
Identidad de género y salud
nosotrans



Es el estado general de bienestar que 
permite nuestro adecuado desarrollo en 
un cuerpo sano y con equilibrio 
emocional. Gozar de buena salud física, 
emocional y social nos permite enfrentar 
los cambios o problemas en nuestra vida 
cotidiana y mantener relaciones más 
saludables con otras personas. 

Esta norma debe ser aplicada en 
diferentes servicios, más allá de la 
prevención y atención de infecciones 
de transmisión sexual o VIH, para una 
integración real de las mujeres trans 
en un sistema de salud libre de 
discriminación y estigma.

La finalidad de la norma técnica es 
garantizar la atención en salud de las 
mujeres trans de forma integral, gratuita y 
segura. Los servicios incluyen tratamiento 
hormonal, el cual se brinda con  
seguimiento estricto del personal médico 
capacitado. Su aplicación es obligatoria 
en los establecimientos de salud públicos 
y privados.



Cuando empieces el tratamiento, asiste a 
tus citas de control médico y consejería a 
cargo del personal especializado 
evitando la automedicación. Así podrás 
resolver dudas y reportar cualquier 
malestar o incomodidad. 

El personal médico realizará una 
evaluación física completa.
 
Si se encuentra un signo de alarma, 
se indicarán análisis para brindar el 
mejor tratamiento.

Se orientará y evaluará, bajo criterios 
médicos, el tratamiento de reemplazo 
hormonal.

Se solicitarán los exámenes de 
laboratorios necesarios para el inicio 
del tratamiento, el cual se ofrece 
gratuitamente en el establecimiento de 
salud.

Se ofrecerá consejería para la prevención 
de ITS y VIH, así como orientación en 
conductas sexuales seguras.



Es necesario que las usuarias exijamos el 
acceso en los establecimientos de salud que 
nos corresponde. Conocer y difundir la 
norma en nuestra comunidad permitirá que 
más mujeres trans puedan utilizar este 
servicio.
 
A través de la vigilancia ciudadana podemos 
hacer seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones, competencias y funciones de 
las instituciones públicas vinculados a la 
norma en todos sus niveles: nacional, 
regional y local. 

Los grupos organizados de mujeres trans 
debemos fortalecernos y empoderarnos, 
conociendo nuestros derechos y desarro-
llando herramientas para la vigilancia de las 
políticas públicas dirigidas a nosotras.

Sin políticas públicas que protejan los 
derechos de las mujeres trans peruanas, no 
lograremos mejorar nuestra calidad de vida. 

Si exigimos JUNTAS políticas para TODAS, 
haremos que nuestra voz se escuche.
 
Es importante entender que somos 
NOSOTRAS MISMAS las protagonistas 
del cambio social.


