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Re-capacitando: de iguales a singulares 

Trabajo de investigación con enfoque cualitativo. 

Categoría temática: Promoción de la salud 

Autores: Bojesen Claudia,  D´ambrosio Micaela, et al. 

Introducción: El trabajo surge de reflexiones críticas y constructivas a partir de un ateneo 

hospitalario efectuado para sensibilizar a los/as integrantes del sistema de salud, acerca 

del abordaje integral de las personas de la comunidad LGTB+ (Lesbianas, Gays, 

Transexuales, Transgénero, Travestis, Bisexuales, Intersexuales, Queer, Asexuales). Se 

buscó evaluar las características de dicho abordaje, visibilizar sentimientos, percepciones y 

sensaciones de las personas entrevistadas. 

Objetivo: Analizar las percepciones de la comunidad LGTB+ y del personal de salud 

respecto de las características del abordaje integral a las personas de dicha comunidad en 

las instituciones públicas de salud de la ciudad de Olavarría durante el año 2018. 

Materiales y métodos: Trabajo cualitativo, fenomenológico. Participaron personas de la 

comunidad LGTB+ y personal de salud del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” y Centros 

de Atención Primaria de la Salud, durante julio a septiembre del 2018. El muestreo fue no 

probabilístico, por conveniencia. El instrumento de recolección de datos fue una entrevista 

semiestructurada.  

Discusión y conclusiones: Se  visibilizó que el proceso de deconstrucción de concepciones 

y prejuicios, conlleva un trabajo en conjunto para gestar recursos y acciones que permitan 

visibilizar las diversidades y singularidades, dando respuestas a las demandas reales de la 

comunidad LGTB+; surgió también la necesidad de sensibilizar y comenzar a deconstruir 

viejos paradigmas que ya no representan a la sociedad para reconstruir una nueva 

percepción desde la diversidad, generando riqueza cultural y ayudando al crecimiento de 

los vínculos médico-paciente. 

Palabras claves: comunidad LGTB+, equipo de salud, abordaje integral 

Soporte técnico: Cañón multimedia y pantalla. 
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1. Introducción  

1.1. Justificación y planteamiento del problema  

Durante los meses de abril y mayo del presente año, en la ciudad de Olavarría, se 

realizó un “Curso de Postgrado 2018 capacitación en la salud integral de la población 

LGTB+” a cargo de la Sociedad Argentina de Ginecología y Obstetricia y otras instituciones1 

(ver anexo N° 1), que surgió a partir de la demanda insatisfecha de los/as profesionales de 

la salud para abordar dicha población, y del cual los/as integrantes de la Residencia de 

Medicina General formaron parte, ya que consideraban que las personas de la comunidad 

LGTB+ (lesbianas, gays, transexuales, transgénero, travestis, bisexuales, intersexuales, 

queer y asexuales) tienen necesidades de salud comunes con el resto de la población 

pero, además, cuentan con singularidades que no adhieren a las demandas tradicionales 

de la biomedicina, lo que conduce a que la atención sea de carácter personalizada, con 

hincapié en la disminución de las barreras de accesibilidad y calidad de atención. Sumado 

a esto, los equipos de salud y distintos servicios hospitalarios no cuentan con la 

sensibilización y capacitación que requiere el abordaje integral de estas personas. Por 

esto, y en busca del cumplimiento de la Ley de Identidad de Género se generó la apertura 

de un consultorio inclusivo específico de diversidad que funciona en el Hospital Municipal 

“Dr. Héctor Cura”. 

A partir del curso mencionado anteriormente y de la capacitación recibida, la 

Residencia de Medicina General, realizó una puesta en común en el ateneo hospitalario 

llevado a cabo en el mes de junio del presente año, con el fin de sensibilizar a los/as 

integrantes del sistema de salud que asistieron al mismo. Durante la exposición de dicho 

ateneo, se generó un debate, en el cual los/as integrantes de la residencia percibieron la 

falta de sensibilidad y empatía para con las personas de dicha comunidad. Es en este 

marco que surge la necesidad de realizar el presente trabajo de investigación.   

 

                                                           
1
 Otras Instituciones participantes: Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva;, Asociación de Profesionales de la 

Salud del Hospital H. Cura, Chesida, Programa dependiente de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires;Secretaría de Salud, 
Municipalidad de Olavarría. 
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1.2. Pregunta problema  

¿Cuáles son las percepciones de la comunidad LGTB+ y del personal de salud 

respecto de las características del abordaje integral en salud a las personas de dicha 

comunidad en las instituciones públicas de salud de la ciudad de Olavarría durante el año 

2018? 

1.3. Supuestos  

A partir de los intercambios con el personal de salud y personas del colectivo 

LGTB+ emergen los siguientes supuestos: 

- El personal de salud no trabaja con perspectiva de diversidad.  

- El Estado no brinda las herramientas necesarias para llevar a cabo las 

políticas públicas con las que se ha comprometido legalmente, en lo que concierne a la 

diversidad de género. 

- Las personas de la comunidad LGTB+ no se encuentran empoderadas 

verdaderamente como para visualizar las barreras institucionales, ya que las mismas están 

naturalizadas. 

1.4. Objetivo General  

Analizar las percepciones de la comunidad LGTB+ y del personal de salud 

respecto de las características del abordaje integral a las personas de dicha comunidad en 

las instituciones públicas de salud de la ciudad de Olavarría durante el año 2018. 

1.5. Objetivos Específicos  

- Describir las percepciones de los/as profesionales de salud acerca de las 

características del abordaje integral a las personas de la comunidad LGTB+, desde una 

perspectiva de género/diversidad/derecho, en las instituciones públicas de salud de la 

ciudad de Olavarría durante el año 2018. 

- Analizar las percepciones de las personas de la comunidad  LGTB+ acerca de 

las características del abordaje integral brindado por el personal de salud, desde una 

perspectiva de género y diversidad con enfoque de derecho, en las instituciones públicas 

de salud de la ciudad de Olavarría durante el año 2018. 
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- Conocer las barreras de mayor influencia en la atención de la salud que 

afectan a las personas de la comunidad  LGTB+, en las instituciones públicas de salud de la 

ciudad de Olavarría durante el año 2018. 

- Brindar un material de apoyo para el colectivo que dé cuenta de las 

necesidades y demandas sanitarias, que pueda servir para futuras intervenciones o 

proyectos para poder obtener el pleno cumplimiento de sus derechos. 

1.6. Marco teórico  

Las personas que integran el colectivo LGTB+ (entendido como un movimiento 

social y político que se ha asociado para fortalecer la lucha contra la discriminación y la 

homofobia, y a favor de la equiparación y reconocimiento de derechos) y aquellas que 

pertenecen a dicha comunidad sin ser parte del colectivo, fueron históricamente 

vulneradas desde diferentes aspectos, tales como acceso a salud, trabajo, identidad, 

educación y vivienda. Son personas constantemente expuestas a la discriminación, el 

acoso, la persecución, la detención arbitraria, el encarcelamiento, la tortura y el asesinato; 

abandonan sus hogares a edades muy tempranas, no accediendo a la educación, al trabajo 

digno ni a la cobertura social. Se asocia, además, la necesidad de solventar sus 

necesidades económicas a través del ejercicio de la prostitución, lo que los/as coloca en 

una situación aún más riesgosa y desventajosa con respecto a la población en general. 1 

Al hacer un recorrido histórico en Argentina, se han sancionado leyes que 

contemplan los derechos de las personas de esta comunidad. Dentro de ellas se 

identifican, en el año 2002 la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que permite 

ejercer la preferencia sexual sin sufrir discriminación ni violencia. También, en el año 

2006, se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, que establece el derecho a recibir 

información al respecto en los establecimientos educativos públicos y privados. En el año 

2009, la Ley de Derechos del Paciente, garantiza el trato digno que respete las condiciones 

socioculturales, de género, de pudor y la intimidad. En el año 2010, siendo Argentina 

pionera en Latinoamérica en la promulgación de la misma, se estableció la Ley de 

Matrimonio Igualitario, que permite los mismos requisitos y efectos del matrimonio, 

independientemente de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. 
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Finalmente, en el año 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género, que permite el 

reconocimiento, libre desarrollo y trato de acuerdo a la identidad de género de cada 

persona, así como el acceso libre y gratuito a intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos 

hormonales para adecuar su cuerpo a la identidad que se percibe, al trato digno y a ser 

llamado por el nombre de pila adoptado. Se estableció, además, que los efectores del 

sistema de salud garanticen los derechos de esta Ley.  

Otras leyes importantes que implican de manera directa a la comunidad  LGTB+ 

son la Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental y la Ley de Reproducción 

Médicamente Asistida, estableciendo la primera que ningún diagnóstico puede basarse 

exclusivamente en la elección o identidad sexual de una persona; y la segunda 

garantizando el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de 

reproducción asistida. 

Un informe realizado por la Fundación Huésped en colaboración con la 

Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, en el año 2013, mostró, 

a través de una investigación cuanti/cualitativa, que la Ley de Identidad de Género había 

mejorado en muchos aspectos el acceso a la salud de las personas de la comunidad, sobre 

todo en lo que a materia de estigmatización y discriminación respecta. Las mujeres trans 

entrevistadas mencionaron que en periodos previos a la Ley no se acercaban a los centros 

de salud por miedo a ser maltratadas o discriminadas por el personal con el que tomarían 

contacto, ya sea personal de seguridad, administrativo o médico, e inclusive otras 

personas internadas; y resaltaron que, sobre todo el cambio de identidad en el DNI, ha 

mejorado y permitido quitar algunas barreras en el acceso a la salud.2 

Como equipo de salud, se adhiere a mirar y comprender a la otra persona con 

perspectiva de género, diversidad y enfoque de derecho, que a su vez, se complementan y 

relacionan. 

Se considera que tener un enfoque de derecho durante la consulta es tener en 

cuenta, en primer lugar, a la persona como sujeto de derecho y, en segundo lugar, tener 

siempre presente que como médicos/as generalistas una de las funciones durante el 

ejercicio de la profesión es generar en el día a día el empoderamiento de las personas, 
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hacer valer sus derechos, no sólo a través de la información, sino que, como actores de 

salud, velar por el cumplimiento de las políticas públicas de las que el Estado debe hacerse 

cargo y brindar los recursos necesarios para cumplir con las leyes que ha dispuesto, tanto 

en lo que concierne a salud sexual y reproductiva, como educación sexual integral, 

políticas contra la violencia familiar y de género, entre otras. 

Por su parte, la perspectiva de género comprende el reconocimiento y 

visibilización de las características que definen a cada ser humano como varones, mujeres 

e identidades disidentes de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. 

Analiza cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y estereotipos en cada 

contexto social y permite que varones, mujeres y otras identidades sean reconocidos/as 

en forma homogénea como sujetos de derecho. También intenta promover la equidad 

entre los géneros a través de la construcción de una sociedad donde los mismos tengan 

igualdad de derechos y oportunidades tanto económicas, políticas y sociales; ya que 

culturalmente las identidades de género en la sociedad se encuentran en clara 

desigualdad, y bajo un sistema patriarcal.3 

Finalmente, enfocar una consulta del equipo de salud con una mirada de 

diversidad sexual implica admitir el derecho que la otra persona tiene a que se reconozca 

y respete su identidad de género o su orientación sexual, al libre desarrollo personal 

conforme a esto; a que se elimine la heteronormatividad, a no patologizar las elecciones 

sexuales, ni sus prácticas, ni las expresiones de esa identidad construida. Implica fabricar 

subjetividades diversas que permitan el acompañamiento y fortalecimiento de 

autonomías, propiciando la confianza y el respeto en lugar de la crítica y la expulsión.4 

Sin embargo, está descrito que los sistemas y equipos de salud no están 

preparados para abordar de manera integral a las personas de la comunidad LGTB+, que 

no se trabaja con perspectiva de género, que no se entiende ni se mira a la otra persona 

como sujetos/as de derechos; que no se tiene formación de pre y posgrado en relación a 

estas cuestiones. Además, las instituciones de salud no cuentan con recursos para 

garantizar el máximo nivel de atención posible para estas personas; y no se estudia, 

analiza ni profundiza en la mejora de prestación de servicios a lo que esta comunidad 
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respecta, generando invisibilización de las problemáticas, no abordaje de las mismas y 

vulneración de derechos.  

1.7. Propósito de la investigación  

Con el presente trabajo de investigación no sólo se buscó evidenciar las falencias 

por parte del equipo de salud al momento de su desempeño en el abordaje integral de la 

comunidad  LGTB+, sino también, conocer los sentimientos, percepciones y sensaciones 

de dicha comunidad, con respecto a la omisión de sus derechos, que parecieran ser 

válidos pero bajo la concepción de un mundo heteronormativo.   

Se pretendió que, a partir de dicho trabajo, los/as integrantes del personal de 

salud, sean capaces de sensibilizarse y empatizar con las personas de la comunidad LGTB+, 

entendiendo que, si bien la salud es un derecho para todos/as por igual, es necesario a su 

vez, no sólo la capacitación por parte del equipo de profesionales para abordar a cada 

caso de manera singular, sino también se buscó dejar ver o evidenciar que, como actores 

de salud, tienen la obligación de hacer valer sus derechos. 

También, se buscó acercar una herramienta para los/as integrantes de la 

comunidad LGTB+, para que, a partir de conocer la opinión de otros integrantes, puedan 

empoderarse 2
2

 para así poder visualizar las barreras que ellos/as mismos/as naturalizan, 

quizás por desconocimiento o quizás también, porque su paso por el sistema de salud, 

inconscientemente se desarrolla bajo las mismas reglas heteronormativas que hacen que 

su derecho sea vulnerado. 

1.8. Teoría a la que adhiere el investigador  

La teoría a la que el equipo de investigación de este trabajo adhiere es la del 

paradigma interpretativo, con el cual se buscó comprender la realidad misma como 

dinámica y diversa y, sumado a ésto, tratar de explicar la relevancia de las acciones 

humanas y cómo éstas afectan al ejercicio del derecho por parte de aquellos menos 

empoderados. El interés va dirigido a la búsqueda de significado de las acciones humanas 

y a entender cómo afecta ésta a la sociedad y el ámbito profesional en que se desarrollan.  

                                                           
2
 Implica desarrollar conocimiento y confianza en una comunidad  con desigualdad social para que puedan, no solo hacer 

valer sus derechos sino tambìen generen herramientas para el abordaje de las distintas problemàticas que les conciernen. 



 
 

10 
 

Se intentó llevar a cabo una investigación que permita la escucha de voces que 

hasta la actualidad fueron calladas o censuradas; se buscó que aquellos/as actores/as 

sociales involucrados/as en la defensa de los derechos y en el proceso de 

empoderamiento de aquellos sectores de la sociedad sean analizados 

fenomenológicamente. 

1.9. Contexto 

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en la Ciudad de Olavarría, 

Provincia de Buenos Aires durante los meses de julio a septiembre del 2018. Los/as 

trabajadores en salud que fueron entrevistados desarrollan sus actividades laborales en el 

Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” y Centros de Atención Primaria de la Salud. Los 

mismos son compañeros/as con los que la Residencia de Medicina General comparte 

diversos ámbitos laborales y de formación. Por otro lado las personas pertenecientes a la 

comunidad LGTB+ son allegados a los investigadores. 

2. Materiales y métodos   

2.1. Diseño, unidad de análisis y muestreo  

El diseño elegido fue el fenomenológico, con el fin de describir y entender las 

características de los trabajadores de salud en el abordaje integral de las personas de la 

comunidad LGTB+ desde la perspectiva de diversidad, según el punto de vista de cada 

participante y desde una mirada construida en conjunto.  

La población que participó de esta investigación fue, por un lado, personas de la 

comunidad LGTB+; y por el otro, profesionales de la salud y personal administrativo que 

ejercen en el hospital público de la ciudad y centro de atención primaria de la salud, 

durante los meses de julio a septiembre del 2018. 

El tipo de muestreo seleccionado fue no probabilístico, por conveniencia. 

Para dar validez científica a la investigación realizada, se redactó una bitácora de 

análisis (ver anexo N° 2). 
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2.2. Instrumentos de recolección de datos y consideraciones éticas  

Como instrumento de recolección de datos, se utilizó una entrevista 

semiestructurada (ver anexo N° 3), mediante una guía de preguntas, dejando que los/as 

entrevistados/as puedan expresar libremente sus sentires-pensares. Se realizaron un total 

de nueve entrevistas (tres a profesionales médicos, tres a personal administrativo y tres a 

personas de la comunidad LGTB+). 

Se utilizó, además, la observación participante, haciendo que la entrevista sea 

más interactiva y enriquecedora. Cabe destacar que, previo consentimiento, se grabó toda 

la sesión para que el análisis de la misma sea más fidedigna. 

Para la realización del siguiente trabajo se contempló la Ley de protección de 

datos personales (Ley N° 25.326), según la cual se deberán respetar los datos personales y 

datos sensibles. En cuanto a las entrevistas realizadas, se preservó la identidad de los/as 

participantes y se solicitó el consentimiento verbal a participar de la investigación.  

3. Resultados   

Para el análisis de los resultados de las entrevistas realizadas, en un primer 

momento se dividió en en diferentes categorías de acuerdo a los roles de los 

entrevistados, entre ellos, profesionales de la salud, personal administrativo que se 

desempeña tanto en el ámbito hospitalario como en Centros de Atención Primaria e 

integrantes de la comunidad LGTB+. De dichas categorías, se crearon subcategorías que 

fueron englobando los diferentes patrones y temáticas que emergieron durante las 

entrevistas.  

Mediante esta metodología se pudo arribar a diferentes interpretaciones y se 

generaron reflexiones acerca de los contenidos expresados. 

 

Dentro de la categoría “personal administrativo”, al analizar las bitácoras de 

campo de las entrevistadoras (ver anexo N° 4), se pudo observar que todas las personas 

entrevistadas se sintieron sorprendidas por la temática abordada, y ninguna tenía 

conocimiento del significado de la sigla LGTB+. Contestaron puntualmente y de manera 

concisa a las preguntas realizadas, no dando espacios a profundizar los temas abordados, 
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quizás por su experiencia laboral y, en algunas de ellas, con cierta insinceridad. Además se 

percibió una sensación de incomodidad, malestar y rechazo para con las personas de la 

comunidad.  

A partir del análisis de las entrevistas (ver anexo N° 5), se generaron tres 

subcategorías: vulneración de derechos, capacitaciones en salud y barreras en la atención 

integral en salud. 

Al hacer referencia a la vulneración de los derechos se evidenció, no sólo 

mediante situaciones de discriminación y maltrato hacia los integrantes de la comunidad 

LGTB+ dentro del ámbito institucional, sino también una actitud de indiferencia por parte 

del personal ante las mismas. A su vez se manifestó una falta de conocimiento de los 

derechos particulares con los que cuentan estas personas.  

“Yo no las juzgo por ser lesbianas, pero no pueden estar en un lugar público 

besándose con su pareja delante de chicos o gente mayor”. (A.G.) 

“Acá se ve muy seguido a esa clase de gente [...]”. (M.R.L.) 

“[...] ellos se sienten que son comunes, que pueden hacer de su vida lo que ellos 

quieran”. (M.R.L.) 

“No se si es una enfermedad o una manera de elegir lo que uno quiere ser en la 

vida”. (M.R.L.) 

Al hacer referencia a las personas trans que no han realizado el cambio de 

nombre en el DNI una de ellas refirió “Las empiezo a tratar por su nombre y apellido como 

figura en el DNI [...]”. (A.G.) 

Con respecto a las capacitaciones se notó una discrepancia de opiniones, ya que 

parte de las entrevistadas resaltó la falta de las mismas, mientras que otra, debido a su 

larga trayectoria en atención al público, no las considera necesarias. Sin embargo, se 

resaltan frases que evidencian un desconocimiento de conceptos básicos vinculados a la 

temática, una falta de perspectiva de diversidad sexual durante la atención y la no 

empatía con las personas que integran esta comunidad.  
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“[...] en el personal administrativo la mayoría somos gente grande, recién ahora 

está entrando gente joven, y la verdad que estaría muy bueno que se brinden 

capacitaciones”. (M.F.) 

“En mi caso creo que no necesito capacitaciones porque hace 30 años que estoy 

en atención al público y me parece que uno se va adaptando a la sociedad, va cambiando. 

Todas las personas deberían adaptarse [...] antes costaba más, la gente así siempre 

existió”. (A.G.) 

La tercera subcategoría que emerge es barreras en la atención integral de salud. 

Si bien las personas entrevistadas no las reconocen, se evidenció a través de los discursos 

de las mismas y de las percepciones de los/as investigadores/as que la falta de 

sensibilización y empatía es una de las barreras más importantes para lograr una buena 

calidad de atención en salud de las personas. Se hace referencia a cierto 

"acostumbramiento" a ver, y no visibilizar, a personas del colectivo, como algo a aceptar 

porque "no queda otra" y no como un criterio de inclusión sólo por el hecho de ser 

personas. 

“Hace muchos años que yo trabajo con gente, o lesbianas o gays entonces es 

como que estoy acostumbrada”. (M.F.) 

“Antes su presencia causaba asombro, ahora no y se los trata de manera distante 

[...]”. (A.G.) 

“[...] todavía no hay educación para el trato, porque no se los ha incorporado 

como una persona. Se los tiene como qué es el gay y no una persona que está esperando 

para hacerse atender”. (M.F.) 

 

Dentro de la categoría “profesionales de la salud” durante las entrevistas (ver 

anexo N° 6) y a través de las bitácoras de campo de las entrevistadoras (ver anexo N° 4), se 

pudo observar que dos de ellos se mostraron relajados, sinceros y sensibilizados con el 

tema a tratar, mientras que al tercero se le notó cierta tensión, con la postura de estar 

siendo evaluado, midiendo las palabras y brindando respuestas consideradas 

políticamente correctas.  
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Se  generaron diversas subcategorías, que a lo largo del análisis se 

interrelacionaron entre ellas. 

Con respecto a las capacitaciones se pudo visualizar que las tres personas 

entrevistadas coincidieron en que desconocen definiciones básicas en relación a las 

diversas identidades y orientaciones sexuales que abarcan a las personas de la comunidad 

LGTB+; como también desconocen gran parte de los derechos adquiridos que tiene esta 

minoría. Si bien respondieron que consideran a estos como sujetos de derechos, los 

englobaron dentro de la población general, sin mencionar aquellas leyes que fueron 

necesarias para mejorar la salud de estas personas. Se observó que existe cierta 

discrepancia entre lo aprendido y lo específicamente reconocido como un deber del 

ejercicio profesional acerca del reconocimiento de los derechos de las personas en 

general. La brecha se vuelve más amplia al hablar de dicha comunidad. 

