonas, pero en el 
cuerpo te hace estiramiento de la piel. 

(Trans, Elvira, 25 años, Lima).

De acuerdo al estudio antes mencionado (Chávez & Sánchez, 2009), 
otros efectos referidos al uso de hormonas en personas trans femeninas fueron 
el aumento de peso, el aumento de la sensibilidad mamaria y la disminución 
de la libido y de la erección. 

De acuerdo a lo expresado por los proveedores de salud de Iquitos, son 
muy pocas las personas trans que cuentan con los recursos económicos para lograr 
transformaciones en sus cuerpos y más bien suelen usar rellenos de dunlopillo. 
Esta práctica es considerada por el personal de salud como más sana para la salud. 
Por su parte, las personas trans entrevistadas también dijeron que son pocas las 
que usan siliconas o implantes para generar cambios en sus cuerpos.

Mayormente las travestis que trabajan en las 
plazas son las dunlopillos, las chabucas, son 
cuerpos falsos que se ponen en el momento, 
porque de repente por el mismo trabajo no 
les conviene ponerse las siliconas, es más 
riesgoso, solamente se ponen chabucas que 
es más fácil ponerse y sacarse, se ponen en las 
tetas, en los glúteos, en las piernas. 

(Trans, Margarita, 38 años, Iquitos).

En las tres regiones, se encontraron solo algunas referencias a casos de 
personas trans que fueron a los establecimientos de salud con complicaciones 
leves por el uso de siliconas. La mayoría dijo haberse enterado de ese tipo 
de complicaciones por referencias de terceros. Los casos mencionados 
más cercanos fueron las alergias a la piel y que la silicona no permanece 
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donde fue puesta, sino que baja hacia los pies generando hinchazón y otras 
complicaciones. Este problema también fue más resaltado por miembros de 
la comunidad trans de Lima donde muchas trans usan el llamado “aceite de 
avión”.

No, no ven de siliconas y deberían verlo porque 
a veces aparecen con la piel muy roja y es por 
algo que está reaccionando mal o quizás no 
se cuidaron bien al ponerse. Las caderas se 
les bajan a los pies y esos pies están recontra 
hinchados y ahí pueden tener un montón de 
enfermedades (...) Todas se ponen en el trasero, 
en las piernas, el aceite de avión que le llaman, 
eso es con una peluquera, ella es la que aplica 
eso, que no se recomienda, dice el cirujano que 
no, pero la mayoría se pone porque es cómodo 
y se ven bien. 

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).

Para el personal de salud, el uso de siliconas constituye una dificultad 
para la atención de las ITS, particularmente cuando tienen que inyectar 
ampollas a personas trans que tienen siliconas en las nalgas; en estos casos, 
tienen que optar por aplicárselas en uno de los brazos.

Si han salido con sífilis era un problema 
para ponerle la ampolla, no le podía poner, 
le mandamos pastillas y tú sabes que eso 
no es tan eficaz y seguía viniendo entonces, 
decidimos ponerle penicilina, pero no sabemos 
dónde colocarle y le pusimos en el brazo. 

(Obstetriz, Diana, 27 años, Iquitos).

Las activistas trans consideran que es muy importante la información 
sobre problemas que conlleva el uso de siliconas en PVVS y que el Estado 
controle sus casos mediante atenciones permanentes.
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Algunas que se ponen eso ya no te pueden poner 
inyecciones, solo en la vena, hay infecciones 
terribles ya. Tienen que formar tratamiento 
para personas con VIH, cómo tienen que vivir, 
qué tienen que tomar, qué es peligroso, qué se 
debe hacer, tú tienes silicona, tú tienes que 
hacer tal cosa, llevar un control médico, hay 
que ver hasta qué punto tu piel ya ha avanzado, 
cómo está. 

(Trans, Mónica, 38 años, Iquitos).

En el caso de Arequipa, se reclama que las trans femeninas no sean 
bien informadas sobre los efectos que tiene la combinación de medicamentos 
antiretrovirales y la ingesta de alcohol, así como sobre el uso de implantes y 
siliconas. Refieren que esta información actualmente es manejada a nivel de 
las organizaciones de activistas, mediante las cuales las personas trans acceden 
a dicha información.

Sabemos que el tratamiento antirretroviral, 
a una persona trans que tiene implantes, 
no le va a hacer el mismo efecto que a una 
persona que no los tiene. Sin embargo, en el 
hospital nunca le dicen que no le hace el 
mismo efecto; por eso, muchas de las trans 
fallecen porque tienen implantes y todo eso y 
reciben su tratamiento y el médico no es capaz 
de decirles: “¿Sabes qué?, tú tienes que tener 
más cuidado que los otros, por ejemplo, evitar 
tomar”. Los tratamientos antiretrovirales son 
con antibióticos bastante fuertes y cuando 
uno bebe trago, si bien es cierto no te intoxica 
nada, pero limita el efecto, entonces, si yo 
tomo un trago, es alcohol y el alcohol lo deja 
en su sitio al medicamento, no hace el efecto. 
Eso jamás les indican a las trans y deberían 
decirles: “¿Sabes qué?, tienes siliconas, eso está 
mezclado con la sangre, con tu organismo y 
el medicamento no va a hacer el mismo efecto, 
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entonces debes tener más cuidado, evita tomar 
trago”, no les dicen (...). Ahora se está manejando 
por la Red Trans, que habla con sus pares, 
incluso recomiendan: “No te pongas silicona, 
aceite de avión”. 

(Gay, León, 42 años, Arequipa).

En el caso de los trans masculinos que buscan hacer cambios en 
sus cuerpos, algunas lesbianas refirieron que son un grupo mucho más 
invisibilizado que el resto de grupos y que tampoco existen servicios de 
salud que los atiendan ni asesorías sobre los tratamientos hormonales y que, 
igualmente, algunos buscan información por su cuenta para producir cambios 
físicos que vayan de acuerdo con su identidad de género. 

Tienen que ser (servicios) particulares, que yo 
sepa, que haya algo específico, que te asesoren, 
ni para trans femeninas hay. 

(Lesbiana, Carolina, 53 años, Lima).

c.        Atención a población lesbiana

Aunque en el Ministerio de Salud ha sido incluida la Estrategia de 
Salud Sexual y Reproductiva, su enfoque aún se mantiene restrictivo hacia el 
grupo etario de mujeres adultas y focalizado en: a) la prevención del embarazo 
no deseado, abordada desde la planificación familiar, b) la prevención de la 
mortalidad materna, con el control prenatal, la adecuación cultural del parto y 
la atención de las emergencias obstétricas y c) la prevención de la transmisión 
vertical del VIH y la sífilis congénita. Sin relativizar la importancia de estas 
intervenciones, hay muchas otras que, siendo necesarias, no están incluidas 
en la oferta básica de servicios, afectando a todas las personas y más aún 
a las mujeres lesbianas, pues dado que muchas de ellas no tienen opciones 
reproductivas y sus riesgos de ITS son bastante bajos, su acceso a los servicios 
de salud será prácticamente nulo.
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En este sentido, las mujeres lesbianas pertenecientes a organizaciones 
activistas cuestionan la falta de servicios de atención que no las discriminen y 
que sean adecuados a sus necesidades de salud sexual y reproductiva.

Me pregunto qué está haciendo el Estado por 
capacitar a los profesionales de la salud en el 
tema de la orientación sexual. Empezando por 
ahí: ¿Qué es la orientación sexual? Y de allí para 
desmitificar todas sus creencias. Supongo que 
todos estos profesionales también deben tener 
sus tabúes, sus temores para poder atendernos. 
Eso se tendría que hacer primero, capacitar y 
de allí ver, porque lo demás es igual, al final 
somos mujeres todas, nuestras prácticas son 
diferentes, pero eso no indica que no somos 
iguales. 

(Lesbiana, Carolina, 53 años, Lima).

Varias organizaciones, como LIFS, MHOL, GALF, pidieron hace 
varios años al MINSA que generara un protocolo de atención para las 
mujeres lesbianas y una mayor capacitación al personal de salud para que no 
las discrimine y para que se trate abiertamente el tema de la orientación sexual 
para ser atendidas de acuerdo a sus necesidades particulares y de manera 
distinta a las mujeres heterosexuales.

Tenían como dos direcciones del MINSA que 
se encargaban de ver las cuestiones de 
interculturalidad, de no discriminación y era 
para capacitar a todos los servidores de salud, 
desde la secretaria, desde la recepcionista, 
hasta los médicos, las médicas, para que no 
haya discriminación, para que se les trate 
bien, igual que a todo el mundo, como debe 
ser y además para que, entre las cosas que se 
pregunta esté: “¿Cuál es tu orientación sexual?” 
Entonces, según eso, cómo las atienden y qué 
les aconsejan, porque hay una serie de cosas 
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que son diferentes entre la vida sexual 
heterosexual y la vida sexual entre lesbianas, 
no nos pueden seguir tratando como si todas 
fuéramos heterosexuales. 

(Lesbiana, Carolina, 53 años, Lima).

Actualmente, vienen consultando con la Defensoría del Pueblo las 
medidas y acciones a favor de la población lesbiana en diferentes sectores, 
entre ellos el de salud. Las respuestas del MINSA sobre estas consultas 
demuestran la escasa visibilización de las lesbianas como población con 
necesidades específicas en los servicios de salud, pues se limitaron a reiterar la 
importancia del énfasis que hace el MINSA para prevenir el VIH/sida con la 
comunidad TLG. No se mencionó ningún aspecto de la problemática de las 
lesbianas, de sus prácticas sexuales y necesidades particulares.

Nos dijeron: “Tenemos mucha apertura” porque 
están ahí, son conocidas, creo, derechos 
sociales y reproductivos y de la estrategia 
de VIH, fueron tres... Que sí, encantadísimas 
esperaban que fuéramos para ver cómo íbamos 
a trabajar este tema (...) y a las finales, el 
MINSA nos dice: “Sí, estamos trabajando el 
tema con los TLG“, y nos manda pues, todo lo de 
los trans, todo el tema de VIH/sida, estamos 
preguntándoles lo de las lesbianas y nos 
mandan eso (...). Es que para nosotros no hay 
atención, para gays y trans sí hay. El Fondo 
Mundial está trabajando con ellos y hay 
dinero para ellos, entonces para ellos es una 
apertura mucho más fácil, para nosotros no. 

(Lesbiana, Carolina, 53 años, Lima).

Desde su perspectiva, explican que los retrasos actuales para lograr 
un protocolo de atención en salud para las mujeres lesbianas (referidos 
por las organizaciones de activistas lesbianas) son en parte causados por la 
coyuntura electoral y, sobre todo, por la presencia de sectores evidentemente 
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conservadores dentro del Ministerio de Salud, que incluso se oponen a realizar 
campañas de preservativos.

Entonces, todo se ha retrasado. Por otro 
lado, en el MINSA hay personas que, cuando 
vamos a campañas de gente heterosexual, 
nos dicen: “Por favor, no me pongan condón.” 
O sea, ya nos están diciendo que no pongamos 
condón, ¿qué significa? Que hay personas ahí 
muy conservadoras y lamentablemente con 
eso nos vamos a encontrar. 

(Lesbiana, Carolina, 53 años, Lima).

La problemática de una inclusión más específica de las lesbianas en la 
estrategia de atención también es resaltada por los activistas gays de todas las 
regiones. Algunos de ellos señalaron que los bajos niveles de prevalencia de 
enfermedades como las ITS y el VIH/sida entre lesbianas son la causa de la 
falta de políticas de atención para ellas. 

En el caso de lesbianas no existe ninguna 
estrategia porque en muchos casos las han 
incluido en la de VIH/sida y ese no es el principal 
problema de las lesbianas, es más, el índice de 
VIH entre las lesbianas es menos que entre las 
mujeres hetero o bisexuales, entonces ellas 
tienen otro tipo de necesidades de salud que no 
las atienden (...). Como dentro de su comunidad 
no existe una enfermedad prevalente visible 
como el VIH, entonces nadie las atiende. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).

No usan preservativo porque culturalmente 
se les ha indicado que no tienen riesgos, 
por ejemplo, hay chicas lesbianas que son 
bisexuales y no usan preservativo, una chica 
infectada que use juguetes sexuales puede 
infectar a su pareja. Qué dice la estrategia: que 
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está formada solo para HSH y trabajadoras 
sexuales y que las lesbianas no son un grupo 
de riesgo. Habría que incluirlas. 

(Gay, Miguel, 42 años, Arequipa).

Una de las consecuencias de este enfoque excluyente de la atención 
de la salud de las lesbianas es la escasa demanda de atenciones de las mismas 
lesbianas en los establecimientos de salud, ocasionada por el temor a ser 
discriminadas durante la atención, a expresar abiertamente su orientación 
sexual y prácticas sexuales y a las reacciones y respuestas que podrían recibir 
o a ser sometidas a prácticas que desde su punto de vista no son adecuadas.

Tú vas como cualquier usuario y como tal, ellos 
asumen que eres una persona heterosexual 
y como tal nos atienden. Es un problema, 
hace que las lesbianas no podamos ir, hay 
temor, miedo, desconocimiento (...) porque te 
preguntan: “¿Cuáles son sus frecuencias 
sexuales?”, “normales”, entonces el médico 
asume: si son normales entonces deben ser 
penetrativas y todo lo demás y cuando vas a 
ver te encuentras que es muy diferente que 
te metan un pene a un dedito y el médico va a 
decir: “¿Cómo y usted no tiene relaciones?” Te 
va a preguntar entonces, por temor no dicen, 
otras que sí ya tienen la capacidad o ya están 
empoderadas, dicen que sí. Entonces, en el 
momento que coloquen el espéculo van a tener 
que darse cuenta o cuando te ponen esa tijera 
que te comienza a abrir toda la vagina. Es que 
son totalmente diferentes las prácticas que 
tenemos las mujeres lesbianas. 

(Lesbiana, Carolina, 53 años, Lima).

He pensado en ir consultar a un ginecólogo, 
nunca he ido pero se me vino la idea de ir 
por ciertos problemas que surgen (...) No sé 
exactamente a qué ginecólogo ir, de verdad no me 
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da confianza ir fácilmente sin recomendaciones 
quizás por el hecho de nunca haber ido antes (...). 
Me pongo a pensar el hecho de, por ejemplo, ir a 
un ginecólogo o ginecóloga y decirle, explicarle 
que cuando tengo relaciones con mi pareja a 
veces sangro y que me pregunte: “¿Cuántos años 
tiene tu enamorado, amigo, tu esposo?” Y decirle: 
“No,  mi pareja es una mujer.”   Me fastidiaría un poco 
la reacción y como que tal vez es inconsciente, 
me fastidia, me da inseguridad poder realizar 
eso hasta ahora 

(Lesbiana, Silvia, 26 años, Iquitos).

En ese sentido, se encontró que un gran sector de lesbianas jóvenes 
desconoce que existe el servicio de atención que brindan los CERITS a donde 
podrían acudir por problemas de salud sexual. 

No lo hemos concretado, al menos por mi parte 
es qué va a decir, porque a veces tienen la idea 
errónea y estúpida de que no pueda haber 
relaciones sexuales si no hay un pene de por 
medio y no es así, o en el caso de los chicos 
gays de que no hay relación si es que no hay un 
vagina de por medio; que vaya y le diga: “Tengo 
relaciones con mi pareja y sangro.” O sea: “¿Ah, 
si no tiene pene cómo va sangrar?” ¿Te imaginas 
que me conteste eso? Le lanzo con lo que tengo 
en la cara y me salgo y es una falta de respeto. 

(Lesbiana, Silvia, 26 años, Iquitos).

Por otra parte, las activistas lesbianas entrevistadas señalaron que de 
acuerdo a un pequeño estudio de carácter cuantitativo que ellas mismas 
realizaron y que aún está en procesamiento, se encontró que las mujeres 
lesbianas en general no ven como una necesidad el cuidado de su salud como 
tema importante en sus vidas, sino más bien los problemas de violencia en 
la pareja, la discriminación en centros de estudio y trabajo y la necesidad de 
convivencia y matrimonio. La salud aparece como última prioridad. 
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Hemos hecho encuestas y ha salido la salud 
de las lesbianas, pero no como prioridad, 
sino en último lugar y más la violencia, la 
unión civil, se quieren casar, la cuestión de 
discriminación en los centros de estudio y 
centros de trabajo y al último lugar, salud; o 
sea, no nos queremos mucho. 

(Lesbiana, Carolina, 53 años, Lima).

Sin embargo, las activistas lesbianas entrevistadas destacaron la 
necesidad de un mayor cuidado de la salud sexual en la comunidad debido 
a que, por lo general, no usan métodos de protección durante las relaciones 
sexuales a pesar de que muchas de ellas mantienen relaciones sexuales con 
hombres, lo que las expone a las ITS y al VIH.

Están teniendo sexo sin protección, están 
expuestas a no solo ITS, sino también al VIH, 
muchas de estas chicas jóvenes, mujeres 
tienen relaciones con hombres, luego tienen 
relaciones con mujeres o en algún momento 
tuvieron relaciones con hombres, la gran 
mayoría, por esta cuestión de la doble vida y no 
solamente eso, sino que quieren experimentar, 
quieren saber y es parte de su proceso. Es muy 
rara la mujer lesbiana que no haya tenido sexo 
con hombres, o sea, que estamos expuestas. 

(Lesbiana, Claudia, 55 años, Lima).

Otra demanda de atención de las mujeres lesbianas en salud reproductiva 
es la necesidad de recibir atención para el diagnóstico y tratamiento de cáncer 
de mamas y de útero, pero que tome en cuenta su orientación sexual.

En Iquitos, el personal de salud médico también resaltó que existen 
varias mujeres lesbianas que ejercen el trabajo sexual con hombres, y acuden 
a los establecimientos de salud en condición de trabajadoras sexuales. Al 
respecto, los propios trabajadores de salud reconocen que no se les oferta 
servicios tomando en consideración su orientación sexual. 
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Si tenemos un grupo que son lesbianas, pero 
también realizan el trabajo sexual con varones, 
identificadas como lesbianas puras, quizás 
no hemos preguntado bien o de repente no 
sabemos la forma cómo llegar a esa población. 
No nos han capacitado para atenderlas. 

(Médico, Fabiana, 39 años, Iquitos).

Por otro lado, algunas obstetrices de Iquitos refieren haber preguntado 
a las autoridades de salud más próximas por qué no trabajan con lesbianas 
y les aclararon que se debe a que no son vulnerables por considerar que no 
tienen penetración en las relaciones sexuales.

Es que estamos enfocadas en que acá 
trabajamos con trabajadoras sexuales y HSH, 
esta es una población que tienen penetración, 
que tienen fluidos. Alguna vez reporté eso 
y la coordinadora regional me dijo que (a 
las lesbianas) no se les considera, que no 
son vulnerables porque ellas no tienen 
penetración o algo así. Debería existir, yo pienso, 
deberíamos dar una atención. Durante todo 
este tiempo que yo estoy trabajando no ha 
venido ninguna, y yo hice la pregunta: “¿Por qué 
no?“ Y las colegas que trabajan hace años me 
dijeron que, efectivamente, esto no se ve hace 
mucho tiempo, no atendieron ellas tampoco. 

(Obstetriz, Lucía, 28 años, Iquitos).

Entre las mujeres lesbianas entrevistadas también se encontraron algunos 
discursos que excluyen los riesgos de adquisición de ITS y VIH, principalmente 
entre mujeres lesbianas no activistas o poco vinculadas al activismo, tanto en 
Iquitos como en Arequipa. Consideran que, al no tener relaciones sexuales 
penetrativas, no corren ningún riesgo, por tanto, no consideran necesario ir a un 
establecimiento de salud a hacerse exámenes preventivos. También se excluyen de 
los riesgos en salud sexual sobre la base de la confianza que tienen en sus parejas.
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Tengo una amiga, es bien abierta, bien visible, 
pero como él se cree el mujeriego y todo eso, 
“Anda, ve a la posta”, le digo, “Anda, suéltame, 
mi flaca no tiene nada”, me dice, yo me río, me 
gustaría que haya también alguien que trabaje 
directamente con las lesbianas. 

(Pep trans, Margarita, 38 años, Iquitos).

Por consiguiente, prefieren no mencionar su orientación sexual desde 
el inicio con el personal de salud que las atiende, incluso cuando se trata 
de servicios privados, y dejan que los profesionales asuman que son mujeres 
heterosexuales. La vergüenza frente al estigma y a ser juzgadas por el personal 
de salud es la principal barrera para buscar una atención. Las mujeres lesbianas 
adultas muchas veces saben que deben hacerse exámenes ginecológicos, pero 
por lo general los postergan por mucho tiempo.

Otras señalaron que, de ser el caso, podrían dar a conocer su orientación 
sexual si la persona que las atiende les inspirara suficiente confianza y les 
ofreciera un trato amable, porque consideran que sería preferible para que el 
médico conozca mejor las causas del problema por el que van. 

¿Y te preguntó tu orientación sexual? 

No, no, lo prefiero así, depende, si se hace mi 
amigo puede ser (que le diga), necesito que me 
den confianza para decirlo. No le diría si no 
lo conozco (...). Creo que sí deberían decir, para 
que el doctor que te va a atender sepa más 
o menos cuál es tu situación y para qué, por 
qué. A veces te dicen: “¿Qué tienes?”; “Ah, tengo 
esto, doctor”, “¿Y cómo te has hecho? ¿Cómo te 
ha hecho tu marido, tu esposo?”, “¡Ay doctor!” No 
saben cómo explicar, deberían explicar pues: 
“Doctor, ¿sabe qué? Yo soy lesbiana, mi pareja 
es una mujer”, para que él sepa más o menos qué 
te está pasando. 