“No, imagino que son los mismos derechos que el de todas las personas. ¿Existen 

derechos particulares?”. (F.Z.) 

“[...] para mí, sinceramente se los digo, no tendría que haber diferenciación, o 

sea, para mí a todas las personas tendríamos que atenderlas iguales [...]”. (F.Z.) 

Los profesionales entrevistados expresaron la necesidad de que se realicen 

capacitaciones para buscar una mejor calidad de atención, y manifestaron la falta de las 

mismas como una barrera. Sin embargo, durante la entrevista surgieron discursos 

relacionados con una visión contrapuesta donde se patologiza la diversidad de género y se 

direcciona la atención sólo hacia una faceta biologicista, reconociendo el tópico de la 

sexualidad como de baja relevancia para la salud de las personas.  

“[...] nunca me plantearon el tema de sexualidad, quizás no tienen confianza 

conmigo a pesar de que son mis pacientes hace mucho. Siempre vienen por sus problemas 

de salud. Yo tampoco nunca les pregunté acerca de su sexualidad, quizás no estamos 

culturalmente preparados o son barreras, o es algo inconscientemente mío. Ellos tampoco 

nunca me lo plantearon y siempre me vienen a ver por cuestiones de salud normales, y yo 

los atiendo como si fueran cualquier paciente normal. Y, de hecho, mirando para atrás no 
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sé si los atiendo normal, porque si fuera normal les preguntaría algo de la sexualidad. No 

digo que me de miedo, pero sí que lo esquivo al tema”. (D.M.) 

Además, durante las entrevistas, aparece el discurso acerca de la frecuencia con 

la que, en la práctica diaria  se interpelan temas relacionados con la diversidad sexual, 

haciendo referencia a que son temáticas poco prevalentes, por lo que se cuestiona la 

necesidad de formación. Sin embargo, resulta interesante reflexionar acerca de la 

probable invisibilización de la temática, resaltando que aquello que no se pregunta, 

posiblemente, se desconozca. 

“La verdad es que yo tengo la mente abierta para aprender un montón de cosas. 

Pero me gusta aprender sobre cosas que después sirvan. Si yo me especializo en algo, que 

después no voy a ver a nadie, me parece que es perder el tiempo. No sé, yo voy a ver un 

montón de diabéticos y no sé cuántas personas del colectivo voy a atender. Sí sé qué voy a 

atender (suena mal) gastaré mi tiempo en tratar de formarme. Ahora, si no, es como que 

si me pongo a estudiar fibrosis quística, ¿cuántos pacientes con fibrosis quística voy a 

ver?”. (D.M.) 

Con respecto a la subcategoría barreras en salud, los/as profesionales 

entrevistados/as en un primer momento no lograron visualizar barreras de acceso al 

sistema de salud por su simple condición sexual; sin embargo reconocieron que muchas 

veces los prejuicios, el maltrato, y la heteronormatividad conllevan a que la atención 

brindada a las personas de la comunidad LGTB+ no sea de calidad, condicionando el 

seguimiento de las mismas y generando un rechazo progresivo al acercamiento de estas 

personas al sistema de salud. 

A pesar del recorrido histórico y los avances político-sociales que se han 

alcanzado, en las palabras de los/as profesionales se evidenció que actualmente el 

abordaje de la sexualidad continúa siendo un tema tabú durante la consulta, 

condicionando al abordaje integral de las personas. También se visualizó la deconstrucción 

progresiva pero lenta de la heteronormatividad y de la sexualidad como una barrera 

sociocultural que actualmente sigue vigente. 
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Otra particularidad que emergió de las entrevistas realizadas a los/as 

profesionales es la presencia de expresiones que evidencian la hegemonía y paternalismo 

médico, convirtiéndose en un elemento más que dificulta el acceso a información 

relevante sobre la salud de los/as pacientes por el simple miedo a mostrar debilidades en 

los conocimientos, empobreciendo, de esta manera,  la relación médico paciente.     

“Yo, en general, lo hablo. No puntualmente de todas estas variantes nuevas. Y por 

ahí es, no porque no lo acepte, sino porque culturalmente no estoy preparado. O tengo 

miedo de preguntar algo, y que ellos me salgan con algo a lo cual yo no sepa qué 

responderles”. (D.M.) 

“Es igual que en el resto de la gente. No me parece que por tener una condición 

distinta sexual tengan alguna traba para acceder al sistema. Que después una vez que 

accedan tengan un montón de dificultades, puede ser”. (G.G.) 

“Seguimos con el individualismo. No equipos de salud, y como no le prestamos 

atención a cualquiera, ya sea heterosexual, homosexual, a veces no prestamos apoyo 

psicológico por parte de la medicina”. (G.G.) 

Con respecto a la subcategoría derechos, pudo observarse un desconocimiento 

general de los derechos particulares que disponen las personas de la comunidad LGTB+. 

Los/as profesionales hicieron referencia al respeto durante la atención y a la autonomía 

del paciente pero no hicieron referencia a su rol como efectores de salud en la 

colaboración con su empoderamiento, un gran condicionante para el ejercicio de dicha 

autonomía y factor de vulnerabilidad. Así mismo, perciben la relevancia de que estas 

personas sean abordadas de forma interdisciplinaria debido a sus múltiples factores de 

riesgo.  

“Sí, vulnerable sí. Una que son minoría, y todas las minorías son vulnerables en 

esta sociedad. Y después sí porque esto también recién ahora se está abriendo a la 

sociedad. Y todo lo desconocido también es vulnerable”. (G.G.) 

“No, no. ¿Qué derecho tienen? ¿Distinto al resto? Prima la autonomía del 

paciente. A ellos y al resto. No sé si hay algo en especial que yo no conozca. Pero como 

prima la autonomía del paciente, prima eso”. (G.G.) 
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“Sí, porque por un lado, no hay acceso. Hay poco lugares capacitados para su 

abordaje, y por el otro lado, ellos (cuando digo “ellos” suena feo, como si fueran un grupo 

aparte y la verdad es que somos todos iguales) también se aíslan, o consultan en última 

instancia, cuando podrían venir antes, o no se sienten escuchados”. (D.M.) 

Según las leyes actuales los derechos de las personas de la comunidad LGTB+ no 

sólo establecen un libre acceso a la salud sino que su abordaje sea de forma integral, 

interdisciplinario y de calidad, entre otros. Esto hace referencia a la relevancia que tiene 

hoy en día que los/as profesionales estén capacitados/as y sensibilizados/as para realizar 

dicha atención. 

Otra subcategoría que emerge de las entrevistas realizadas es la de atención 

integral en salud. Al respecto, uno de los médicos resaltó puntualmente, que la falta de 

tiempo necesario durante una consulta hace que se enfoque el interrogatorio y abordaje a 

lo exclusivamente biologicista y patológico, quedando siempre rezagadas cuestiones como 

prevención, promoción, sexualidad, esferas psicosociales, entre otras. También, este 

mismo médico, reconoció al personal administrativo como una barrera para la atención, 

viéndolo como una problemática a trabajar.  Además, relató que, en el ritmo cotidiano 

caótico del ámbito hospitalario, muchas veces la comunicación falla, y no hay información 

al respecto de nuevas medidas, directivas o decisiones que se tomen en el mismo 

nosocomio que puedan ser usadas como una herramienta de trabajo en el consultorio 

para mejorar el abordaje en salud de las personas. 

“[...] yo no sabía que existía un consultorio inclusivo y paso todos los días por la 

puerta. Me enteré bien cuando hicieron el ateneo. Y la verdad es que es una vergüenza. 

Vos estás trabajando en una institución de salud y ni siquiera te enterás de que existe este 

consultorio”. (D.M.) 

“A mí me ponen los turnos cada 5 minutos y en esos 5 minutos tengo que hacer 

todo. Y en esos 5 minutos ni siquiera hacemos lo básico. Tampoco sé si el sistema de 

atención se puede arreglar”. (D.M.) 

“[...] con el tema sexual, además nos da miedo, que nos pregunten y no sepamos, 

porque está esa cultura de que a todo tenemos que dar respuesta y quizás hay cosas que 
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no sé. Creo que no damos respuestas a las cosas que la gente realmente necesita, y no se 

cuál es la solución”. (D.M.) 

Otro punto vinculado a la atención, es la no visibilización de las personas de la 

comunidad LGTB+. Como se mencionó anteriormente, dos de los/as médicos/as 

entrevistados/as hacen referencia en sus discursos a que no  atienden con frecuencia a 

personas pertenecientes a esta comunidad, se denota claramente la falta de empatía para 

con estas personas, y la mirada patologizadora y biologicista sobre su abordaje en salud. 

Aunque reconocieron que este grupo tiene aspectos de vulnerabilidad, no lograron 

extraerse ideas claras de por qué lo son. 

“Para mí sinceramente, se los digo para mí. No tendría que haber una 

diferenciación o sea para mí a todas las personas tendríamos que atenderlas iguales... es 

lo que yo siento”. (F.Z.) 

“Vos sabés que no me interesó el tema de la hormonización como hay tantas 

cosas en medicina general que uno deriva también… Por ejemplo, que sé yo, ves un nódulo 

mamario y lo derivás al ginecólogo… Porque se tiene que operar [...]”. (F.Z.) 

Una de las médicas entrevistadas habló sobre la atención y el individualismo, 

haciendo referencia a que la calidad de atención de una consulta va a depender de la 

sensibilización, empatía y respeto que el profesional tenga al momento de la misma. 

Remarcó esto como un problema, ya que, todos/as los/as integrantes del sistema de salud 

deberían estar capacitados/as. También mencionó la falta de un verdadero trabajo 

interdisciplinario y la importancia de equipos de salud sólidos, que permitan el abordaje 

integral, con herramientas reales disponibles para  trabajar.  

“[...] todavía pasa mucho por lo personal. ¿Me entendés? Creo. De cómo yo me 

voy a dirigir a un transexual, a un travesti. Porque todavía estamos en la gente que no 

cree, que no lo acepta. Que no pasa por creer, ni aceptar, ni nada. Pasa por el respeto. 

Entonces todavía estamos con las individualidades. Me parece. Yo porque lo veo desde el 

punto de vista médico. Hay médicos que no están de acuerdo, o no les gusta. Entonces ya 

lo ven con mala cara, o ya directamente dicen no sé cómo atenderlo porque es distinto”. 

(G.G.) 
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Finalmente, vinculado con la atención integral en salud, surgieron las opiniones y 

percepciones acerca del funcionamiento del “consultorio inclusivo”. Aquí, los/as 

profesionales de la salud dieron cuenta que no es la solución, debido a que deberían 

poder recibir atención de calidad en todos los consultorios del sistema de salud público y 

privado, ya que es un derecho como persona y como comunidad LGTB+. Interpretaron, 

incluso, que la creación de estos espacios termina siendo un acto de discriminación. 

También resultó importante resaltar que, una de la personas entrevistadas enfatizó en la 

importancia de escuchar las necesidades de los/as integrantes de la comunidad LGTB+, y 

de planificar las estrategias en salud en base a sus percepciones y necesidades.  

“Yo quiero en la sala de espera al niño, a la mujer, al transexual. Sentados en la 

sala de espera. Y se atiende. Lo veo más natural que hacer un consultorio allá en la 

esquina donde se atienden los HIV. Los alcohólicos van a aquélla, la tercera puerta a la 

derecha. Los homosexuales van allá. No. ¿Por qué la gente se tiene que enterar a qué 

puerta entro yo? ¿Me entendés? Me parece una forma de discriminar. ¿No?”. (G.G.) 

“Hay pocos lugares capacitados para su abordaje, y por el otro lado, ellos (cuando 

digo “ellos” suena feo, como si fueran un grupo aparte y la verdad es que somos todos 

iguales) también se aíslan, o consultan en última instancia, cuando podrían venir antes, o 

no se sienten escuchados. Está bien que se ha avanzado mucho, yo el otro día estuve 

leyendo del consultorio inclusivo por ejemplo, pero el consultorio atiende 1 hora, ¿y 

después qué pasa?, ¿sólo en esa hora pueden consultar? Está bien, a lo que había antes es 

un avance enorme, pero incluso así, sigue habiendo barreras”. (D.M.) 

 

Dentro de la categoría “personas de la comunidad LGTB+”, al realizar las 

entrevistas (ver anexo N° 7), quienes las llevaron a cabo, pudieron observar que los tres 

encuentros se desarrollaron en un clima de confianza, sinceridad y honestidad, que 

permitió que se abordaran temas de índole personal, donde los/as participantes 

percibieron sus derechos vulnerados, como por ejemplo en la bitácora de campo de una 

de las entrevistadoras (ver anexo N° 4), se resaltó lo siguiente: “Se mostró desesperanzada, 

al momento de contarnos múltiples ejemplos en donde pudo visualizar las barreras que el 
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sistema de salud le imponía y mostrando hasta cierto temor, al momento de expresar sus 

dudas con respecto al cambio y por qué confiaba más en la herramienta de acostumbrarse 

al maltrato para poder lidiar con el sufrimiento”. 

Para el análisis de las entrevistas se generaron diversas subcategorías que se 

fueron interrelacionando entre sí.  

La primera subcategoría, una de las más importantes, fue la de derechos 

vulnerados. Las personas entrevistadas observaron que dentro del sistema de salud 

surgen hechos de discriminación, maltrato, humillación y desprestigio, provocando un 

alejamiento del mismo, consultando sólo ante situaciones de urgencia sin la posibilidad de 

que se les brinde un abordaje integral. 

“Si, por miedo. El miedo siempre está. A sentirse humillada. Vas a tener más 

miedo a decir que sos gay, lesbiana o trans, que a decir que estas embarazada con 16 

años. Está el miedo social a una sociedad que te juzga, además de los prejuicios propios 

[...]”. (P.L.) 

“Me ha pasado situaciones que he recurrido al hospital por una hemorragia baja, 

el enfermero que me atiende me contiene, me tranquiliza porque yo estaba en una crisis, y 

la médica que me viene a atender ni siquiera me dice ‘hola’, lo primero que me dijo fue ‘te 

metiste un desodorante en el culo’ [...]”. (F.F.) 

“Todavía seguimos con el estigma de que por ser gay, tienes que ser prostituto. Y 

todavía un montón de gente piensa así. Por más que hemos agarrado un montón de 

campos, enfermería, medicina, todo lo que se te ocurra, todavía siguen pensando que sos 

prostituto”. (G.P.) 

También se menciona que, otra forma de vulneración de derechos, es a través de 

 expresiones heteronormativas,  estigmatización, patologización de la diversidad sexual y 

falta de privacidad durante la consulta. Además, se evidenció falta de empatía en la 

comunicación impidiendo lograr una relación médico paciente de confianza.  

“Una vez, no te voy a decir que médico, atendió a un chico con sífilis, y le dijo: ‘¿y 

tu novio tiene?’ Por el hecho de ser gay ¿Se entiende? Yo le dije que no tiene que ser gay 

para tener sífilis. Y me dijo: ‘Bueno para mí, sí’”. (G.P.) 
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“Hace un tiempo tuve que ir a una guardia por un accidente de relación sexual y 

me llamó la atención la reacción del médico al enterarse que soy trans, como que se 

sorprendió. [...] Pero creo que hay muchos prejuicios. [...] para quedar bien te dicen ‘no 

pareces’ o ‘no me lo esperaba’, y la verdad es que soy mujer, no tengo que parecer ni 

demostrar nada. Terminan haciéndote sentir distinto, más allá de que lo somos, pero más 

bien en un nivel de inferioridad”. (P.L.) 

Otros derechos vulnerados relacionados indirectamente con la salud fueron los 

incumplimientos de las leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género y de 

reproducción médicamente asistida; leyes que, al no cumplirse efectivamente, condenan 

a la persona a vivir en una sociedad con inequidades, y con una identidad con la cual no se 

sienten representados/as, lo que genera aislamiento social, marginación, aumento del 

riesgo de suicidio y otras enfermedades a nivel biopsicosocial. 

“Por ahí poder tener la misma obra social que la otra persona. Es un derecho que 

no se está cumpliendo mucho. Tenés que hacer un trámite importante”. (G.P.) 

“La ley tiene sus beneficios hasta que le tocas el bolsillo al Estado. Mi tratamiento 

no fue una barrera porque lo pude costear pero mucha gente no puede. El Estado no te da 

nada, la ley dice que las hormonas deben ser gratis y también las cirugías o que no 

necesitás ninguna justificación por un psicólogo para hacer el cambio de identidad, y, sin 

embargo, conozco casos a los cuales se lo han exigido para hacer el cambio de identidad 

en el DNI [...]”. (P.L.) 

Haciendo hincapié a la categoría anteriormente mencionada, una de las 

entrevistadoras relata “Se observó una sinceridad y transparencia en sus respuestas y una 

predisposición para ayudar; sin embargo en sus ojos se notaba cierta tristeza al tratar una 

temática poco sensibilizada en la sociedad. Además, manifestó angustia y preocupación 

por el rechazo, ofensas y malos tratos que se reciben dentro del ámbito de la salud cuando 

concurren personas de la comunidad LGTB+” (ver anexo N° 4). 

Otra subcategoría es accesibilidad al sistema de salud donde las personas 

entrevistadas hacen referencia a múltiples barreras. Dentro de ellas se mencionó la falta 

de capacitación del personal, de empatía y de perspectiva de diversidad de género en la 
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consulta; sumado al incumplimiento de la Ley de Identidad de Género conlleva a que, 

entre otras cosas, estas personas tengan que viajar para realizar su tratamiento de cambio 

de género a un lugar con personal capacitado.  

Es de destacar que, si bien los/as entrevistados/as resaltan las barreras antes 

mencionadas, todos/as coinciden en que lo que buscan en una consulta es un trato 

respetuoso, sin prejuicios ni discriminación por sobre todas las cosas.  

“Tengo mi médico de cabecera en Azul que me atiende desde los 14 años y 

después tengo mi médico que me acompaña en el proceso y en el cambio que atravesé y 

estoy atravesando, que está en La Plata”. (P.L.) 

“En La Plata vos vas, decís que es lo que sentís y empiezan a acompañarte como 

pueden y a tu medida. Son barreras económicas, que están porque la ley no se respeta. 

Tendría que ser en todos lados, a la vuelta de la esquina y, sin embargo, no está [...]”. (P.L.) 

“Con respecto a los administrativos, si vos ves que en el DNI figura Carlos Alberto 

pero vos ves que es una mujer, no lo llames por el nombre del DNI. Falta mucha empatía 

[...]”. (G.P.) 

“La campaña sería: acércate al sistema que el sistema no te va a discriminar o 

hacerte bullying o discriminarte por como sos”. (G.P.) 

Otra subcategoría es calidad en la atención, en la cual se vio reflejada la crítica 

hacia los profesionales de la salud por la falta de sensibilización, una visión con prejuicios, 

heteronormativa y hegemónica durante la atención. También destacan la falta de empatía 

y discreción por parte del personal administrativo, provocando una actitud de 

desconfianza hacia la institución.  

Otra de las características que se destacan como una debilidad durante la 

atención es la mirada biologicista constante durante la consulta dejando de lado los 

aspectos psicosociales de la salud, distando de lo que se define como abordaje integral 

con perspectiva de género y diversidad sexual. 

“[...] a la secretaria no le interesa, le tiene que importar mis datos personales, no 

le tengo q decir de la ventanilla ‘¡no sabés que me salió una verruga anal!’. Porque no se 

entera sólo la secretaria y eso lo sabemos, todos se entera Gachi, Pachi y más [...]”. (F.F.) 
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“[...] lo que nunca me preguntaron es por la familia y me parece que es re 

importante [...]”. (P.L.) 

“Muchos lo que piensan es que porque soy mujer trans, tengo que tener un novio 

homosexual para que pueda estar conmigo, porque yo soy hombre y siempre voy a ser 

hombre. Y eso también te imposibilita como que nunca vaya a tener familia. Y yo quiero 

tener familia y estaría bueno que las leyes cambien, sobre todo la de adopción para que 

sea fácil para la gente heteronormativa, como para la que no [...]”.  (P.L.) 

“¿Sabes por qué siento que no está preparado el sistema de salud? Porque 

tuvieron que hacer un gabinete aparte, ¿Por qué aparte? ¿Por qué tratás a una persona 

que decidió tener sexo con otra de su mismo género en un consultorio aparte?, si lo estás 

discriminando, después no me vengas a hablar de apertura mental”. (F.F.) 

4. Discusión  y conclusión 

El trabajo realizado ha permitido al grupo de investigadores visibilizar, en primer 

lugar, que el proceso de deconstrucción de prejuicios, concepciones, vulnerabilidades y 

sentimientos, es lento y conlleva un constante ejercicio que se enriquece, sobre todo, con 

el contacto con otras personas. Demuestra también que el abordaje de las barreras antes 

mencionadas por los/las entrevistados/as deben trabajarse en conjunto y no únicamente 

son responsabilidad del Estado, si bien el mismo debería garantizar instancias de 

capacitación y sensibilización. Las barreras más importantes mencionadas como la buena 

relación médico-paciente, el respeto y el abordaje con perspectiva de diversidad y 

enfoque de derecho son actos dependientes de la sensibilización y empatía que se 

requieren  para una atención integral en salud. 

Las entrevistas realizadas remarcan que, a pesar de los tiempos transcurridos, de 

las leyes proclamadas, del avance de diferentes movimientos y colectivos en búsqueda de 

la visibilización de minorías y en defensa de un mundo más equitativo, aún se encuentran 

relatos donde la violencia, la estigmatización, la discriminación y la mirada patologizadora, 

continúan construyendo vulnerabilidad en estas personas. Por esto, los/as usuarios/as de 

los sistemas de salud pertenecientes a la comunidad LGTB+ reclaman fuertemente el 

desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 
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En contrapartida, el personal médico entrevistado parece manifestar que sus 

falencias en el abordaje en salud integral se vinculan con lo estrictamente biologicista sin 

tener en cuenta los determinantes psicosociales que afectan a la salud de las personas. 