(Lesbiana, Eliana, 21 años, Iquitos).
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La mayor parte de lesbianas con mayor tiempo en el campo del activismo, 
especialmente en Lima, prefieren servicios de atención privados conocidos y 
recomendados por sus pares, que tienen experiencia trabajando con lesbianas 
y tienen una actitud abierta, no discriminatoria y las tratan bien.

Claro, las ginecólogas amigas, que nos 
atienden, no nos van a hacer sentir mal, al 
contrario, como ya tienen conocimiento, la 
pasamos bien, muchas veces nos hemos pasado 
la voz, “Ya, ¿a dónde vas?”, “Vamos donde tal. Ya, 
nos vemos ahí.” Entonces, esa persona ya tiene 
conocimiento porque ha trabajado con la 
población y ya sabe cómo tratarlas, ya no hay 
miedo, incluso aquellas que nunca han ido y 
han empezado a tener relaciones sexuales, es 
más fácil ir donde esas personas amigas que ir 
a un centro de salud. 

(Lesbiana, Claudia, 55 años, Lima).

En Arequipa, el personal de salud señaló que son muy pocas las 
lesbianas atendidas, en parte porque no creen que puedan tener riesgos en su 
salud reproductiva y que necesiten atenderse, lo que coincide con la demanda 
escasa de atención de las mujeres.

Hasta el momento, son muy pocas las mujeres 
lesbianas que hemos atendido y no hemos 
encontrado un problema específico. Además, 
la mayoría de ellas que han venido alguna 
vez no regresan, no tienen la percepción de 
que corran algún riesgo, son pocas las que 
han regresado, solo recuerdo una o dos que 
incluso han traído a sus amigas, a otra gente 
para que también se atiendan, pero son muy 
pocas. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).
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Los promotores educadores de pares de Arequipa e Iquitos refieren 
haber invitado a mujeres lesbianas a los CERITS para ser atendidas y en muy 
pocos casos aceptaron. En Arequipa, encontramos el caso de una pareja de 
lesbianas jóvenes que acudió al CERITS en busca de consejería para mantener 
prácticas saludables en el ejercicio de su sexualidad. Específicamente, 
preguntaron qué hacer en relación a las prácticas de rozamiento que muchas 
veces les producen heridas en la vagina, cómo prevenirlas y curarlas.

Ellas señalaron que no quedaron satisfechas con la consejería porque, 
al parecer, el personal profesional femenino que las atendió conocía poco 
de sexualidad de la población lesbiana, de los problemas específicos que 
pueden tener y de cómo prevenirlos. Más bien, percibieron que incomodaron 
a la persona que las atendió porque no podía responder claramente a sus 
preguntas, al mismo tiempo que trataba de ser muy cuidadosa al atenderlas 
para no expresar signos de discriminación hacia ellas. 

A veces no sabía cómo expresarse del tipo de 
relación que llevamos, no sabía cómo decir. 
Le dijimos que éramos pareja, sí, aun así tenía 
roche todavía (...). Creo que ha sido temor de 
la doctora al ser nosotros como una pareja, 
ya no podía expresarse, porque acá en el Perú 
todavía no es algo normal, la atención de la 
doctora ha sido buena, porque sí nos habló 
de lo que le preguntamos, pero tal vez podría 
estudiar más ese campo, las relaciones, el sexo 
oral y todo eso, para poder explicarle a las 
personas. 

(Lesbiana, Hermelinda, 19 años, Arequipa).

Este tipo de situaciones de incomodidad de los profesionales parece ser 
común al atender a las mujeres lesbianas.

La atención que me dio fue bastante buena, 
lo que pasa es que hay mucha ignorancia de 
la práctica sexual de las lesbianas. La pobre 
doctora estaba sorprendida, no sabía qué 
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preguntar, por lo menos estaba abierta a que 
mi orientación sexual no era heterosexual. 

(Lesbiana, Carolina, 53 años, Lima).

Las lesbianas jóvenes con experiencia en atenciones de salud sexual 
resaltan la necesidad de que tampoco se les trate con excesivo cuidado, sino 
que el personal de salud tenga una actitud más normal, como cuando atienden 
a personas heterosexuales.

Que haya una charla para sus trabajadores 
que te traten como una persona hetero, que te 
traten igual sin discriminarte, tampoco que te 
traten con pinzas, que te traten igual. 

(Lesbiana, Eliana, 21 años, Iquitos).

Una necesidad de información señalada por algunas lesbianas son las 
prácticas de sexo oral, los riesgos que implica y los problemas que podría 
ocasionarles. Señalaron que el personal de salud no puede darles mayor 
información sobre el tema.

Como se trata de lesbianas y gays siempre hay 
eso del sexo oral, la doctora como que no 
quería hablar de eso, le preguntamos, pero 
cómo que no (...), (preguntamos) qué problemas 
hay con el sexo oral. Nos dijo que las bacterias 
y nada más y eso todo el mundo sabe que las 
bacterias en la boca de alguien, le puede pasar 
algo a la persona, no nos habló de eso, no nos 
dijo más. 

(Lesbiana, Hermelinda, 19 años Arequipa).

También se encontraron casos de algunos médicos que prefieren no 
preguntar por la orientación sexual de las usuarias, aun cuando sospechan 
que son lesbianas, al hacer las revisiones ginecológicas y encontrar heridas 
vaginales. Ellos se limitan a hablar indirectamente del tema, aludiendo a las 
probables causas de las heridas vaginales encontradas. Esta situación resulta 
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incómoda para las usuarias lesbianas, pero algunas prefieren mantener la 
situación no explícita para no tener que hablar abiertamente de su orientación 
sexual, por temor a ser juzgadas. 

Después de cada relación sexual, a veces 
sangraba, por eso tenía un poco de dolor. El 
médico dijo que estaba lastimada adentro 
(...). Para mí que sospechaba porque me hizo 
comentario, me dijo: “Tú te has lastimado, 
mucho te has metido el dedo y como que te 
habrán raspado”, “Puede ser”, le he dicho, en 
forma de risa, bueno, me he reído, me dio un 
poco de palta, pero ya pues. 

(Lesbiana, Eliana, 21 años, Iquitos).

En ninguna región estudiada encontramos educadoras de pares de 
lesbianas, salvo una en Iquitos, pero que forma parte de las trabajadoras 
sexuales y realiza su labor como PEP orientada a las trabajadoras sexuales 
mujeres.

Infraestructura y recursos humanos

De acuerdo a los hallazgos del estudio, se constataron importantes 
diferencias a nivel de las tres regiones respecto a la calidad de atención 
brindada en este servicio. Es notoria la diferencia entre la región Lima en 
comparación a Iquitos y Arequipa. En estas dos regiones, persisten problemas 
básicos de infraestructura e implementación que en Lima parecen haber sido 
superados. La mala infraestructura es determinante en la falta de privacidad 
de la atención, lo que termina alejando notoriamente a los/as usuarios/as, 
especialmente a los/as más vulnerables. Sin embargo, la región Lima también 
tiene serios problemas respecto a la disponibilidad de recursos humanos en el 
servicio para cubrir la demanda existente.

En Iquitos, el local es pequeño y el área de espera para las usuarias y los 
usuarios se encuentra separada de las habitaciones solamente por paredes de 
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triplay. Muchos deben esperar sus turnos fuera de la sala, expuestos al calor y 
aunque estén dentro el calor es muy fuerte, especialmente cuando hay mucha 
gente esperando. 

Falta que la infraestructura sea más adecuada, 
es muy chiquito, hace calor, los baños son 
sucios, o sea, son cosas de la infraestructura, 
a veces digo: “Vente a sacar tu prueba”,  “Ay, no, me 
da asco el baño” o de pronto “Es muy chiquito, 
hace calor, me afligen los ambientes”. 

(Trans, Mónica, 38 años, Iquitos).

Una estrategia para mantener la privacidad durante la atención en un 
servicio pequeño es poner música a volumen alto en la radio para que quienes 
esperan se distraigan y, sobre todo, no escuchen la conversación entre el o la 
usuaria y el proveedor de salud durante la consulta. De lo contrario, es fácil 
que se escuchen incluso los diagnósticos y las consejerías brindadas por el 
personal de salud.

En Arequipa, el problema es mucho más grave y realmente limita mucho 
la atención. El CERITS se encuentra en un hospital antiguo de techos altos que 
no puede ser modificado en sus estructuras, de modo que los pocos ambientes 
de atención se encuentran también separados por paredes delgadas de triplay. 
El mayor problema es que las mismas no llegan a tocar el techo y dejan un 
amplio espacio abierto entre los pasillos donde los usuarias y usuarios esperan y 
los consultorios de atención. El personal de salud se mostró muy descontento 
con esta infraestructura, porque las conversaciones y diagnósticos pueden ser 
escuchados desde el pasillo con mucha facilidad, especialmente los que brinda 
el médico que tiene una voz gruesa y alta. 

Las obstetrices, que en muchas ocasiones atienden a la población, 
tratan de bajar la voz al conversar para dirigirse a usuarias y usuarios. El uso 
de una radio en los pasillos no es considerado como una estrategia favorable 
para la atención porque perturbaría la concentración que necesitan tener en 
su trabajo.
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No había privacidad, porque cuando estábamos 
fuera del consultorio se escuchaba lo que 
hablaba la doctora y supongo que cuando 
estábamos dentro también se escuchaba lo 
que nos decía y lo que le preguntábamos y 
se escuchaba aparte todo lo de afuera. Me 
incomodaba hacerle otras preguntas más 
íntimas, más personales, porque se podía 
escuchar afuera. 

(Lesbiana, Hermelinda, 19 años, Arequipa).

Así como el personal de salud, los promotores educadores de pares 
manifestaron su descontento frente a esta situación. Los proveedores 
consideran que la calidad de la atención ofrecida se reduce por la falta de 
privacidad. Por su parte, los promotores educadores de pares también 
refirieron que en muchas ocasiones los usuarios y usuarias que logran derivar 
se retiran apenas se dan cuenta de que su atención y diagnóstico pueden ser 
escuchados por todas las personas que se encuentran esperando turno. La 
solución a este serio problema está contemplada por el personal de salud como 
parte de los cambios que han programado para el presente año mediante el 
presupuesto por resultados que les corresponde. Sin embargo, señalan que no 
existe voluntad de las autoridades para ejecutar dicho presupuesto, en parte 
por querer priorizar las atenciones generales en el hospital.

Pero no hay apoyo, la verdad, de las autoridades. 
Por ejemplo, ahorita hay plata y estamos abril 
y hasta ahora no ejecutan un sol, que por una 
cosa, que por otra cosa para este servicio, 
son trabas y trabas, y es rara la gente que te 
apoya y dice sí se puede hacer esto o aquello. 
Entonces es bien complicado por el tema falta 
de apoyo. Los mismos promotores, cuántas veces 
hemos tenido hasta roces y problemas porque 
ellos siempre están que envían a la gente, se 
quejan, no llega la repetida, miran esto y ven 
que no hay techo y de vuelta. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).
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En el caso de Arequipa, el personal trata de atender a todos los que 
llegan al servicio, lo que influye negativamente en la calidad de atención 
brindada debido al poco tiempo dedicado a cada usuario, por lo que también 
se plantea la necesidad de ampliar el horario de atención a las tardes, ya que 
muchos/as usuarios/as derivados por los promotores educadores de pares 
preferirían ser atendidos en ese horario.

Queremos atender ya no solo en la mañana sino, 
mañana y tarde, hasta el sábado. Sin ese personal 
es imposible que podamos dar los resultados 
a la hora como dice la norma, que vengan los 
que no pueden venir en la mañana para que 
los promotores no se quejen tampoco, y digan: 
“Mandamos gente pero no atienden en la tarde.” 
Entonces todo caminaría mejor ampliando el 
horario (...). El que espera afuera se queja de la 
espera y el que entra acá quiere preguntar más y 
nos falta tiempo para darle una consejería como 
dice la norma, de 40 minutos. Por ejemplo, si hoy 
día tengo 25 atendidos, cuánto le voy a dar de 
tiempo a cada uno, si yo trabajo 8 horas, más el 
examen físico, más la entrega de resultado, darle 
el medicamento, indicarle cómo lo va a tomar, 
pagarle los contactos. Yo a veces me frustro 
porque no podemos dar la consejería como debe 
ser, completa, integral, cuando hay menos gente 
sí, pero cuando se junta la gente, ¿qué hago?. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa)

Todas los/as usuarios/as entrevistados/as que alguna vez acudieron al 
PROCETSS (Programa de Control de ETS y Sida) resaltaron los problemas 
de infraestructura como realmente notorios, que disminuyen la calidad de la 
atención, además de algunas otras dificultades.

El primer escollo que uno tiene es la 
infraestructura, porque no se encuentra con 
una infraestructura adecuada. El PROCETSS 
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ha sido mudado como tres veces a distintos 
espacios, campos, que no cubren en sí sus 
necesidades. El otro es obviamente es el tema 
presupuestario muy a pesar que hay ONG y 
formas de financiamiento que pueden ser 
canalizadas por el Estado, tampoco no hay. 
El mismo sector salud como tal no cuenta 
con un presupuesto idóneo para atender a 
la población en general, mucho menos a una 
comunidad minoritaria, que va en ascenso. 

(Gay, Carlos, 33 años, Arequipa).

Por otra parte, en Lima se encuentran serios problemas de recursos 
humanos para atender la demanda diaria de atención del CERITS. Las 
muestras tomadas en la atención médica periódica son llevadas al laboratorio 
y los resultados deberían ser entregados a los pacientes en el plazo de 45 
minutos, de acuerdo a la norma establecida. Sin embargo, en la práctica, 
el tiempo de atención se prolonga más allá de los 45 minutos establecidos, 
debido principalmente al escaso número de personal técnico que apoye en la 
atención a los médicos de los servicios que se brindan. 

No debe demorar, pero hay casos en que demora 
y por eso los promotores están reclamando: 
“Señorita, ¿por qué no la atiende? Mira que ha 
venido”,  al mismo doctor: “Ya, me la atiende”,  “Pero 
espérate, tengo que tomarle su estado, tengo 
que entregar de ayer, tengo que pasar todo”, o 
sea, tienen mucho trabajo y poco personal. 

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).

La demora en la atención tiene consecuencias directas en el acceso de 
la población TLG, ya que el personal médico se ve en la necesidad de limitar 
el número de atenciones diarias, alrededor de 10 personas, por lo que quienes 
deseen atenderse deben ir temprano para poder encontrar cupos de atención. 
El médico responsable de la atención médica periódica es quien tiene mayor 
demanda en su servicio, pues atiende a población TLG y a trabajadoras sexuales 
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y, por lo general, debe realizar solo el manejo de historias clínicas y el traslado 
de muestras al laboratorista. Cabe resaltar que el médico es una persona de 79 
años y solo algunas veces cuenta con el apoyo de otros miembros del servicio, 
siempre que tengan disposición de tiempo. Los días de atención en que se vence 
el plazo mensual para que los promotores educadores de pares deriven a usuarias 
y usuarios suelen ser los más congestionados y los/as usuarios/as se quejan y, en 
muchos casos, terminan retirándose sin ser atendidos.

Es muy bueno el doctor, muy bueno para qué, 
no hay quejas con él. El problema es que 
ahora está muy limitada la atención porque, 
para empezar, debe haber dos técnicas porque 
también se da tratamiento Targa entonces, una 
técnica no puede sacar la historia de Targa y a 
la vez sacar para hacer la AMP entonces, está 
limitada a 10, 12 ó 13, y tú sabes que si bien hacen 
el trabajo sexual en la calle o están de mala 
noche o se fueron a la fiesta, no se quieren 
levantar temprano, se levantan más tarde y 
cuando ya llegan, ya no hay cupo y molestas se 
van, ya no regresan y eso hace que después no 
podamos cumplir con los cupos. 

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).

En el caso de Iquitos, la disponibilidad de recursos humanos ayuda a 
que el tiempo de espera de los usuarios y usuarias TLG no sea excesivo, en 
comparación con la atención en Arequipa y Lima. La atención a personas 
TLG se brinda por lo general durante las tardes.

Para toda la atención será pues UNA hora y 
media o 2 horas, con espera y todo. No es tan 
complicado porque ya todo está ahí derechito 
lo que te van a examinar, ahí está el doctor, el 
que te va a sacar la sangre, serán alrededor 
de tres personas, la enfermera, el doctor, un 
ayudante más. 

(Gay, Walter, 38 años, Iquitos).
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Cuestión de prioridades 

La solución a los problemas para los CERITS de Lima y de Arequipa se 
viene postergando y afectan la calidad y cobertura de atención a la población 
TLG. En el caso de Lima, la disponibilidad de personal técnico o de enfermería 
que apoye las atenciones de la AMP no está considerada. La decisión desde la 
dirección del establecimiento determina que se priorice otras áreas de servicio 
como el de atención infantil para las campañas de vacunación. En tanto que 
en el CERITS, el horario de atención se ve reducido de 8 a.m. a 10 a.m. para 
recibir a usuarios y usuarias considerados como población vulnerable (HSH y 
trabajadoras sexuales); después de ese horario el personal médico se encarga de 
entregar resultados y prescribir medicación a cada usuario/a atendido/a. La falta 
de presupuesto y personal asignado limita la atención por las tardes para poder 
cubrir de manera eficiente la cantidad de usuarios y usuarias TLG. Es importante 
señalar que este centro de referencia corresponde a 8 distritos del sur de Lima. 

Antes había dos técnicas de enfermería, ahorita 
hay uno, no hay apoyo en la coordinadora de 
enfermeras, ¿por qué?, porque dicen que no es 
prioridad esto, así lo dicen, más prioridad es la 
vacunación, la campaña de vacunación. Ahorita 
prácticamente tener solo una persona es un 
problema porque se demora, el proceso es más 
lento, los pacientes se están quejando de que 
mucho demora. 

(Médico, Jaime, 36 años, Lima).

La prioridad que se le da al CERITS como un servicio dentro del 
hospital de Arequipa también parece ser menor, de acuerdo a lo expresado 
por el personal profesional encargado de plantear las propuestas de gasto para 
el presupuesto por resultados que les corresponde, que en principio mejoraría 
la infraestructura del CERITS, pero también los recursos humanos en cuanto 
a número y especialidades disponibles. El personal de salud señaló que 
desde la dirección de salud del hospital no hay voluntad para ejecutar dicho 
presupuesto a favor del CERITS porque consideran que no es una prioridad 
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y más bien, pretenden usarlo para atender necesidades de otros servicios del 
hospital que consideran más importantes. 

Hemos pedido un psicólogo dedicado a la 
estrategia y el director ha querido que 
reduzcamos un psicólogo que es el único que 
hemos pedido, ha querido que reduzcamos un 
biólogo y una obstetra (...). Desde que empecé 
a trabajar acá no tengo un techo, lo que 
yo hablo, que es privado, que debo ofrecer 
confidencialidad y privacidad al paciente, no se 
lo puedo dar al 100% porque no tengo un techo. 
Pido que me pinten el ambiente, la pared se 
descascara, los pacientes miran el tópico y está 
totalmente rajado y preguntan: “ ¿Y si ahorita 
hubiera un terremoto, qué pasaría, se nos cae 
la pared encima?” Yo los calmo: “No creo, el 
hospital es tan antiguo, si no se ha caído en casi 
cien años”, pero en realidad... Tú ves allá arriba, 
pido que me hagan limpieza y me dicen: “Tiene que 
ser el sábado.” Falta personal de limpieza, las 
telarañas se ven, es un ambiente que no es digno, 
ni para mí como profesional para trabajar, ni 
para los pacientes. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

Hace mal la dirección en querer tomar estos 
presupuestos que están destinados para 
la estrategia de tuberculosis, vacunación y 
VIH, por ejemplo, querer utilizar para poder 
contratar otros médicos, enfermeras, otro 
personal, entonces, estamos en eso justamente 
con la dirección del hospital, para que por lo 
menos respete los requerimientos mínimos que 
necesitamos para poder seguir trabajando 
(...). Ellos creen que esos presupuestos pueden 
utilizarlos, no pues, no, es solo para la estrategia 
de tuberculosis, VIH. 

(Médico, Alberto 69 años, Arequipa).
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El CERITS de Iquitos presenta una mejor accesibilidad para la 
atención, justamente porque durante las mañanas se atienden las trabajadoras 
sexuales y por las tardes la población TLG con una obstetriz que cuenta con 
el apoyo de un técnico. La consejería también es dada por ella y no por un 
psicólogo, lo que sí es señalado como una necesidad urgente por la población 
trans.

La doctora que nos atiende es muy atenta, 
siempre está dando el nombre de trans, pero 
yo necesito psicólogo, más personal, una o 
dos. Una persona atiende a toda la población, 
a veces, o dos, es muy poco, me voy a hacer mi 
consulta y a veces estamos entre 15 ó 20, tiene 
que pasar uno por uno y desde la una demora 
horrores y luego tienes que esperar, llevan tu 
orina al laboratorio y volver a esperar para 
volver a entrar. Pierdes una tarde de trabajo, 
eso es todos los días. 

(Trans, Mónica, 38 años, Iquitos).