Esto se vincula con el hecho de cómo conciben su rol los/las profesionales de la salud 

entrevistados/as, relacionado, además, con la falta de políticas públicas que garanticen 

líneas de acción concretas desde las autoridades locales para brindar un servicio de salud 

que garantice la integralidad en la atención, incorporando la perspectiva de género y el 

enfoque de derechos, a través de sus agentes.  

Por esto, sin desmerecer las autocríticas y el trabajo de deconstrucción que se 

intenta hacer en el ejercicio cotidiano, resulta interesante que se analice desde dónde se 

reconstruye, teniendo en cuenta las miradas y necesidades de los/las destinatarios/as, 

para gestar recursos y acciones que permitan visibilizar las diversidades y singularidades 

en pos de poder dar respuesta a las demandas reales en salud que estas personas 

necesitan.  

Una de las percepciones que destacaron los/as profesionales durante la atención, 

es el reconocimiento de la impronta paternalista y visión hegemónica durante su trabajo, 

como una de las barreras más grandes en el acceso a la salud de la población LGTB+. Es de 

vital importancia que este perfil sea visto como una debilidad a mejorar ya que, en otros 

tiempos, gobernaba el abordaje en salud de las personas sin contemplar la participación 

comunitaria como parte del proceso salud-enfermedad-atención. 

Finalmente, se toman las palabras de Sztajnszrajber3 filósofo, ensayista y 

docente, quien habla de lo que significa la otredad, en donde se reconoce al otro como a 

alguien diferente de uno mismo, generando una brecha entre “nosotros y ellos”. En el 

presente trabajo se reconoce que esta división existe tanto en lo micro, en una consulta, 

como en lo macro, a nivel social. Al hacer visible esta situación se tiene el poder intentar  

cambiar parte de esta realidad percibida y sentida, en general, por todas las personas 

involucradas. Así, surge la necesidad de comenzar a programar, de manera regular, 

                                                           
3
 Citado de “Mentira la verdad/El otro”. Programa a cargo por Darío Sztajnszrajber, por canal 

Encuentro, Argentina. Disponible en https://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/6929 
 

https://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/6929
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intervenciones en el ámbito institucional, planificadas en conjunto, contemplando la 

participación y diversidad para sensibilizar y comenzar a deconstruir viejos paradigmas 

que, al momento, ya no representan a la sociedad; intentando, de esta forma, generar 

riqueza cultural y ayudar al crecimiento de los vínculos médico-paciente. No sólo esto, 

además, una sociedad más justa donde las leyes no queden meramente plasmadas en 

papel, sino que se logre capacitar, y REcapacitar para ponerlas en práctica en la vida 

cotidiana y, así, disminuir la brecha entre quiénes somos y quién es el/la otro/a.  

5. Propuestas  

- Hacer públicos los resultados obtenidos de la Investigación realizada. 

- Visibilizar las fortalezas y debilidades de los efectores del sistema de salud 

al momento de realizar el abordaje integral de las personas de la comunidad LGTB+. 

- Exponer las fallas/debilidades de las políticas públicas implementadas por el 

Estado en pos de garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGTB+. 

- Planificar acciones de sensibilización para los equipos de salud en conjunto 

con integrantes de la comunidad LGTB+. 

- Llevar a cabo junto a la comunidad LGTB+ una Planificación Local 

Participativa en busca de mejorar el abordaje integral de su salud. 
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7. Anexos  

7.1. Anexo N° 1: Programa “Curso de Posgrado 2018: Capacitación en la Salud 

Integral de la Población LGTB+”. 

Auspiciado por Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; Asociación 

Argentina de Sexología y Educación Sexual- AASES Filial La Costa; Hospital Especializado en 

Oncología L Fortabat; Adhesión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. 

1er. Módulo:  

Dra. Olga Marega.  

- Sexualidad y diversidad sexual. 

- Identidad de género, variantes sexuales. 

- Identificación de percepción de riesgo, prácticas sexuales.  

- Cuidados sexuales en la población LGTB+. 

- Abordaje médico en la consulta a pacientes LGTB+. 

- Atención Ginecológica e integral de la mujer lesbiana – bisexual. 

2do. Módulo: 

Dra. Alejandra Capriata. 

- Intersexualidad, Síndromes más frecuentes, sus expresiones clínicas. 

- Acompañamiento en la elección de la identidad sexual. 

- Desarrollo de la sexualidad infantil. Niñxs con trans e 

intersexualidad. 

Dr. Héctor Ricardo Foderé. 

- Diferenciación sexual embrionario-fetal. 

- Anomalías en la diferenciación sexual. 

3er. Módulo:  

Dra. Claudia Capandegui. 

- Criterios generales de tratamientos de Modificación corporal 

Hormonales para personas trans. 

- Consentimiento informado. 
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- Tratamientos de modificaciones corporales hormonales para 

mujeres trans. 

- Tratamientos de modificaciones corporales hormonales para 

hombres trans. 

- Anexo adolescentes. 

- Anexo postquirúrgico. 

- Salud anal.  

- Atención de personas trans con énfasis en los aspectos vinculados a 

hormonización femenina y masculina. 

- Seguimiento y estudios a realizar desde la prevención. 

4to. Módulo:  

Dr. César Fidalgo. 

- Prácticas quirúrgicas feminizantes y masculinizantes. 

- Orientación y consejería, derivación a Hospitales públicos que 

realicen estas prácticas. 

Antropólogo Marcelo Sarlingo. 

- Enfoque antropológico de la Diversidad Sexual. 

5to. Módulo:  

Dra. Marina Grand. 

- Enfermedades de transmisión sexual (ITS y VIH). 

- Diagnóstico, tratamiento y seguimiento.  

- Realización del test de VIH, VDRL y hepatitis B y C con 

asesoramiento pre y post test. 

Dr. Héctor Ricardo Foderé. 

- Tratamientos de Fertilidad en la población LGTI. 

- Adopción. 

- Maternidad subrogada. 

6to. Módulo: 
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Lic. Virginia Piñeyro. 

- Atención psicosocial.  

- Profesionales de salud mental y de trabajo social. La población LGTI 

presenta demandas que exceden el campo de la atención biomédica: las 

demandas más frecuentes están vinculadas a problemas de violencia, adicciones, a 

la definición de género y/u orientación sexual (cómo lidiar con el “coming out” o 

“salida del placard”) y demandas de asistencia psicológica o cuestiones sociales 

comunes a la población general.  

- Chesida, programa de extensión de la FACSO, su tarea de contención 

en la población que vive con VIH. 

Examen Final. 
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7.2 Anexo N° 2: Bitácora de análisis   

Antes de comenzar con el análisis de las bitácoras se realizaron pruebas piloto de 

las entrevistas y cambiamos algunas partes de las preguntas.  

Lo más significativo para el trabajo fue el cambio de perspectiva de género por 

perspectiva de derecho, ya que nos dimos cuenta después de buscar en diferente 

bibliografía que el significado de perspectiva de género no encajaba del todo con lo que 

queríamos expresar en las preguntas.  

Se copiaron los audios de las entrevistas en papel para comenzar a analizar, cada 

una por separado. 

Entrevista a F.F., persona de la comunidad LGTB+ 

Se comienza leyendo la entrevista de F.F. párrafo por párrafo para poder 

comenzar a categorizar:  

Los primeros 3 párrafos se categorizan como sentimiento de no pertenencia del 

colectivo.  

Los siguientes párrafos se discute cómo categorizar el siguiente párrafo, cuesta 

elegir la categorización se habla sobre temas tabú, temas naturales, salidas del closet, si lo 

natural se habla o no se habla en las casas con la familia. Se decide seguir analizando el 

texto para poder comprender mejor cuál sería la categoría.  

A continuación se habla sobre discriminación y prejuicio y sobre lectura entre 

líneas de que significa sentirse discriminado y que es que te discriminen.  

Se habla sobre la entrevista intentando analizar el punto de vista del 

entrevistado. Hay contraposición de ideologías entre el grupo y lo que el entrevistado 

dice, en la entrevista.  

Se habla sobre los prejuicios de ver parejas homosexuales demostrándose afecto 

en público, y cómo las personas juzgan las demostraciones de afecto en público, hay un 

debate permanente. 

Se reflexiona sobre momentos en los que las personas no tienen tacto en los 

modos de expresar si el otro es gay o no.  
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Se habla sobre derechos del paciente, prejuicios que tenemos los médicos y se 

habla de ejemplos que hemos vivido de discriminación en la guardia hacia personas con 

orientación gay o transexual.  

Se habla de los tipos de atención de médico y paciente, de la práctica de abordaje 

integral, de las relaciones y el vínculo íntimo entre el médico y el paciente, y cuándo 

abordar el tema de sexo. 

Se habla sobre identidad sexual y de los prejuicios. Se habla sobre la evolución de 

la sociedad y sobre la justificación de la discriminación hacia los homosexuales.  

Se habla sobre desigualdad, de oportunidades entre los homosexuales y 

heterosexuales.  

Se discute sobre Ley de Identidad de Género, y sobre los derechos y como nos 

atraviesa a todos la igualdad de oportunidades por más q estés en el colectivo o no.  

Se habla sobre la justificación de la deconstrucción lenta de la 

heteronormatividad. 

Se decide escuchar el audio para rescatar cosas que no están escritas en papel.  

De aquí en más todas las entrevistas fueron escuchadas en audio a la vez que se 

leía para aplicar las diferentes categorías. 

Se habla de barreras y de abordajes integral del médico y paciente porque las 

capacitaciones no son para personal administrativo. 

Se habla sobre la identidad de género. 

Se habla y se discute sobre la auto discriminación de las personas del colectivo  

Y sobre la patologización de la homosexualidad. 

Se habla y se discute sobre las prácticas sexuales de riesgo. 

Reflexionamos sobre el consultorio inclusivo y la falta de capacitación de 

sensibilización y empatía de los efectores en salud para poder tratar a las personas del 

consultivo.  

Se reflexiona sobre las prácticas necesarias del sistema de salud no biologicistas 

como el tratamiento emocional y el acompañamiento.  
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Hablamos sobre la paternidad en la homosexualidad, las formas de criar y como 

llegar a paternal, alquileres de vientre. 

Aquí se utilizaron los siguientes colores para remarcar diferentes aspectos que 

son importantes de destacar: colectivo; discriminación; derechos; falta de empatía; 

abordaje integral; barreras. 

Entrevista a G.P., persona de la comunidad LGTB+ 

Se habla sobre como poder impactar a la población del sistema de salud 

positivamente para que puedan ser más empáticos y sensibilizar a la dicha población para 

abordar al otro como un sujeto de derecho y que las capacitaciones necesarias no pasan 

solo por la formación biologicista. 

Se habla de que en un boliche bailable de la ciudad se echa a 2 personas del 

mismo sexo que estaban de la mano, y que una médica separó a 2 personas que tb 

estaban de la mano se tiene que releer la entrevista porque nos cuesta creerlo. 

Reflexionamos sobre la identidad de género con que el otro se identifica y como 

no se logra respetar esto en el ámbito de salud. 

No se discutió demasiado todo lo que decía el entrevistado quedó muy claro, solo 

nos dedicamos a escuchar atentamente y a categorizar, la entrevista. 

Entrevista a M.F., personal administrativo 

Se reflexiona sobre derechos y empatía, desde el trabajo de la administración el 

hecho de nombrar al otro con su apellido para que no se sienta mal. No con perspectiva 

de derecho. 

Se recapacita por escuchar esta entrevista que como propuesta en el trabajo 

debemos hacer sensibilización al personal administrativo. 

Entrevista a A.G., personal administrativo 

Se comienza a categorizar la entrevista se coincide que claramente se identifica 

vulneración de derechos y se sigue viendo falta de información coloquial y necesidad de 

capacitación y de sensibilización del personal administrativa.  

Se encuentra una clara vulneración de derecho durante la entrevista.  
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Se discute sobre la demostración del afecto en público entre gays, lesbianas, y 

heterosexuales. Y de la falta de libertad de expresión entre las personas de la comunidad. 

Se discute sobre el derecho de que se llame a la persona por el nombre de pila y 

la barrera de llamar a una persona por su nombre de nacimiento y no por su nombre de 

pila. Y la dificultad que hay en el hospital con respecto a los nombres que figuran en las 

historias clínicas. 

Entrevista a M.R.L., personal administrativo 

Se habla que en esta encuesta en particular dentro de las entrevistadas fue la 

primer persona que tomo nota cuando se le explica que significa la sigla LGTTTBIQA .  

Se habla de la interpretación de las chicas que hicieron la entrevista sobre la 

administradora quien  se mostró con desprecio sobre “esa clase de gente” y en otro 

momento cuenta una experiencia propia sobre un piropo que una chica lesbiana le dijo y 

lo desagradable de la situación.  

Se habla sobre la perspectiva de derechos y que derecho en particular tienen las 

personas del colectivo y como la administrativa desconoce estos derechos particulares. 

Se discute si la administrativa ha atendido personas de la comunidad o redirige 

las respuestas porque quiere evadir las preguntas. Ya que habla de su atención hacia el 

público en general. 

Las entrevistadoras comentan que les costó lograr empatía con la entrevistada.  

Se deduce que la administrativa tiene un prejuicio que las personas que están a 

favor de la legalización del aborto cuando dice que “son todas lesbianas”. 

Se habla sobre que si ser homosexual es una enfermedad o una forma de ver la 

vida. Y se detecta indiferencia desde el entrevistada hacia las personas de la comunidad, y 

se discute sobre su sensación es de indiferencia o de asco. 

Entrevista a F.Z., personal de salud 

Se observa desconocimiento de parte del efector de salud de la sigla LGTTTBIQA 

se caracteriza el segundo párrafo sobre desconocimiento de derechos del colectivo. Se 

discute si el conocimiento de las leyes es parcial o total. 



 
 

35 
 

Se habla sobre la perspectiva de derecho, de género, de diversidad, y que 

significa cada una de las cosas, se intenta asignar qué tipo de perspectiva se está tratando 

en la entrevista se llega a un acuerdo de que se trata de un tipo de atención con 

perspectiva de diversidad y no una atención integral.  

Se habla de la necesidad de capacitación sobre el abordaje a personas trans y de 

este efector de salud sobre la capacitación en la hormonización, y no sobre abordaje 

integral. 

Se hablan sobre que es preguntar sobre las prácticas sexuales, que son las 

prácticas sexuales y que hay que preguntar cuando y como preguntarle al paciente sobre 

sus prácticas. En que entrevista en la 1era en la segunda o tercera? Vínculo con el 

paciente, intimidad. 

Hablamos de que la sexualidad es un tema tabú en la sociedad. 

Se habla sobre la necesidad del consultorio inclusivo y sobre campañas del 

colectivo LGTB+. 

Se habla de la heteronormatividad. 

Entrevista a D.M., personal de salud 

Se habla sobre si preguntar o no cuál es tu identidad de género en la entrevista, 

(que es la primer pregunta que se encuentra en la herramienta de recolección de datos) el 

entrevistado comenta que tiene pacientes del colectivo y que él no indaga en temas de 

sexualidad, se habla de barreras, de normalidad que es ser normal y que es no ser normal. 

De la deconstrucción, del desaprender. 

Se habla sobre los problemas de la sexualidad y de la diversidad, barreras y 

relación médico paciente, lo interesante de esta entrevista es que el efector en salud se 

interiorizó en el tema a partir del ateneo que se presentó en el hospital, y como arriba el 

tema del consultorio amigable y la discriminación que nota.  

También se aborda el tema de derechos y obligaciones, y la falta de perspectiva 

de género y de derecho que no se aborda en la consulta por los efectores de salud. 
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Se habla sobre la heteronormatividad, la falta de conocimiento y la vergüenza 

que eso le genera al médico y porque a veces se limita en varias temáticas. La hegemonía 

médica. 

Faltó el análisis de la entrevista de G.G. efector de salud. 

Se comienza con el análisis de las categorías de las entrevistas que ya se 

escucharon hasta el momento.  

Se relee teoría sobre cómo analizar un estudio fenomenológico, y sobre que es 

codificar y que es categorizar, una vez que se aclaran los conceptos, se decide comenzar a 

analizar las entrevistas de las administrativas. 

Se discute sobre si nos dividimos en grupos o analizamos todas las entrevistas 

entre todos. Se decide dividirnos en grupos y que cada grupo busque agrupar las 

categorías que se plantearon sobre barreras vulneración de derechos, etc. 

Se ponen en común las dudas que a cada grupo le surge. Se plantea cambiar la 

palabra efectores de salud por profesionales de la salud, y personal administrativo.  

Cada grupo se concentra en su tarea y cada uno comparte sus dudas con el 

grupo. Se habla de las distintas categorías: de patologización, falta de sensibilización, 

desconocimiento en fin, diferentes formas de discriminación.  

Una compañera comenta que tuvo una experiencia de una administrativa que no 

sabía cómo hacer con la historia clínica de una persona trans que había cambiado su 

nombre. 

Nos damos cuenta que la categoría barreras, y falta de capacitación se rozan.  

Se decide dividir las categorías de los profesionales médicos: se discute si una 

categoría puede ser sexo tabú o barreras socio culturales. Y la diferencia entre 

sensibilización y de capacitación.  

A partir de aquí cada 2 personas se dividen las entrevistas en 3 grupos: colectivo, 

profesionales, y administrativas y cada grupo comienza a separar las categorías y a 

agrupar nuevas subcategorías que se engloban en las mismas. Además de subrayar en los 

textos transcritos de las entrevistas frases que resulten llamativas. 
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Se continúa con el análisis de las categorías de las entrevistas realizadas a la 

comunidad. Se pone en común que una categoría es la de vulneración de derechos que se 

repiten constantemente en todas las entrevistas. Se buscan frases textuales de las 

entrevistas que apoyen estas categorías. 
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Anexo N° 3: Entrevista semiestructurada  

Personas de la comunidad LGTB+: 

1- Nombre: 

2- ¿Con respecto a tu identidad de género, cómo te definís? 

3- A la hora de recibir atención médica ¿cuáles crees que son tus derechos a 

tener en cuenta? 

4- ¿Crees que en la consulta se tiene una perspectiva de género? 

Ej: ¿Te preguntaron por tu/s pareja/s?,  ¿con qué género se identifica tu pareja?, 

formas de ampliar la familia/descendencia, ¿te ofrecen MAC?, ¿TRH?, ¿tuvieron que 

derivarte?, ¿te informaron los efectos adversos?, ¿te parece que la persona estaba 

capacitada?, ¿tuvieron que derivarte por falta de capacidad?, ¿te preguntaron si te sentís 

conforme con tu cuerpo y si deseas algún cambio?, ¿te informaron las opciones? 

5- ¿Con qué prejuicios/barreras tuviste que lidiar en tu vida? ¿Cómo los 

sorteaste? ¿Podrías dar algún ejemplo? ¿Alguien te ofreció ayuda para hablarlo con tu 

familia? ¿Tuviste problemas en el trámite de DNI/carnet hospitalario? ¿Tuviste problemas 

en el ámbito hospitalario (turnos, internaciones)? ¿Quién te ayudó? 

6- ¿Por tu identidad de género, dejaste de concurrir a algún ámbito de salud por 

discriminación? 

7- ¿Crees que el Servicio de Salud sale a buscar a personas del colectivo LGTB+? 

¿Se realizan actividades de Prevención/Promoción? 

Personal administrativo: 

1- Nombre: 

2-¿Con respecto a tu identidad de género, cómo te definís? 

3. ¿Sabes qué significa la sigla LGTTTBIQA? ¿Conocés acerca del colectivo? 

4. ¿Has atendido a alguien del colectivo LGTTTBIQA? ¿Cómo te sentiste? 

5. ¿Tuviste algún problema o barrera para atender a alguna persona del colectivo 

desde tu función laboral? 

6. ¿Sabés cuáles son sus derechos con respecto a la atención de salud? 

7. ¿Creés que necesitás alguna capacitación especial? ¿Te interesaría ir a alguna? 
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8. ¿Alguna vez presenciaste una situación de discriminación hacia una persona 

del colectivo? ¿Por parte de un/a compañero/a, un profesional o de alguna persona en la 

sala de espera? ¿Qué actitud tomaste? ¿Te incomodó, te pareció bien, se lo hiciste notar? 

Profesionales de la salud: 

1- Nombre: 

2- ¿Con respecto a tu identidad de género, cómo te definís? 

3. ¿Sabés qué significa la sigla LGTTTBIQA? ¿Conocés acerca del colectivo? 

4. ¿La considerás una población de riesgo? ¿Por qué? 

5. ¿Sabés lo que implica la atención de salud con perspectiva de género? 

6. ¿Considerás que tendrías que capacitarte para llevar a cabo su atención 

integral? 

7. ¿Cuán preparado/a te sentís para proveer atención integral de salud si una 

persona te informa que es parte del colectivo LGTTTBIQA? 

8. En caso de no poder brindarle dicha atención, ¿sabés cómo orientarla o a 

dónde referirla o qué harías en ese caso? 

9. ¿Para realizar la atención integral de salud crees que necesitás conocer acerca 

de la sexualidad de la persona? ¿Por qué? 

10. ¿Sentís que ofenderías o incomodarías al preguntarle a una persona si tiene 

relaciones sexuales con hombres, mujeres o ambos? 

11. ¿Creés que durante la atención médica, a la hora de abordar la sexualidad,  se 

tienen en cuenta los estereotipos? Ejemplo ¿Creés que es necesario preguntarle sólo a 

aquellas personas que te parecen gays o lesbianas con quienes tienen relaciones 

sexuales? 
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Anexo N° 4: Bitácoras de campo de las entrevistadoras 

Bitácora de campo Jaqueline Pérez. 

 Entrevistado: G.P. Persona de la comunidad LGTB+.  

 Entrevistadoras: Occhi, Stefanía y Pérez, Jaqueline.  

 Día: 27/08/2018 Hora: 17:30 hs. 

G.P. llegó puntualmente a mi casa, lugar pautado para la entrevista, y antes de 

comenzar la misma hablamos de cuestiones laborales y de la falta de puntualidad de sus 

alumnos, previo a la preparación de unos mates acordamos cómo iba a ser la entrevista y 

se mostró muy entusiasmado e interesado por la temática del trabajo de investigación. 

Entre mate y mate les hacíamos las preguntas elaboradas con mucha dedicación 

y permitiendo que se exprese libremente, creando un clima de confianza y reciprocidad 

mutua. 