De acuerdo a las entrevistas a personal médico especializado 
en atenciones a población TLG, esta visión concuerda con la mirada 
discriminadora hacia la población TLG de los tomadores de decisiones de 
políticas públicas y no porque se trate de un tema de falta de presupuesto. 
Como evidencia de ello, se comparó la inversión que se hace en prevención 
de ITS y VIH/sida con la que se hizo para prevenir la epidemia de la gripe 
H1N1 en el Perú. En el primer caso, se invierte solo el 20% de lo invertido 
para la gripe H1N1. Asimismo, se señala que cuando se trata de atención a los 
problemas de salud pública de niños y mujeres, se toman decisiones rápidas 
y se ejecuta la inversión, sin mayores dudas. Esta priorización corresponde a 
una mirada discriminatoria y estigmatizante por tratarse de población TLG, 
a pesar que se ve más afectada por el VIH/sida que la población general, 
produciendo miles de muertos al año.
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Hay dinero, pero no hay dinero que se destina 
a estos grupos, hay dinero que se destina a 
gestantes, un montón de dinero se destina 
a niños. Para el VIH/sida no se ha gastado 
ni siquiera el 20% de todo el dinero que se 
destinó a prevención del virus H1A1, entonces, 
son decisiones políticas. Cuando afectan 
a niños, gestantes y mujeres todo se puede 
destinar, pero cuando afecta a poblaciones 
estigmatizadas no se da el dinero. 

(Médico, Sandro, 43 años, especialista TLG).

Sensibilidad y calidez

El personal de salud de las tres regiones coincide en señalar que se 
encuentran muy sensibilizados para atender a la comunidad TLG y no se 
presentan problemas de discriminación ni de maltrato hacia ellos; por el 
contrario, resaltan la calidez con que son atendidos. Más bien se señalaron 
otros servicios dentro de los mismos establecimientos como posibles espacios 
de discriminación por parte del personal ya que no están sensibilizados ni 
acostumbrados a atender a población TLG. Según el personal de atención 
en salud, ello es más notorio en los servicios de atención de emergencias y de 
odontología en los hospitales. 

Todos los proveedores de salud consultados resaltaron que los 
usuarios y usuarias TLG de las tres regiones que acuden a los CERITS de los 
establecimientos de salud, se sienten satisfechos y agradecidos por la atención 
brindada, especialmente por la atención diferenciada del resto de la población.

Ellos son atendidos en la unidad de atención 
médica periódica y ahí tienen su atención 
exclusiva, entonces, pienso que se les 
brinda atención bastante dedicada a ellos 
con estudios, análisis, tratamientos y todo 
gratuito; y prevención también a través de 
la provisión de condones y también se les 
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da folletería, información, todo eso. Pienso, 
los que acuden a la Estrategia sí están más o 
menos contentos con la atención. 

(Médico, Pablo, 79 años, Lima).

De acuerdo con lo observado y con las entrevistas al personal de salud 
de Iquitos, se pudo constatar una mayor calidez de casi todo el personal 
profesional de salud, que es femenino, con los usuarios y usuarias TLG. 
La sensibilidad de estas mujeres así como los años de experiencia con esta 
población parecen conducir a una mejor calidad en las atenciones, aunque se 
mantengan algunas actitudes de trato maternal hacia ellos. 

Cabe señalar que por cuestiones administrativas se estaba por producir un 
cambio importante en la atención. Dos obstetrices del turno de la mañana iban a ser 
cambiadas por dos nuevas, lo que se consideraba iba a tener consecuencias negativas 
de rechazo en la población que siempre acude porque ya había establecido vínculos 
de confianza con las obstetrices. Incluso, algunos/as usuarios/as prefieren acudir al 
CERITS, por ser un servicio diferenciado, antes que ir a los servicios del seguro 
de Essalud, donde presumen se sentirán discriminados. Por su parte, el personal 
médico espera que la población se adapte rápidamente al cambio de personal.

Las profesionales trabajan tiempo con 
nosotras, están muy capacitadas para trabajar  
con nosotras,  a pesar que no son como nosotros, 
pero no sé si por ahí habrá escuchado, un 
cambio muy brusco, creo que va a ser un poco 
fastidioso a partir del mes de mayo en las 
atenciones. 

(Pep trans, Margarita, 38 años, Iquitos).

Ahora la comunidad llega a este sitio porque se 
sienten bien y si van al hospital no sé cómo es. Yo 
tengo seguro, sin embargo, nunca me he atendido 
en un seguro, nunca, no me sentiría en esa 
confianza, no sé cómo me tratarían. Si yo le diría 
que soy gay, no sé cómo, me sentiría intimidado. 

(Gay, Raúl, 33 años, Iquitos).
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La población trans también manifiesta su desconfianza con el nuevo 
personal de salud que la va atender en el CERITS, le preocupa que posiblemente 
el nuevo personal no esté muy sensibilizado ni tenga la suficiente experiencia 
para trabajar con población TLG.

Yo no sé cómo serán las personas que me van 
a tratar, no porque no sepa cómo defender 
mis derechos, ¿no? Sino porque cuál será el 
modo de mirarte, porque hay personas como 
son nuevas, tienen una forma de… con la 
mirada te desprecian y de repente no es igual 
la confianza como la que teníamos con las 
anteriores. 

(Trans, Yanina, 39 años, Iquitos).

Una demanda de la población TLG para acceder a servicios de mayor 
calidad tiene que ver con la confianza que puede generar en ellos el personal de 
salud. Ello depende del buen trato, apertura y sensibilidad a la problemática 
TLG que podría ser acompañada de la pregunta explícita sobre su orientación 
sexual. Tanto gays como lesbianas señalaron que de sentirse cómodos en la 
interacción dentro del establecimiento podrían responder con sinceridad a 
esa pregunta y no tener que fingir ser heterosexuales, como muchas veces ha 
ocurrido en sus experiencias de atención.

Ahora no me molestaría que alguien me 
pregunte y normal, si siento que hay una 
confianza se lo voy a decir, porque también 
pueda que no me inspire confianza, le podría 
ocultar y no le podría decir. 

(Gay, Jorge, 22 años, Lima).

La percepción de algunos educadores de pares sobre las actitudes 
del personal que brinda las consejerías en el CERITS de Iquitos es positiva 
porque la población TLG asume sus vínculo con ellas como si se tratara de 
relaciones amicales, a la vez que maternales. 
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Lo han tomado como si fuera una mamá, una 
amiga, una profesora del colegio: “¡Ay, qué 
va decir la señorita, ay!” Viene el otro mes, no 
sabes qué decir, porque no has venido: “Ah, esto 
le voy a decir a la señorita”, “¡Ay, no me ha dicho 
nada la señorita!”. 

(Pep trans, Margarita, 38 años, Iquitos)

Es importante resaltar que aunque la población TLG y los mismos 
proveedores de salud asumen como positivas las actitudes maternales de 
los profesionales de salud, los psicólogos consultados advirtieron que estas 
actitudes mantienen un carácter de tutelaje hacia los usuario y usuarias que 
en parte termina disminuyendo su autoestima y las posibilidades de asumir 
como adultos las responsabilidades en torno al cuidado de su propia salud.

Algunas psicólogas u obstetras creen que ser 
buenita es suficiente, viene un chico gay y le dice: 
“No, hijito, no te preocupes, todo va a ir bien.” Eso 
es como ya con pena, pobrecito chibolito, si no es 
chocante, lo está reduciendo. El insulto puede ser: 
“¡Fuera cabro!” pero también te reduce: “Pobrecito, 
no te preocupes, te quiero, saludos a tu mamá, 
no te hagas palta, tú no eres marciano.” Depende 
de la actitud de la persona, pero si esta gente 
fuera en la vida real a ver una película juntos, si 
juegan juntos, aprendieran juntos, ya no sería el 
pobrecito. “Ah, este pata me puede enseñar cosas, 
puedo aprender, estamos al mismo nivel”.

(Psicólogo, Marco, 37 años, especialista TLG).

En el caso de Lima, se encontró una mayor seriedad en la atención. 
Esto podría estar relacionado con la cantidad de personal de salud que 
apoya al médico encargado de las atenciones médicas periódicas, quien 
además es ampliamente reconocido por su gran experiencia y minuciosidad 
en la consulta. Se pudo notar que cada profesional trata de cumplir con su 
respectivo rol para poder terminar sus atenciones alrededor del mediodía, 
pues este servicio se cierra máximo a las dos de la tarde. 
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También en Lima, se refirieron problemas de falta de sensibilidad de 
la psicóloga que anteriormente estuvo encargada de la consejería pues tenía 
actitudes estigmatizantes con los/as usuarios/as de modo que generaba varias 
quejas de los mismos.

Un paciente dijo: “Señorita, yo he venido 
a chequearme porque tengo herpes.” “¡Ah! 
Seguramente tú eres positivo pues, porque todos 
los que tienen VIH positivo tienen herpes”. ¡Cómo le va 
a decir así! Presentamos un escrito que queríamos 
que cambiara la forma de atender al paciente y 
muy hábilmente ella renunció y nos hizo un favor, 
porque ahora tenemos una buena psicóloga que 
esperemos que dure, que se acostumbre. Es bien 
difícil porque no solamente es AMP, también es Targa 
y la psicóloga maneja las dos cosas.

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).

Algunas usuarias que tienen experiencia de atención en diversos CERITS 
en la ciudad de Lima y en el Callao indicaron que solo dos son conocidos como 
muy buenos, en razón de la eficacia de la atención, la rapidez y la calidez en 
el trato. Asimismo, otros dos fueron señalados como malos por el maltrato, las 
confusiones de resultados y los largos tiempos de espera. Es importante mencionar 
que en todos los casos se resaltó que ha mejorado la atención en comparación a 
años anteriores. En algunos casos, se ha cambiado al personal que consideraban 
no ser bueno por discriminar o maltratar a las usuarias y usuarios.

Más me gustó la atención del Tahuantinsuyo 
Bajo porque ahí no te dicen nada, te atienden bien 
desde que entras, desde el guachimán, la atención, 
consejería, ahí tienen laboratorio y tienen como 
un tamizaje, o sea, ellos te mandan A tal sitio, te 
hacen esperar, pero no te hacen demorar mucho, 
te atienden así pasivamente, te explican, te dicen si 
te podemos revisar detalladamente, te tratan bien 
pues. 

(Trans, Elvira, 25 años, Lima).
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En la región de Arequipa, se encontraron referencias de usuarios sobre la 
frialdad del personal de salud, especialmente de las obstetrices, que se traduce 
en la posibilidad de dejarlos ir si hay reclamos por la demora en la atención.

La frialdad del servicio, normalmente son las 
obstetrices, me parece que cuando se trata de un 
servicio de infecciones de transmisión sexual, se 
trabaja con una población un poquito especial, 
entonces debería tomarse en cuenta cómo es la 
persona que va atender el servicio, la tolerancia, 
que si una persona no es tolerante, porque por 
ejemplo, yo soy gay, yo como conozco la situación, 
me comporto bien, pero hay personas que dicen: “¡Ay, 
me vas a atender o no me vas a atender!” Bueno, al 
principio (el personal de salud) tranquilas pero 
después...”Si no quieres”, le dan la opción de irse (...). 
Yo creo que es actitud, creo que deben pensar que 
si el prójimo es humano tenemos la misma sangre, 
falta actitud. 

(Gay, Eduardo, 42 años, Arequipa).

No obstante, los educadores de pares resaltan que el personal de 
salud que los atiende en el PROCETSS está mejor capacitado y habituado 
a trabajar con población TLG que otro personal de salud de otros servicios 
del hospital, donde sí pueden ser discriminados. Algunos usuarios también 
refirieron haber recibido un trato cálido y amable.

En el PROCETSS yo sí puedo entender que sí están 
de alguna forma concientizados las obstetrices, 
la enfermera, el médico, para el trato de población 
más vulnerable, tanto trabajadoras sexuales como 
población TLG. Sin embargo, en otros consultorios 
sí se da el maltrato, mucho más marcada la 
discriminación, la preferencia por el estrato social, 
se dan muchos casos. En el PROCETSS no tanto porque 
ya están sensibilizados, el personal sabe. 

(Pep gay, Samuel, 37 años, Arequipa).
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El trato de las señoritas es cordial, no es frío 
ni seco, te dan confianza para que te puedas 
soltar, puedas contar, puedas estar más 
tranquilo, te explican lo que te pasa. 

(Gay, Camilo, 24 años, Arequipa).

Algunos usuarios expresaron una mayor tolerancia hacia los 
proveedores de salud porque consideran que atienden dentro de una serie 
de limitaciones, desde la infraestructura hasta la escasez de personal, lo que 
finalmente desgasta a los profesionales de salud.

La calidad de atención está en el promedio 
de profesionales que han dado y no puedo 
presentar una queja ni una crítica conociendo 
las limitaciones con las cuales están 
trabajando, la presupuestaria y estructural 
para que se dé una buena atención. La 
calidad del personal, no sería yo quien pueda 
calificarlo, ya de por sí el hecho de que ellos 
trabajen con esas limitaciones hace mucho 
más meritoria su labor. La voluntad es buena, 
no lo voy a negar, pero también estamos 
hablando de personal reducido donde la 
cantidad de personas puede ser a veces mayor, 
hay un desgaste emocional, psicoemocional 
en cualquier persona que tiene trato con el 
público, entonces también mi opinión sería muy 
subjetiva. 

(Gay, Eduardo, 33 años, Arequipa).

En Arequipa, se encontró un caso de total desconfianza de un usuario, 
ex educador de pares, que señaló que el derecho a la confidencialidad de 
los resultados de su pareja habían sido vulnerados por una persona del 
establecimiento de salud, lo que lo desanimó a seguir asistiendo al servicio de 
salud. No obstante, refirió que no presentó denuncias por lo ocurrido.
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Por supuesto, lo comentó con nombre y 
apellido, para que se enteren que él había 
estado conmigo, por supuesto que fue así, 
entonces desde allí no, realmente no voy, 
prefiero ir a un doctor particular y no quiero 
ir para allí porque realmente yo creo que no 
hay profesionalismo allí. 

(Gay, Humberto, 36 años, Arequipa).

Capacitación

Los proveedores de salud de todas las regiones han recibido 
capacitaciones del MINSA sobre diferentes temas y, en especial, sobre VIH/
sida y calidad de atención a población TLG por parte de los proyectos de 
varios objetivos del Fondo Mundial. Varias ONG brindaron capacitaciones 
en las tres regiones, las más resaltadas fueron Vía Libre e Impacta, mediante 
proyectos de investigaciones. 

Pese a que el personal de salud manifiesta haber sido capacitado y 
sensibilizado en relación a la población trans, las normas de atención existentes 
no les piden que hagan una diferenciación clara de las identidades de género 
y orientaciones sexuales, por lo que no es obligatorio reconocer los cambios 
de identidad a través del nombre por el que usuarias y usuarios son llamados 
públicamente en el establecimiento. Solo en algunos CERITS se evita 
llamarlas por sus nombres masculinos y lo hacen por el nombre socialmente 
asumido (nombre social) propio de cada una o por sus apellidos.

Por otra parte, en todas las regiones, los proveedores de salud resaltaron 
la necesidad de ser capacitados en todo lo relacionado al tema del uso de 
siliconas, implantes y hormonas para la población trans femenina, sobre 
todo para orientarlas acerca de los riesgos que implican estas aplicaciones, 
así como saber a dónde derivarlas en caso de que presenten problemas como 
consecuencia del uso de las mismas.
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Por ejemplo, hemos pedido que nos capaciten 
en temas de trans, lo que son siliconas y todo 
lo que ellos se colocan en el cuerpo, porque 
algunos que otros preguntan y es más, hay 
chicos que han tenido problemas de celulitis 
por el uso de las siliconas, de vez en cuando 
vienen, pero decirle a dónde pueden ir para 
que se atiendan, para mí es una incógnita, a 
dónde los puedo derivar. Por ejemplo, por una 
trabajadora sexual conocí de un médico que 
sí estaba tratando ese problema, particular, 
pero acá en el servicio a un chico que no tiene 
recursos, ¿adónde lo envío? (...) Pero hasta 
ahora no se nos da a nosotros esa formación, 
para poder informarles a ellos. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

Por su parte, la comunidad de activistas de las organizaciones TLG 
inciden en la necesidad de capacitar más al personal de salud en lo que 
significa ser prestadores de servicios públicos a usuarias y usuarios, así como 
mejorar la posibilidad de legitimar canales de reclamo para los/as usuarios/as 
que no sean solo verbales y que se puedan vigilar sus derechos en salud.

Siempre va a haber la necesidad de capacitarlos, 
constantemente, sobre todo en el tema de que 
ellos deben entender que están prestando un 
servicio, que se deben a la comunidad, eso es 
bien complicado, es un problema actitudinal. 
Acá siempre hay que trabajar y también se debe 
trabajar más en la cuestión derechos a la 
salud, sobre todo para que los usuarios de los 
servicios tengan canales para reclamar. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).

Se resalta la necesidad de una mayor capacitación y sensibilización de 
los proveedores de salud que les permita comprender mejor los problemas, 
especialmente de las personas trans que se dedican al trabajo sexual. 
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El personal tiene que capacitarse más, 
involucrarse más con los casos, los problemas, 
todo lo que tienen las trans, las peluqueras, 
las que se prostituyen, para poder atender y 
se les ha dado unas charlas o capacitaciones, 
pero parece que no han asimilado o la que lo 
asimiló la cambiaron. 

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).

Algunos miembros de la comunidad TLG cuestionaron que como 
parte de la atención se les pida llevar a las personas con las que han tenido 
contactos sexuales de riesgo, para que pasen por las pruebas de tamizaje, sin 
considerar ni preguntar por las dificultades que pueden tener con ellos, que 
justamente son la causa de la búsqueda de atención en los establecimientos 
de salud. 

Lo primero que te preguntan es cuántas parejas 
has tenido, o sea, no ser monógamo para ellos 
es una característica no vinculante con 
ser gay; si eres gay, eres polígamo sí o sí. No sé 
hasta qué punto hay una razón, como que se 
estereotipa ciertas características. No los 
culpo, claro que es una mala fama que se tiene, 
pero siendo personal de salud deben tener 
mucho cuidado en ciertas preguntas. “¿Cuántas 
veces has tenido?” y “Trae a tu pareja o a tu ex, 
tráelo porque tenemos que tener tu círculo 
de personas que has tenido contacto sexual.” 
Te preguntan: “¿Por qué has venido? “Porque 
tengo dudas si es que tengo o no tengo una 
ITS” “Tienes dudas entonces, sí has tenido una 
relación de riesgo”, “Sí”, “Ya bueno, me gustaría 
que traigas a tu ex”, que te ha sacado la vuelta, 
piensas que te pudo contagiar y obviamente 
estás peleado y tu ex no va a venir entonces, 
son cosas totalmente fuera de lugar. 

(Gay, Fausto, 22 años, Arequipa).
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En el caso de Arequipa, se encontró que el personal que atiende a 
la población TLG no siempre se encuentra dispuesto a hacer las revisiones 
médicas necesarias para identificar una ITS.

Le dije: “Doctor, tengo este problema.” Me 
desvestí, porque yo soy directo, el doctor me 
va a examinar y no tengo ningún temor, no, y el 
doctor no quiso, no, que esto, que el otro. Tuve 
que ir donde otro doctor, la verdad que no sé 
qué problema tendrán, pero yo pienso que así 
como yo me desvisto frente a un médico para que 
me toque, me vea, porque yo estoy yendo ante 
un profesional, el profesional también debe 
atender a una persona, porque es un paciente. 

(Gay, Ismael, 42 años, Arequipa).

Disponibilidad de insumos y medicamentos

Los establecimientos de salud han sufrido en varias ocasiones la escasez 
de insumos y medicamentos para la atención y prevención en salud sexual y 
reproductiva. La escasez de preservativos es recurrente cada cierto tiempo en 
los establecimientos del MINSA y algunas veces también los insumos para 
realizar exámenes médicos.

El año pasado hubo un problema de distribución 
del condón, pero fue un problema a nivel 
nacional, ahora ya eso está superado. 

(Médico, Jaime, 36 años, Lima).

A veces no hay agujas, no hay guantes, no hay 
insumos, faltan incluso... tenemos que comprar 
los vasitos para que dejen la muestra de orina 
y eso todo debería ser gratis. 

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).
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Las organizaciones de lesbianas resaltan la necesidad de contar con 
una barrera de látex mejor adaptada a las necesidades de las mujeres lesbianas 
porque el preservativo para hombres es incómodo y poco práctico para 
ellas, por lo que prefieren no usarlo. Del mismo modo, consideran que el 
preservativo femenino también es incómodo y además el Estado no lo reparte 
en los establecimientos de salud.

Los preservativos no existen para mujeres que 
tienen sexo con mujeres, se tienen que usar los 
condones masculinos y ese es un problema, no 
todas las lesbianas saben usarlo, es incómodo 
y habría que inventar una barrera de látex 
más cómoda, porque la que hay es un problema; 
o sea, la gente decide que mejor no la usa, 
primero tiene que estar desinfectada mi tijera 
y el lubricante que está en ese condón es... En 
las charlas informativas se ha explicado todo 
este tipo de cosas, encima ese condón de látex 
para mujeres es una barrera así de larga, es 
incómodo de usar, pero además no se reparte 
en los servicios públicos. 

(Lesbiana, Claudia, 55 años, Lima).

Varias lesbianas entrevistadas señalaron que no usan preservativos, 
incluso cuando los servicios de salud se los ofrecen, precisamente por la 
incomodidad para adaptarlos a sus necesidades.

Nos ofrecieron, pero no queríamos porque 
es muy complicado usar el preservativo en 
una relación, porque tienes que abrirlo, 
romperlo… y recién lo abrías entonces, ahí es 
todo incómodo. 

(Lesbiana, Hermelinda, 19 años, Arequipa).
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Estrategia de promotores educadores de pares, PEPs

Las relaciones entre los PEPs y el personal profesional de los 
establecimientos de salud presentan varias dificultades de orden similar 
en las tres regiones estudiadas. Por un lado, los PEPs pertenecientes a la 
comunidad TLG tienen una visión crítica de cómo se asume su labor en 
los establecimientos, desde el reconocimiento de su trabajo en términos 
económicos hasta aspectos técnicos y logísticos que no les facilitan cumplir 
mensualmente con la meta de diez derivados, sustentados por las normas o 
reglas establecidas para el desempeño de sus labores.

Ahora tú tienes que derivar, por ejemplo, si no 
derivas tres o cuatro para arriba, generalmente 
no recibes nada y todo el tiempo que has invertido 
en llevar, aunque sea una sola persona o dos o 
tres no se ve reflejado tu trabajo porque no te 
lo reconocen. Eso pasa con el Consorcio porque lo 
exige así y el MINSA ahora ha tomado ese modelo de 
exigirte. Tú tienes que llevar determinado número 
de promotores para poderte dar la movilidad, pero 
es algo que me parece injusto, ¿no? Porque yo creo 
que debería, lo justo es que te den, por ejemplo, 
con los números que tú derives. Si llevas uno pues 
uno ameritará que te den aunque sea la mitad de 
esa movilidad, o sea, lo digo porque finalmente 
uno va, se traslada a distintas partes de la 
ciudad para ir a contactar personas, para irles 
a brindar información, entregar los diferentes 
insumos como condones, folletería, etc., para que 
ellos obviamente terminen concientizando de la 
necesidad del uso del condón y de la necesidad de 
ir al establecimiento para recibir consejería para 
hacer sus pruebas respectivas de despistaje. Ese es 
el objetivo y nada, no te reconocen el trabajo que 
desarrollas. 

(Pep gay, Samuel, 37 años, Arequipa).
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Por su parte, el personal profesional de los establecimientos de salud 
considera, en algunos casos, que el reconocimiento por movilidad de 300 
soles mensuales para los PEPs es insuficiente, pero por lo general no cuestiona 
la estructura actual de esta estrategia. No obstante, en las tres regiones se 
presentan conflictos cotidianos para aceptar incluir a usuarios/as efectivos, 
es decir, que puedan ser contabilizados/as como parte de los diez derivados 
mensuales por parte de los PEPs, pues por un lado solo se les reconoce las 
derivaciones de usuarios/as nuevos/as o, en todo caso, que hayan vuelto 
después de varios meses de no haber ido a sus controles. Esto es cuestionado 
por todos los promotores de pares de las regiones porque consideran que 
están cumpliendo una labor efectiva de educación más allá del número de 
derivados que tengan mensualmente.

Que se consideren derivaciones efectivas de 
los promotores a todos los que van todos los 
meses o van ya por su cuenta, porque ya están 
concientizados y ese es el trabajo que tú 
has hecho, de que cambien su forma de vivir y 
que acepten ir a un control y no que se estén 
buscando a nuevos, nuevos que después a 
veces ni van. 

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).

La región que presenta mayores dificultades al respecto es Arequipa y, 
al parecer, con pocas posibilidades de solución debido a que el personal de 
salud que dirige y tiene el poder en las decisiones dentro del establecimiento 
de salud cuestiona que por un lado sean PEPs y a la vez tengan un rol de 
vigilancia como activistas de la comunidad TLG. El personal de salud 
considera que de ese modo son juez y parte de la labor del establecimiento 
de salud. No se acepta la posibilidad que exista una vigilancia ciudadana del 
servicio brindado que provenga de la comunidad TLG. Al parecer, más bien, 
preferirían que se cambiara a dichos promotores educadores de pares.
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Yo creo que sin respeto no puedes construir 
ninguna relación con nadie, primero el 
respeto, segundo que yo cumplo mi función 
acá, es mi responsabilidad y que ellos cumplan 
su función afuera, entonces, a veces se han 
confundido las cosas aquí, a raíz de que empezó 
la incidencia política y han creado los grupos, 
las asociaciones y eso es bueno, pero lo malo fue 
mezclar las cosas. Me parece que promotores 
estén formando parte de asociaciones civiles, 
eso es como que yo trabajo para el MINSA y 
también fiscalizo al MINSA, o sea, yo me evalÚo 
a mí mismo, entonces no tiene mucho sentido 
eso, ¿no? Ese ha sido el punto de partida casi 
de quiebre de la relación, de ahí han empezado 
todos esos problemas. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

Por otra parte, algunos usuarios manifestaron haber tenido una buena 
relación con el personal de salud, pero principalmente con los educadores 
de pares, quienes les proporcionaron mejor información sobre riesgos y 
problemas en torno a su salud sexual.

Hice cierta amistad y cierta relación con 
algunas obstetrices, hice buenos amigos 
con mi promotor, encontré conexiones con 
personas que luchan por los derechos de las 
poblaciones clave, por ahí sí encontré un poco 
de paz al saber que había más personas que 
tenían cierta enfermedad y podía conversar 
claramente y encontrar más información en 
los pacientes y en las personas promotores 
que en las personas de salud, encontré más 
claridad en esas personas. 

(Gay, Fausto, 22 años, Arequipa).
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En el caso de Iquitos, también se señaló este conflicto, pero 
principalmente en el caso de las promotoras de pares trabajadoras sexuales. El 
personal profesional refirió que algunas de ellas mantienen vínculos cercanos 
con la coordinación regional de la estrategia sanitaria de VIH, que permiten la 
filtración de información del CERITS sobre aspectos y dificultades cotidianas 
que el personal de salud afronta como parte de su trabajo y que consideran no 
tendrían que trascender más allá del establecimiento. Al parecer, la relación 
con los promotores de pares TLG es mejor y más fácil.

A veces encuentro un tipo de rebeldía de 
las promotoras trabajadoras sexuales. Yo 
entiendo que por su misma condición que las 
hace ser vulnerables están... como que, a veces 
uno tiene que cuidarse de lo que dice. Cuando 
estamos entre profesionales, y que de pronto 
ya mis jefes inmediatoS se enteraron de algo 
que es propio del CERITS para manejarlo ahí y 
que ellas se fueron a comentar por ahí, quizás 
sin querer hacer daño, eso es lo que me fastidia. 

(Médica, Fabiana, 39 años,  Iquitos).

En Lima, las dificultades entre el personal de salud y los PEPs se presentan 
debido a la falta de personal para la atención, principalmente a un horario más 
amplio por las tardes. La calidad de atención que trata de brindar el único 
médico encargado de las atenciones médicas periódicas, mediante revisiones 
minuciosas, no tiene el tiempo a su favor, por lo que atiende a un número 
limitado de usuarios/as. Esto se convierte en un conflicto en la medida que no 
todos los usuarios/as que acuden derivados/as por los PEPs son atendidos. Al 
parecer, varios/as se quedan sin atención y no quieren volver porque consideran 
que solo van a perder su tiempo. Esta situación se agudiza principalmente cuando 
falta poco para que se venza el plazo mensual de los promotores para derivar 
a los usuarios y usuarias que han contactado, y el médico no puede atender a 
todos. En consecuencia, las derivaciones logradas por los promotores se pierden 
dentro del propio establecimiento y no les es fácil volver a motivarlos para que 
vayan, lo que dificulta cumplir con la meta de diez derivados mensuales. Esta 
situación genera un gran descontento entre los PEPs.
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Se molestan y se van, es bien difícil volver a 
traerlas, hay que engañarlas con que hay un 
polito o hay un afiche o también que le van 
a dar una caja completa de preservativos y 
lubricantes, porque la mayoría se alocan por 
el lubricante, el lubricante hace que ellas 
tengan el trabajo mucho más fácil por el 
constante uso que tienen. 

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).

Los promotores a veces esperan los últimos 
días para traer sus derivados para presentar 
su informe mensual. Imagínate, son seis 
promotores, aparte las promotoras que 
una vez que cumplen sus derivados, se hace 
el informe y se relajan un poco, entonces 
empiezan a traer poco, pero ya faltando los 
últimos días apurados vienen muchos, son 
nueve promotores, nueve promotores tengo. 

(Médico, Pablo, 79 años, Lima).

Los médicos señalan que una consecuencia de las dificultades en el 
trabajo con los PEPs como derivadores de usuarios y usuarias es que los 
establecimientos de salud no pueden llegar a un óptimo número de personas 
controladas durante varios meses seguidos.

En la atención médica periódica, un indicador 
es control, controlado significa cuatro 
atenciones médicas y se ha visto en las 
evaluaciones médicas anuales que todavía no 
llegamos el óptimo de controles. 

(Médico, Jaime, 36 años, Lima).

Por otro lado, llaman la atención los comentarios de varios entrevistados 
señalando que, en varios casos, los promotores educadores de pares, en su 
búsqueda de personas TLG para derivar a los establecimientos de salud del 
MINSA, terminan imitando algunas estrategias aplicadas por instituciones 
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que se dedican a la investigación médica, y que les ofrecen una movilidad, 
algo de comida y pequeños regalos a cambio de participar en los procesos de 
investigación que tienen en curso. Es así que frente a la premura del tiempo, 
durante los últimos días de plazo que tienen para cumplir con sus cuotas 
de derivados, los promotores educadores de pares del MINSA terminan 
ofreciéndoles algo a cambio de ser llevados al establecimiento de salud, como 
invitaciones, regalos o algo de dinero, además de pagar sus pasajes. Esta es 
una lógica que finalmente desvirtúa la labor de muchos educadores de pares 
en la que el incentivo de 300 soles por concepto de movilidad se convierte en 
el objetivo primordial inmediato, a falta de mejores formas de inserción de 
estos promotores, descuidando la labor de, precisamente, educadores de pares 
y afectando la misma estrategia de prevención de las ITS y del VIH/sida. 

Inmesa, Impacta te llaman, tienes cita para tal 
hora, vas y sales regia y todavía con tu regalo y 
lo malo que ellas dan pasaje, propina, 20 soles, 
lo que nosotros no damos y algunos quieren 
ir allá y no venir acá. Está mal porque están 
mal acostumbrando. Además esas son ONG, 
instituciones de paso, de momento, en cambio 
el Ministerio es para toda la vida, así que nada, 
¡ni agua! Si quieres tu salud, anda, cuídate 
y después que te has chequeado, bueno, te 
regalo una agenda, un polito, algo por haber 
venido, pero no te voy a dar otra cosa. Es que 
a veces hay malos promotores que ofrecen al 
paciente, te voy a invitar desayuno, pasaje, todo 
para que vayas, entonces, ya no es así porque 
cuando tú lo quieres llevar dice: “¡Ay! pero 
fulano me dio tanto, ¿tú cuánto me vas a dar?” 
Entonces, malograron todo el trabajo, esos 
no son buenos promotores, eso perjudica (...) 
sobre todo cuando estás desesperado, cuando 
tienes que cumplir, fin de mes y no tienes los 
diez participantes, entonces te alocas en 
llevar a cualquiera y hacen esas cosas. No 
hay promotores como nosotros, los antiguos 
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que tienen vocación de servicio, que quieren 
hacer, quieren ayudar a su población, lo hacen 
porque también, quién vive con 300 soles al mes, 
tienes que tener otro trabajo entonces, que 
nos suban el sueldo. 

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).

Los mismos promotores educadores de pares critican que el propio 
Fondo Mundial promueva esta situación mediante el condicionamiento a 
los promotores educadores de pares con el pago de movilidad por alcanzar el 
mínimo de derivaciones.

Se supone que los promotores son voluntarios, 
sin embargo, están como empleados mal 
pagados, con movilidad. Nosotros tenemos que 
hacer el trabajo para los que demás ganen, 
sino podría desaparecer el establecimiento. 

(Pep gay, Samuel, 37 años, Arequipa).

Si no hay referencias, nos llaman la atención 
sin razón, porque en realidad los promotores 
somos educadores de pares, no redentores, y 
allí es donde se ha malogrado la estrategia. 
Nuestro trabajo debería ser cambiar el 
comportamiento de riesgo de nuestros pares, 
no llevarlos al hospital para que se hagan una 
prueba de VIH. La norma técnica dice una cosa, 
¿pero qué hacen muchas veces los promotores? 
Van y dicen: “¿Sabes qué? Sácate tu prueba, te 
voy a invitar un trago”. Y ese chico ni siquiera 
regresa a ver sus resultados, un gancho nada 
más; en cambio, lo que me satisface a mí es cuando 
viene un chico, me dice: “¿Tienes condones?” 
Ahí sé que mi trabajo está teniendo frutos, 
porque sé que ese chico se está protegiendo y 
eso no es valorado y la culpa la tiene el Fondo 
Mundial, porque ellos han obligado a eso, los 
chicos que trabajan para el Fondo Mundial si 
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no llevan cinco referencias, no les pagan un 
sol, ni siquiera las movilidades que gastan 
para ir a sus sitios de programación. Como le 
he dicho muchas veces al coordinador, yo no 
necesito que me paguen un sol, porque yo tengo 
mi trabajo y gano mi dinero, mi trabajo es otro, 
yo no necesito los miserables 300 soles que 
pagan para seguir trabajando, yo igualito voy 
a seguir trabajando. 

(Pep gay, Samuel, 37 años, Arequipa).

Incluso se encontró un fuerte cuestionamiento de estas prácticas de 
incentivos mediante regalos para las personas que están preocupadas por sus 
resultados de las pruebas de tamizaje. Consideran ofensivo e inoportuno 
recibir regalos y más bien demandan mayor eficacia a los servicios.

Me dieron un polo, a los usuarios les dicen: 
“¿Deseas uno?” Y si deseas bien y si no deseas, 
hasta luego, o sea, estás en una situación de 
tensión en un consultorio, pensando que tu 
resultado puede ser positivo, con miles de 
cosas en tu cabeza, que eres un desgraciado y 
en eso un polito, un toma- todo. Creo que les 
diría no sean tan hipócritas, tan cara dura, 
solo quiero mis resultados, quiero eficiencia, 
quiero privacidad, quiero un poco más de 
sensatez, no quiero que me den una palmadita 
en el hombro y sientan pena por mí, quiero 
eficacia. 

(Gay, Fausto, 22 años, Arequipa).

En concordancia con los problemas actuales encontrados en torno al 
tema de la estrategia de educadores de pares, el estudio de UNGASS Perú 
advierte que han pasado más de diez años de implementación de esta estrategia 
y, si bien en un principio demostró ser exitosa, se hace necesaria una evaluación 
bastante exhaustiva de su impacto en la actualidad. Es necesario, además, ver el 
impacto de acuerdo a las características de cada población (TS, Gays, Bisexuales 
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y Trans). En la actualidad no se conoce su impacto real y algunos estudios han 
demostrado que, por ejemplo, no tienen el impacto deseado en la población Trans7.

Reconocimiento de la labor de los 
Promotores Educadores de Pares, PEPs

En torno a esta problemática, encontramos opiniones críticas entre 
la comunidad TLG de los propios PEPs como de médicos especialistas en 
temas de atención a la comunidad TLG. Los PEPs reclaman un mayor 
reconocimiento a su labor de educadores que informan y sensibilizan a otros 
miembros de su comunidad. Resaltan que mediante la interacción constante 
con ellos en diferentes espacios comunes, logran cambios de actitud 
importantes hacia una mayor responsabilidad con su salud que conllevan al 
uso del preservativo en el ejercicio de su sexualidad y a asistir frecuentemente 
a sus atenciones médicas periódicas en los establecimientos de salud.

Por otra parte, los especialistas entrevistados resaltan en el análisis de 
la estrategia de los PEPs la necesidad de una inclusión más efectiva y justa 
de ellos por parte del MINSA. Advierten que con el sistema actual se han 
convertido en meros derivadores de usuarios/as y se desvirtúa completamente 
su rol, al no valorar la labor que desempeñan en el campo de la educación de 
sus pares.

Los promotores señalan que, en muchos casos, se cansan que se 
les exija un número de derivados mensuales para recibir sus incentivos 
económicos por concepto de movilidad que, por un lado, consideran muy 
bajo y, por otro, expresa las relaciones de poder y subordinación frente a los 
profesionales de salud del establecimiento. Esto, en última instancia, refuerza 
el estigma y la discriminación hacia la comunidad TLG desde las mismas 
instituciones del Estado. En muchos casos, los promotores de pares terminan 
alejándose de los establecimientos de salud, lo que constituye una pérdida 
importante en términos de recursos humanos que podrían aportar mucho a 
los establecimientos de salud y a la comunidad TLG. 

7 Informe Nacional de los Progresos realizados en la Aplicación del UNGASS Perú-período: enero 2008 
- diciembre 2009. Ministerio de Salud. Lima, 2010.
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En este sentido, encontramos coincidencias con la opinión acerca de 
la estrategia actual de promotores de pares en la comunidad TLG. Varias 
personas refirieron haber dejado de ser educadores de pares para buscar 
diversas formas de trabajo, entre los que se encuentra el trabajo sexual.

La mayoría de nosotras éramos promotores. 
Nos desligamos de la promotoría porque ser 
promotor no te alcanza y encima voluntariado, 
que te dicen que ya pues, no hay nada. Otros por 
eso lo dejaban, porque se iban a trabajar de 
mozo, iban a tener otro trabajo, se iban fuera 
del país. Ahorita solamente se están dedicando 
a trabajo sexual y peluquería. 

(Trans, Elvira, 25 años, Lima).

Se comentó la experiencia de la región Callao que busca un cambio 
en este sentido al incorporar a los PEPs como parte del personal de los 
establecimientos de salud con el objetivo de constituir un recurso humano 
importante. En efecto, estos han sido capacitados ampliamente y tienen 
una trayectoria de varios años como parte de los establecimientos de salud 
y de los proyectos del Fondo Mundial. El cambio que se está dando es un 
cambio estructural e incluye un mejor reconocimiento económico de su labor 
mediante el apoyo del Gobierno Regional del Callao.

Iii.2  Salud Reproductiva

La atención en salud reproductiva dirigida a las personas de la 
comunidad TLG no existe de manera diferenciada en los establecimientos de 
salud del Estado fuera de los CERITS. La salud reproductiva es identificada 
con más claridad por la población lesbiana vinculada a la maternidad. En el 
caso de lesbianas que tienen hijos, conocen algo de las atenciones preventivas 
del cáncer al útero y a las mamas, aunque no necesariamente buscan atenciones 
periódicas. Tanto ellas como las lesbianas sin hijos tienden a postergar estas 
atenciones por temor a ser discriminadas y maltratadas por el personal de 
salud al dar a conocer su orientación o identidad sexual. 
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En cuanto a la población gay y trans, no existen diferencias entre lo 
que serían atenciones en salud sexual y atenciones en salud reproductiva, no 
identifican problemas de salud reproductiva como para buscar atenciones que 
vayan más allá de las relacionadas a las ITS y al VIH/sida. Ellos y ellas tienen 
mayor experiencia en estas atenciones a través de los CERITS o PROCETS, 
que brindan atenciones médicas periódicas o en consultorios privados cuando 
pueden pagarlos y sean servicios abiertos y respetuosos con su identidad sexual 
y/o su orientación sexual.

La población trans femenina que usa hormonas y siliconas no identifica 
problemas relacionados al cáncer de mamas y en la medida que no establecen 
contactos sexuales con mujeres, no tienen preocupaciones sobre atenciones 
para conocer su capacidad reproductiva o posibilidades de intervenciones 
quirúrgicas como la vasectomía. 

En este mismo sentido se orientan las opiniones del personal de salud, 
no se encontraron referencias a atenciones para la población gay y trans que no 
esté vinculada a la prevención o tratamiento de ITS y VIH/sida, perspectiva que 
corresponde al diseño de las políticas de salud centradas en las ITS y el VIH/sida.

El personal de los servicios de salud sexual y reproductiva señaló que, por lo 
general, las lesbianas no demandan atención y si van, posiblemente se hacen pasar 
por mujeres heterosexuales con el fin de acceder a algún método anticonceptivo.

No trabajamos con ese grupo vulnerable y 
trabajamos más con familias y vamos más hacia 
el objetivo que indica la planificación familiar. 
Si son lesbianas nunca nos lo han dicho. Si se 
hacen pasar por heterosexuales y piden sus 
preservativos y les damos, normal, pero nunca 
nos han dicho: “¿Sabe qué? Soy lesbiana”. Nunca, 
nos dicen: “Vengo a recoger preservativos” y 
nosotras normal les damos su charlita de 
planificación familiar, aclaramos sus dudas, 
nos hacen preguntas y ya. 

(Obstetriz, Clara, 50 años, Arequipa).
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A planificación familiar van ese grupo de personas, 
las trabajadoras sexuales, porque trans y gays 
van generalmente al CERITS, ahí pasan ellos 
controles, todo integral lo hacen ahí. 

(Obstetriz, Gabriela, 33 años, Iquitos).

Los proveedores de salud refieren que toda la población vulnerable es 
atendida en el PROCETS o CERITS y que, en todo caso, tendrían que recibir 
directivas de la región de salud que les indique que en adelante tendrían 
que trabajar con población lesbiana, proceso que se daría mediante normas 
específicas.

En el hospital se atiende ese tipo de población 
lesbiana, gay, trans, pero en el PROCETS, tienen 
todo, todos van ahí, ahí les dan preservativos, 
les hacen su VIH, hacen su control (...). Todavía 
no hemos recibido esa capacitación, eso se 
podría trabajar a nivel de la región con la 
coordinadora, ella nos da las directivas, si 
ella nos dice: “Vamos a trabajar con personas 
vulnerables”, nosotros tenemos que acatar lo 
que nos digan, o sea, trabajamos con normas, 
con ellas tendrían que trabajar para que 
nos den las directivas, para que incluyan lo 
que nos dice, a ese nivel entonces, ellas nos 
mandan las directivas y nosotros cumplimos, 
acatamos las órdenes a nivel de región. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

Como parte de las demandas de las organizaciones de la comunidad 
lesbiana consultada para este estudio, se señaló la necesidad de que el Estado 
incorpore servicios de atención diferenciada tanto para salud sexual como 
para salud reproductiva, especialmente porque se debe tener en cuenta que 
posiblemente muchas mujeres lesbianas no han tenido prácticas sexuales 
penetrativas, por tanto, se les debe ofrecer una atención más cuidadosa que 
contemple espéculos más pequeños a los comúnmente usados.
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Ahí la cuestión del uso del espéculo, se 
supone que tú tienes sexo con hombres, tu 
vagina supuestamente debe estar más preparada, 
distendida para ese aparato, pero si eres lesbiana 
y no tienes práctica penetrativa, tu vagina no 
es tan elástica, tienen que tener más cuidado. 
Hay espéculos más chicos, para supuestamente 
las vírgenes, que se usa para las adolescentes, 
que podrían ser para nosotras, las que no han 
tenido relaciones con hombres y para las mismas 
heterosexuales que sienten mucho dolor. 