Al comienzo de la entrevista se lo noto tenso, ansioso y nervioso, cuidando cada 

palabra que utilizo y dijo. Con el transcurrir de las preguntas se fue soltando y relajando 

contándonos detalles que no pensamos que nos iría a contar. Se observó una sinceridad y 

transparencia en sus respuestas y una predisposición para ayudar; sin embargo en sus 

ojos se notaba cierta tristeza al tratar una temática poco sensibilizada en la sociedad. 

Además manifestó angustia y preocupación por el rechazo, ofensas y malos tratos que se 

reciben dentro del ámbito de la salud cuando concurren personas de la comunidad LGTB+. 

Finalizando la entrevista, brindó información sobre posibles candidatos a 

entrevistar, facilitándonos los contactos. Se lo acompañó hasta la puerta agradeciéndole 

su tiempo y cooperación en esta entrevista. 

 Entrevistada: A.G. Personal administrativo. 

 Entrevistadoras: Occhi, Stefanía y Pérez, Jaqueline.  

 Día: 30/08/2018 Hora: 13:30 hs. 

Nos dirigimos al CAPS Nº 6 “12 de Octubre” para realizar la entrevista a A.G. 

Cuando llegamos se encontraba trabajando, por lo que luego de unos minutos de espera 

nos pudo recibir. 
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Preparamos el mate y comenzamos con la entrevista, previamente le referimos 

de que se trataba el trabajo de investigación y expresó desconcierto y asombro por la 

temática elegida. 

Contesto todas las preguntas realizadas manifestándose abierta y sincera, 

comentando experiencias personales de su círculo íntimo perteneciente a la comunidad 

LGTB+. Sin embargo generaba rechazo, desconfianza y el modo de responder nos llevó a 

persuadir que ocultaba pensamientos y conceptos que no nos quería revelar. En algunas 

ocasiones utilizo lenguaje y frases no inclusivas mostrando su malestar para con las 

relaciones homosexuales y su inserción dentro de la sociedad. 

La entrevistada mostró desconocimiento y falta de interés por aprender sobre los 

derechos de los pacientes y sobre conceptos básicos de orientación e identidad sexual. 

Finalizando la entrevista le agradecimos su participación y dejamos que continúe 

con su trabajo. 

 Entrevistado: F.Z. Profesional médico. 

 Entrevistadoras: Occhi, Stefanía y Pérez, Jaqueline.  

 Día: 30/08/2018 Hora: 14:30 hs. 

Esperamos en el CAPS Nº 6 “12 de Octubre” la llegada de F.Z. para realizar la 

entrevista mientras tomábamos unos mates, luego de unos minutos de espera por fin 

arribó al CAPS y pudimos comenzar la misma. 

Antes de comenzar, se le explico el tema del trabajo de investigación, expresando 

agrado y predisposición en ayudar. 

El entrevistado se mostró tenso y en ocasiones se notó como si estuviera en un 

examen o siendo evaluado a lo que contestaba en cada pregunta, el mismo se centró en la 

parte biologicista de la temática no abordando de manera integral la comunidad LGTB+. 

Las respuesta que nos brindó F.Z. tienen una percepción de conformismo para 

con las entrevistadoras, por lo que concluimos que no fueran sinceras, es decir, contestó 

de una manera políticamente correcta. 

Presentó escasos conocimientos de los derechos y manifestó no contar con las 

herramientas para realizar el abordaje, a su vez percibimos que no intenta involucrarse 
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con la diversidad sexual. 

Le agradecimos su tiempo y colaboración, y continuamos con las tareas asignadas 

en el área laboral. 

 Entrevistada: M.F. Personal administrativo. 

 Entrevistadoras: Occhi, Stefanía y Pérez, Jaqueline.  

 Día: 03/09/2018 Hora: 14:00 hs. 

La entrevistada M.F. llego puntualmente a la casa de mi compañera y durante la 

preparación de unos mates dialogamos de cuestiones personales de ella, el clima fue 

distendido y de confianza con buen canal de diálogo. 

Previo a la entrevista le comentamos sobre el trabajo de investigación que 

estamos abordando, la entrevistada se sorprendió sobre la temática y contestó todas las 

preguntas realizadas. En cada pregunta contestó puntualmente y de manera concisa, sin 

explayarse y sin involucrarse personalmente con el tema en cuestión. 

No contaba con conocimiento sobre el significado de la sigla LGTB+ y sobre los 

derechos de los mismos, sin embargo reconoce la necesidad de capacitaciones en general 

sobre el tema y que desde el hospital se está comenzado a ayudar a las personas de 

comunidad, pero que todavía falta muchas cuestiones de respeto y tolerancia. 

Finalizando nos despedimos en la puerta y agradecimos su contribución. 

 Entrevistado: F.F. Persona de la comunidad LGTB+.  

 Entrevistadoras: Occhi, Stefanía y Pérez, Jaqueline.  

 Día: 05/09/2018 Hora: 17:30 hs. 

El día miércoles 05 de octubre se acerca a la casa de mi compañera F.F. para 

realizar la entrevista acordada previamente. Concurrió puntual y expresó que se había 

realizado las uñas previo al encuentro. 

Luego de la explicación del trabajo de investigación, comenzamos con la 

entrevista. El entrevistado se expresó ansioso, entusiasmado, por momentos eufórico 

durante la charla. 

Se realizaron todas las preguntas a las cuales respondió de forma honesta, 
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explayándose y expresando sentires y contando anécdotas personales. Se crea un clima de 

confianza y empatía, dándole seguridad al entrevistado. En ciertos momentos expresa 

contradicciones en opiniones o conceptos, además de manifestarse molesto por cosas que 

suceden dentro de la comunidad LGTB+. 

Al tratarse el tema sobre la paternidad, se muestra ilusionado, con mucha 

seguridad de ser padre pero con la incertidumbre como poder serlo. Es un tema que le 

genera angustia y provoca el llanto del entrevistado. 

Al despedirnos, acompañándolo a la puerta, nos realiza algunas preguntas sobre 

sexualidad, interesado en adquirir conocimientos o nociones que desconocía. Le 

agradecemos su colaboración y se retirar agradecido por haberlo entrevistado. 

 Entrevistado: D.M. Profesional médico.  

 Entrevistadoras: Occhi, Stefanía y Pérez, Jaqueline.  

 Día: 07/09/2018 Hora: 12:10 hs. 

Nos reunimos en la biblioteca del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” para 

realizar la entrevista a D.M. luego de la reprogramación por ausencia del profesional en la 

entrevista pautada previamente. 

Antes de comenzar con las preguntas, se le comentó de que se trataba el trabajo 

de investigación, por lo que el profesional se mostró afinidad por el tema, colaborativo y 

con ganas de ayudar en lo que necesitemos. 

La entrevista se realizó en un clima relajado y distendido y se dio una charla en la 

cual se tocaron tópicos de interés. El entrevistado dio su opinión de manera honesta, 

dando comentarios claros y francos, tratando el tema con seriedad. 

Mostró desconocimientos acerca de derechos de los pacientes y conceptos sobre 

diversidad de género pero se notaba sensibilizado, reflexivo y con actitud activa sobre lo 

abordado. Reconoció la existencia de barrera al acceso de la comunidad LGTB+ al sistema 

de salud, siendo las principales la falta de tiempo en la consulta y el personal 

administrativo. 

Durante la entrevista se observa que D.M. evita el contacto visual con las 

entrevistadoras o que si lo hace lo mantiene por breve tiempo, el mismo luego aclara que 
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es por timidez y reconoce que mantener contacto visual cuando se habla con alguien es 

muy valioso y necesario para la comunicación. 

Al finalizar el encuentro, luego de agradecerle su participación, cuando nos 

estábamos retirando del lugar, expresó una historia personal, donde impresiona que el 

tema lo toca de cerca y que todavía se encuentra en proceso de aceptación de la 

comunidad LGTB+. 

 Entrevistada: G.G. Profesional médico.  

 Entrevistadoras: Occhi, Stefanía y Pérez, Jaqueline.  

 Día: 11/09/2018 Hora: 16:30 hs. 

A la hora acordada en la casa de mi compañera, nos encontramos con G.G. para 

realizar la entrevista, luego de la reprogramación de la misma por previa cancelación de la 

entrevistada. 

Previo a comenzar se explica el tema a abordar y de que se trata el trabajo de 

investigación. La entrevista se dio en un clima relajado, distendido, entre mates y risas. 

G.G. contesto las preguntas de forma natural, abierta y espontánea, siendo consciente de 

lo que esta temática significa en el campo de la salud. 

Hizo referencia en varias oportunidades y resaltó el respeto hacia a los pacientes 

y autonomía de los mismos. Reconoce no estar interiorizada en temáticas puntuales que 

involucren a la comunidad LGTB+, pero se muestra segura y con confianza al tener que 

abordar a personas de la comunidad. Además refiere la falta de herramientas y la 

existencia de barreras dentro del sistema de salud, pero menciona que las personas de la 

comunidad se marginan o excluyen dentro del mismo. 

Al cerrar la entrevista, posterior al agradecimiento de su contribución, hace 

referencia, de forma honesta, a que la sexualidad no tendría que ser una barrera a la hora 

de la atención. 

 Entrevistada: M.R.L. Personal administrativo. 

 Entrevistadoras: Occhi, Stefanía y Pérez, Jaqueline.  

 Día: 12/09/2018 Hora: 13:30 hs. 
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Concurrimos con mi compañera al lugar de trabajo de M.R.L. en el Hospital 

Municipal “Dr. Héctor Cura” para realizar la entrevista. Luego de unos minutos de esperar 

por cuestiones laborales de la entrevistada, y antes de explicar la temática del trabajo de 

investigación, comenzamos con la entrevista. 

La entrevista siempre se expresó de forma seria, distante y apática con las 

preguntas realizadas, contestando de manera concisa y sólida. Resalta que desconoce 

términos y derechos de la comunidad LGTB+ y muestra importancia en interiorizarse, 

anotando información que se le brinda. Sin embargo, manifiesta rechazo e indiferencia 

hacia las personas de la comunidad LGTB+, sintiéndose incómoda y con malestar en 

algunas oportunidades con su atención. 

Durante el encuentro se producen diversas interrupciones, motivadas por 

cuestiones laborales, pero la misma continua. M.R.L. contesta todas las preguntas 

realizadas, pero sus respuestas son poco sentidas, superficiales y distantes. 

Finalizando la entrevista se agradece su colaboración y nos retiramos para que 

pueda continuar con su trabajo y responsabilidades. 

 

Bitácora de campo de Stefanía Occhi. 

 Entrevistado: G.P. Comunidad LGTTTBIQA.  

 Entrevistadoras: Jaqueline Pérez y Stefanía Occhi.  

 Día: 27/08/2018, casa de Jaque.  

17:24 hs se comienza la grabación de la entrevista, mates y galletitas mediante. 

Al comenzar, aunque muestra interés sobre el tema de investigación, se nota retraído con 

las primeras preguntas (postura hacia adelante con cierre de manos sobre la mesa). La 

sensación es que pensó con detalle cada respuesta a emitir. 

Le lleva tiempo ponerse cómodo con el pasar de la charla, luego se vuelve más 

distendido, con risas y ademanes a medida que se percibía cierta confianza para con las 

entrevistadoras. 

Muestra interés cuando preguntamos por las barreras que reconoce en la 

consulta. El mismo nos consulta sobre los profesionales de salud porque le parecen que 
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existen barreras, pero no logra reconocerlas específicamente. Sugiere la asociación de 

pedidos de serologías a la consulta de la población y se nota cierta desesperanza acerca 

del abordaje que ha tenido en su propia experiencia. Incluso, una de sus propuestas es 

una campaña “del no maltrato”, que los profesionales se dispongan desde una postura de 

apertura hacia el buen trato a la persona, que deberían ser más suaves y empáticos/as, 

con mayor cuidado y tiempo al atender. En el discurso deja entrever que la intimidad 

hacer a la integralidad de la consulta, pero no distingue del todo la diferencia de 

conceptos. Propone que “somos todos diferentes, tenemos los mismos derechos” aunque 

reconoce que la vulnerabilidad del colectivo supone ciertos tratos/ atención puntual 

específica hacia esas personas. 

Se nota que le gustaría mucho participar de dichas actividades y también propone 

que la búsqueda sea en conjunto, es decir, que la campaña de atención esté ofrecida por 

un/a profesional de la salud junto a una persona de la comunidad.  

Nos ofrece el contacto con otra persona de la comunidad. 

Cuando finaliza la entrevista, salimos juntos hacia el hospital. 

 Entrevistada: A.G. Personal administrativa.  

 Entrevistadoras: Jaqueline Pérez y Stefanía Occhi.  

 Día: 30/08/2018, CAPS “12 de Octubre”  

13:47 hs se comienza la grabación de la entrevista, mates mediante. 

Llegamos al CAPS con Jaque a las 13:30 hs como habíamos pactado y se demora porque es 

su horario de trabajo. 

Parece distendida y predispuesta para la entrevista, pero percibo cierta sorpresa 

al relatar la temática de la investigación y los objetivos, sobre todo cuando Jaque expone 

las definiciones de la sigla LGTTTBIQA. Aparenta sinceridad y se jacta de ser una persona 

“abierta” para la atención ya que hace mucho tiempo que trabaja en el ámbito de la salud 

pero se nota cierto rechazo en alguna experiencia que cuenta, diferenciando a las 

personas que se acercan a la consulta, de otras que integran la comunidad pero son de su 

círculo más cercano de trabajo. 
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Siempre antepone a “los médicos” como las personas a ofrecer la consulta y 

comenta una experiencia donde se hace evidente su rechazo hacia personas que 

demuestran públicamente sus relaciones homosexuales (besarse y/o tomarse de la 

mano). 

A pesar de su larga trayectoria en el trabajo, no se encuentra capacitada para 

ofrecer una atención integral y tampoco está interesada en capacitarse. 

 Entrevistado: F.Z. Profesional de la salud.  

 Entrevistadoras: Jaqueline Pérez y Stefanía Occhi.  

 Día: 30/08/2018, CAPS “12 de Octubre”.  

14:55 hs se comienza la grabación de la entrevista, mates mediante (se había 

pactado a las 14:30). 

Desde el comienzo, a pesar de su aparente interés sobre el tema y la 

predisposición se notaba su posición biologicista frente a las consultas que atiende en 

general. Propone capacitarse sólo en temáticas que él considera que va a utilizar en dichas 

consultas. 

La gran mayoría de respuestas fueron ofrecidas desde una posición de examinado 

y se deja percibir cierta distancia con el correr de las preguntas. Parece sincero frente a su 

propia experiencia y forma de contestar, como si todo lo tuviera que pensar rápido para 

contestar correctamente, cual ping pong de preguntas y respuestas. 

A pesar de que él mismo considera su falta de herramientas para el abordaje de 

la comunidad en cuestión, le cuesta entender los ejemplos de los derechos que tienen las 

personas. No demuestra interés en involucrarse con las personas en la consulta al hablar 

de temas de sexualidad, ya sean de la comunidad LGTTTBIQA como en general. Confunde 

la temática con el uso o no de juguetes sexuales. 

Se dan ciertas interrupciones de otras integrantes ya que luego continuamos con 

actividades laborales y cerramos la entrevista charlando sobre la importancia de la 

privacidad de la consulta. Nos comenta que no es lo mismo estar en la consulta el sólo con 

cada persona, que cuando está acompañado de estudiantes o practicantes. Hace 

referencia a la necesidad de intimidad en la consulta. 
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 Entrevistada: M.F. Personal administrativo.  

 Entrevistadoras: Jaqueline Pérez y Stefanía Occhi.  

 Día: 03/09/2018, casa de Stefi.  

14:00 hs se comienza la grabación de la entrevista, mates mediante. Llega 

puntual. (Somos Jaque y yo, con Agus en la computadora, unos metros aparte, que no 

participa pero escucha). 

Aparenta sinceridad, parece realmente convencida sobre la necesidad de abordar 

la temática. También (como una colega administrativa anteriormente) alude a su 

antigüedad en el trabajo para prescindir de ciertas capacitaciones, aunque reconoce la 

necesidad “para la gente vieja” que no genera un buen trato hacia las personas de la 

comunidad, que no perciben “cómo se sienten ellos” (haciendo referencia a las personas 

de la comunidad); propone el punto de corte de edad a los 50 años. Da ejemplo de cómo 

tratar a las personas de “vos” para evitar la categorización por identidad de género. 

Contestaba escuetamente y siempre simpática. Es la entrevista más corta, muy cordial 

hasta la finalización. 

Cuando se va, Agus nos comenta que percibió que “nos había contestado todo así 

de simpática porque estaba en la casa de una médica". 

 Entrevistado: F.F. Persona de la comunidad LGTTTBIQA. 

 Entrevistadoras: Jaqueline Pérez y Stefanía Occhi.  

 Día: 05/09/2018, casa de Stefi.  

17:20 hs se comienza la grabación de la entrevista, mates mediante. (Se había 

pactado 17:30 y llega antes). 

Desde el comienzo se percibe un discurso alternante entre el interés y la 

necesidad personal de dirigir la charla por parte del entrevistado. Elude constantemente 

la pregunta sobre su propia identidad de género, parece por momentos que es una 

manera de expresar que no importa cuál fuere la identidad sexual de cada persona. 

Hace referencia al prejuicio social al que son expuestas las personas de la comunidad y 

comenta que existe cierto proceso de aceptación del otro con todas sus cualidades que no 

tiene el mismo tiempo para cada persona. 
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Es constante la contradicción en su discurso para con los profesionales de la salud 

y en cuanto a su propia familia, mostrando la falta de percepción de acompañamiento y 

de integralidad. El planteo del sufrimiento personal en su experiencia se vislumbra cuando 

nos comenta, en confianza, la relación de violencia sufrida de parte de su padre. Es 

realmente conmovedor percibir la encrucijada existencial que eso le genera. Puede 

reconocer que tiene derechos y vulnerabilidades específicas por pertenecer a la 

comunidad LGTTTBIQA pero especifica que esa situación no debería molestar al resto de 

las personas.  

Otro momento de corte en la entrevista es frente a su deseo de paternidad, para 

el cual no tiene muchas respuestas y le genera mucha angustia. El tema es que no logra 

reconocer su propio derecho y, frente al sistema de salud, comenta que su propia médica 

de cabecera no está totalmente capacitada para abordarlo en cada consulta. Refiere que 

su idea de familia está concebida exclusivamente por un hombre y una mujer, sin importar 

mucho la opinión de alguna supuesta pareja. Deja entrever su miedo al plantear la opción 

de adopción y que la familia biológica le quiera quitar a un futuro/a hijo/a en algún futuro. 

Muestra una total contradicción con el concepto de colectivo LGTB+, comunidad 

LGTTTBIQA y su propia identidad de género. 

Se nota en todo momento la necesidad de encasillar a las personas según su 

identidad sexual. Sin embargo, todo el tiempo plantea la aceptación de las personas tal 

como son. 

 Entrevistado: D.M. Profesional de salud. 

 Entrevistadoras: Jaqueline Pérez y Stefanía Occhi.  

 Día: 07/09/2018, biblioteca del Hospital “Dr. Héctor Cura”.  

12:05 hs. ya se encontraban DM y Jaque que habían comenzado la charla. Se 

comienza a grabar al minuto de haber llegado. (Entrevista reprogramada por el 

entrevistado). 

Presenta un discurso ameno y de bastante confianza con el transcurso de la 

entrevista a pesar de ser una persona tímida, como se auto define. 
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Se muestra realmente interesado por la temática que le llamó mucho la atención 

luego del ateneo y se replanteó la forma de atención en sus propias consultas. 

Comentó que una de las barreras percibidas es que la “aceptación” de las 

personas de la comunidad LGTTTBIQA requieren de un cambio a nivel personal que lleva 

mucho tiempo de asimilación. Plantea su propia falta de capacitación sobre el tema y que 

es una responsabilidad del médico la necesidad de dar respuesta hacia los problemas de 

las personas. Se nota más preocupado por lo que piensen las personas de la comunidad 

sobre él y su desempeño para con los demás.   

Aún así, se muestra realmente preocupado por la importancia de la comunicación 

no verbal y comenta que se siente frustrado con su propia formación profesional y las 

prácticas que ofrece. Paradójicamente, casi no establece contacto visual con las 

entrevistadoras siendo que reconoce dicha capacidad como de suma importancia en 

cualquier consulta. 

Una de las principales barreras que reconoce se da con respecto al personal 

administrativo y a que los/las profesionales de salud son más estructurados cuanto “más 

viejos” son. Hace mucho hincapié en la falta de tiempo que el sistema de salud en general 

dispone para las consultas así como también comenta la diferencia entre su experiencia 

como médico generalista en contraposición a su vivencia en el sector de clínica médica. 

Sugiere que, en el primer caso, tenía una visión un poco más amplia e integral de las 

personas y, en el segundo caso (su actualidad) supone una mirada mucho más biologicista 

y centrada en la patología que afecta a aquellas. 

Uno de los puntos que me llama la atención es la forma en que plantea la 

autodiscriminación de las personas del colectivo al pedir un consultorio exclusivo. Dentro 

de su entendimiento de que todos deberíamos tener los mismos derechos plantea “¿por 

qué puertitas?”, haciendo una especie de autorreflexión acerca de la visión que las 

personas tienen acerca de ellas mismas. 

Dentro de esa conclusión reflexiva, nos disponemos a cerrar la entrevista y nos 

ofrece una vivencia personal que deja entrever la necesidad de respuesta que él mismo 



 
 

51 
 

requiere frente al tema, de lo mucho que cuesta “aceptar” o plantearse la identidad de 

género de alguien más, siendo que esa persona es más cercana que cualquier “paciente”. 

 Entrevistado: G.G. Profesional de salud. 

 Entrevistadoras: Jaqueline Pérez y Stefanía Occhi.  

 Día: 11/09/2018, casa de Stefi.  

16:35 hs. Se comienza a grabar con mate mediante (entrevista reprogramada por 

la entrevistada). 

Se dispone una entrevista amena, con sensación de camaradería ofrecida por la 

entrevistada que se ofrece sincera y espontánea.  

Plantea una necesidad de abordaje de la comunidad LGTTTBIQA a partir del 

supuesto propio de que “todo lo desconocido es vulnerable”. Da la sensación de que, a 

pesar de darle importancia al tema planteado, la real conciencia acerca del mismo es vaga 

y está basada en estereotipos aprendidos a lo largo de su experiencia. Cabe destacar su 

concepción de la autonomía del paciente y del respeto necesario para con todas las 

personas en general. 

Habla del respeto hacia las individualidades pero también plantea la percepción 

de que es innecesario un consultorio a parte para personas de la comunidad. Tiene una 

visión de aceptación que, en la realidad actual, no depende de su visión/opinión personal 

sino de un resto de personas que piensan diferente. Por ejemplo, plantea una sala de 

espera con personas con diversas situaciones de salud y, entre ellas, alguien del colectivo 

LGTTTBIQA y no logra reconocer el riesgo y la exposición a la discriminación a la que se 

enfrentarían. 

Plantea el paso administrativo como uno de las barreras más importantes. Al 

finalizar (y por lo bajito) nos comenta que el tema de la sexualidad no debiera ser una 

barrera, como si fuera un tema en cuestión a tratar de manera integral. 

 Entrevistado: M.R.L. Personal administrativo. 

 Entrevistadoras: Jaqueline Pérez y Stefanía Occhi.  

 Día: 12/09/2018, oficina de trabajo de la entrevistada. Hora: 13:39 hs.  
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Se comienza a grabar y se explican los objetivos de la investigación y la sigla 

LGTTTBIQA. Es la única de ésta categoría que anota las definiciones en una libreta 

personal, mostrando cierto interés en el tema. 

Mantiene cierta distancia, no sólo física, sino discursiva. Personalmente siento 

una predisposición “obligada” por contestar las preguntas anteponiendo sus “ganas de 

ayudar” siempre que tenga que ver con temas del hospital porque es una persona que 

ama su lugar de trabajo. 

Todas las respuestas se percibieron con cierta falsedad y la obligada sonrisa de 

secretaría (anteriormente percibida por personal administrativo entrevistadas). 

Comenta que el mismo trabajo te lleva de cierta forma a “aceptar” a todos como 

son pero expresa la incomodidad frente a la atención de personas de la comunidad 

LGTTTBIQA. Expresa con profundo rechazo frente a una situación vivida con una persona 

lesbiana que la “piropea” luego de una consulta y deja notar que es por su identidad 

sexual y no por el hecho del acoso verbal en sí mismo. De hecho, se refiere a las personas 

de la comunidad como una “clase de gente” de manera fácilmente despectiva y expresa 

“no sé si es una enfermedad o una forma de manejarse en la vida” cuando comenta la 

identidad sexual de otras personas con a las que le ha tocado tratar. 

Toda la charla se dispone de interrupciones y alarga una situación de distancia 

respecto hacia nosotras y cuánto más para con la temática planteada. Muy por arriba 

sugiere que el vínculo familiar es muchas veces una primer barrera para las personas y 

reconoce la necesidad de capacitaciones pero siempre haciendo hincapié en la totalidad 

de las personas y no en la comunidad LGTTTBIQA como reconocimiento de vulnerabilidad. 

Deja sensación de poco y de falsedad franca hasta la finalización de la entrevista. 

 

Bitácora de campo de Victoria Nogal y Natalia Sardi 

 Entrevistada: P.L. Persona de la comunidad LGTB+. 

 Entrevistadoras: Nogal, Victoria y Sardi, Natalia.  

 Día: 21/09/2018. Casa de Victoria. Hora: 14:00 hs. 
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Con P.L. ya habíamos coincidido previamente en una actividad similar, lo cual 

pareció haber creado un ambiente de confianza al momento de esta entrevista. En aquel 

entonces, el intercambio nos dejó con cierto gusto amargo, porque nos generó la 

sensación, de que P.L. tenía mucho más para compartirnos de lo que hizo. Sin embargo, 

esta vez fue todo lo contrario. Se notó sincera desde el primer momento, dispuesta a 

responder el interrogatorio, dando ejemplos y contando anécdotas para enriquecer y 

esclarecer tanto sus respuestas como nuestras preguntas. La entrevista fue tan amena, 

que en un momento nos olvidamos de que estábamos grabando y dejó de ser un trabajo 

de investigación, para convertirse en una charla de café.  

La faceta que nos había mostrado en aquel primer encuentro, donde mostraba 

una persona empoderada, que había adquirido múltiples herramientas para lidiar con la 

discriminación, los prejuicios y el rechazo por parte del sistema de salud, (a pesar de que 

según ella refirió en ese entonces, nunca había vivenciado experiencias similares), se 

convirtió en esta última entrevista, en una persona vulnerable, que desde el inicio de su 

elección (y hasta la actualidad) sufrió el rechazo del sistema de salud. Se mostraba 

angustiada y dejaba entrever cierta tristeza cuando contaba las múltiples experiencias que 

había vivido. Se mostraba desesperanzada, al momento de contarnos múltiples ejemplos 

en donde pudo visualizar las barreras que el sistema de salud le imponía. Desesperanzada, 

y mostrando hasta cierto temor, al momento de expresar  sus dudas con respecto al 

cambio y porque confiaba más en la herramienta, (que había adquirido con los años para 

protegerse), de acostumbrarse al maltrato para poder lidiar con el sufrimiento.  

Experiencia personal, que no viene al caso, aunque capaz que si: Durante el 

desarrollo de la entrevista, P.L. cuenta una experiencia personal, que vivió en una guardia 

de un hospital público. En ese momento, yo me sorprendí, y si bien no hice comentarios ni 

preguntas al respecto, creo que con mi lenguaje corporal dejé entrever mi asombro, y al 

fin y al cabo, mi prejuicio, que a pesar de estar adentrándome en un camino de 

sensibilización con respecto al colectivo LGTB+, me fue imposible no caer en el 

pensamiento que me han formado con los años como parte de los prejuicios sociales con 
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los que me he criado (y creado), de asociar esa experiencia personal a ciertas 

características ligadas a su identidad de género.  
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Anexo N° 5: Entrevistas a las administrativas 

Entrevista a administrativa A.G. 

E: ¿Cuál es tu identidad de género con la que vos te identificas?  

A: Mujer 

E: ¿Te ha tocado recibir a personas o trabajar con personas de la comunidad 

LGTTTBIQA? 

A: Sí 

E: ¿Cómo los has tratado a ellos cuando lo has tenido que recibir?  

A: Igual, igual que a todos, bien. 

E: ¿Y si te encontrás con una persona que tiene apariencia física de mujer y en su 

DNI figura con el nombre de un hombre, cómo te has referido a él o a ella?  

A: Lo comienzo a tratar con el nombre y apellido que figura en el dni y una vez 

que conversamos y me refiere su nombre o cómo quiere que lo llamé lo hago como él 

mismo me indica. 

E: ¿Utilizás la técnica de llamar por el nombre o también lo haces por el apellido 

para no generar posibles incomodidades?  

A: Trato de hacerlo por el apellido. 

E: ¿Sabés qué quiere decir la sigla LGTTBIQA?  

A: No 

E: ¿Te interesaría saber qué es lo que quiere decir?  

A: Si. 

[El entrevistador brinda explicación de la definición] 

E: ¿Consideras que las personas de la comunidad tienen hoy en día barreras para 

bordar sus problemas de salud? 

A: Hoy no,  antes sí. 

E: ¿Cómo cuáles? 

A: Antes su presencia causaba asombro, ahora no. Se los trataba de manera 

distante, no se compartía nada con esta gente, no sé, para mi modo de ver somos todos 
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iguales,  cada uno elige su forma de vivir y cómo le parezca, nosotros no somos dueños de 

decirle cómo tiene que vivir su vida; hay que tratarlo como a una persona más. 

E: ¿Esa distancia que vos percibís, la  seguís viendo durante la consulta, o con 

compañeros de trabajo? 

A: No,  con compañeros de trabajo no, pero sí a la sociedad; a la gente grande no 

le podés hacer entender este cambio. 

E: ¿Notás que hay discriminación en la sociedad? 

A: Sí, pero creo que también hay que saber respetar a los demás, por ejemplo 

ellos deberían hacer sus cosas, por ejemplo si son lesbianas, no delante de niños o 

abuelos. Yo no los juzgó por ser lesbianas pero no podés estar en la calle o en un lugar 

público besándote con tu pareja o a delante de chicos o gente mayor. 

E: ¿Pero si vos ves a otra mujer besándose con su pareja hombre no es igual? 

A: Si es igual pero por ejemplo con las parejas gays de hombres, es diferente, ello 

son menos evidentes que las parejas de lesbianas a la hora de besarse,  las mujeres son 

más atrevidas. 

E: Cuando has visto situaciones de burla o discriminación ¿cómo has actuado en 

el momento?  

A: Solamente me quedó mirando,  como con mirada de reproche, porque creo 

que no está bien. 

E: ¿Y cuándo has atendido a personas de la comunidad cómo te has sentido? 

A: Bien,  cómoda nunca tuve una sensación de incomodidad o malestar. 

E: ¿En algún momento sentiste que te faltaba capacitación para atenderlo o te 

parece que no es necesario?  

A: En mi caso no porque hace 30 años que estoy con atención al público pero me 

parece que uno se va adaptando a la sociedad, va cambiando,  todas las personas 

deberían adaptarse, antes costaba más, la gente así siempre existió. Ahora también los 

médicos nos hablan mucho y explican; y además hemos tenido, por lo menos yo, 

capacitaciones acerca de este tema,  sobre cómo tratar a esta gente. También yo siempre 

fui una mujer muy abierta, y me adapte fácil. 
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E: ¿Últimamente han tenido capacitaciones?  

A: No, yo no. 

E: A la hora de atender a gente de la comunidad, ¿tenés presente cuáles son sus 

derechos? 

A: No, pienso que deben ser los mismos derechos que yo tengo y los mismos 

deberes. 

E: Viste que uno de sus derechos es respetar el nombre con el que se identifican: 

¿Te ha pasado llamar a alguien por el número de historia clínica y por el nombre que 

figura en el documento y notaste que después tiene otro género?  

A: Si. 

E: ¿Y cómo te sentiste en el momento? 

A: Al principio fue impactante, me sorprendió,  pero cada uno es dueño de elegir 

vivir su vida como quiere, y después me fui acostumbrando. 

E: ¿Has tenido que vivir una situación en la cual no se respete el nombre con el 

que la persona se siente identificado según su género?  

A: No 

E: Si le piden algún estudio complementario ¿cuál es el nombre que se utiliza?  

A: El de la historia clínica. 

E: ¿Crees que hay compañeros tuyos que necesitan capacitación, ya que vos 

referís no necesitarla?   

A: Y a algunas sí, ya que hay gente que no están abierta.  

E: ¿Crees que se acepta mejor la identidad de género de compañeros de trabajo 

que de pacientes? ¿Crees que a los compañeros de trabajo se les respetan más sus 

derechos o se los trata de mejor manera que a los pacientes cuya identidad de género no 

se corresponda con su sexo?   

A: Puede que sí, pero  no debería ser así. 

E: ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes que quieras expresar?  

A: Mmm, no se me ocurre ahora. 
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Entrevista a administrativa M.F. 

E: ¿Con qué identidad de género te identificas? 

M: [La administrativa no contesta nada] 

E: ¿Sabes lo que es identidad de género? 

M: No. 

E: Es como vos te autopercibís, hombre - mujer  

M: Mujer. 

E: ¿Sabes qué quiere decir la sigla del colectivo LGTTTBIQA? 

M: No. 

E: La “L” de lesbiana, la “G” de gays, después tenemos 3 “T”: travestis, 

transgéneros y transexuales. Travesti es la persona que se viste distinto al sexo con el que 

nació,  transgénero es la persona que no se identifica con el sexo con el que nació y 

transexual tampoco se identifica y aplica cambios corporales ya sean quirúrgicos y 

hormonales para cambiarlo, después tenemos la “B” que quiere decir bisexual, la “I” que 

son intersexuales que son personas que nacen ya sea genéticamente y 

fisiopatológicamente con ambos géneros femenino y masculino al nacimiento, después 

tenemos la “A” que son los asexuales, que son personas que no tienen sexualidad, y 

después tenemos la “Q” que son los queer, que son personas que no consideran que los 

seres humanos tenemos que estar divididos entre mujeres y varones. 

M: Ah mira esos no los conocía. 

E: Claro, es como Lady Gaga, no se visten ni como mujer ni como hombre, sino 

que es algo que escapa a lo que tenemos estereotipado como sociedad. 

M: Son personas. 

E: Obviamente, está muy bueno. 

E: ¿Conoces a personas de este colectivo? 

M: Sí muchas. 

E: ¿Qué experiencias has tenido? 

M: Buenísima, he tenido compañeros de trabajo, amigos, amigas y sigo teniendo, 

la mejor 



 
 

59 
 

E: ¿Te ha tocado atender en la consulta a personas del colectivo?  

M: Sí muchas, y trabajar con ellas también, aunque éstos últimos ¿cómo eran? los 

queer, esos todavía no, esos no he visto salvo Lady Gaga por la tele (risas). 

E: ¿Te has sentido cómoda teniendo que atenderlos? 

M: Sí, totalmente. 

E: ¿Te ha pasado llamar algún nombre y que aparezca otra persona? 

M: Sí  

E: ¿Cómo estás acostumbrada a llamar a alguien para asistirlo? 

M: Por el apellido. 

E: ¿Y después preguntas el nombre o te fijas en el carnet o en el DNI? 

M: Me fijo en el DNI pero después sigo igual por el apellido para no hacer sentir 

mal a la otra persona, más que nada porque al aparecer la persona vos te das cuenta o 

percibís,  entonces no sabes si le gusta que la llames Alejandra y está vestido como no sé, 

Manuel por ejemplo, entonces para que no se sienta mal seguís con el apellido. 

E: Y al tener que referirte a una persona por ejemplo que en el DNI te aparece 

Manuel y está vestido como Victoria, ¿Para referirte que utilizas el él o el ella? 

M: Vos. 

E: Así bien neutral. 

M: Sí, siempre siempre. 

E: ¿Y eso fue siempre así o en algún momento te lo tuviste que plantear y decir 

cómo le digo? 

M: No, siempre, porque hace muchos años que yo trabajo con gente o lesbiana o 

gay, entonces es como que estoy acostumbrada. 

E: Entonces podemos decir que trabajar con personas del colectivo, ¿te ha 

sensibilizado a vos con personas que vienen a la consulta? 

M: Sí, no sé si sensibilizado es como que te acostumbras, y es otra persona más y 

tratas de que no se sientan mal porque sabemos que se sienten mal porque sabemos que 

hay discriminación todavía, que la gente no lo acepta entonces trato de que no se sientan 

mal, es muy piola trabajar con gente gay o lesbiana, nunca tuve problemas. 
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E: ¿Sabes qué derechos tiene este colectivo para ser atendido en el sistema de 

salud? 

M: No, no. 

E: ¿Te podés imaginar alguno en particular? 

M: No sé. 

E: Lo bueno es que tienen el derecho de que se los llame de acuerdo al nombre 

que ellos han elegido, por más que todavía no tengan el cambio de DNI realizado, por que 

muchos a veces todavía no lo tienen por las trabas legales, entonces si van y dicen me 

llamo Gustavo pero en el DNI todavía figura el nombre de mujer, tienen el derecho a que 

se lo llamé por el nombre que ha elegido y quiere ser reconocido. 

M: Ah sí, eso lo he leído en el periódico, las notas o en alguna marcha lo he 

escuchado. 

E: ¿Consideras que deberían de hacerse capacitaciones con respecto a este 

tema? 

M: Sí,  totalmente. 

E: ¿Se hacen capacitaciones? 

M: No, yo creo que no. 

E: ¿Y el personal administrativo crees que está capacitado en esto? 

M: No, y el personal administrativo la mayoría somos grandes, recién ahora está 

entrando gente joven y la verdad que estaría muy bueno que se brinden las 

capacitaciones. 

E: ¿Vos creés que las personas mayores de edad no tienen esta capacitación o 

está sensibilización? 

M: No, no todos, pero la mayoría es como que tiene más diferencia. 

E: ¿Has presenciado en alguna situación discriminación hacia este colectivo 

dentro del ámbito hospitalario? 

M: Sí sí, de parte de los mismos compañeros y de la gente también que está en la 

sala de espera, por ejemplo, si tenemos un compañero gay trabajando cuando los atiende, 

la gente cuando sale afuera se escuchan comentarios como que les molesta mucho. 
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E: ¿Y cuando viene un paciente? 

M: No, no, los pacientes se van contentos porque los atienden bien. 

E: ¿Y en la sala de espera las personas del colectivo cuando están esperando, se 

escuchan comentarios o hay risas por detrás? 

M: Sí, todavía sí. 

E: ¿Y cómo has actuado ante esas situaciones de vulnerabilidad? 

M: Y yo no puedo actuar del otro lado, aunque por ahí, sí algo he dicho, no me 

puedo quedar callada porque no me gusta, somos todos iguales, somos todos personas, 

no importa con quién te acostás o si querés cambiarte el nombre, en el hospital somos 

todos iguales. 

E: ¿Considera que esta población es vulnerable? 

M: Sí muy vulnerable porque todavía no hay educación para el trato, porque no 

se los ha incorporado como a una persona, se los tiene como qué es el gay y no una 

persona que está esperando para hacerse atender. 

E: ¿Considerás que tienen problemas o barreras en cuanto al acceso al sistema de 

salud? 

M: Supongo que sí. 

E: ¿Y considerás que dentro del sistema de salud somos accesibles y que pueden 

acceder sin sufrir ningún tipo de discriminación? 

M: Sí veo que cada vez es más accesible para ellos, pero todavía falta. 

E: ¿En qué notas que sea más accesible? 

M: En el trato por ejemplo de que se los trate igual, que por ejemplo si están 

esperando un turno que no porque sea “puto”, porque lo he escuchado, que espere, o 

porque tenga una enfermedad de transmisión sexual, que espere, o que no te lo quieren 

atender, porque yo he escuchado gente que ha dicho que no porque tiene tal cosa no los 

atiende o no puedo o saquemos las cosas a ver si nos contagia, aunque de eso hace 

muchos años. 

E: ¿Y te ha pasado que asocian a las personas del colectivo con alguna 

enfermedad de transmisión sexual? 
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M: Sí, sí, sí. Igual las enfermedades no pasan por ser o no del colectivo., que es 

tampoco lo que no se entiende y la gente le tiene tanto miedo. 

E: ¿Qué harías si te toca estar ante una situación en la que se maltrata a alguien? 

M: Salgo a defenderlo seguramente, por ahora no me ha tocado presenciar 

ninguna de esas situaciones. La gente que es profesional de la salud no debería de hablar 

de la forma que habla. 

Entrevista a administrativa M.R.L. 

E: ¿Con qué identidad de género te identificas? 

MR: Mujer. 

E: ¿Sabes que quiere decir la sigla LGTTTBIQA? 

MR: No. 

E: [explica significado de la sigla LGTTTBIQA] 

E: ¿Conoces a gente del colectivo? 

MR: ¿Cómo? 

E: Si has conocido gays, lesbianas… 

MR: Si si.  

E: ¿Has tratado con ellos dentro del sistema? 

MR: Sí.  

E: ¿Qué experiencia tenés? 

MR: Eh. No, es una persona común y normal. Acá se suele ver muy seguido. En 

los cuidados, para cuidarse para quedar embarazadas. Para ofrecerles las hormonas, 

muchas vienen a consultar por eso. Son comunes y corrientes.  

E: ¿Has tenido algún tipo de rose o inconveniente en la atención? 

MR: No. Nunca. 

E: ¿Te sentís cómoda atendiendo gente del colectivo? 

MR: Sí. Sí sí.  

E: Por ahí vos como experiencia ¿cómo lo definirías? 

MR: Cómoda. Lo veo como personas común y corriente, digamos normal.  
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E: ¿Pero alguna vez vino alguien acá? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sorprendió, te 

sentiste incómoda? 

MR: No, no. Acá los ves muy seguido, a esa clase de gente. Acá lo que más viene 

son las chicas lesbianas. Lo que me pasó un día, que vino una acompañando a otra, 

puntualmente quería que le sacaran el implante. La hice entrar, charlamos, y cuando me 

doy vuelta que me voy, esa chica le dice a la enfermera ‘justo lo que me recetó el médico’. 

E: ¿Conocer los derechos que tienen para acceder al sistema de salud? 

MR: Sí y no. Porque en realidad no hay acá algo que modifique en algo. No hay 

que discrimine, que no se puede hacer tal cosa. Tienen derecho a hacerse lo que quieran. 

Hasta un aborto no punible.  

E: ¿Alguna vez te tocó atender a gente que no le coincide la apariencia física con 

los datos que figuran en el DNI? 

MR: No, no ha pasado. 

E: No te ha pasado. O sea, transgéneros o transexuales no has atendido. 

MR: No.  

E: ¿Y para llamar a la gente para la atención, que utilizas? ¿El nombre, el apellido, 

el número de documento? 

MR: Según. Si son pacientes que son seguidos, que acá vienen casi  todas las 

semanas, “hola gorda ¿Qué necesitas?” “cuídate” o sino por apellido. La persona que no 

conozco por apellido. 

E: ¿Y eso lo hiciste siempre? 

MR: No, yo casi siempre decía “que falsa la gente del hospital” porque “hola 

gorda” “hola amor, ¿cómo andas?” qué falsa. Pero al estar compartiendo esto y 

conviviendo te lleva a tratarlas cariñosamente. Aparte amo este espacio, lo amo. Lo llevo 

viste adentro entonces los trato bien y para que la persona se sienta bien trato de tener 

una comunicación tranqui, digamos, tratarlos con cariño. O ya cuando entramos, viste, 

que los tienen que operar o les tienen que hacer estudios muy importantes que uno ya 

sabe que les está pasando, me dedico ya por el nombre “Hola Carmen, vení pasá” sino por 

apellido.  
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E: ¿Les brindan capacitaciones como administrativas de cómo tratar al colectivo? 

MR: No. No tenemos. Ojalá 

E: ¿Te interesaría que se hagan? 

MR: Sería bueno porque vos lo escuchas acá que dicen tendrían que ser todos 

iguales, que atiendan. Que no venga por un sueldo. Generalmente la persona que viene es 

porque está enferma y que necesita afecto. No te digo que le den cariño pero al menos 

que la traten bien. A mi misma me ha pasado acá que me den un turno y que me traten 

mal. Porque generalmente viste, lo importante, no hay capacitaciones para 

administrativas. La única capacitación que hay, que tengas que cobrar. Lo único que 

importa es si tenés o no tenés plata, así cobrales. No, pará. ¿Y la parte humana? Esto es un 

hospital, no es una clínica. No hace mucho tuvimos una reunión, nos llamaron de arriba 

porque yo no les cobro. Porque si viene con obra social, aunque venga desangrada no le 

podes decir “tenés que ir a la clínica”. Lo tenés que atender, después verás cómo se 

arregla después la institución para cobrarle, mientras tanto lo tenés que atender. 