(Lesbiana, Claudia, 55 años, Lima).

Las mujeres lesbianas de organizaciones de activistas de Lima refieren 
que, de acuerdo al estudio realizado por ellas, la desinformación respecto a la 
importancia de realizarse exámenes de cuidado de su salud reproductiva y el 
temor a la atención ginecológica son preponderantes en todos los sectores de 
lesbianas, incluso en los de formación universitaria.

Cuando hemos hecho pequeñas encuestas a 
mujeres lesbianas comunes y silvestres, que 
no participan en grupos, preguntamos: “¿Te 
haces examen de papanicolau?”, “No, yo no tengo 
relaciones con hombres”, “¿Vas al ginecólogo?”, 
“No, me da miedo”. Es una desinformación 
increíble y son chicas que han terminado 
secundaria, que están en la universidad, que 
trabajan, pero no hay información sobre 
salud sexual y reproductiva, eso estamos 
trabajando ahora nosotras. 

(Lesbiana, Claudia, 55 años, Lima).

Ello coincide con las respuestas de algunas lesbianas que consideran 
que, por no tener relaciones penetrativas, se encuentran exentas de riesgos 
en su salud sexual y reproductiva y que los buenos hábitos de higiene las 
protegen de adquirir enfermedades de transmisión sexual, aunque sus parejas 
hayan tenido contactos sexuales con varones y mujeres sin protección. Por 



100

LA IGUALDAD EN LISTA DE ESPERA

Necesidades, barreras y demandas  en salud sexual, reproductiva y mental en población trans, lesbiana y gay

otro lado, consideran más bien que su condición de lesbianas sin hijos que 
hayan lactado las expone más al cáncer de mamas, por lo que sí estarían 
dispuestas a buscar atenciones médicas.

Yo no he tenido nunca un tipo de penetración, 
ni con un varón ni con una mujer, yo he tenido 
más que todo algo así como una masturbación, 
como una frotación piel a piel. 

¿Crees que eso podría poner en riesgo tu salud 
sexual?
No, mira, al 100% no te podría decir que no, pero no creo porque 
con la persona que actualmente estoy, y es la primera y la única 
persona con la que he estado, es una persona totalmente limpia, 
higiénica, ordenada, no veo que sea una persona sucia. 

¿Ella ha tenido contacto con otras parejas?
Bueno sí, ha tenido relaciones con hombres y luego ha tenido 
dos relaciones con dos chicas. 

¿Esos contactos no implicarían un riesgo para ti?
No, no creo porque antes de tener intimidad con ella yo tuve 
una conversación. Nosotros al tercer o cuarto mes que hemos 
empezado a salir o ser pareja, recién hemos tenido intimidad 
y eso es lo que me gustó (...) He oído muchos profesionales de 
salud también que la virginidad a veces puede producir cáncer 
mamario, a veces he pensado ir a hacerme ver, porque siempre 
las glándulas mamarias no están como una mamá que da de 
lactar y en cambio yo no, yo a veces he pensado ir a un médico 
que me haga un examen en las mamas, sobre todo, porque 
internamente no creo tener nada, no siento nada ni me fastidia, 
mi menstruación es normal 

(Lesbiana, Juana, 32 años, Arequipa).

 Por otro lado, en la comunidad de lesbianas activistas o que de alguna 
manera se encuentran vinculadas al activismo, se refirió que casi nadie acude 
a los establecimientos de salud del Estado en busca de atenciones y que si lo 
hacen, por lo general, prefieren pasar por mujeres heterosexuales. Más bien 
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resaltaron la importancia que tienen entre ellas los servicios ginecológicos de 
atención privados dirigidos generalmente por mujeres que suelen atender a 
un sector de la comunidad lesbiana, que son conocidas y recomendadas por 
ellas mismas. Cabe señalar que este tipo de servicios sólo es accesible para 
mujeres lesbianas que cuentan con recursos económicos para pagarlos, pues 
suelen ser más caros que los servicios de atención estatales.

Por otro lado, un problema escondido, muy difícil de reconocer para 
las lesbianas y que fue identificado en talleres de amplia duración realizados 
por las organizaciones de lesbianas de Lima, fue el aborto, problema por 
el que había pasado la mayoría de mujeres lesbianas, en muchos casos en 
condiciones inseguras, sobre todo al tratarse de las lesbianas más pobres. 

Nosotros hicimos unos talleres sobre el 
aborto en el MHOL durante todo un mes, fuimos 
hablando poco a poco y casi todas conocían a 
lesbianas que habían abortado o ellas mismas 
habían abortado, entonces, ¿de qué estamos 
hablando? El aborto sí es un problema de las 
lesbianas y de las lesbianas más pobres, porque 
van a lugares donde no hay ninguna garantía 
y tienen los mismos problemas de las mujeres 
pobres que abortan, pero tú pregúntale en las 
canchas deportivas, ¡jamás! Porque no te van a 
decir libremente que abortan. 

(Lesbiana, Carolina, 53 años, Lima).

En cuanto a la demanda sobre temas de fertilidad y salud reproductiva 
entre población lesbiana, gay o trans, los proveedores de salud señalaron que 
en ningún caso han sido consultados sobre la posibilidad de tener hijos.

Ese sería el tema por el que podrían acudir 
pero nunca han ido, no se han presentado acá. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).
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III.3 Salud Mental

En el Perú, existe un grave problema en relación a la atención de la 
salud mental. Datos de uno de los pocos estudios que se han realizado en 
el Perú señalan que al menos el 10% de la población pensó quitarse la vida 
en el último año y al menos el 38% de la población ha tenido un trastorno 
psiquiátrico. Sin embargo, solo una de cada diez personas que tuvieron 
necesidad de atención psiquiátrica fueron atendidas (Saavedra 2011)8.
En este sentido, dada la estigmatización que existe respecto a los grupos 
TLG, probablemente estos sean los menos atendidos, incluso todavía hay 
sectores profesionales que consideran la diversidad sexual como parte de una 
“anormalidad” o “enfermedad”. 

Esta problemática se acrecienta con la limitada priorización de la salud 
mental por parte del sistema oficial de salud que posibilite una adecuada 
disponibilidad de servicios y recursos humanos en las regiones. Una alternativa 
que podría ayudar a mejorar esta situación sería que los psicólogos hagan el 
Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud, SERUMS, como lo hacen otros 
profesionales de salud.

Realmente es darle prioridad, porque una 
persona, una familia, una comunidad, una 
sociedad sana puede producir mejor, puede 
haber menos violencia, menos agresiones, 
menos muertes, entonces menos gasto de los 
dineros del Estado. Es una cuestión de qué es 
primero, y lo otro es que, teniendo esta idea, 
puedes priorizar a poder capacitar, por ejemplo, 
los psicólogos no hacen SERUM en provincias. 

(Médico, Ernesto, 52 años, especialista en TLG).

Los especialistas en psicología resaltan que los mensajes estigmatizantes 
de la sociedad que les llegan a los jóvenes cuando están en el proceso de 
definir sus identidades y orientaciones sexuales, al decirles que son enfermos, 

8 Saavedra, J (2011). Situación de la salud mental en el Perú. INSM. http://www.insm.gob.pe/
situacionsm.htm
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infelices y que van a tener VIH, fácilmente los asustan, deprimen e incluso los 
pueden llevar a considerar el suicidio como una posibilidad. Más aún entre 
los jóvenes víctimas de violencia por ser gays.

Se dan cuenta que eres gay y también choca 
en la medida que te digan los mitos: “Ah, eres 
un enfermo, depravado, vas a morir solo o te 
va dar VIH, no vas a ser feliz toda tu vida.” Qué 
chico quiere eso, entonces, te das cuenta que 
no puedes cambiar, muchas veces te deprimes e 
intentas suicidarte varias veces y muchos con 
éxito, ese es el grave problema ahora mismo. 
También el gay que se le nota muchas veces es 
maltratado, el bullying, por ejemplo, quienes 
son más vulnerables son los chicos gays, todo 
el mundo te maletea o te empuja, te deprimes o 
te matas. 

(Psicólogo, Marco 37 años, especialista TLG).

La incertidumbre, la falta de orientación y de redes sociales de 
apoyo, así como el autorechazo en la población, generalmente se prolongan 
demasiado y no permiten desarrollar condiciones para la autodefinición de la 
identidad y orientación sexual. Esto ocurre entre adolescentes y jóvenes, pero 
también entre adultos. 

No solamente siendo joven, hay muchos 
adultos que vienen y me dicen: “No sé si soy gay 
o heterosexual, ¿qué voy hacer?” Y basta que 
haya una consejería: “Lo que te pasa no está 
mal, te puedes equivocar, porque hay gente que 
se confunde si tiene sexo con otro hombre.” No 
necesariamente se va a volver gay y también 
hay personas que sí son gays y sufren mucho 
por eso. 

(Psicólogo, Marco, 37 años, especialista TLG).



104

LA IGUALDAD EN LISTA DE ESPERA

Necesidades, barreras y demandas  en salud sexual, reproductiva y mental en población trans, lesbiana y gay

En este sentido, también se resaltó la importancia de la orientación o 
atención psicológica para que los cambios físicos que alguien quiera hacerse 
no obedezcan solamente a los estereotipos sociales que comúnmente se 
manejan y que señalan que si una persona es homosexual, tiene que ser trans, 
sino que se encuentre plenamente segura de hacerlos. Esta cuestión puede ser 
aclarada de manera sencilla mediante ayuda profesional, a fin de no caer en 
errores difíciles de revertir posteriormente, más aún si se trata de personas que 
finalmente no son homosexuales, sino heterosexuales.

La sociedad te dice: “Te gusta un hombre y 
tienes que ser mujer.” Mucha gente piensa que 
si eres gay, lo más lógico es transformarse 
y hay mucha gente que sí quisiera: “Soy una 
mujer, tengo mi alma de mujer, estoy atrapado 
en un cuerpo de hombre.” Se necesita la ayuda 
de un orientador, un psicólogo o psiquiatra 
que vea que la persona que está frente a él sea 
consciente que realmente quiere cambiarse de 
sexo porque esa es su identidad de género, no 
porque crea o que tenga un estereotipo social, 
si es claro que la persona sí quiere ser mujer 
y es una mujer por dentro, que haga todo lo 
que tenga que hacer. Primero es detectar si 
la persona es realmente trans o no, para ese 
examen basta con una sesión o tres incluso, 
no más (...) Conozco dos o tres casos que se 
hicieron los cambios, pero luego se dieron 
cuenta que se habían confundido, que no era 
su identidad, solamente por el hecho que 
pensaban que ser gay era cambiarse de sexo 
o ser mujer y se dieron cuenta tarde (...) Una 
persona que se puso senos, se cambió todo y 
después se dio cuenta que se había confundido 
y se mandó sacar los senos y tú ves, es un pata 
que le ha quedado algo, es un hombre con 
senos, le gustan las mujeres y su voz es de 
mujer. 

(Psicólogo, Marco, 37 años, especialista TLG).
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Sería fundamental que las políticas públicas del Estado se aparten de 
los prejuicios de la heteronormatividad que señalan que tratar el tema de 
la orientación sexual e identidad de género desde la edad adolescente o la 
niñez pueda fomentar e inducir a que todas las niñas y todos los niños y 
adolescentes sean homosexuales. Al contrario, abordar este tema permitirá 
una mejor convivencia con la diversidad sexual y facilitará la autoaceptación 
de la propia homosexualidad, si la hubiera.

Una orientación, lo ideal sería que desde 
la adolescencia, pero hay problemas con 
el Estado, está mal enfocado. Un hombre no 
se vuelve gay, una persona no se vuelve gay 
porque le insinúan sobre gente gay, es estúpido. 
Muchos dicen que no se implante el matrimonio 
gay, o sea, ¿qué significa?, que los hombres 
son gay reprimidos, entonces, si a los niños 
les enseñamos sobre el homosexualismo, no 
es que se van a volver gays, sino simplemente 
van a recibir la información y si lo son, lo 
van aceptar mejor, pero de adolescentes 15, 14 
prácticamente. 

(Psicólogo, Marco, 37 años, especialista TLG).

Las atenciones en salud mental a la población TLG se dan de manera 
muy limitada, principalmente mediante las consejerías pre y post test 
correspondientes a la atención médica periódica, brindada por lo general por 
obstetrices de los CERITS. Todas resaltaron que se sienten muy comprometidas 
y dedicadas al trabajo que hacen como consejeras, especialmente en los casos 
de personas que reciben la consejería post test positivo. 

Intentamos hacerles reconocer el valor que 
tienen ellos como seres humanos, tratamos que 
recuperen ese valor mediante la consejería 
integral, no solo abarcamos el tema sexual, 
sino abarcamos: “¿En qué trabajas? ¿A qué 
te dedicas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Estás 
estudiando?” A veces se aferran tanto a una 
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pareja, que hacen todo lo que la pareja quiera 
con tal que no los dejen pensando que nadie 
más los va a querer, para mí creo que es una 
de las raíces del problema, entonces, “¿Para 
qué me cuido, para qué tanto?, si total voy a 
morir”, dicen muchos (...) Con muchos de ellos 
agarramos mucha confianza y a veces vienen 
al control simplemente porque quieren 
conversar un rato, dicen: “Acá me desahogo, 
solo con usted puedo conversar esas cosas” .

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

Nos dedicamos mucho tiempo a un solo paciente, 
por ejemplo, si tenemos un resultado post 
test positivo, tenemos que dedicarle el tiempo 
con la consejería y el soporte emocional al 
paciente, entonces los pacientes comienzan a 
protestar: “¡No, que mucho tiempo, ya apuren!” 
Entonces, ellos no entienden que hay un 
casito muy especial, no les vamos a decir por 
qué estoy demorando, es algo confidencial. 

(Obstetriz, Lucía, 28 años, Iquitos).

La mayoría de proveedores de salud de las tres regiones señalaron 
en primer orden la necesidad de contar con servicios de atención en salud 
mental, de psicología y también de psiquiatría que debería brindarse en los 
mismos CERITS para atender a la población TLG.

El gran problema ahí es que no tenemos 
psiquiatra ni mucho menos un centro 
especializado en eso (población TLG) y sería 
necesario, eso sería una gran necesidad. 

(Médico, Jaime, 36 años, Lima).

Solo en el caso de Lima, se encontró a una especialista en psicología 
encargada de estas consejerías, que también atiende a trabajadoras sexuales y 
a población  general que pasan también por la AMP y algunas son personas 
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con VHI/sida. Por tanto, la psicóloga no tiene suficiente tiempo para brindar 
consejerías amplias que cubran las expectativas de las personas TLG que no 
tienen VIH, pero que también necesitan expresar sus problemas emocionales 
y tranquilizarse. 

Normalmente por documento (norma) es 25 
minutos, lo de Targa sí son 45 minutos, pero 
cuando se generan estos problemas (...) yo les 
pregunto y algunos expresan y si simplemente 
quieren que se les explique lo que es la 
consejería, el tema de las ITS VIH/sida, nada 
más eso, es más rápido; pero cuando vienen con 
eso más un problema emocional, ahí es donde 
me demanda mayor tiempo, cuando vienen ese 
tipo de problemas sí me paso (...) Hay presión en 
el sentido que tenemos que apurarnos porque 
los pacientes están esperando .

(Psicóloga, Carmela, 27 años, Lima). 

En las tres regiones, se resaltó la necesidad de atender problemas 
de baja autoestima en la población TLG, que surgen principalmente por 
problemas familiares. Es un problema de alta complejidad que involucra 
diversos aspectos de la vida personal, del entorno familiar y no solo la falta de 
protección durante las relaciones sexuales.

Problemas, sobre todo de autoestima, creo yo, 
yo no soy psiquiatra para decirte exactamente, 
pero el problema más grande creo que es 
la baja autoestima que tienen, no sé cómo 
definirlo, pero es como que sintieran que su 
vida no tiene un rumbo. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

No es tan simple el problema a grosso modo, 
la autoestima es importantísima porque 
hay muchos factores que se relacionan, no 
solamente es la autoestima a secas: “Me siento 
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mal del autoestima y no uso condón.” Tiene que 
ver con diversos factores como pobreza, si 
eres trans o gay, qué tanto se te nota o no se 
te nota, factores personales como la historia 
de padres, madres y todo eso lleva a que uno se 
cuide mejor o diga: “Ah, este hombre me parece 
que está sano, no uso condón o si dejo que 
me utilicen, me golpeen”, es bien complicado, 
la autoestima es un gran tema. (...) Hay mucha 
autodiscriminación que tiene que ver con 
la autoimagen que: “Soy gay, soy así, soy más 
sensible a ser discriminado”. 

(Psicólogo, Marco, 37 años, especialista TLG).

En el mismo sentido, para el personal de salud que no tiene una 
formación en salud mental en las regiones de Iquitos y Arequipa, resulta muy 
importante contar en el servicio con por lo menos un psicólogo, porque las 
necesidades de la población que busca atenciones son muy variadas y tienen 
que tratar de ayudarlos dándoles consejerías individuales, incluso consejerías 
en pareja, sin tener claridad sobre lo que deben decirles.

Si es un psicólogo por esto de las PPR, una 
persona dedicada al servicio, abierta a hablar 
de estos temas, preparada para poder trabajar 
con estas personas, yo creo que pueden 
generarles confianza y van a llamar a otros 
amigos que vengan, que sí hay una persona que 
sí puede atenderlos, porque ellos preguntan si 
hay un psicólogo: “¿No conoce usted a alguien 
que nos pueda ayudar en problemas de pareja 
entre chicos?” Yo he tenido que decirles desde 
mi poca formación en el tema, orientarles del 
tema, casi una terapia de pareja .

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

No obstante, consideran que su experiencia brindando consejería les ha 
permitido obtener avances, pese a las limitaciones de tiempo y a la falta de 
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especialización, ya que la población TLG atendida, principalmente gay y trans, 
actualmente tiene mayor conciencia de riesgo.

Que la gente se infecte es por falta de percepción 
del riesgo, porque hay problemas de autoestima, 
y que un chico que sabe que la pareja está con 
otras personas y él continúa teniendo sexo 
sin cuidarse, yo puedo ayudarle a fortalecer 
esa autoestima, a darle el apoyo psicológico, 
emocional, para que él tome una decisión y 
decida: “Voy a cuidarme, voy a insistir en el uso del 
preservativo” o de pronto: “Voy a terminar con 
esta persona que solamente me está trayendo 
riesgos.” Que ellos logren eso para mí es una 
alegría, siento que he aportado algo a la vida de 
esa persona. 

(Obstetriz, Alicia, 36 años, Arequipa).

El personal de salud de psicología del hospital de Arequipa que se 
encarga de la población general refiere haber atendido muy pocos casos de 
mujeres lesbianas. Las que acuden lo hacen derivadas de emergencia, donde 
no llegan a identificar la orientación sexual, y son atendidas con lavados 
gástricos por intentos de suicidio. 

Recién en el servicio de psicología identifican las depresiones profundas, 
según los informantes, que las llevan a intentos de suicidio porque no logran 
aceptarse como lesbianas y por problemas con sus parejas. Sin embargo, las 
consultas de personas TLG es aún menos común en las atenciones que brindan 
cotidianamente pues la mayor parte de los/as usuarios/as atendidos es la 
población general, muchos de los cuales presentan problemas de alcoholismo. 

De vez en cuando vienen, rompen esa barrera 
cuando están así, buscan ayuda profesional 
cuando ya intentaron quitarse la vida. 
Por ejemplo, una de ellas tomó bastantes 
pastillas, le hicieron lavado gástrico en 
emergencia, entonces, pidieron interconsulta, 
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que vaya al psicólogo a ver si la paciente está 
en condiciones de darle de alta y la paciente 
no había contado nada. Pero a mí sí me contó de 
su relación sexual y comenzó a llorar, llorar 
y después se sintió muy mejor y descargó ese 
cúmulo de tensiones. 

(Psicólogo, Isaac, 63 años, Arequipa).

En el hospital, uno de los psicólogos está adscrito al PROCETS para 
atender a usuarios/as PVVS derivados/as cuando el médico del PROCETS lo 
considera necesario. En esta población existe un grupo importante de personas 
gays y trans, quienes son derivados al psicólogo cuando tienen problemas de 
depresión o alcoholismo que interfieren con el tratamiento TARGA prescrito 
por el médico del PROCETS.

Se resaltó que los psicólogos que atienden a la población general no 
han recibido capacitaciones por parte del MINSA para atender a personas 
TLG. Cuando necesitan información, buscan por su cuenta bibliografía 
sobre el tema. 

El doctor en la comisión multidisciplinar sí, 
pero en mi caso no, solamente con bibliografía 
que yo personalmente manejo, pero talleres 
del MINSA no, para gays trans o lesbianas, nada. 

(Psicólogo, Isaac, 63 años, Arequipa).