E: ¿Has presenciado situaciones de discriminación hacia este colectivo? 

MR: No. 

E: ¿No? ¿Nunca te tocó ver en los pasillos miradas? 

MR: No, lo que pasa es que acá es otro mundo también. Es como que es común. 

E: ¿A vos se te hace más común o más aceptable teniendo otros compañeros y 

compañeras? 

MR: No. Digamos que siempre tuve desde el uso de razón de igualdad. Y con mi 

hija  estudiando siempre ella está de acuerdo con eso y siempre es un tema que se habló. 

Que son gentes normales, es una persona normal. No, nunca los discriminé. Ni siquiera, al 

contrario, ni siquiera en la sociedad, o con la gente de pocos recursos que viene acá. Los 

ayudó más para que no los discriminen.  

E: ¿Crees que esa característica los hace vulnerables?  

MR: No se, puede ser. ¿A ellos? Pienso que sí porque ellos se sienten que son 

comunes, que pueden hacer en la vida lo que ellos quieran. Estaría bueno que todos 

opinaran lo mismo, que todos los vieran como una persona normal. 
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E: ¿Y quienes opinan distinto? 

MR: Y vos ves la gente que discrimina. Vos no sé si fuiste a la plaza cuando las 

chicas, que la mayoría eran lesbianas, en contra del aborto. Hay gente que decía “que 

asco” “como pueden hacer eso”. Cada cual tiene su idea. Cada uno tiene su ideología de 

decir lo que quiere en la vida, tanto como en la religión, en la política. Creo que hay que 

aceptarlos a todos. Somos iguales.  

E: [El entrevistador pregunta sobre situaciones de discriminación en el ámbito de 

salud] 

MR: No. La discriminación lo hace gente que no tiene conocimiento en sí de las 

personas o que no tiene trato con las personas. Hay personas que no tienen un familiar o 

un allegado de otro sexo o de otras ideas entonces como que no los aceptan. Ellos no se 

ven a uno mismo, a uno mismo le puede pasar, sin darte cuenta. No se si es una 

enfermedad o una manera de elegir lo que uno quiere hacer en la vida. Yo tengo una 

persona conocida que tenía su forma de ser siempre suave, así divino, y él se casó, tiene 

su familia y todo. Cuando murió la última familia de él más cercano que fue su padre y su 

madre, se separó de la mujer con su familia y se juntó con una persona. Siempre sabíamos 

su mentalidad, lo que era. Pero vos fíjate que esperó a que se murieran todos sus 

familiares más cercanos para hacer su vida. No le importó la sociedad, era su padre.  

E: ¿Cómo actuarías si observas una situación de discriminación o de prejuicio 

hacia una persona del colectivo? 

MR: Normal. Lo defendería si tengo que defenderlo, y si pasa, acá estoy, como 

hago con todos los pacientes, con todos los que vienen.   
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Anexo N° 6: Entrevistas a profesionales de la salud 

Entrevista a profesional F.Z. 

E: Bien. ¿Con qué identidad de género te identificas? 

F: ¿Identidad de género? Masculino. 

E: ¿Sabes qué quiere decir la sigla LGTTTBIQA? 

F: Eh.. Si lo aprendí cuando dieron ustedes el ateneo pero no me las acuerdo 

todas 

E: ¿Las podés definir a las que te acuerdes? ¿La L? 

F: Lesbianas. 

E: ¿La g? 

F: Gays. 

E: ¿La t? 

F: Transexual. 

E: ¿La Otra t? 

F: ehh..¿transgénero no? 

E: ¿La otra t? 

F: No, no me acuerdo. 

E: Travesti y después tenemos la B larga. 

F: ehh..  no, no me acuerdo.. ehhh 

E: Bisexual. 

F: Bisexual, claro si si (Risas). 

E: ¿La i? 

F: Ehh.. Intersexual. 

E: ¿La a? 

F: Ehh.. Asexual,  ¿no? 

E: ¿Y la q? 

F: Y la Q eran los queer. Bueno, el bisexual me olvide. Pero no los sabía antes del 

ateneo ¿eh? 

E: ¿No lo sabías? 
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F: No, no lo sabía. 

E: O sea que el ateneo sirvió... 

F: Sí, sí, obvio. 

E: ¿Consideras que ésta población es una población de riesgo? 

F: ¿De riesgo? No, no considero que sea de riesgo. 

E: Bien ¿y una población vulnerable? 

F: Si, por ahí vulnerables sí. 

E: ¿Por qué? 

F: Y por ahí por la discriminación más que nada y tal vez ser más vulnerables. 

También tienen un riesgo. Digamos no, pero en ese sentido no porque sea riesgo,  el 

mismo riesgo que tiene otra persona. Pero por el tema de la discriminación o 

desconocimiento de algunas cosas puede que esa vulnerabilidad definiera riesgo. 

E: ¿Sabes cuáles son los derechos que tienen estas personas para ser atendidas? 

F: Imagino que el de todas las personas. 

E: ¿Y alguno en particular conoces que lo posean? 

F: ¿Derechos? 

E: Sí, derechos. 

F: No imagino que debería ser igual que a las otras personas. Existen derechos 

particulares 

E: Si, los expusimos también en el ateneo. 

F: Sí bueno lo de la ley, ¿lo de la ley?  

E: Esos. 

F: Sí, los de las leyes si. Si tienen derechos, los mismos derechos que cualquier 

otra persona. 

E: ¿Por ejemplo? 

F: A ser atendidos, A recibir la hormonización  las que la necesitan. Hacerse los 

controles ginecológicos, PAP y todo las mujeres. 

E: Bueno bien. ¿Sabes lo que implica tener una atención de salud con perspectiva 

de derechos? 
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F: ¿Con perspectiva de derechos? No. 

E: ¿Te imaginas que puede llegar a ser? ¿O que te imaginas qué quiere decir? 

F: Perspectiva de Derechos… De los derechos que nos dan las leyes. El derecho 

del ser humano…Para mí sinceramente, se los digo, para mí, no tendría que haber una 

diferenciación, o sea para mí a todas las personas tendríamos que atenderlas iguales... es 

lo que yo siento. 

E: ¿Y atenderías Igual a una por ejemplo mujer hetero que a una mujer trans? 

¿Sería la misma atención? 

F: Ó sea en el trato en la consulta sería el mismo.  Ahora tal vez me tenga que fijar 

en diferentes detalles con respecto a lo que es lo médico ¿no?  

E: Bien de esos detalles por ejemplo ¿algunos que se te ocurra ahora? 

F: Me dijiste entre una mujer mujer hetero y... 

E: Y un hombre trans.. lo dije al revés. Sería una mujer con sexo asignado mujer 

pero que se define como hombre trans. 

F: Una mujer que se transformó en hombre. Y bueno obviamente que va a haber 

que hacer todos los controles ginecológicos que le corresponden y después bueno no sé si 

a veces se operan las mamás, a veces no si tiene las mamás, va a haber que controlar las 

mamás también  y no sé qué más. 

E: Sí, sí, por ahí es eso pensar un poquito eso que por ahí uno dice tratar a todos 

por igual y hay ciertas cosas que son particulares. 

F: No y con respecto a lo que es medicina y ese tipo de cosas pero después en el 

trato y todo lo demás debería ser igual.  

E: ¿Consideras que tendría que capacitarte con respecto a este tema? 

F: Sí obvio por supuesto.  No, no me he interiorizado demasiado, debería hacerlo. 

E: ¿Y eso te paso a lo largo de toda tu carrera o sentís la necesidad ahora? 

F: No no la necesidad a partir del ateneo que ustedes dieron... Y también porque 

no me tocó atender gente de la comunidad. Y la vez que atendí a un transexual derivé... 

Para hormonización, lo derivé. 

E: ¿Supiste a dónde derivarlo? 
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F: A ginecología lo mande. 

E: ¿Pero era lo correcto? 

F: No sé si era lo correcto pero en ese momento no estaba el consultorio de…  no 

estaba en ese momento, no estaba, fue hace dos o tres años…  lo derivamos a 

ginecología...  pregunté ahí en ginecología y lo mande para allá. 

E: ¿Cuán preparado te sentís para brindarles atención integral a estas personas 

del colectivo? 

F: Y tal vez no mucho... debería prepararme más... podría desde el punto de 

médico general sí, pero después seguramente me falten algunos detalles y cuestiones a 

tener en cuenta. 

E: ¿Como por ejemplo? 

F: No la sé... Porque si las supiera no te diría que me faltan. 

E: Por ahí médicos o eso pero por ahí en el trato…. Remarcando un poco en el 

trato. 

F: Y en el trato yo la trataría como cualquier persona….Tal cual... Exactamente 

igual para mí no existe una diferenciación en ese sentido... O sea yo puedo estar con una 

persona transexual, gay, lesbiana o lo que sea y tratar de la misma manera a todo el 

mundo. 

E: ¿Y eso te pasó siempre porque vos sos así o lo has tenido que ir aprendiendo? 

F: No, no, siempre fui así. 

E: ¿Y con otros colegas? ¿te ha pasado con otros y otras colegas? ¿te ha pasado 

que han tenido que ir re aprendiendo esto que les pasa? ¿Qué les cuesta un poco el trato? 

F: Imagino que algunos le costará pero yo no puedo decir lo que siente otro 

colega pero bueno... No sé qué es lo que sintieron los demás porque tampoco me puse a 

hablar con los demás a ver qué es lo que le pasa a él cuando atiende a él o a ella, cuando 

atiende una persona...  

E: ¿Y vos cuando tuviste ese caso único que tuviste cómo te sentiste? 

F: Bien interesado pregunté porque hay cosas que desconocía y preguntas...La 

verdad tuve cero prejuicios… 
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E: ¿Y no te quedaste con eso como no sé qué hacer voy a leer? 

F: Vos sabes que no me interesó el tema de la hormonización, como hay tantas 

cosas en medicina general que uno deriva también... Por ejemplo, que se yo, ves un 

nódulo mamario y lo derivas al ginecólogo… Porque se tiene que operar en 

definitiva...Bueno en este caso intérprete como qué bueno, la hormonización la hace el 

ginecólogo en este caso y la derive, ¿me entendés? Hay cosas que sí por ahí me interiorizo 

más y digo bueno esto lo quiero hacer yo pero en este caso no me surgió decir bueno 

quiero aprender yo la hormonización para hacerla yo. 

E: ¿En ese caso en particular por ejemplo le pediste un PAP anal que podríamos 

hacerlo como generalistas? 

F: No, en realidad vino la chica, vino y me dijo que quería aplicar esa cantidad de 

cosas y yo le digo “no, mira esto es mucha cantidad lo que te querés aplicar”, le digo 

“vamos a preguntar”.   Llamé por teléfono,  pregunté, me dijeron mandala a ginecología y 

la mandé a ginecología después no la vi más.  La  habré atendido por  alguna angina 

alguna vez, No sé si la habré visto en alguna guardia. 

E: ¿Control de salud? 

F: No control de salud nunca le hice, no, no. 

E: ¿Cuando atendés a una persona le preguntas sobre su sexualidad? 

F: Si, le pregunto. 

E: ¿Y las prácticas que realiza? 

F: No, no, de las prácticas sexuales mucho no pregunto. Sinceramente no 

preguntó si usa juguetes o ese tipo de cosas, no lo pregunto. 

E: El tipo de relaciones que mantiene. Si son con hombres, con mujeres o con 

ambos. 

F: Sí, sí, sí... generalmente en la charla en la intimidad te lo cuentan…. te lo 

cuentan a veces porque generalmente viene, en ese tipo de preguntas asociadas a qué se 

quieren hacer controles específicos de enfermedades de transmisión sexual porque 

sintieron en algún momento no protección y quieren ver si está todo bien. Tengo muchos 

pacientes gay y muchas pacientes lesbianas... No tengo transexuales. 
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E: Entonces como que eso habitualmente lo preguntas. 

F: Y sexualidad todo desde adolescentes hasta adultos… Inclusive a adultos 

mayores también les pregunto.  

E: ¿Preguntas sobre el tipo de práctica que realiza? 

F: No, si usan juguetes y ese tipo de cosas no. 

E: No, pero por ejemplo si mantienen sexo anal o vaginal. 

F: A veces sí, sí sobre todo a los hombres cuando vienen con una infección 

urinaria si le preguntó 

E: A los hombres... ¿y a las mujeres? 

F: Y a las mujeres le preguntó si usan preservativo o no usan preservativo 

E: ¿Y por relaciones sexuales anales? 

F: Mmm… no les pregunto… no. 

E: Y eso ¿consideras que es por una sensación de pudor de la persona o tuya o 

más o menos por dónde vendría? 

F: Sí, la verdad que no sé, nunca me lo planteé porque en realidad también habría 

que hacer el PAP anal también así que no... Sí, sí, es verdad eso es algo que no. 

E: ¿No lo habías pensado? 

F: No... O sea, alguna vez lo pensé... pero no lo hago en la práctica no. 

E: Vos pensá que no hay una cosa que esté mal o que esté bien... no te estamos 

tomando examen 

F: No no ya sé que no está bien y no está mal,  pero es verdad o sea a veces me 

ha pasado inclusive que han venido mujeres espantadas porque han ido al ginecólogo y el 

ginecólogo le ha preguntado si tenía sexo anal y ese tipo de cosas y se pusieron re 

mal...Así que bueno capaz que hay más prejuicios de la otra persona a la que le estoy 

preguntando qué es que puedas a llegar a tener vos, yo tengo un desparpajo qué puedo 

preguntar cualquier cosas… o sea, en confianza, digamos, ¿no? En el consultorio mano a 

mano.  ya cuando  tengo estudiantes en Sierra chica se me complica porque no puedo 

preguntar… En el consultorio particular si, hablo muchas cosas. 
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E: ¿Has visto u observado situaciones de discriminación o de vulnerabilidad esta 

comunidad en alguna ocasión? 

F: No por ahí algún comentario pero no hacia la persona adelante sino cuando se 

fue... 

E: Bien ¿y cómo has actuado ante esa situación? 

F: Seriamente digo como que eso no se tiene que hacer y bueno... No no es que... 

Igual yo creo que la mayoría de la gente lo está incorporando ¿no? y más las nuevas 

generaciones...  Qué están creciendo con esto y entonces no les sorprende... Yo lo veo con 

mis hijas que no les sorprende nada... Más si te digo a un tipo de... Yo tengo 40 y uno de 

50... O 45, 50 años son más viste mucho más prejuiciosos... Realmente no he vivido 

muchas situaciones de discriminación y todo eso... Que yo las haya visto... Que deben 

pasar seguro... 

E: ¿Nunca te pasó tampoco con algún compañero o compañera de administración 

o de enfermería? 

F: No, no tampoco. 

E: ¿Consideras que en tu rol como profesional de la salud has visto a algunas 

personas les cueste acceder al sistema de salud o que encuentren barreras que le 

imposibiliten llegar? 

F: No, calculo que cualquier barrera que pueda llegar a tener otra persona. A la 

sala por ejemplo a la unidad sanitaria, a un consultorio particular, ninguna barrera... 

E: ¿Y por ejemplo esta chica de la que vos hablabas porque crees que no volvió 

nunca más a un control de salud por ejemplo? 

F: No sé la verdad que no sé... Se dedicaba a la prostitución.. No sé si sigue 

viviendo en Sierra chica.. Sé que no vive más. 

E: No porque por ahí hay muchas barreras que van más allá de la atención o del 

acceso a lo que sería y tiene más que ver con la otra persona en cómo se siente cuando 

va... 
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F: Yo creo que... Con este tema de la hormonización fue dos o tres veces no... 

Cómo que entre que yo pregunté y todo lo demás y averiguamos todos yo un par de veces 

la vi y re bien o sea ningún problema... 

E: Y a partir del ateneo que hemos organizado con la residencia ¿te gustaría 

capacitarte sobre este tema o consideras que no? 

F: No no, sí considero debo aprender algunas cosas. No sé si en profundidad 

como para yo hacer la hormonización porque sinceramente es una de las cosas que no 

tengo ganas yo de hormonizar pero me interesa saber cómo se hace, a dónde derivar... 

Eso sí... Como algunas otras cosas del resto de la medicina ¿no? Qué en algunas 

profundizar más en otras menos... Y decís a esto derivó... Por ejemplo la insulinización de 

un paciente.. Yo generalmente no lo hago o sea... Manejo metformina y cuando llego a la 

insulina digo bueno esto que lo vaya haciendo el endocrinólogo que tiene más práctica en 

ese sentido... La podría llegar a hacer tranquilamente pero a veces por cuestiones de 

tiempo y todas esas cosas prefiero... 

E: ¿Y lo considerás como que debería haber campañas? Cómo hacemos 

campañas para los hipertensos y los diabéticos ¿debería haber campañas para atraer a 

esta población a los consultorios? 

F: No sé no sé... Eso no sé, tengo mis dudas. Para mí... Porque eso sería 

diferenciar y para mí no está bien, no está bueno, eso es lo que siempre pienso o sea por 

ejemplo cuando se hacen las marchas de esto, la marcha de los otros, yo no hago marchas 

de heterosexual ¿no? Pero bueno son comunidades que han estado discriminadas sí... 

Pero me parece que lo mejor es que sea general para todo el mundo... O sea, 

papanicolau... Y si tenés una campaña de pap decís si quieres agregar trans mujeres, 

honesto, los nombres de todas las personas que pueden hacerse el papanicolau.. De 

personas gays, de varones gays... Que no sea algo específico decir bueno.... 

E: Proponemos una campaña de salud del adulto.. ¿Vos pensás que aparecerían o 

te ha pasado en alguna campaña de salud del adulto que vos propones para todos y 

vienen de la comunidad o..? 

F: Y gay sí, lesbianas sí sí.. trans no he tenido porque... 
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E: ¿Y pensás que como personal de salud trabajamos marcados por la 

heteronormatividad? [entrevistadoras aclaran con ejemplos la palabra 

heteronormatividad] 

F: Sí tal cual... Es como decís vos le preguntas a una mujer si usa algún método 

anticonceptivo y ahí te dicen no... Y pregunta por qué no si está en pareja o no.. Hago el 

familiograma o sea en la historia clínica... Y ahí preguntas y te dicen, ahí salta... A veces me 

ha pasado que he preguntado y tu pareja o tu marido y anotas un cuadradito que tenés 

que cambiarlo a un circulito, pero previamente primero el cuadradito... Hay un cuento que 

está buenísimo que entra a un quirófano el mejor cirujano que había, el mejor médico 

cirujano que había y cuando sale no puedo operar es mi hijo y ahora no me acuerdo bien 

el cuento [Risas]. 

Entrevista a profesional D.M. 

E: ¿Sabes que significa la sigla LGTTTBIAQ? 

D: La aprendí hace poco, es compleja la sigla. Si me la decís no me la acuerdo. El 

día que presentaron el ateneo no entendía nada. Veía las siglas y pensé que era una joda, 

después entendí que significaba algo, pero la verdad que no me acuerdo. 

E: La L es de lesbiana, la G de gays, la T de travestis, la otra T de transgénero y la 

otra T de transexual, la B de bisexual, la I de intersex, la Q es de los quer.  

D: Si, estuve leyendo y la Q no entiendo bien qué es, la definición es rara. 

E: Sí, yo tampoco, es rara. Es como una lady gaga. 

D: Si, tampoco estoy al tanto de quien es lady gaga. La conozco, mi hijo la 

escucha, pero para mí es una cantante y no sé qué más. 

E: Claro, ella se define como mujer heterosexual, pero por ahí, usa ciertas 

vestimentas que si vos las ves no sabes bien si es hombre o mujer. Es una persona, con 

características que puede ir para cualquiera de los dos lugares. 

E: Y la A de asexual, que son personas que no consideran la sexualidad, no se 

sienten tampoco ni hombres ni mujeres, ni les interesa interactuar erótica ni 

afectivamente con ningún ser humano.  

D: No me tocó ninguno de esos. 
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E: ¿Conociste alguien del colectivo alguna vez? 

D: Si, incluso tengo pacientes. Pero por ejemplo, tengo un típico caso que es DBT 

y el viene por su consulta de diabetes, no me viene a plantear cuestiones de su sexualidad. 

Y para mí, es travesti, porque no se viste definitivamente como mujer pero, usa aros de 

mujer y no viene tampoco vestido definitivamente como varón. Y la hermana, es lesbiana 

y vienen juntos los dos. Pero nunca me plantearon el tema de sexualidad, quizás no tienen 

confianza conmigo a pesar de que son mis pacientes hace mucho. Siempre vienen por sus 

problemas de salud. Yo tampoco nunca les pregunté acerca de su sexualidad, quizás no 

estamos culturalmente preparados o son barreras, o es algo inconscientemente mío. Ellos 

tampoco nunca me lo plantearon y siempre me vienen a ver por cuestiones de salud 

normales, y yo los atiendo como si fueran cualquier paciente normal. Y de hecho, mirando 

para atrás no sé si los atiendo normal, porque si fuera normal les preguntaría algo de la 

sexualidad. No digo que me de miedo, pero sí que lo esquivo al tema. Vienen con un nene, 

por ejemplo, que no es hijo de ninguno, creo que es el sobrino, y preguntan de la vacuna 

de HPV por ejemplo, por el nene si se preocupan por el tema sexual, pero de ellos no me 

hablan nada. Por ahí, capaz que yo, no me abro como para preguntarles.  

E: Claro, vos nunca les preguntaste a ellos tampoco. 

D: Exacto. Y tengo dos o tres más. En realidad, no me ha tocado que hayan 

venido a consultar por el tema ese en sí. O por ninguna inquietud de las que estamos 

hablando. Han venido por temas de salud digamos. Pero bueno, yo tampoco le ando 

preguntando a todo el mundo. Pero para mí es así: yo atiendo mucho PAMI, mucha gente 

grande, y está el mito de que en las personas mayores no existe la sexualidad, y a mi otros 

colegas me joden con que yo siempre les doy “viagra”, pero es que los pacientes 

consultan y los pacientes quieren tener una sexualidad acorde. Y, por ejemplo, hay 

personas que ni siquiera preguntan del tema. Yo, a los abuelos, a la mayoría, les pregunto. 