Los problemas de infraestructura del PROCETS del hospital de 
Arequipa son los mismos para el personal de psicología que eventualmente 
atiende a población TLG. Los consultorios de salud mental y el PROCETS 
comparten el mismo ambiente grande dividido por paredes de triplay que 
no alcanzan el techo y permite oír las conversaciones entre usuarios/as y 
proveedores durante la atención. Es un grave obstáculo para garantizar la 
privacidad, aunque exista confianza en los profesionales que los atienden.

No tanto, siempre el paciente confía en la 
capacidad del profesional de psicología, sino 
más bien el asunto es la infraestructura, 



111

III.  ATENCIÓN EN SALUD

o sea, en el hospital estamos en una pobreza 
franciscana hasta que pueda mejorarse 
los consultorios externos, incluso una 
mejor infraestructura daría confianza. No 
hay privacidad para el consultorio porque 
también están afuera pacientes que acuden 
por certificados y están cerca y pueden 
escuchar. Si los pacientes salen llorosos es 
mal visto, ellos quieren guardar su imagen. En 
ese sentido yo me demoro bastante hasta que 
el paciente se sienta un poco tranquilo. 

(Psicólogo, Isaac, 63 años, Arequipa).

Cabe resaltar el caso de un profesional médico de Iquitos que, a 
diferencia del resto del personal de su servicio, señaló, al parecer por tratar 
de considerar como personas normales a la población TLG, que la atención 
psicológica no constituye una necesidad importante para la población TLG, 
y más bien considera que la consejería que brinda el personal profesional de 
obstetricia es suficiente para atender a esta población.

No creo que sea necesario porque si bien 
es cierto sería bueno tener un equipo 
multidisciplinario que los atienda, pero más 
que de repente tratar de buscar una alteración 
mental, es más la parte de consejería que se le 
pueda dar a ellos, de orientación. 

(Médico, Fabiana, 39 años, Iquitos).

Los miembros de la comunidad TLG entrevistados refirieron los 
dramas familiares como uno de los factores más importantes que afectan 
su desarrollo personal. El rechazo de las familias frente a una identidad u 
orientación distinta a la heterosexual de uno de sus miembros suele ser el 
punto de inicio del resquebrajamiento del vínculo entre la persona TLG y su 
familia. Una espiral de maltrato y discriminación se inicia entonces para ellas 
y ellos, tanto al interior de sus familias como fuera de ellas. En la mayor parte 
de los casos, las familias dejan de ser la red de apoyo básica para la persona 



112

LA IGUALDAD EN LISTA DE ESPERA

Necesidades, barreras y demandas  en salud sexual, reproductiva y mental en población trans, lesbiana y gay

y más bien pasa a convertirse en una fuente inagotable de conflictos. Estos 
problemas se presentan por lo general durante la adolescencia y pocas veces se 
resuelven favorablemente para la persona TLG después de varios años.

Frente a estos conflictos sin visos de soluciones cercanas, con escasas 
redes de apoyo, entonces, son comunes las depresiones, el descuido de la 
salud y la mayor exposición a las ITS y al VIH/sida.

Hay muchos problemas de depresión, consumo 
de alcohol, de drogas y otros que podrían 
ser consecuencia del rechazo del entorno 
familiar, del rechazo en el terreno social, que 
no permiten a la población tener una relación 
saludable con su entorno. También hay otro 
conjunto de problemas que se podrían derivar 
de los propios hábitos de vida. 

(Gay, Angel ,42 años, Lima).

Sufren mucho desde que salen de su casa 
porque no los han aceptado, desde ahí empieza 
todo el sufrimiento. Se van a la casa de una 
amiga, se prostituyen, se van a la peluquería, 
duermen en la calle, se van con cualquiera, 
porque si aceptaran desde chica que si ella 
quiere ser así, muy bien todo, no pasaría nada 
y aun siendo así llegas a un hospital y te van 
a discriminar. Olvídate, sales destrozada y 
aparte si te dicen: “Sabes que tu diagnóstico es 
positivo, tienes que venir a hacerte exámenes.” 
¡Pum! Hasta se matan. 

(Pep trans, Amelia, 43 años, Lima).

Como parte de este problema se resaltó que la posibilidad de estudiar 
y llegar a ser profesionales es condicionada por la familia, en caso de definir 
la orientación o identidad sexual como no heterosexual, por lo que muchas 
veces los jóvenes TLG prefieren dejar sus hogares e independizarse.
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Nunca salimos así, sí, soy gay, porque tenemos 
padres que nos mantienen y a veces no les gusta 
y para ellos entendernos lo que somos tienen 
que pasar muchos años y tengo que hacer algo 
en la vida, queremos ser profesionales. 

(Gay, Anselmo 24 años, Iquitos).

En los casos de personas que tienen alrededor de 30 años, se encontró 
que con el tiempo habían podido definir su orientación o identidad sexual 
y algunos lograban reconstruir parte de sus redes familiares de soporte 
emocional, con quienes tienen confianza para compartir sus problemas 
emocionales.

Muchos jóvenes no se sienten todavía con 
las fuerzas necesarias para enfrentar la 
situación, por eso, como dicen, no quieren salir 
del clóset, ahí metiditos, guardaditos hasta 
que vean la oportunidad y después salen y yo 
veo muchos casos de jóvenes y que se parecen 
mucho al mío, de lo que yo he vivido más joven (...) 
Mi hermana, confío mucho en ella, yo hablo con 
ella bastante, creo que ella es mi psicólogo, 
pero lo bueno es que soy una persona que 
rápido asimilo la situación y lo resuelvo, o 
sea, no soy de tomar tan a pecho de llegar a 
un extremo que de repente me quiera hasta 
suicidar o aferrarme a eso. No, lo resuelvo 
con mucha tranquilidad y veo la realidad de 
las cosas, o sea, un día pasa esto y de repente 
mañana tengo la solución, ¿no? Así lo tomo. 

(Gay, Walter, 38 años, Iquitos).

Algunos usuarios comentaron casos en los que la atención en salud 
mental recibida en los establecimientos es insuficiente y no orienta a la 
población respecto a su orientación sexual.
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Un amigo que tenía problemas, no sabía si era 
gay o no, y yo le dije que hay un centro de salud 
que podría hablar con el personal, decirle si 
le podría derivar a psicología. Así lo hicieron, 
pero fue una cuestión de dos citas, le hicieron 
un test y le dijeron: ”Sí pues, tienes tendencias.” 
Y nada más, no fue una atención relevante, no 
le ayudaron. 

(Gay, Fausto, 22 años, Arequipa).

En el caso de la población trans, el estigma y la discriminación suelen 
ser mayores que en el caso de gays y lesbianas. Las personas trans entrevistadas 
resaltan los actos de violencia provenientes de sus propias familias e incluso 
violaciones e intentos de asesinato.

Ser trans es más difícil, como tenemos actitudes 
como de mujer, lo rechazan, los hermanos 
te quieren golpear, te quieren insultar, te 
rompen las ropas, te cortan el pelo. Luego, 
cuando tienes una actitud muy femenina, eres 
violada por tu familia, por tus padres, por tus 
tíos (...) Un amigo que era travesti me contó que 
su papá era militar, lo llevó de viaje en un bote, 
le amarró su cabeza y lo tiró al río y se fue, 
nunca más supo de sus padres; eso me contó 
cuando estaba muriéndose ya con VIH. 

(Trans, Mónica, 38 años, Iquitos).

Muchos, a veces, tienden a tomar decisiones 
extremas de matarse. He conocido dos que 
tomaron “Campeón”, veneno para ratas, pero no 
llegaron a morirse, por la falta a veces de su 
hogar mismo de que el papá supo de que era gay 
y lo marginaron y tomó esa decisión de querer 
morirse, y le digo: ”Vamos a la posta” .

(Pep trans, Margarita, 38 años, Iquitos).
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La comunidad de activistas gays, trans y lesbianas de las tres regiones 
considera imprescindible mejorar la autoestima de cada persona, pero 
destacaron que no se sienten motivados a acudir a servicios de psicología 
de los hospitales y, más bien, resaltaron la importancia de contar con una 
psicóloga o un psicólogo en los mismos CERITS, exclusivos para atender las 
necesidades de la comunidad TLG.

Trabajar el tema en nuestra población, yo 
puedo hablar por mis amigas también porque 
ellas necesitan mucho el tema de autoestima, 
necesitamos psicología, los centros de 
salud necesitan más de psicólogos para que 
la población asuma que el VIH y las otras 
enfermedades es un peligro para nuestra 
salud (...) “No quiero ir al hospital, no conozco a 
la psicóloga pues, qué será.” Debería ser alguien 
de ahí, que trabaje con la comunidad en el 
CERITS, ahí sí iría al centro de salud, porque esa 
psicóloga sería ya solo para nosotras, vería el 
tema de VIH, de discriminación. En cambio, en el 
hospital atienden todo tipo de casos, de niños, 
de maltratados, de todo. Una sola, en cambio, 
ahí sería ya solo para nosotras, pero dicen que 
no hay presupuesto. 

(Trans, Mónica, 38 años, Iquitos).

Los activistas gays resaltaron la importancia de que las parejas TLG 
puedan expresarse afectivamente en la calle, lo que influye en el reconocimiento 
y aceptación de las relaciones de pareja y de las personas individualmente.

Considero que podemos caminar en la calle 
mostrando nuestros afectos sin necesidad 
obviamente de herir susceptibilidades, siempre 
dentro de un marco, no pasarse, lo que haría 
cualquier pareja. Por ejemplo, una pareja 
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hetero, no estar manoseándose y cosas así, pero 
sí la demostración de afectos es importante 
porque es parte del reconocimiento y de la 
aceptación de una relación y de una persona. 

(Gay, Eduardo, 33 años, Arequipa).

Algunos activistas de la comunidad gay de Lima consideran que las 
consejerías brindadas por los CERITS están mal orientadas en la medida que 
siempre tratan de cumplir un paquete como parte del protocolo de atención 
y no se centran en la necesidad específica de los/as usuarios/as. Más bien, 
consideran que las consejerías brindadas por el mismo médico que los atiende 
pueden ser mejores porque estarían orientadas a la necesidad específica del 
usuario.

Preguntaban muchas cosas por cumplir un 
protocolo, algunas preguntas eran reiterativas 
y demasiado extensas. El tiempo que te daban 
para orientarte no era adecuado. Creo que la 
persona cuando da consejería debe evaluar 
bien sobre qué aspectos la persona necesita 
orientación, no tratar de cumplir un paquete (...) 
A Vía Libre he ido por temas de salud y era bueno, 
en el modelo de servicio y la consejería que 
ellos tenían no te la daba una persona aparte, 
sino el mismo médico, lo cual tiene una ventaja 
que es que el médico se va a enfocar por lo que 
tú has ido, por lo tanto tú también le vas a dar 
más importancia a lo que te diga. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).

Por otra parte, las mujeres lesbianas entrevistadas inciden con mayor 
interés en contar con servicios de atención no discriminatorios porque 
consideran que actualmente la mayoría de mujeres lesbianas no están siendo 
atendidas en los establecimientos de salud por problemas de salud mental, 
pese a necesitarlo. Solo algunas lesbianas refirieron conocer pocos casos de 
otras lesbianas que buscan atención psicológica en los hospitales del Estado.
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En este sentido, los casos encontrados de lesbianas que se atendieron 
en hospitales estatales fueron por intentos de suicidio, por lo que fueron 
derivadas a servicios de psiquiatría donde iniciaron tratamientos con 
medicamentos específicos. 

Depresión muy fuerte, se me juntó todo, llegué 
a tomar pastillas, algo fuerte fue eso, lo puedo 
comentar, ya unos dos o tres años atrás, por 
el mismo hecho de que ya pues, yo sabía que 
100% era gay (...) y que no sentía pues libertad de 
tener una pareja. 

(Lesbiana, Juana, 32 años, Arequipa).

Se encontró el caso de una lesbiana que pasó por internamiento 
psiquiátrico en el que contó con la ayuda médica necesaria para sentir 
suficiente confianza, ayuda que es valorada porque le permitió aceptar su 
orientación sexual, sentirse bien y llevar una vida más tranquila.

Después al médico de cabecera le comenté mi 
problema, y me dijo: “¿Y cuál es el problema? 
Hay un montón de gente que vive así, tú haz 
tu vida, trabaja, sé profesional, quieres 
independizarte, te independizas y haces tu 
vida”. Ya a partir de ese momento pues las cosas 
empezaron a cambiar, ya fui madurando un 
poco más, aceptando mi realidad sobre todo. 

(Lesbiana, Juana, 32 años, Arequipa).

Cabe señalar que algunas familias se preocupan y deciden invertir esfuerzos 
y dinero en terapias psicológicas de “cura” de la homosexualidad, especialmente 
cuando se trata de mujeres lesbianas menores de edad o muy jóvenes. Creen que 
las van a reorientar y que es suficiente una terapia corta, lo que además sirve para 
aparentar ante el entorno familiar que la adolescente vuelve a ser “normal”. La 
familia asume que los profesionales de psicología van a lograr cambios definitivos 
en la persona atendida y más bien desconocen que probablemente el tema de la 
homosexualidad no será tratado como un problema mental.
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Mi familia, cuando recién se enteraron que 
era lesbiana, me querían mandar al psicólogo, 
creían que estaba mal, creían que era algo 
pasajero, pero nada pues, mi mamá me castigó, me 
mandó a Tacna, allí mi tío tiene un policlínico, 
allí tuve un tratamiento con la psicóloga, casi 
un mes. Solo me decía: “A ver, ¿qué ha pasado, qué 
problema tienes?” Y decidí contarle la verdad, 
le conté lo que sentía, que era lesbiana, que 
tenía mi pareja, que teníamos relaciones, todo 
normal, que parábamos por la calle como dos 
personas normales. Le conté desde el inicio, 
cuando estaba en segundo de secundaria y 
todo el transcurso, hasta que me di cuenta, 
y que mi familia se enteró y me mandaron para 
allá donde la psicóloga. Y ya pues, nunca me 
dio un diagnóstico. No me juzgaba, no me decía 
que está mal, que es un problema mental, solo 
me escuchaba. Gracias a Dios, terminaron mis 
vacaciones, y tuve que regresar. Mi mamá es 
la única que sabe, mi papá no vive conmigo. 
Supuestamente, después de eso ya estaba 
curada, pero para nada y empecé con mi vida 
normal, mi familia decía que yo ya era una chica 
normal y mi mamá sí sabía que seguía con las 
chicas y todo eso. Poco a poco se volvieron a 
enterar que tenía pareja más formal, de eso 
hace como dos años y me volvió a mandar a 
Tacna, todo un problema, pero ahora mi mamá, 
normal, sí sabe que yo tengo pareja. Mi familia 
sigue pensando que ya no. 

(Lesbiana, Hermelinda, 19 años, Arequipa).

Las siguientes sesiones yo iba sola, claro, 
la primera yo me negué. A la segunda como 
que bueno, ya. A la cuarta, quinta, sexta yo 
iba, me sentía bien, fue la persona que me 
ayudó a esclarecer mucho más mis ideas, 
aclarar mucho más el camino que yo quería y 
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necesitaba seguir y muy buena la atención con 
ella y después hace como dos años atrás más o 
menos, dos años y medio, volví a ir. 

(Lesbiana, Eliana, 21 años, Iquitos).

En la región de Arequipa, encontramos una fuerte influencia religiosa 
en el autorechazo a la orientación sexual de las lesbianas, que inicialmente 
las lleva a considerar que ser lesbiana es peor que ser “prostituta” para así no 
sentir atracción hacia las mujeres.

Incluso tanto era mi desesperación que 
llegaba a decir: “Dios mío, qué pasa, mil 
veces hubiera sido preferible que yo fuera 
una mujer… prostituta” -si cabe el término, 
refiriéndome a tener miles de hombres-. Pero 
no vivir lo que siento, (desde el punto de vista 
del sentimiento, no otra cosa), o sea, no sentir 
lo que en realidad siento, ser homosexual y 
tener esto y que me atraigan las chicas y todo. 

(Lesbiana, Juana, 32 años, Arequipa).

Asimismo, resaltaron casos de psicólogas que, al querer ayudar a 
comprender la orientación sexual lésbica, les explican que esta se debe a 
condiciones familiares difíciles como el autoritarismo, la falta de afecto 
materno y la ausencia de la figura paterna, y no como algo natural.

La psicóloga hizo un examen de mi persona, mi 
familia y es muy posible que esto yo lo haya 
tenido por problemas en la casa, en la familia, 
la falta de la presencia del papá en la casa, la 
mamá un poco autoritaria, fuerte, poco cariño, 
poco engreimiento, siempre pues, la mamá tiene 
que engreír a la hija, “mi amor, hijita”. Yo no he 
tenido mucho eso y la ausencia de mi papá. Yo 
vivía con mi mamá y mi hermana; vivía con mi papá 
solo que no paraba en la casa, se iba. Esas cosas 
según la psicóloga parece que me hace tener un 
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rechazo hacia los hombres y apegarme mucho 
más a la mujer. En la actualidad soy más apegada 
a mi mamá, la psicóloga me ha dicho que es eso: 
“Parece que te has hecho, no que has nacido así”. 

(Lesbiana, Juana, 32 años, Arequipa).

Los problemas de salud mental referidos por las mujeres lesbianas 
activistas y no activistas en las tres regiones son los conflictos y violencia 
relacionados con la posesión en la pareja, la baja autoestima, la depresión, 
el alcoholismo y los intentos de suicidio. Estas demandas coinciden con la 
perspectiva de los psicólogos entrevistados, que algunas veces atienden a 
lesbianas, como es el caso del hospital de Arequipa.

Estaba al borde del suicidio, son casos 
comunes cuando está totalmente arraigado. 
Digamos, hay una entrega total desde el punto 
de vista unilateral, la paciente lesbiana entra 
en un estado total de depresión y cuando no 
es tratado a nivel neuroquímico, termina en un 
intento suicida o hasta el suicidio. 

(Psicólogo, Isaac, 63 años, Arequipa).

No obstante, uno de los psicólogos especialistas entrevistados señaló 
que, según su experiencia, la violencia entre parejas lesbianas no es mayor que 
la violencia entre parejas heterosexuales. 

Son más unidas, más leales, pero cuando 
golpean se pegan, se pegan, pero aun así yo 
no diría que sea mayor que el resto de la 
población heterosexual, yo he visto más 
violencia heterosexual. 

(Psicólogo, Marco, 37 años, especialista TLG).

Los problemas señalados por la población gay y trans fueron la baja 
autoestima, los conflictos de identidad y de orientación sexual, la depresión, 
el alcoholismo, el uso de drogas y la violencia.
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En el caso de las trans, sí usan la gran mayoría 
porque, sobre todo las que hacen el trabajo 
sexual, ellas consumen drogas, consumen 
alcohol, en el caso de algunas trans que se 
dedican al estilismo conozco de algunas que 
sí usan drogas, en el caso de los gays también 
conozco de casos que también usan esto. 

(Pep gay, Samuel, 37 años, Arequipa).

Además, se señala que el servicio de atención de las consejerías no 
considera de manera más profunda los problemas y riesgos debido al uso 
de drogas en las personas TLG y que es una necesidad importante entre la 
comunidad.

En el establecimiento nunca se ha visto la 
necesidad o no lo han visto, una deficiencia, 
por ejemplo, no cuentan con esa asesoría 
que es necesaria. Claro que en la consejería 
les dicen que el consumo de drogas es un 
condicionante para que ellas tengan una 
conducta de riesgo o eso evita que tengan 
conciencia sobre el uso correcto del condón, 
en ese aspecto, pero que haya una orientación 
básica de que además te pone en una situación 
de más riesgo, debería orientarse que el 
consumo de drogas no es bueno, te afecta no 
solamente en eso, sino también psíquicamente, 
físicamente, mentalmente, profesionalmente, 
en cuanto a relaciones humanas, con tu 
familia, con tu entorno, con la sociedad misma. 

(Pep gay, Samuel, 37 años, Arequipa).
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Atención a personas viviendo con VIH/sida

La salud mental de la población PVVS es resaltada como un aspecto 
crítico por el personal de salud y por los mismos promotores educadores de 
pares de las PVVS. La estrategia de atención para esta población contempla 
este componente de salud. Esta se da de manera limitada en las regiones de 
Lima y Arequipa, dentro de los mismos establecimientos de salud estudiados. 
En el caso de Iquitos, no se brinda esta atención porque la población que 
resulta con diagnóstico VIH positivo es derivada a los hospitales donde 
acceden al tratamiento TARGA y a las terapias de salud mental. 

En el caso de Lima, el CERITS cuenta con una psicóloga que 
atiende a la población general, a la población considerada vulnerable como 
las trabajadoras sexuales y a los llamados HSH. En tanto que el CERITS 
también brinda el tratamiento TARGA, la psicóloga debe atender a todas las 
PVVS que constituyen la mayoría de usuarios/as diarios y que, por lo general, 
son hombres. Además, brinda las consejerías pre y post test al diagnóstico de 
VIH/sida de todos los usuarios y usuarias.

Hay un grado mayor de atención a lo que es 
PVVS de población general, porque ahí también 
llegan, porque otros los derivan de diferentes 
puestos, de ocho. Se puede decir que seguido 
sería HSH y TS y más hombres. 

(Psicóloga, Carmela, 27 años, Lima).

La consejería a personas que obtienen un resultado positivo consiste 
primero en darles el soporte emocional y luego el apoyo del consejero de 
pares que se encarga de explicarles mejor los procedimientos que siguen para 
realizarse otros exámenes antes de iniciar el tratamiento TARGA.

Se les da apoyo, soporte emocional, pasan por 
muchas fases. La primera fase es la fase de 
negación, mayormente niegan: “¡No, no me puede 
estar pasando esto!” No aceptan que están 
infectados, entonces ahí es donde uno también 



123

III.  ATENCIÓN EN SALUD

se demora un poco más y después se les pasa 
al consejero de pares para que un poco más le 
explique, refuerce lo que es VIH/sida y lo que va 
a venir luego, los exámenes que se va a tener 
que sacar y un poco reforzar la adherencia, o 
sea, la constancia luego y el compromiso. 

(Psicóloga, Carmela, 27 años, Lima).

La atención a las PVVS para iniciar el tratamiento TARGA consiste en 
que primero la psicóloga les hace su historia de vida para identificar problemas 
con la familia, antecedentes de salud, vida familiar, entre otros. Ve también 
la posibilidad que cuenten con un familiar y evalúa si hay posibilidades 
favorables para que sigan el tratamiento y las indicaciones que les da.

Cuando van a iniciar Targa, ellos pasan una 
circular, pasan primero conmigo, se les hace la 
historia clínica en psicología y ver todo cómo 
fue su niñez, su adolescencia, cómo se llevaban 
con sus padres, su vida sexual, cómo fue su 
vida escolar, si estudiaron, no estudiaron, 
el área laboral también, enfermedades, 
accidentes, operaciones, como antecedentes, 
si hay una infección oportunista, sus hábitos, 
intereses, si cuenta con un agente de soporte 
y observamos si realmente hay el compromiso 
de entrar a un tratamiento y seguir las 
indicaciones que nosotros como equipo médico 
les vamos a brindar. Si está ese compromiso, que 
se ve desde el comienzo y se le explica también 
que necesitamos que ellos pongan de su parte 
y la responsabilidad por parte de ellos y de un 
agente de soporte. 

(Psicóloga, Carmela, 27 años, Lima).

Del mismo modo, en la región de Arequipa, las personas con VIH/sida 
son atendidas por un psicólogo del hospital, solo cuando presentan problemas 
de depresión que interfieren con sus tratamientos.
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Los problemas de salud mental de las personas con VIH/sida son 
prolongados procesos depresivos y de ansiedad, muchas veces acompañados 
de incremento del uso de alcohol y de drogas, lo que genera muchos problemas 
para mantener la continuidad del tratamiento TARGA que ofrece el Estado.

Ansiedad, depresión, en caso de un paciente 
PVVS, problemas de drogadicción, alcoholismo, 
eso mucho dificulta que cumplan con el 
tratamiento (...) El gran problema ahí es que no 
tenemos psiquiatra ni mucho menos un centro 
especializado en eso, y eso sería necesario, 
eso sería una gran necesidad, el problema de 
alcoholismo eso no lo resuelve el psicólogo, 
drogadicción, no, una depresión mayor tampoco 
lo resuelve el psicólogo. 

(Médico, Jaime, 36 años, Lima).

Depresión porque a veces todavía no aceptan 
el diagnóstico o falta de apoyo a veces de un 
familiar, o se sienten ansiosos ante el hecho 
de ser descubiertos o que los señalen por la 
calle. Tienen esa creencia de que ya el resto ya 
sabe, que si otra persona lo mira ya sabe que 
está con el diagnóstico, con la infección. A 
veces la falta de un agente de soporte dentro 
de casa o un familiar o un amigo cercano, 
alguien que pueda acompañarlo las primeras 
sesiones, que le pueda dar el apoyo moral o si 
es un familiar, económico también. 

(Psicóloga, Carmela, 27 años, Lima).

Aunque la psicóloga de la región Lima señaló que son pocas las 
PVVS que no cuentan con un familiar que sea formalmente su agente de 
soporte, sí se presentan muchos casos en los que no los pueden acompañar al 
establecimiento de salud. Las personas que no tienen algún familiar que los 
acompañe por lo general pertenecen a familias disfuncionales.
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Pocos son los casos, pero muchas veces el 
soporte no puede venir para poder reforzar 
entonces, no es que no lo dejamos de atender 
si no viene con su agente de soporte, igual 
estamos ahí reforzando, porque a veces tienen 
temor a decirle o no hay la confianza en casa 
como para decirle a mamá, papá, tío: “¿Sabes qué? 
Me está pasando esto, quiero que me acompañes”, 
más que todo en las familias disfuncionales. 

(Psicóloga, Carmela, 27 años, Lima).

Pese a estas dificultades, los mismos proveedores de salud y algunos 
miembros de la comunidad gay y trans con experiencia en atención a personas 
con VIH/sida refieren que actualmente ha mejorado mucho la calidad de vida 
de estas personas, gracias a que un gran sector de ellas siguen sus tratamientos 
de manera constante y reconocen y valoran la atención que se les brinda 
mediante la estrategia de ITS y VIH/sida. 

Solo algunos que tienen serios problemas de depresión y baja 
autoestima no logran mantenerse constantes en el tratamiento TARGA y 
tienen una actitud de abandono hacia su propia vida y salud.

Ahora la mayoría sí se recupera, la que quiere 
vivir pues, hay gente que no quiere vivir: “Yo no 
quiero tomar ni una pastilla”, me dicen, “Yo me 
quiero morir ya.” Me dicen así, oye, así con una 
frialdad total, sus pastillas que les dan para el 
tratamiento no toman. “Ya quiero que me saques 
del hospital, ya quiero morir en mi casa”, así, se 
les pierde la autoestima, sienten que no valen 
nada, tienen la autoestima destruida por lo que 
les ha pasado en el pasado. 

(Trans, Mónica, 38 años, Iquitos).
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Un especialista en salud mental que atiende a población gay y trans de 
Lima resaltó la necesidad de abordar mediante terapias el tema del ejercicio de la 
sexualidad al interior de las parejas TLG con VIH/sida y, en particular, cuando 
solo uno/a de ellos/as lo tiene. Recalcó que, en muchos casos de atención post test 
positivo de VIH, se les advierte de manera tajante que en adelante no podrán tener 
vida sexual activa por la alta posibilidad de contagio a sus parejas o a las personas 
con quienes tienen contactos sexuales. Resaltó la importancia que tiene para la 
salud mental de las personas con VIH/sida el ejercicio seguro de su sexualidad, 
mediante medidas de protección adecuadas con el preservativo.

Se asume que ya no vas a estar porque tiene 
VIH, que no debe tener sexo, asexuadas, que ya 
se mocharon porque tuvieron VIH, pero eso 
es falso porque la persona con VIH positivo 
tiene derecho a tener sexo, solo tienen que 
protegerse; es más, incluso saber que tiene VIH 
es un factor de protección, porque cuando una 
persona tiene sexo con otra persona y no sabe 
si tiene VIH se puede descuidar, en cambio, si 
tiene VIH te cuidas más, si una persona dice: “Mi 
pareja tiene VIH positivo y no sé qué hacer.” Qué 
bueno que te lo dijo, ahora sí te vas a cuidar, 
antes con todos los fulanos que te acostaste 
no sabías, ahora sí sabes, protégete. Se le 
brinda toda la información que debe tener. 

(Psicólogo, Marco, 37 años, especialista TLG).

Transformación del cuerpo y salud mental

De acuerdo con las opiniones de médicos y psicólogos especializados 
en la atención a población TLG que fueron consultados en este estudio, la 
búsqueda de la nueva identidad y la satisfacción con los cambios que una 
persona opera en su cuerpo pueden generar una mayor sensación de bienestar, 
que conlleva a una mejor salud mental y al aumento de la autoestima. En 
consecuencia, una persona trans que se acepta y se encuentra más próxima a 
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la identidad que busca podrá cuidarse mejor a sí misma y a las personas con 
las que establece contactos sexuales, favoreciendo de este modo la prevención 
de las ITS y el VIH/sida, que es el objetivo final de la estrategia sanitaria de 
prevención de ITS y VIH/sida. 

Este aspecto es entendido de otra manera por el Ministerio de Salud, 
pues se considera que las personas trans que buscan transformar sus cuerpos 
hacia una identidad femenina notoria lo hacen por una necesidad meramente 
estética, y la dificultad para hacer estos cambios no tiene por qué afectar su 
salud mental ni la integridad de su autoestima. Por tanto, el Estado no tiene 
por qué considerarlo como un tema que forme parte de la atención a las 
personas trans.

Este es un tema de reconstrucción, es un 
tema que va más allá de una atención médica 
en general, ese es un tema de la medicina 
reconstructiva, porque estamos hablando 
de reconstruir un cuerpo, es cirugía estética 
y ni en el Estado, ni en el sector privado, ni en 
el sector de ESSALUD está considerado eso, 
porque no son temas que ponen en riesgo la 
vida de las personas. 

(Funcionaria, Manuela, 55 años, MINSA).

Incluso, las intervenciones en el cuerpo que las personas trans buscan 
son comparables a las intervenciones de cirugía estética de personas que 
sufren quemaduras de las extremidades o del cuerpo, pero que no llegan a 
limitar las funciones de las mismas.

Por ejemplo, si hubiera un niño que por alguna 
razón sufriera una quemadura, hubiera 
perdido algunas funciones de su rostro o 
de sus manos, de sus piernas, entonces sí se 
considera la cirugía reconstructiva, porque 
tienes que darle nuevamente el instrumento 
para que pueda comer, caminar; pero, por 
ejemplo, si esto no ha generado mayor daño y 
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es en brazo o espalda, eso no se considera. Si 
una persona tiene un accidente y tiene una 
fractura en la nariz y estéticamente no se ve 
bien, pero permite que cumpla sus funciones, 
entonces, tampoco está considerado. 

(Funcionaria, Manuela, 55 años, MINSA).

Cabe preguntarse en qué medida este tipo de opinión expresa por lo 
menos una escasa consideración hacia los problemas integrales de la población 
trans y termina siendo parte de los lentos avances por los derechos de las 
personas TLG.

En Iquitos, al parecer, el acceso a siliconas o implantes es mucho más 
difícil para las personas trans, debido a la falta de recursos económicos. Según 
los proveedores de salud, se ven pocas personas trans que han hecho cambios 
notorios en sus cuerpos. Se señala que, por lo general, lo hacen las personas 
que viajan a otras regiones. En Iquitos parece ser más común que se apliquen 
hormonas por su propia cuenta. 

Más bien nosotras a veces les preguntamos 
cuando las vemos que están todas ellas y 
están bonitas, formaditas, y que cuentan con 
un poquito más de recursos, generalmente, las 
que viajan a otros sitios son las que vienen 
con implantes, pero no es mucho. 

(Médica, Fabiana, 39 años, Iquitos).

Como reemplazo al uso de implantes o siliconas, muchas personas 
transgénero- femeninas de Iquitos usan rellenos de dunlopillo para tener 
busto y caderas, uso que es conocido como “chabuquearse” por la comunidad 
TLG de dicha región.

Aquí se ve, más que colocarse implantes o 
siliconas, es “chabuquearse” por encima con 
dunlopillos para eventos o para que salgan a 
las fiestas. 

(Médica, Fabiana, 39 años, Iquitos).
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A diferencia de la opinión de la persona del nivel central del MINSA, 
en Iquitos se encontró mayor posibilidad de apertura y una actitud reflexiva 
durante la entrevista realizada al personal médico para abordar temas 
relacionados a los cambios en el cuerpo con la población trans femenina.

Con esta entrevista, me estás abriendo 
otros panoramas, que de repente no les 
preguntamos, básicamente estamos abocados 
a la AMP y cuando por ahí, de repente, cuando 
por curiosidad se ve algo, les preguntamos a 
una trans que esté con sus pechos: “¿Te pusiste 
un implante o cómo haces para que tengas o es 
una prótesis o es un sostén con dunlopillo?” 
Y ahí algunos te cuentan, generalmente ellas 
son muy abiertas, te cuentan todo. 

(Médica, Fabiana, 39 años, Iquitos).
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Una barrera de atención en salud importante para la población TLG es 
la focalización de la atención en las ITS y, en especial, en el VIH, ignorando 
absolutamente las demás necesidades en salud. Según los testimonios de 
algunos activistas gays, el enfoque centrado en el VIH es a la vez compartido 
por algunas organizaciones TLG, al no contemplar otros problemas de salud 
ni las necesidades específicas de cada tipo de usuarios y usuarias, como por 
ejemplo, el caso de las enfermedades respiratorias de la población trans que 
ejerce el trabajo sexual.

Gran parte de los grupos activistas están 
metidos en el tema VIH,  focalizan su intervención 
ahí y terminan desconociendo que hay otras 
necesidades de salud de la población, que no es 
solamente problemas de salud sexual, sino que 
hay otros temas de salud, de salud en general. 
Por ejemplo, las trans que ejercen comercio 
sexual tienen infecciones respiratorias, 
enfermedades estacionales como EDA, porque 
están en la calle, expuestas. Sin embargo, desde 
la visión como está estructurada, solamente 
ven el tema de la salud sexual, el paquete de 
atención es en relación a eso, no en relación 

IV. Demanda 
de atención 
integral
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a otras cosas, el tema de la salud mental 
está totalmente descuidado; es más, las otras 
personas como yo que trabajamos en otras 
cosas tenemos otros problemas de salud que 
no son atendidos. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).

El enfoque restrictivo no solo está explicado por la especialidad de los 
proveedores de salud, sino también por la propia estructura del programa al 
cual la población TLG accede, pues aunque eventualmente atienden otros 
problemas de salud, solo pueden emitir recetas, ya que el servicio no les garantiza 
acceder a los tratamientos y solo si tienen SIS podrían buscar atención gratuita.

“Tienes proceso de tos de expectoraciones”, 
yo los atiendo esa parte, “Vas a tomar para las 
amígdalas”, como complemento de su atención, 
“La receta ya la tienes que comprar.”  Ellos creen 
que al hacerles el examen están obligados a 
que yo le dé el tratamiento gratuito también y 
eso no es así, ellos ya tienen que tener su SIS 
para que reciban su atención. 

(Médico, Pablo, 79 años, Lima).

La falta de una atención integral en salud constituye un mayor problema 
para las personas trans que son más vulnerables a la discriminación. Esto puede 
ocurrir cuando los CERITS las derivan a otros servicios de atención dentro 
del mismo establecimiento, donde comúnmente no se atiende a población 
TLG, y donde existe una mayor posibilidad de ser discriminadas, tanto por 
personal de salud no sensibilizado, como por otros usuarios y usuarias.

En el caso de la población trans, sí está más 
expuesta a la discriminación, por ejemplo, 
alguien que va al CERITS y tiene alguna 
enfermedad que no corresponde al CERITS, no 
le van a brindar el servicio, probablemente lo 
deriven a otra área del mismo hospital porque 
no hay una visión de integralidad de la salud. Si 
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la persona no tiene ninguna ITS, sus exámenes 
salen bien, pero tiene otros problemas, está 
depresivo, problemas de ansiedad, el CERITS 
tampoco lo va a detectar, lo va a derivar. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).

Hay quienes consideran la necesidad de abordar una amplia gama 
de aspectos que vayan más allá de la salud y que incluya desde el abordaje 
de la identidad hasta la salud mental, pasando por las formas de vivir y 
ejercer la sexualidad. Además, encuentran la existencia de un vacío que no 
solo invisibiliza una parte importante del entendimiento de la diversidad 
sexual, muy necesaria para erradicar el estigma y la discriminación, sino 
también, limita el alcance de la atención de la salud sexual y reproductiva. 
Una evidencia de este vacío es la inexistencia de normas y protocolos que 
contribuyan efectivamente a la atención integral.

En realidad, la problemática de disfunción 
en toda su magnitud, no solamente en la 
genitalidad, sino también la disfunción que 
puede estar implicado con las cuestiones de 
identidad, violencia. No se está enmarcando 
con la salud mental, ese componente que es 
ideario de la sexualidad de lo tipo, se ve en 
las ETS específicamente, pero no en las otras 
patologías que puedan traer algún tipo de 
estragos que son varias, por ejemplo, el cáncer 
anal, los estragos de la incorporación de 
hormonas, eso no está contemplado ni en las 
normas ni en el protocolo. 

(Médico, Ernesto, 52 años, especialista TLG).

Se cuestiona el enfoque de la estrategia sanitaria de ITS y VIH/sida, 
según la cual importa más el conocer la prevalencia de ITS y VIH/sida que 
la atención integral a la población. En efecto, en muchos casos, la población 
TLG termina pasando por pruebas médicas que no necesita y que sirven más 
bien para recoger datos para la estrategia sanitaria de ITS y VIH/sida.
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Había una necesidad, que la estrategia surge 
con el tema de las pruebas, entonces se tenía 
que derivar al centro a todas las personas, 
así no tenga ningún problema de salud, porque 
al derivarlos, ellos entraban al estudio de 
prevalencia que se hicieron con la población. 
También, al final yo tengo la necesidad de 
investigar y termina siendo perjudicado el 
usuario porque va a estar dos o tres horas 
en el centro de salud esperando todas las 
pruebas que yo necesito para mi estudio. No es 
que el usuario tiene una necesidad y yo le estoy 
brindando una satisfacción a esa necesidad, 
no, yo estoy creando una necesidad, porque 
necesito tener mis datos. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).

Esta situación de alguna manera es afrontada por algunos proveedores 
de salud de Iquitos, que en su práctica diaria se encuentran con diversos 
problemas, especialmente cuando se presentan otras epidemias, como la del 
dengue que tiene que ser combatida de la mejor manera posible. Para ello 
es muy importante la coordinación y la comunicación con otras áreas del 
establecimiento de salud. 

Yo como médico siempre les pregunto: “¿Tienes 
algún otro problema? De repente, en qué te 
puedo ayudar?” Por ejemplo, en la época que ha 
habido dengue aquí en la ciudad, la población 
ha sido atendida aquí en el CERITS para evitar 
que vayan a esperar a un consultorio y tengan 
que esperar mucho tiempo para ser atendidas. 
Normal ellos venían, como tienen un médico 
en el CERITS yo los podía atender, mandábamos 
a hacer sus análisis y una vez diagnosticado 
ya iba al programa correspondiente y 
siempre tratamos en ese sentido, que en el 
establecimiento haya una buena comunicación 
entre los encargados de las áreas y saben 
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que nuestra población es especial y en cierta 
forma se les da preferencia. 

(Médica, Fabiana, 39 años, Iquitos).

Algunos/as usuarios/as también hicieron referencia a que en el 
establecimiento de salud les atienden otros problemas de salud, siempre que 
estén dentro de sus posibilidades de tiempo y, sobre todo, disposición, cuando 
van por su atención médica periódica. 

Como te digo, en un centro, el CERITS, te dan 
esa confianza de que a veces el médico o el 
personal de salud hace cosas más allá de su 
trabajo, ¿qué te digo?, problemas de la piel, 
problemas de los bronquios. Incluso me han 
apoyado en algunos casos, ¿no? Cuando están 
al alcance y no tienen ningún inconveniente, 
aunque sea la atención, te medican y ya te 
evitan el gasto, por la confianza, por el trato 
que te dan. 

(Gay, Raúl, 33 años, Iquitos).

Sin embargo, la demanda de algunas trans por ser atendidas de manera 
integral va más allá y concierne tanto los problemas de salud sexual, salud 
reproductiva y salud mental que incluyan también la búsqueda de cambios físicos 
acordes con su identidad sexual. Quieren, además, atenciones de calidad que 
garanticen la privacidad durante la consulta.

Tratamiento de la próstata, hormonales 
y también puede ser la terapia individual, 
porque a veces entre nosotras un poco que 
tenemos timidez a que la otra se entere de mí o 
yo enterarme de sus cosas. Da vergüenza, ¿no? 
Si es individual sería mucho mejor, entre mí y la 
persona que va a conversar conmigo nada más, 
que no se entere de mí la segunda o tercera 
persona de mis cosas. 

(Trans, Yanina, 39 años, Iquitos).
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Este tipo de situaciones demuestra que es posible brindar una atención 
más integral que demande más de la voluntad sensibilizada del personal de 
salud de los establecimientos, aunque en principio responda a la necesidad 
del Ministerio de Salud de combatir otra epidemia.

Sin embargo, la inexistencia de un enfoque integral para la atención 
constituye una limitación para brindar atenciones que vayan más allá de 
la atención médica periódica. De acuerdo a cómo están organizados los 
servicios de atención, la mayor parte de consultas y exámenes médicos no son 
cubiertos por el Estado cuando el usuario no está afiliado al Seguro Integral 
de Salud (SIS). Dentro del establecimiento, deberá pagar todos los exámenes 
que se le tengan que hacer, como ecografías, rayos X y otros. Ello refleja, en 
gran medida, la falta de un enfoque más integral de la atención para personas 
TLG.

Una experiencia de atención reconocida como integral y de buena 
calidad es la que ofrecía Vía Libre, donde el personal médico preguntaba al 
usuario por qué quería atenderse y ofrecía diversos exámenes que podían ser 
escogidos para la atención. Un factor que facilitaba el acceso de la comunidad 
TLG era el horario de atención ofrecido, en la tarde y hasta la noche.

Fui a Vía Libre y había dos ventajas: primero, 
podías hacerte los exámenes que querías. El 
doctor te decía qué exámenes requerías y tú 
decías cuál escogías. Lo segundo era que tú 
podías ir en la tarde, por ejemplo, tenían un 
horario de 5:00 a 8:00 de la noche y bueno, la 
atención era adecuada (...) Tenía buena cantidad 
de usuarios, los profesionales de salud te 
atendían de manera amable tus problemas 
de salud, ni siquiera era necesario tener un 
consejero ad hoc porque al médico le podías 
hacer la consulta directamente, quien conocía 
más o menos todo este tema. Sé que INPPARES 
tiene un sistema de atención diferenciado, 
me parece que la estructura de costos es 
un poquito mayor, además donde funciona 
INPPARES es una zona menos accesible, cerca de 
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la residencial San Felipe, debería estar en la 
Plaza Bolognesi, en una zona más accesible. 