O directamente nace de ellos preguntar. Y otros colegas me dicen, que a ellos nunca les 

preguntan, y yo les digo, que capaz es porque no ven la confianza como para preguntarles. 

Yo en general, lo hablo. No puntualmente de todas estas variantes nuevas. Y por ahí es, no 

porque no lo acepte, sino porque culturalmente no estoy preparado. O tengo miedo de 
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preguntar algo, y que ellos me salgan con algo a lo cual yo no sepa qué responderles. El 

otro día cuando ustedes hablaron, por ejemplo, del tratamiento de reemplazo hormonal, 

yo no tengo ni idea. Si un flaco viene y me dice algo al respecto, la verdad es que yo no 

tengo ni idea.  

E: ¿Y sabes por ejemplo a donde derivarlo? 

D: Y la verdad que no, creo que lo mandaría a un endocrinólogo. Pero tampoco se 

si un endocrinólogo tiene la tolerancia para atenderlos, no sé, nosotros tenemos 2 

minutos para atender en las consultas, y en estos casos tenés que escuchar mucho. Pero 

bueno, la verdad es que no tengo ni idea. Entonces quizás uno también esquiva, no 

porque tenga miedo de que salten con algún tema sexual, sino por el miedo de que te 

pregunten algo y no estemos capacitados para responderles. Y nosotros tenemos esa mala 

creencia, de que cuando nos preguntan algo como médicos, nosotros tenemos que tener 

la respuesta para todo. Y no es así. A veces hay cosas que no sabemos.  

E: Vos por ejemplo, ¿considerás que las cuestiones de sexualidad, o todos estos 

temas de los que estamos hablando, no aplican en una consulta de salud? Porque hoy 

hiciste alusión dentro de las consultas “normales” de salud, a temas sobre diabetes o 

hipertensión, haciendo referencia a que estos temas son “temas apartes”. 

D: Si, en realidad, debería de ser así si nos basamos en la definición de salud, pero 

quizás seguimos estando muy estructurados y estos temas no los consideramos un tema 

de salud. Si, lo que dije es un error, involuntario igual, pero un error. Inconscientemente lo 

tomamos como que es algo extra a la salud, y la verdad es que no. Pero bueno, hay 

cambios que no van a ser tan fáciles y que van a llevar tiempo por parte del equipo de 

salud, y también creo, que a veces ellos también tienen barreras. Ellos a veces también se 

ponen a la defensiva, o te van probando a ver hasta dónde ir o no, no sé si todos se abren 

bien. Si ellos también colaboran. Bueno, también hay gente que no tienen ninguna de 

estas problemáticas y también son cerrados, vos le preguntas y no te dicen nada. Vienen y 

pretenden que vos le encuentres los problemas, y la verdad es que acá, la empatía es 

fundamental, tiene que haber una relación de los dos lados. Yo pregunto o trato de 

investigar, y vos tenes que abrirte.  
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E: ¿Consideras que esta población es vulnerable? 

D: Sí, porque por un lado, no hay acceso. Hay poco lugares capacitados para su 

abordaje, y por el otro lado, ellos (cuando digo “ellos” suena feo, como si fueran un grupo 

aparte y la verdad es que somos todos iguales) también se aíslan, o consultan en última 

instancia, cuando podrían venir antes, o no se sienten escuchados. Está bien que se ha 

avanzado mucho, yo el otro día estuve leyendo del consultorio inclusivo por ejemplo, pero 

el consultorio atiende 1 hora, ¿y después que pasa?, ¿sólo en esa hora pueden consultar?. 

Está bien, a lo que había antes es un avance enorme, pero incluso así, sigue habiendo 

barreras. Igualmente, yo no sabía que existía un consultorio inclusivo y paso todos los días 

por la puerta. Me enteré bien cuando hicieron el ateneo. Y la verdad es que es una 

vergüenza. Vos estás trabajando en una institución de salud y ni siquiera te enterás de que 

existe este consultorio. Así que sí, creo que es una población vulnerable, y que también 

quizás ellos no consultan y crean un círculo entre ellos mismos, se dicen entre ellos “hacé 

esto, hacé lo otro”. Puede ser que también la comunidad, no esté haciendo las cosas bien, 

porque tampoco ellos se blanquean. O sea, tendrían que venir normalmente a cualquier 

consultorio de demanda, sin que sea inclusivo. Sin querer, ellos al estar yendo a un 

consultorio inclusivo, también están haciendo una separación. Es como que si la 

comunidad no formará parte del “rebaño” y por eso se hace un consultorio específico 

para ellos. Tendría que ser algo natural, pero bueno, eso va a llevar tiempo.  

Más allá del tema sexual, los médicos tenemos esa cosa de andar diciendo “este 

es un alcohólico”, “este es un H”, “el de la cama 13”, “el caño de tal”. Más allá de la 

sexualidad, es una despersonalización. No sabemos el nombre de pila, por ejemplo, del 

paciente de la cama 13, pero sabemos que es lo que tiene. Es algo general, en todos los 

niveles creamos barreras, no solamente en el tema de identidad sexual.  

E: ¿Consideras que cuando realizas una atención médica, lo haces desde una 

perspectiva de derecho? 

D: ¿Cómo de derecho? 

E: ¿Qué consideras que puede querer decir perspectiva de derecho? 

D: ¿Derecho legal decís vos? 
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E: No, de derechos en general, que cuando una persona viene a la consulta, se 

tengan en cuenta todos los derechos que tiene como paciente. 

D: Es decir, ¿si yo estoy respetando sus derechos? 

E: Claro, y si además haces que se cumplan. 

D: Si. Lo intento hacer. No sé si lo logro. Pasa que también, es una idea y vuelta. 

Por ejemplo, yo no cago a pedo a nadie. Hay colegas que dicen “si no dejas de fumar, no 

vengas más”. Yo, por ejemplo, doy un consejo. Después el paciente, lo toma o lo deja. Yo 

lo veo como que mi tarea es informar, después la decisión es del paciente. Creo que eso 

también es respetar sus derechos. No es que yo no lo considere, pero si un tipo decide 

fumar o drogarse, está dentro de sus derechos. Mi función es hacerle ver, lo que desde un 

determinado punto de vista es saludable o no, después cada uno tiene que armar sus 

conclusiones. Lo que sí, me enoja, es que si yo te doy un consejo y vos no lo tomas, 

después vuelvas a plantearme la misma problemática. Yo ya te sugerí que era lo más 

saludable. Si vos por ejemplo, elegís seguir fumando, después no me rompas las bolas 

cuando te enfermas. Creo que todos tenemos derechos, pero también tenemos 

obligaciones. De los dos lados. Yo tengo que entender al todo el mundo, y por más que el 

paciente tiene derecho a decidir, también tiene obligaciones. La realidad es que nosotros 

también muchas veces vemos más las patologías, que a los pacientes.  

E: ¿Te gustaría capacitarte cómo abordar a las personas de este colectivo? 

D: La verdad es que yo tengo la mente abierta para aprender un montón de 

cosas. Pero me gusta aprender sobre cosas que después sirvan. Si yo me especializo en 

algo, que después no voy a ver a nadie, me parece que es perder el tiempo. No sé, yo voy 

a ver un montón de diabéticos, y no sé cuántas personas del colectivo voy a atender. Si sé 

que voy a atender (suena mal) gastaré mi tiempo en tratar de formarme. Ahora, si no, es 

como que si me pongo a estudiar fibrosis quística, ¿Cuántos pacientes con fibrosis quística 

voy a ver? 

E: ¿O sea que vos considerás que no es necesario formarse en algo que no es 

prevalente? 
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D: Claro, pasa que prevalente debe ser. Pero para serte sincero, no sé si me 

pondría a especializarme específicamente en eso, como tampoco me especializaría en 

otros temas. No sé si puntualmente me dedicaría a esto.  

E: Por ejemplo, vos atendés a una mujer y le pedís un PAP. ¿Le pedís también un 

PAP anal a una persona que tenga relaciones anales ya sea varón o mujer?  

D: No, pero eso es porque desconocía. Ahora que lo conozco, sí. Si un paciente 

me consulta por estos temas, por una cuestión de responsabilidad, si no lo sé, lo voy a 

investigar. Como con cualquier paciente que me consulte algo que no sé. Ahora, si viene 

un paciente y me pregunta sobre tratamiento de reemplazo hormonal, ya no sé si me 

capacitaría porque ya de por si el tema no me gusta. Pero no porque esté en contra de 

que el tipo quiera hacerse mujer o quiera tener lolas, sino porque creo que me va a costar 

aprenderlo y que no lo voy a terminar aprendiendo. Ahora, con el tema del PAP, yo no lo 

sabía, y me da vergüenza no saberlo, pero ahora que lo sé, sí. Si alguien viene y me lo 

plantea, me voy a poner a investigar y me voy a capacitar para poder responderle. Con 

respecto al tratamiento de reemplazo hormonal, no sé si me haría un curso para 

capacitarme en eso.  

E: Y el resto de los colegas, ¿considerás que deberían capacitarse? 

D: Si. La mayoría debería capacitarse ya que no estamos preparados. Las barreras 

salen de nosotros. En el ambiente de la medicina general es distinto. Pero en el ambiente 

clínico, ni hablar que deberíamos capacitarnos.  

E: ¿Crees que es necesario para abordar a una persona integralmente con 

respecto a su salud, preguntar sobre su sexualidad? 

D: Creo que sí. Yo me formé como médico general y antes también preguntaba si 

tenían animales, si tenían agua corriente. Y hoy, ya no lo pregunto más a eso. Tampoco 

voy a ser hipócrita de pensar que tengo que preguntar sobre sexualidad, porque queda 

bien, cuando ya tampoco pregunto por ejemplo, si tienen cloacas. Son cosas que uno da 

por sobreentendidas, y no la pregunta. Por ejemplo, más allá de los temas políticos, 

¿alguno de nosotros les pregunta a los pacientes si tienen para comer? Y me parece que 

eso es un tema mucho más frecuente, que una problemática de identidad.  
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E: ¿Y por qué consideras que estos temas no se abordan tanto? 

D: Me parece que es un problema del sistema. A mí me ponen los turnos cada 5 

minutos y en esos 5 minutos tengo que hacer todo. Y en esos 5 minutos ni siquiera 

hacemos lo básico. Tampoco sé si el sistema de atención se puede arreglar. Los 

estudiantes me hacen acordar cuando yo estudiaba, por todo lo que preguntan. Que ya no 

lo hacemos. Y con el tema sexual, además nos da miedo que nos pregunten y no sepamos, 

porque está esa cultura de que a todo tenemos que dar respuesta y quizás hay cosas que 

no sé. Creo que no damos respuestas a las cosas que la gente realmente necesita, y no se 

cuál es la solución. Y además tampoco se cómo preguntarlo. Al diabético por ejemplo lo 

pregunto, pero más por un tema orgánico. Si tiene impotencia por la diabetes, pero no 

pregunto si se siente cómodo con su pareja. Lo mismo con la depresión, hay un montón y 

nadie pregunta sobre los proyectos o si está conforme con su vida. Es más fácil 5 minutos 

recetar una pastilla que 10 minutos para preguntarle algo. Yo me desilusioné, hacía 

medicina general y hacía mucha promoción de salud. Y un día fui a un congreso y los 

pacientes agarran el 5 % de lo que vos decís. Entonces, por más que preguntemos mucho 

y hagamos mucha promoción, no todos quieren aprender tampoco. Si preguntás cuando 

estás terminando la consulta, si entendieron lo que le dijiste, y la mayoría no entiende 

nada, y eso que yo trato de explicar con ejemplos o no usar palabras raras. Y eso te 

frustra.  

E: ¿Sentís que incomodás u ofendes a una persona si le preguntas por su 

sexualidad? 

D: Creo que sí. Está mal, pero sí. No lo haría en la primera consulta, siempre tiene 

que haber empatía, que no se logra en la primera consulta. Pero en las que siguen, si se da 

la situación, sí. Aunque me parece que inconscientemente uno esquiva ese tema. Yo no he 

preguntado por la inclinación sexual, pienso que se van a enojar o no sé cómo 

preguntarle, entonces lo evito. Igual, yo en ese sentido no soy mucho de abrirme. Si no 

sale de ellos, no lo pregunto.  

E: ¿Crees que dentro de la atención médica, dentro de la sexualidad, tenemos en 

cuenta los estereotipos? 
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D: Sí. El tema “hombre y mujer” está re estructurado. Como pasa en internación 

de clínica médica, que te separan por hombres o mujeres. Está el trolo, la lesbiana. Ya es 

hasta agresivo, porque no estás diciendo el alto, el rubio, el bajo, ya es hiriente. Más allá 

de la decisión que tenga cada uno. Yo antes hacía paliativos, y se hizo una encuesta en 

oncología preguntándole a los pacientes que querían de sus médicos. Nosotros 

respondimos “que tratemos el dolor o que los curemos del cáncer” y lo que ellos dijeron 

era que los médicos les dijéramos “buen día” cuando llegáramos a la habitación y que los 

miremos a los ojos. Mirar a los ojos es parte de la comunicación y es un indicativo de 

confianza, el otro te cree si vos los miras a los ojos. Yo soy muy tímido, y por lo general no 

miro a los ojos. Nosotros a eso no lo tuvimos en cuenta  

E: Y hablando de eso, ¿vos que pensas que la comunidad puede querer de 

nosotros? 

D: Creería que quisieran que los entendiéramos. Creo que no querrían tener un 

consultorio inclusivo, sino que puedan ir a cualquier consultorio. Pero también me parece 

que es una expresión de deseo, que algo que fuera a ocurrir en breve. Acá encima es todo 

un caos, estamos de acá para allá todo el tiempo, la secretaria tiene mal cara. Y muchas 

veces las barreras están en las secretarías. Yo creo que no hay personal administrativo 

capacitado, y ellos son lo primero que los pacientes ven. Capaz que te miran mal como 

están vestidos o te hablan mal de entradas, y esa es la primera barrera.  

Todos estos son temas difíciles, pero ya que se hablen, es un tema importante. 

Por ejemplo si vos tenés internado un paciente transexual y al lado tenés internado un 

paciente arcaico, yo tengo que pensar en los dos y pretender que los dos se sientan bien. 

Respetar a los dos. Tampoco es justo que todo sea incluir y que los demás “se la 

banquen”. Hay personas que son muy estructuradas. Eso tampoco me parece. Y en todos 

lados es así, por ejemplo, en los lugares públicos hay baños para varones y mujeres, no 

hay baños intersex. Tampoco debería haber baños separados para todos, tendría que ser 

un mismo baño para cualquiera. Yo por ejemplo, voy a la pileta y no me gusta ver un tipo 

desnudo al lado mío. Creo que la intimidad es muy importante.  
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En paliativos decían, que había que recordar la decisión del paciente. Nosotros le 

preguntábamos, cuando llegue el momento que querían hacer. Todos te decían que 

querían estar con su familia y no internados. Pero los pensamientos cambian y ese 

pensamiento cuando uno está agónico puede cambiar. Lo que uno dice, puede cambiar. 

Lo que uno dice hoy, puede cambiar mañana y esas decisiones deben respetarse.  

OFF THE RECORD 

Me llama una maestra para decirme que “haga ver” a mi hijo. No me dijo que era 

gay, pero me dijo que “jugaba con las mujeres”. Me cayó mal, pero lo hice. Fui a hablar 

con el pediatra y me mandó a hablar con una psiquiatra. La psiquiatra me pregunto, qué 

pasaría si mi hijo fuera gay. Le dije que yo lo amaba porque era mi hijo, y que lo iba a 

seguir amando. Pero que si podía cambiar esa realidad, lo haría. La psiquiatra me 

preguntó por qué. Yo sabía que estaba mal mi pensamiento, pero era mi pensamiento. 

Hoy sigue teniendo esas actitudes. La psiquiatra me dijo que la sexualidad se va 

construyendo y se va definiendo con el paso de los años. Que yo no puedo hacer nada 

más que aceptarla o no. Recuerdo que me pego mal, no por pensar que “mi hijo va a ser 

trole”. Me pego mal que la psiquiatra me haya preguntado si yo lo iba a querer igual.  

Entrevista a profesional G.G. 

E: ¿Con qué identidad de género te identificas? 

G: Con el género femenino. 

E: ¿Sabes que quiere decir la sigla LGTTTBIQA? 

G: No, no. 

[La entrevistadora da la explicación técnica del significado] 

G: Si la otra vez escuche sobre la nueva generación. Muy bien. 

E: ¿Conocés gente de esta comunidad? 

G: Si, si. 

E: ¿Qué opinión personal tenés al respecto de ellos? 

G: A ellos y a todos. Yo respeto a todos. Respeto las ideas, no sólo las ideas 

políticas, sexuales, las que fueran. Respeto ante todo. 

E: ¿Consideras que ésta es una población vulnerable? ¿De riesgo? 
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G: Sí vulnerable si. Una que son minoría, por ahora son minoría. Y todas las 

minorías son vulnerables en esta sociedad. Y después sí porque esto también recién ahora 

se está abriendo a la sociedad. Y todo lo desconocido también es vulnerable. Lo que no se 

conoce pasa a ser vulnerable.  

E: ¿Consideras que como efectores de salud tenemos las herramientas como para 

tratar a esta población de una manera integral? 

G: Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque todavía pasa mucho por lo personal. 

¿Me entendés? Creo. De cómo yo me voy a dirigir a un transexual, a un travesti. Porque 

todavía estamos en la gente que no cree, que no lo acepta. Que no pasa por creer, ni 

aceptar, ni nada. Pasa por el respeto. Entonces todavía estamos con las individualidades. 

Me parece. Yo porque lo veo desde el punto de vista médico. Hay médicos que no están 

de acuerdo, o no les gusta. Entonces ya lo ven con mala cara, o ya directamente dicen no 

sé cómo atenderlo porque es distinto. Lo atendés como cualquier otra persona. Pero ha 

pasado eso de cómo voy a atender a esta persona que es transexual, que es travesti. Se lo 

replantean otros colegas. Yo no me lo replanteo, porque yo atiendo a todos por igual. Tal 

vez me falta conocimiento de tener que adaptarme a algo. No lo se, tendría que ver. Tal 

vez si, interiorizarme del tema. Ellos piden que uno se adapte a otras cosas.  

E: ¿Te gustaría capacitarte en el tema? 

G: Si por eso. Me gustaría capacitarme para ver que yo le estoy errando en algo 

viste. Que lo tomo con mucha naturalidad y no es tan así. Tal vez necesiten una atención 

especial o distinta. O ellos lo están reclamando ¿Entendés? 

E: Si viene una persona, por ejemplo que se está hormonizando ¿Conoces los 

efectos adversos de las medicaciones que pueden? 

G: No no. 

E: ¿Y sabes a quién derivarlos? Si uno no tiene las herramientas ¿A quién recurrir? 

G: ¿A quién recurrir? No se si lo hacen los endocrinólogos. Pero de última yo 

consulto del hospital, a ustedes. (risas). Si, por wathsapp, a ustedes, a algún 

endocrinólogo. Pregunto. 

E: ¿Buscando una red de apoyo? 
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G: Si. 

E: Además de no sólo lo biológico, estas personas sufren generalmente mucho 

rechazo social, de familias. Tienen altas tasas de suicidios. ¿Consideras que dentro de los 

equipos de salud le brindamos contención emocional, psicológica. un abordaje no sólo 

biológico sino también de todos los otros aspectos? 

G: No, pero porque directamente creo, que no hay muchos equipos de salud. 

Seguimos con el individualismo. No equipos de salud, y como no le prestamos atención a 

cualquiera, ya sea heterosexual, homosexual, a veces no prestamos apoyo psicológico por 

parte de la medicina. No sólo a ellos, sino al resto también. Me parece que falta esa parte 

de la medicina diaria. Que yo hago y que veo. 

E: ¿Te sentirías incómoda atendiendo a gente del colectivo? 

G: No no. Porque ya lo he hecho. Me ha tocado tener internados en la guardia, y 

bueno. Hemos preguntado nombre, y nos han dicho el nombre que llevan, que capaz es 

distinto al del DNI. Totalmente. No no para nada. Es más a veces pienso yo que el otro se 

sienta incómodo con preguntas que uno hace. 

E: ¿Cómo por ejemplo? 

G: Por ejemplo un dolor abdominal, uno ya se va a lo biológico. Entonces a veces 

a un travesti hay que preguntarle sobre la próstata. Y yo no se porque no estoy 

capacitada, si se sentiría mal el otro. 

E: Bueno pero por ahí tené en cuenta esto de que el sexo biológico tiene que ver 

un poco con una atención. 

G: Con la medicina, y sí en parte sí con la atención, con la patología si. Entonces 

uno a veces tiene que hablarles desde el sexo biológico. Yo no me siento incómoda, tal vez 

preguntaría: ¿te sentís incómodo si pregunto tal cosa? 

E: ¿Y no tendrías problema en preguntar? 

G: Claro. Si tiene problemas de próstata. Tal vez le preguntaría si yo lo requiero 

para llegar a un abordaje de saber que es lo que tiene. Nada más es una información 

científica que necesito. Pero no me ha pasado. Todo el mundo… He atendido travestis, he 

atendido homosexuales. 



 
 

85 
 

E: ¿Y con alguno en particular te ha pasado una situación de diferencia? Por 

ejemplo, una persona travesti ¿diferencia de la atención que requieran? 

G: No no. Para nada no.  

E: A la hora de brindar atención médica, ¿considerás que nos regimos por 

estereotipos? 

G: Y si. 

E: ¿Y eso cómo lo explicarías? 

G: ¿A que se refieren con esto? 

E: Por ejemplo, si yo veo una persona que siento que tiene ciertos modismos ya 

presupongo que es… 

G: Ahhh… eso si.  

E: Homosexual. y de esa manera como lo encaro… 

G: Chicas, cuántas veces pasa que… “a éste hay que pedirle un HIV”. Porque 

relacionamos al que está tatuado con el HIV, al que es homosexual con el HIV.  Y no lo 

estamos haciendo con personas de 60 años que vienen con una anemia tremenda, que no 

responde a nada. No pedimos, no decimos. Le pedimos la colonoscopía, pero no pedimos 

el HIV. Esto lo hablé cuando estaban ustedes rotando. Y eso es ser… es con esto de los 

estereotipos de que el HIV… este seguro que se droga. Cuantas veces lo hemos escuchado. 