(Gay, Angel, 42 años, Lima).

Atención a adolescentes 

Existe la necesidad de atender a población adolescente vulnerable que 
ejerce el comercio sexual tanto en Iquitos como en Lima. Sin embargo, por 
limitaciones legales y normativas, los establecimientos de salud no pueden 
brindarles la atención médica periódica de manera regular ni las pruebas para 
detectar el VIH, si no acuden con un padre o apoderado. No obstante, la 
población adolescente es reconocida como parte de una problemática seria 
que merece atención, como lo señala el Informe UNGASS9, en la Norma 
técnica para la Atención de Consejería en Infecciones de Transmisión Sexual y 
VIH/sida, donde se exige la firma de un apoderado o representante debidamente 
identificado cuando se trata de la atención a adolescentes (...) podría constituirse 
en un riesgo para este grupo poblacional, tomando en cuenta el inicio cada vez más 
temprano en especial para aquellos adolescentes en situación de vulnerabilidad, 
aquellos en situación de calle, los adolescentes HSH y las adolescentes trans. 

Generalmente en los hospitales o en las 
postas, pero solo para sífilis y de infección 
urinaria, pero no para VIH, a los adolescentes 
no les hacen, tendrían que ir con sus padres. 

(Trans, Yanina, 39 años, Iquitos).

Ahorita hay problemas de VIH en adolescentes 
que no entienden, no asumen y cuando están 
en etapa sida ya están en su última, como que 
ya no tienen salida ya y eso también es un 
inconveniente de cómo el centro de salud 
puede llegar a gays y trans menores de edad, 
cómo hacer la estrategia para captarlas si es 

9 Informe Nacional de los Progresos realizados en la Aplicación del UNGASS Perú-período: enero 2008 
- diciembre 2009. Ministerio de Salud. Lima, 2010.
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ilegal (...) Por eso no van, a no ser con su papás. 
El papá también no asume que tiene VIH, “mi hijo 
está enfermo”, dicen, pero no dicen que tienen 
VIH, tampoco dicen que adquirió el VIH siendo 
homosexual, lo disfrazan de hetero. 

(Trans, Mónica, 38 años, Iquitos).

En ese sentido, en la región Lima se está planteando un mayor trabajo 
de promoción de la salud por parte de los CERITS hacia la comunidad en 
los espacios propios de adolescentes, para abordar el tema de ITS y VIH/sida. 
Este planteamiento ha sido considerado por la presunción que las personas 
jóvenes infectadas con VIH/sida probablemente lo adquirieron durante su 
adolescencia, ya que las encuentran con niveles de defensas muy bajos, lo que 
indicaría que tienen varios años viviendo con el VIH.

El problema es que los adolescentes no 
acuden, pero sí hay infecciones, porque acá 
vemos personas jóvenes, 20 años, 21, que vienen 
con diagnóstico, vienen con un nivel de 
defensas bien bajo, entonces, para que tenga 
ese nivel de defensas tiene que haber pasado 
muchos años de haberse infectado, entonces, 
si tiene 20 años, réstale cinco años mínimo, 
entonces, a los 15 años se ha infectado esa 
persona, eso significa que de adolescentes se 
han infectado. 

(Médico, Jaime, 36 años, Lima).

En Iquitos, se hace una diferencia en la atención entre la población 
adolescente de mujeres y la población adolescente HSH (llamada así por el 
personal de salud de la región) que consiste en negarles la atención médica 
periódica a las adolescentes mujeres para evitar fomentar el comercio sexual 
en ellas; mientras que sí atienden a los hombres adolescentes (a excepción de 
la prueba rápida de VIH) que ejercen el mismo trabajo y se los incluye como 
población general en los registros de atención.
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Un poco que hemos limitado, sobre todo si 
ejercen el trabajo sexual, hemos limitado 
un poquito la atención porque no podemos 
contribuir pues al comercio sexual, pero 
eso básicamente en mujeres, pero en los 
chicos normalmente les atendemos, pero no 
les hacemos la prueba rápida para VIH, les 
hacemos la prueba de sedimento urinario de 
RPR para sífilis. Se limita la atención por la 
norma técnica, para evitar problemas legales 
y aparte porque el nuevo informe de monitoreo 
que nos da la estrategia no considera para 
informar a los pacientes menores de edad, están 
considerando a partir de 18 años, entonces, a 
esos HSH que son menores de edad los tengo 
que informar dentro del grupo de población 
general, así los informo para no perder mi 
atención. 

(Médica, Fabiana, 39 años, Iquitos).
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V. CUADROS 
Y ESQUEMAS
EXPLICATIVOS

ATENCIONES QUE 

SE BRINDAN A 

POBLACIÓN TLG

COMUNES A 

T Y G

GAYS TRANS

Salud sexual Pruebas de 

Sífilis (cada 3 

meses)

Pruebas 

rápidas de 

VIH (cada 6 

meses)

Molusco 

contagioso

Verrugas

Verrugas 

grandes (se 

derivan)

Muestras de 

secreción 

uretral (cada 

mes)

Examen

de orina 

(sedimento

urinario)

Condilomas 

acumulados

Gonorrea

Uretritis

Muestras de 

secreción uretral 

(cada mes)

Examen

de orina 

(sedimento

urinario)

Condilomas 

acumulados

Gonorrea

Uretritis

Alergias a la 

piel por uso de 

siliconas (se 

derivan)

Salud Mental Consejerías 

pre y post 

test pruebas 

de ITS y VIH/

sida (por 

obstetrices o 

psicólogos de 

CERITS)

Salud Reproductiva __________ ___________ ___________
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NECESIDADES 

Y DEMANDAS DE 

ATENCIÓN 

EXPRESADAS

COMUNES DE TLG GAYS TRANS

Salud sexual Atención integral que 

incluya exámenes 

diagnósticos y 

tratamientos de 

diversos problemas 

de salud.

Amplia información 

sobre sexo oral

Herpes

Orientación sobre 

sexualidad para 

PVVS

Incluir a las mujeres 

lesbianas en 

servicios de atención 

diferenciada

Inflamaciones

a la próstata

Cáncer al ano

Cáncer a los 

testículos

Inflamaciones

a la próstata

Cáncer al ano

Cáncer a los 

testículos

Uso de 

siliconas

Uso de 

hormonas

Uso de 

prótesis

Salud Mental Baja autoestima 

frente al estigma y 

la discriminación 

Depresión

Ansiedad

Alcoholismo 

Uso de drogas

Terapias: 

individuales, de 

pareja, grupales, 

psiquiátricas 

para PVVS y a 

adolescentes que 

ejercen el trabajo 

sexual

Salud 

Reproductiva

Consecuencias 

de ITS en la 

maternidad y 

paternidad

Incluir a las mujeres 

lesbianas en 

servicios de atención 

diferenciada



145

V.  CUADROS Y ESQUEMAS EXPLICATIVOS

BARRERAS PARA 

BRINDAR UNA  

ATENCIÓN DE CALIDAD

SEÑALADAS POR

PROVEEDORES DE SALUD

Recursos humanos Falta de presupuesto por falta de apoyo de 

las autoridades locales para ejecutar los 

Presupuestos Por Resultados (PPR) a favor 

de la mejora de la atención en los CERITS 

Escasa capacitación en: Autoestima,

Consejería sobre uso de hormonas, siliconas 

e implantes

Estigma y discriminación (personal de 

servicios fuera de CERITS: emergencias, 

hospitalización)

Arequipa: 
Falta un médico a tiempo completo y de un 

psicólogo para brindar consejerías.

Tener que limitar el tiempo de atención para 

cada usuario

Lima: 
Falta una técnica que apoye en las AMP y 

personal de limpieza para el CERITS.

Tener que limitar el número de usuarios/as 

atendidos diariamente a solo 10 personas

Iquitos: 
Rotación del personal que atiende en el 

CERITS

Falta de personal de limpieza para el CERITS

Infraestructura Arequipa: 
Falta de privacidad en el CERITS: muy 

pequeño, paredes de triplay y sin techo

Iquitos: 
CERITS muy pequeño, incómodo y escasa 

privacidad
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VI. CONCLUSIONES

1. La  población TLG, dentro del marco de la atención de la salud sexual y 
reproductiva, considera necesario que los servicios para esta población 
se circunscriban solo a ciertos establecimientos (vinculados a la 
atención especializada de las ITS y VIH) marcando grandes diferencias 
de acceso. Sin embargo, ello no resuelve el serio problema de estigma y 
discriminación en el común de los servicios, afectando de una manera 
seria la disponibilidad y la calidad de los mismos.

2. Tanto el personal de salud como las personas TLG de las tres regiones 
estudiadas demandan una mayor disponibilidad de recursos humanos 
en los CERITS para atender la demanda que tienen y reducir los 
tiempos de espera de la atención de modo que vayan de acuerdo a lo 
que establecen las normas de atención y usuarios y usuarias no tengan 
que irse sin la atención por la que acuden al servicio.

3. En el caso de Lima, hace falta una técnica de apoyo para las AMP, y 
un psiquiatra para atender a personas PVVS. En Arequipa, personal 
especialista en salud mental y un médico a tiempo completo para las 
AMP. En Iquitos, también se resaltó la falta de un especialista en salud 
mental que atienda a la población TLG.
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4. En Arequipa, tanto proveedores de salud como usuarios y usuarias 
resaltaron como graves los problemas de infraestructura del PROCETS 
del hospital, donde no hay privacidad durante la atención y las personas 
que esperan en los pasillos pueden escuchar la consulta individual de 
otras personas. Este problema constituye una barrera importante para 
la atención ya que muchas personas TLG se van antes de recibir su 
atención o consejería y otras que se atienden una vez no vuelven a ir.

5. Los proveedores de salud de todas las regiones demandaron mayor 
capacitación sobre temas específi cos de la atención a población TLG. 
Resaltaron que últimamente han recibido pocas capacitaciones del 
MINSA. Entre los temas más resaltados están la consejería a personas 
trans sobre el uso de hormonas, siliconas e implantes y los riesgos que 
implica su uso.  

6. La presencia de los promotores educadores de pares tal como está 
defi nida en la actualidad levanta muchas controversias. Un sector de 
los proveedores de salud considera que su presencia no es tan útil y 
cuestiona su activismo en organizaciones TLG. Otro sector considera 
que realizan su labor de manera limitada y restringida a la derivación 
de usuarios/as a los CERITS sin darle mucho énfasis a la labor 
educativa con sus pares y que terminan saturando los servicios los días 
en que se les vence el plazo mensual de derivación. Por su parte, los 
promotores de pares resaltan la importancia de su labor, pero reclaman 
una remuneración más justa que no se aplique como movilidad, sino 
como un trabajo, porque mantenerla en la suma de 300 soles está 
llevando a malas prácticas de algunos de ellos por tratar de cumplir 
con la cuota de derivación, desvirtuando de ese modo la concepción 
de educadores de pares sensibilizados y con real compromiso. Señalan 
que muchos compañeros que realizaban una buena labor han tenido 
que dejar de ser promotores por tener que buscar otras formas de vida 
y algunos incluso se dedican actualmente al trabajo sexual.
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7. Gran parte de la población TLG de las tres regiones no conoce sus 
derechos en salud y muchos, más bien, consideran que los proveedores 
de salud les hacen un favor al atenderlos y entregarles preservativos y 
lubricantes. Por tanto, la capacidad de pedir explicaciones, reclamar e 
incluso preguntar sobre las indicaciones prescritas es muy limitada, a 
excepción de las personas TLG que tienen mayor tiempo como activistas. 
Las quejas y reclamos por lo general son expresados verbalmente a los 
promotores educadores de pares y no formalmente al establecimiento.

8. Los proveedores de salud consideran que la población TLG valora 
positivamente la atención que brindan y que ello se evidencia en el 
agradecimiento que les expresan cuando mejora su salud después 
de haber afrontado una ITS o cuando son PVVS y han recibido el 
tratamiento TARGA que los ayuda a mejorar su salud. El personal 
de salud de mayor edad considera, en primer lugar, la efi cacia de 
los tratamientos como parte de la calidad de atención y después los 
aspectos relacionados al buen trato y confi anza entre proveedores y 
usuarios/as. Mientras que los más jóvenes parecen coincidir más con 
usuarios y usuarias al considerar de suma importancia la relación social 
de confi anza que establecen entre sí, el buen trato y la no discriminación 
en la idea de calidad de atención.

9. Los usuarios/as TLG entrevistados/as ponen el énfasis en el vínculo 
social con los proveedores considerando el trato amable, no 
discriminatorio que genere vínculos de confi anza en el tiempo, que 
asegure la confi dencialidad de la atención a cada persona. En cuanto 
a la efi cacia en la atención, los usuarios y usuarias TLG resaltan la 
importancia de contar con personal sufi cientemente capacitado y 
sensibilizado, con experiencia de trabajo con población vulnerable 
TLG, que pueda realizar los exámenes médicos necesarios y brinde 
la medicación adecuada. Además, que dé una consejería clara y 
pertinente. Asimismo, que no tengan que esperar mucho tiempo en 
el establecimiento y donde esté asegurada la privacidad durante la 
atención.
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Salud integral

1. No existen políticas de atención integral para la población TLG 
que contemplen la diversidad y complejidad de problemas de salud 
que presentan y que garanticen un servicio de calidad con personal 
sufi cientemente especializado y sensibilizado, libre de estigmatización. 

2. Se demandó una atención integral para personas TLG cuando acuden 
a los servicios de salud, mediante una atención especializada que 
cuente con protocolos de atención adecuados a las necesidades, que 
identifi quen y atiendan su salud sexual, su salud reproductiva, su salud 
mental y enfermedades como las respiratorias agudas o los problemas 
dentales, sea mediante servicios diferenciados o con personal de salud 
sufi cientemente capacitado y sensibilizado para que atienda a la 
población TLG. 

3. En cuanto a la población adolescente TLG, se destacó la necesidad de 
atenderlos en todos los aspectos y sobre todo cambiar de estrategia para 
que puedan ser atendidos en sus necesidades particulares de defi nición 
de su orientación e identidad sexual, así como de su salud sexual y 
reproductiva, con mayor énfasis en los adolescentes que se dedican al 
trabajo sexual.

4. La norma que restringe la atención solo a adolescentes que acuden 
a los servicios de salud sexual y reproductiva con un adulto (padre 
o apoderado) que pueda dar su consentimiento para la AMP y, 
específi camente, para la prueba de VIH constituye un obstáculo para 
asegurar la salud, especialmente de quienes se dedican al trabajo sexual.

Salud mental 

1. Todos los entrevistados demandaron la atención efectiva del Estado 
sobre problemas de salud mental mediante servicios especializados que 
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aborden los problemas de la construcción de identidad, inadecuación 
a la sociedad, orientación sexual desde temprana edad, que involucren 
a la familia y al entorno.

2. La consejería pre test y post test brindada en los CERITS termina 
siendo el único apoyo psicológico para las personas TLG, la cual 
es brindada de manera muy parcial y solo a quienes acuden a las 
atenciones médicas periódicas de los CERITS. La escasez de recursos 
humanos y la alta demanda de atención determina un tiempo muy 
escaso dedicado a cada consejería, entre 20 y 40 minutos, por lo 
que las personas que la reciben no pueden expresar las difi cultades y 
problemas por los que atraviesan.

3. Las consejerías, por lo general, no son realizadas por personal 
especializado en salud mental, sino por obstetrices, quienes reconocen 
que aunque hacen su mayor esfuerzo por responder a las expectativas 
de la población, desconocen algunos aspectos. Por lo tanto, sería muy 
importante contar por lo menos con una persona especializada en 
psicología en los CERITS.

4. Entre los temas comunes de la población gay, lesbiana y trans que 
afectan su salud mental asociados a su identidad de género y orientación 
sexual, se encontraron: el autorechazo, las presiones familiares, la 
violencia física y psicológica por parte de familiares y del entorno 
social, el sentimiento de inadecuación y la discriminación social. Toda 
esta problemática genera, especialmente al inicio, una baja autoestima 
en muchos de ellos y ellas que los puede conducir a la depresión, 
ansiedad, consumo de alcohol y de drogas. También, las relaciones 
confl ictivas y violentas con sus parejas por sentimientos de posesión y 
celos. Este problema fue más resaltado por las mujeres lesbianas. Por 
otro lado, la estigmatización social y la violencia son más evidentes 
hacia las personas trans, lo que muchas veces les genera sentimientos 
de inferioridad, actitudes defensivas o agresivas, especialmente entre 
las más jóvenes. Finalmente, las implicancias psicológicas del ejercicio 
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del trabajo sexual en las calles en las personas trans y gays, donde 
se encuentran expuestas a la discriminación abierta y a la violencia, 
también parecen afectarlas seriamente y no son consideradas en las 
políticas sociales ni de salud.

5. Si bien las PVVS tienen acceso al control de ITS en los CERITS, la 
atención de su salud mental es limitada porque no cuentan con personal 
de salud mental que los pueda atender, como psicólogos y psiquiatras 
que los ayuden a mantener el tratamiento TARGA y atiendan las 
depresiones y ansiedad que presentan. Incluso los médicos consideran 
que deberían ser tratados psiquiátricamente con fármacos adecuados 
a su condición de salud. Solo en Lima se encontró la presencia de una 
psicóloga que los atiende en el mismo CERITS.

Salud sexual

1. Aunque la atención en salud sexual es la que mejor provee el Estado 
a la comunidad TLG, esta tiene un enfoque limitado a la prevención 
de ITS y VIH/sida y se encuentra adscrita a la Estrategia Nacional de 
ITS VIH/sida que se inicia con la Atención Médica Periódica en los 
CERITS, dirigida a los HSH y a las trabajadoras sexuales. No existe 
una atención amplia de la salud sexual de las personas TLG.

2. El enfoque de esta atención invisibiliza a las personas trans al subsumirlas 
dentro de la categoría de hombres que tienen sexo con hombres (HSH). 
Ellas reclaman el reconocimiento de su identidad de género femenina, 
incluso mediante el uso de sus nombres sociales de mujeres.

3. La AMP contempla principalmente la identifi cación y la atención en 
salud sexual de algunas ITS, mediante exámenes físicos y pruebas de 
sangre para sífi lis y gonorrea y pruebas rápidas de VIH/sida. 
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4. No contempla otros problemas de salud sexual de la población gay y 
trans como son el herpes, el cáncer al ano, el cáncer a los testículos o 
las infl amaciones a la próstata.

5. La población trans demanda una atención en el uso de hormonas, 
siliconas y prótesis para alcanzar los cambios corporales deseados, 
acordes con su identidad femenina. La mayor demanda es acceder a 
información de calidad respecto a los tipos de productos que pueden 
usar, los riesgos que conllevan para su salud, a dónde acudir y cómo 
tratar los problemas en caso se presenten, así como que el Estado les 
brinde atención para lograr este proceso. 

6. Asimismo, señalaron que se deberían atender las actuales consecuencias 
del uso de siliconas aplicadas por personas no especializadas, como 
cuando las siliconas bajan hacia los pies y les producen hinchazón en 
diferentes partes, enrojecimiento de la piel y alergias. Así como tratar 
las afecciones producidas por la violencia física ejercida por el serenazgo 
y la policía en las calles a las trans trabajadoras sexuales.

7. El enfoque de salud de la atención en los CERITS no contempla 
en absoluto a la población lesbiana, solo las atiende cuando algún 
promotor educador de pares las invita a ser atendidas en un CERITS. 
Por tanto, existe un desconocimiento de sus prácticas sexuales y de los 
problemas que pueden generar, como las heridas y sangrados vaginales, 
así como del sexo oral entre mujeres. 

8. Las lesbianas también demandan mayor información dirigida a ellas de 
manera específi ca sobre estos temas y una difusión de servicios públicos que 
las puedan atender adecuadamente. Asimismo, solicitaron la inclusión de 
promotoras educadoras de pares que las inviten y acompañen a acercarse a 
los establecimientos de salud y les brinden información adecuada. 
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Salud reproductiva

1. La atención en salud reproductiva es la que menos está defi nida para la 
población TLG desde las políticas públicas del Estado. Esta atención 
es especialmente relevante para atender a las mujeres lesbianas en edad 
reproductiva.

2. Los colectivos feministas y la sociedad civil vienen demandando 
políticas claras al Estado y protocolos de atención específi cos para que 
los proveedores de salud los puedan aplicar claramente. Los puntos 
de partida para esta atención en los servicios de salud reproductiva 
contemplan una mayor capacitación y sensibilización de los proveedores 
para atender sin prejuicios a la población lesbiana. 

3. Las demandas de la población lesbiana fueron que se les hicieran 
revisiones ginecológicas y tomas de muestras de secreción vaginal con 
espéculos pequeños; mayor tiempo para realizar las revisiones de modo 
que sean lo menos traumáticas y dolorosas posibles; diagnósticos 
adecuados de cáncer de útero y de mamas. Asimismo, requirieron 
mayor información y difusión sobre estos temas.

4. El aborto en lesbianas fue un tema especialmente resaltado por las 
lesbianas activistas, por su carácter de invisibilidad. Los abortos 
inducidos son una práctica común entre muchas lesbianas durante 
el proceso de defi nición de su orientación sexual, ya que muchas de 
ellas, en diferentes momentos, llegan a tener relaciones sexuales con 
hombres y suelen salir embarazadas. 

5. No existe atención en cuanto a las capacidades y potencialidades 
reproductivas de los gays, lesbianas y personas trans, ni sobre los 
problemas que les podrían causar las ITS en su capacidad reproductiva 
ni cómo estar físicamente aptos y aptas para ser padres y madres.