Nos niega que toma alcohol. No pero este toma alcohol. ¿O no? 

E: ¿Cuáles consideras que son las barreras que enfrenta este colectivo para 

acceder al sistema de salud? ¿Quiénes somos también las barreras? ¿Crees que es una 

población que puede acceder fácil al sistema?  

G: Ves en ese caso yo creo que es como el resto de la gente. Yo creo que se les 

dificulta a todo el mundo. ¿Y por qué se dificulta la llegada al sistema de salud? Es igual 

que en el resto de la gente. No me parece que por tener una condición distinta sexual 

tengan alguna traba para acceder al sistema. Que después una vez que accedan tengan un 

montón de dificultades puede ser. 

E: ¿A qué te referís con eso? 
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G: Y pueden tener la traba en lo que veníamos diciendo, desde el punto de vista 

individual de que alguno prejuzgue, de que maltrate, de que ¿cómo te llamás? María… no 

pero Carlos es tu documento… Carlos de acá, Carlos de allá. ¿Me explico? Por ejemplo. 

Tuvo acceso a la salud, pero hay que ver en qué condiciones tuvo acceso. 

E: ¿Vos pensas que, por ejemplo, que alguien en algún momento venga y te diga 

vos sos Rosa, pero te estoy diciendo Carlos todo el tiempo, no genera una traba al 

próximo? ¿A la próxima consulta que quizás no quiera volver? 

G: Ah puede ser sí, eso sí. Que por segunda vez sí… eso sí. Pero pasa también por 

el estereotipo de la gente hacia nosotros. Pero cuántas veces nos pasa, por ejemplo: me 

atendieron re mal en el hospital, no voy nunca más al hospital. Les doy el ejemplo del 

hospital o donde fuere. Y tal vez no todo el mundo es así dentro de un sistema. No somos 

todos así. Es de todos el estereotipo. 

E: Cuando brindás una atención médica, ¿tenés en cuenta a la persona desde una 

perspectiva de derecho? 

G: Si, si, totalmente. 

E: ¿Conoces algunos derechos puntuales que impliquen a este colectivo? 

G: No no. ¿Qué derecho tienen? ¿Distinto al resto? Prima la autonomía del 

paciente. A ellos y al resto. No se si hay algo en especial que yo no conozca. Pero como 

prima la autonomía del paciente, prima eso.  

E: Por ahí los derechos nos referimos a que, no todos tienen que ver 

estrictamente con la salud, pero si lo que es la salud integral. La salud integral de la 

persona [la entrevistadora explica sobre el matrimonio igualitario]. La ley del paciente 

implica que uno sea tratado por su nombre y apellido como uno lo manifiesta. 

G: Claro. 

E: Todas las personas que quieran hacer un cambio en su cuerpo tengan acceso 

por ejemplo a una hormonización, una cirugía. Eso también se incluye dentro de las leyes. 

La ley de salud mental que también aplica para estos casos, que no siempre tienen una 

salud mental con el bienestar suficiente como para pasar todo lo de la vida. Y me estoy 

olvidando de alguna. La de educación sexual que nos permite reconocer nuestro cuerpo 
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desde más chicos y no tener ningún problema con eso y que el resto por ahí… Una cosa es 

la discriminación y otra como uno se percibe, eso también es un derecho. 

G: Está bien. No vulnero ninguno. (risas) 

E: Es como para que vos los puedas conocer. ¿Cuándo haces una consulta, estas 

en una consulta médica, tema de la sexualidad lo abordas? 

G: (risas) Un poco complicado. 99% de los pacientes son del PAMI (risas).  

E: ¿Eso implica que no les preguntes sobre sexualidad? 

G: No no, no les pregunto yo. Pero si vienen con la problemática o me preguntan, 

no tengo problema. Para nada. Lo he hecho, me han preguntado. 

E: ¿Por qué sentís que no lo preguntas? 

G: mmmm… si porque es parte del control de salud, pero yo no le pregunto.  

E: Ahora vas a empezar a preguntarle… 

G: No, no se si empezaría a preguntarle.  

E: ¿Qué te da vergüenza? 

G: No, no es que me da vergüenza. No se si sería tan útil preguntarle sobre la 

sexualidad. Para mí eh… 

E: ¿Te imaginas para qué podría serlo? ¿Para qué podría ser útil preguntarles? 

G: Si para el paciente tiene alguna problemática. Que el paciente no quiera 

sacárselo. Pero bueno. Pero es raro el paciente que tiene problemas solamente con la 

sexualidad eh. Lo que veo yo frecuentemente. El paciente viene con otras problemáticas 

también. Capaz que ese era el foco pero empiezan con otras problemáticas. Y vos sabes 

que terminas en la parte sexual. Pero tiene otras cosas que lo rodean y que ellos 

manifiestan, porque una cosa interfiere con la otra, y uno llega a ese punto. 

E: ¿Cuándo te ha pasado? ¿O cómo? ¿Un ejemplo de eso? 

G: Un asado con mujeres del PAMI, mujeres añosas que charlando y charlando, 

habían sido abusadas de chicas. Y vienen con algún tipo de problemáticas. Cuando 

empiezan con una problemática ya sea de angustia, de problemas para con sus hijos, 

entonces uno empieza a buscar y encuentra muchos casos de abuso en la niñez. Pero viste 

plantean otra cosa. Entonces uno llega a eso. 
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E: Bien y vos cómo efectora de salud, ¿te parece que tendríamos que ir a buscar? 

por ejemplo nosotros hacemos campaña de adultos para buscar a personas con 

enfermedades crónicas y también a personas sanas. ¿Consideras que tendríamos que 

hacer alguna campaña para buscar a personas del colectivo? 

G: No sé qué pensarían ellos. Porque yo no quiero sectorizarlos. Entonces ellos 

dicen no, esa es una manera de a nosotros discriminarnos. No sé qué opinarían ellos. Hay 

que preguntarles a ello. Si les serviría si. Pero hay que preguntarles. 

E: ¿Qué opinión tenés del consultorio inclusivo que tienen? 

G: No, porque un consultorio a parte no. Porque para mí es discriminar. Tal vez 

fue un reclamo de la comunidad que dijo: “nosotros queremos tener un consultorio a 

parte”. Que no creo. Para mí es una forma de discriminar. Yo quiero en la sala de espera al 

niño, a la mujer, al transexual. Sentados en la sala de espera. Y se atiende. Lo veo más 

natural que hacer un consultorio allá en la esquina donde se atienden los HIV. Los 

alcohólicos van a aquélla, la tercera puerta a la derecha. Los homosexuales van allá. No 

¿por qué la gente se tiene que enterar a qué puerta entro yo? ¿Me entendés? Me parece 

una forma de discriminar. ¿No? Si yo fuera de la comunidad no me gustaría entrar por una 

puerta y la gente en otra. 

E: Bueno por ahí en ese proceso desde la comunidad surgió lo del consultorio. 

G: Bueno si ellos lo plantean y les sirve, bienvenido sea. ¿Cómo no? 

E: Por ahí habría que ver como se sigue ¿no? lo plantearon aparte, y en un 

horario a parte también. tardecita noche. 

G: ¿Ah sí? Mirá. 

E: Si. Alejados de todo.  

G: ¿Pero no es un problema eso? ¿Por qué ellos no quieren que los vean? ¿Por 

qué los discriminan? Porque los miran raro. ¡Entonces tendríamos que abordar eso! ¿Ellos 

no dicen que es por eso? Hay que preguntarles si los miran raro. Entonces hay que 

resolver lo otro. 

E: A nosotros nos han dicho que los pasillos son una pasarela.  

G: Si totalmente. 
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E: Que por eso tienen otras necesidades. 

G: Claro. Hay que lograr que ellos vengan a sentarse acá. Y el que mira feo 

avísanos. (risas). Claro el problema es ese. A la tardecita… que no los vea nadie, que los 

mire raro viste. No es abordar la problemática. Es como ocultarla. 

E: ¿Has vivido dentro del ámbito hospitalario o a nivel privado situaciones de 

violencia o de discriminación hacia este grupo? 

G: No no, me parece que no. Que recuerde yo no. 

E: ¿Ni prejuicios? 

G: No no. Algo groso me acordaría. 

OFF THE RECORD 

De hecho uno discrimina, no entiendo o sea…  

Claro el colectivo. Claro viste, ellos. Tendría que ser todo más natural. Es como el 

negro, el pelirrojo. No es así, pero debería serlo. En definitiva a mi me importa tres pelotas 

los hombres, las mujeres, te queres acostar con uno disfrazado de papá noel no me 

interesa ¿me entendes? no me interesa saberlo. Si alguien tiene una problemática por que 

le gusta, se lo voy a resolver, trataré de resolverlo o derivarlo pero no tendría que ser el 

sexo o la identidad sexual una ¡problemática! Lo es claro, lo es pero no debería serlo. Pero 

lo es con todas las minorías. Primero los negros, después las mujeres, exactamente. En 

todos los tiempos van surgiendo las minorías, yo creo que esto en alguna x cantidad de 

años va a ser natural y no vamos a estar. Ya con la posibilidad de cambiarse el dni, eso 

ayuda un montonazo. Porque es un garronazo estar vestidito que se yo y… Carlos. Yo una 

vez atendí como estudiante de medicina en San Juan de Dios, era una chica chico ¿cómo 

te llamas? María. María de acá, María de allá. Cuando la tengo que anotar. Me di cuenta 

cuando la fui a revisar, tenía barba pero tenía tetitas. Cuando la voy a sentar, la mire y le 

dije disculpame pero tengo que asentar como figura en el documento. Si me dijo… calculo 

que no fue traumático depende de cómo uno aborde la situación. Después una vez 

teníamos un travesti internado con Guille y encima le había crecido la barba y yo le digo 

“mira vos tenés que hacer como dicen las madres. Tenés que andar con ropa interior 

limpia. Vos tenés que andar en el bolsito siempre con una track. Te traes una track te 
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afeitas y listo”. Se mataba de risa. Lo tomo con naturalidad. Uno piensa que le va a re 

molestar y quizás el otro lo tiene más naturalizado. Algunas personas, quizás el problema 

es más tuyo. Con la práctica médica yo no tengo tanto problema he aprendido a decir 

“che… te molesta tal cosa, te puedo decir tal otra”. Que se yo preguntar. 
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Anexo N° 7: Entrevistas a personas de la comunidad LGTB+ 

Entrevista a la comunidad G.P. 

E: ¿Con qué identidad de género te identificas? 

G: Gay. 

E: ¿A la hora de recibir atención médica, como parte de la población, crees que 

tus derechos son tenidos en cuenta? 

G: No. 

E: ¿Por qué? 

G: Porque te tienen que tratar como sos. No te tratan como sos. 

E: ¿Cómo te tratan? 

G: Como una cosa rara a veces, por ciertas personas. 

E: ¿Rara qué? 

G: Nada, sentís que te discriminan porque sos gay. Es evidente igual. 

E: ¿Dónde lo notas más evidente? ¿En qué aspectos? 

G: Por ejemplo para que entiendas. Una vez, no te voy a decir que médico, un 

chico fue con sífilis, y le dijo: “¿y tu novio tiene?”. Por el hecho de ser gay. ¿Se entiende? 

Yo le dije que no tiene que ser gay para tener sífilis. Y me dijo: “bueno para mi si”. 

E: ¿Y a vos eso cómo te pone? 

G: ¿Y a mí cómo me pone? Y a veces mal, porque vos decís ¿por qué es así? 

E: ¿Y por qué pensás que es así? 

G: Porque todavía seguimos con el estigma de que ser ser gay, tienes que ser 

prostituto. Y todavía un montón de gente piensa así. Por más que hemos agarrado un 

montón de campos, enfermería, medicina, todo lo que se te ocurra, todavía siguen 

pensando que sos prostituto. 

E: ¿Como que la única salida laboral que tenés es la calle? 

G: Si. Y lo comprobé cuando dijo eso. 

E: No siempre coincide. 
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G: No, no coincide hasta que vos decís “yo soy esto” pero es complicado hacerse 

cargo y decir “yo soy esto” y decir los demás están esperando algo de mí que nunca voy a 

llegar a cumplir. 

E: ¿Y vos con esa parte como te has sentido? ¿Lo sentiste siempre con tu familia o 

en el ámbito laboral? 

G: Con el mundo. 

E: ¿Y hoy en día te cuesta en el ámbito laboral? Trabajas en el ámbito laboral 

hospitalario, en ese sentido ¿lo notas? 

G: No. 

E: ¿Lo notas o es el ya estoy tan acostumbrado que no me importa? 

G: Sí, hay gente que me lo ha hecho notar pero no me importa. 

E: Claro vas más allá de que uno ya se acostumbra pero sigue pasando esto que 

hablábamos recién. 

G: Si si que todo el mundo dice ¿Por qué? Soy así a ver no hay otra situación. 

E: Como todas las personas somos todos distintos igual, otra pregunta ¿vos crees 

que, viste que nosotros desde los sistema de salud hacemos campañas para los 

hipertensos, para diabéticos y salimos a buscar a la comunidad que tiene factores de 

riesgo y todo ¿vos crees que debería haber campañas para abordar la salud integral de la 

comunidad LGTB+? 

G: Si debería, ¿por qué debería? Por vos y Karina me entere de los PAP de los 

hombres (risas) por eso debería, y yo me puse a pensar yo estando en el sistema de salud 

imagínate la gente que no está en el sistema. 

E: ¿Que no está en el sistema, y en qué harías hincapié ahora por ejemplo qué 

sabes de los PAP? ¿Harías hincapié en el algo? ¿En una campaña? ¿Te interesaría que algo 

no sé en la historia clínica se anote algo o que preguntaran algo o que la campaña tuviera 

cierta característica? 

G: La campaña sería que “acércate al sistema que el sistema no te va a 

discriminar o hacerte bullying o discriminarte del sistema por como sos”. 

E: Claro, que estamos para ayudarte. 
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G: Claro estamos para ayudar. Igual está bueno eso de hacer una campaña y si 

después ustedes necesitan chicos para hacer conozco la mayoría de la comunidad, es 

bárbaro ¿O no? Porque tenes mas rápido. 

E: Sí (risas) es un nexo bastante importante. 

G: De hecho hago gimnasio y somos toda la mayoría. 

E: Bueno pero por ahí esas cosas, en el hecho de la visibilización hace que por ahí 

como que hay ciertos ámbitos que están todos juntos. 

G: Si. 

E: Porque así te lo dicen, y hay ciertos ámbitos donde no ves a nadie. 

G: Ajam. 

E: Dentro de lo que es el sistema de salud capaz nosotros en el CAPS donde 

trabajamos yo no he visto ninguna persona trans por ejemplo y es por ahí porque 

realmente no se concurre viste. 

G: No se concurre vos decís eeehh. 

E: Claro. 

G: Usuario al caps. 

E: Claro. 

G: Pero no se concurre por eso mismo que yo te digo. 

E: Claro y después vas y preguntas como es el consultorio o como seria o como se 

siente la persona en la consulta y ya ahí tenés una brecha bastante importante entonces 

después cuando haces campaña capaz la tendríamos que hacer en el gimnasio. 

G: Nono. 

E: O en algún ámbito. 

G: Nadie hace una campaña que diga “acércate al sistema que no te vamos a 

discriminar” es cierto, es real yo, he visto aparte en la guardia hay gente que se te ríe en la 

cara y vos vulnerable como estás ahora hablemos de agente de salud, vos vulnerable 

como estas un accidente o algo alguien que se te ría en la cara no aparezco mas ¿o no? 

E: Y no, no. 

G: ¿Vos que pensás? Es así. 
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E: Ajam. 

G: Igual es preocupante que una persona que haya estado en la facultad tanto 

tiempo tanto enfermeros como médicos. 

E: O personal administrativo. 

G: O personal administrativo o mucama bueno que sería de una persona por su 

condición sexual estamos un poquito complicados. 

E: Pero sigue pasando lo vemos todos los días, yo lo acabo de evidenciar el 

sábado ¿vos estabas el sábado a la tarde? 

G: No yo estuve a la mañana. 

E: El sábado a la tarde entró una chica del penal. 

G: Ah yo estaba sí. 

E: Un trans, una trans mujer y ¿alguien la trató como era? ¿Cómo se llamaba, 

Micaela? 

G: No. 

E: ¿Alguien le dijo Micaela? No, le decían él. 

G: Si. 

E: Vos por ahí ante esa situación ¿las personas que atienden crees que están 

capacitadas en el tema? o ¿porque pensas que lo hacen? por que no pueden reconocer 

que si ella se identifica como mujer no la pueden tratar como mujer. 

G: Yo te voy a decir una cosa y vos vas a decir mirá, porque la gente por ahí 

acepta las cosas pero no las razona, yo acepto algo pero no lo razono y vos vas a decir 

como para que te des cuenta es esto, nosotros aceptamos que dos chicos se casen pero 

no aceptamos que tengan relaciones sexuales y un matrimonio casado tiene relaciones 

sexuales. Pero te estoy diciendo porque hicimos una campaña y salimos por todos lados a 

favor del matrimonio igualitario pero no aceptamos que tengan relaciones. Entonces 

nosotros no estamos tan con la cabeza abierta. Nos hacemos los copados. 

E: O sea que haya una ley no quiere decir que las cosas se respeten y que la 

comunidad acepte que es una ley listo, es como una bajada de línea. La ley dice que no 

podemos cruzar el semáforo en rojo. 
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G: No, no te estoy diciendo del tema del punto de vista que todos salimos a favor 

del proceso pero no estaban razonando lo que iban a hacer. 

E: Si pero no sé si todos, por ahí depende de quién ha ido a las marchas,  de 

quienes aceptan las cosas como son. 

G: Yo te digo gente que con nosotros tiene la mejor onda, conmigo, con Gustavo 

y con Luisito y por qué discrimina al que va. Entonces no tiene buena onda con nosotros, 

nosotros tampoco. 

E: Claro vos decís que ustedes ahí adentro de su ámbito no sufren la 

discriminación pero si entra otra persona de afuera ustedes ven la discriminación que 

sufre, claro, entonces si tenés razón es careteada. ¿Vos pensás que si hubiese una 

capacitación eso se arreglaría o ya la gente piensa de una forma? 

G: Yo pienso que una capacitación empezamos a razonar, yo a una persona le dije 

están casados son un matrimonio van a tener que tener, ah sí claro pero porque no 

razonás si vos con tu mujer están casados y tienen relaciones ¿por qué ellos no pueden 

tener? ¿Por qué nosotros no podemos? entonces como que no, con una capacitación 

capaz razonamos. 

E: Empezamos a abrirnos y esa capacitación ¿vos creerías que estuviera mejor 

echa por alguien por ejemplo nosotras que estamos empezando con todo el tema o por 

alguien de la comunidad que sepa? 

G: Con los dos. 

E: Que se siente y pueda contar la experiencia. 

G: Con los dos, con las dos partes. 

E: ¿Harías alguna actividad en particular? 

G: ¿Con eso de ayudarles? Si. 

E: No en una capacitación de nosotras sino por ejemplo ¿en qué te enfocarías si 

le dijeras al otro “mirá yo vengo acá y no sé,  que la gente deje de discriminar, que la 

gente entienda por que no tiene que discriminar” por ejemplo? 

G: ¿Por qué no tiene que discriminar? Primero porque somos todos diferentes 

eso se llama… cada uno somos diferentes, nuestro género es diferente y segundo porque 
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nosotros discriminando a la otra persona la limitamos a que la otra persona se capacite 

con algo y busque trabajo o estudie porque lo estamos limitando. 

E: O sea que crees que hacer este tipo de prácticas o relaciones hace que la otra 

persona tenga cierto grado de vulnerabilidad que no le permite acceder a otros derechos. 

G: Claro. 

E: Y vos además de los derechos que se notan en un ámbito de salud ¿tenés 

conocimiento de alguna otra ley o derechos tuyos? 

G: Otro de los temas ¿ustedes vieron la serología del hospital? ¿Se dieron cuenta 

de algo ahí? ¿Porque tenés que decir si sos gay o no? Porque ponete a pensar que una 

persona puede mentir ¿Qué me iban a preguntar? 

E: Esto de los derechos, por ahí estamos enfocadas solamente en el ámbito de 

salud y demás pero si crees que sería necesario conocer todos los derechos a la hora de 

abordar a una persona. 

G: Si. 

E: ¿Y con qué derechos crees que se cuenta hasta ahora comparados con el de 

salud digamos? 

G: No entiendo. 

E: Claro, vos hoy hablaste del matrimonio igualitario por ejemplo, y el acceso a la 

salud también es un derecho de todas las personas pero que no se estaría dando 

integralmente ¿que otros derechos vos reconocerías en tu vida en tu práctica en general 

con respecto a la comunidad? 

G: Por ahí poder tener la misma obra social que la otra persona. Es un derecho 

que no se está cumpliendo mucho. Tenés que hacer un tramiterio importante. 

E: Y pero si sólo por estar casado ya se te corresponde. Es importante saber, es 

otra barrera, es un derecho que se tiene que cumplir y no se estaría cumpliendo la salud 

integral tanto en el ámbito público como en el privado y de hecho la ley obliga a los 

privados a cumplirla exacto. 
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G: No sé qué otro derecho, no me he puesto a pensar. El derecho por ejemplo 

ah…. Yo te lo puedo decir a vos como médica soy gay y por que vos tenés que andar 

ventilando con todo el mundo y escribirlo en una hojita. 

E: ¿A vos te molestaría que se escriba en una hojita? 

G: No, pero hay gente que le molesta. Vos tenés que preguntar eso. 

E: Que figure en su historia clínica, y ¿vos crees que a la gente le molestaría más 

porque se sentiría discriminado si alguien lo lee  o por qué no le gustaría? 

G: Lo que hablamos hoy, hay gente que está asumida, hay gente que no. Hay 

gente que salió del closet, hay gente que no. 

E: Hay gente que afectaría su privacidad. 

G: Claro y vos le podés preguntar, por que otro de los temas que vos le preguntás 

¿sos gay? Si, y otras de las preguntas que hacen ¿saliste del closet o estabas oculto? 

Estaría genial hacer esa pregunta. 

E: Uno a veces asume que si hace esa pregunta te va a contestar y si te contesta 

realmente yo asumiría que es abiertamente y ya lo sabe todo el mundo o si me lo dice a 

mi creo que lo sabrían todos. 

G: Y pero no es lo mismo. Yo cuando empecé primero se lo dije a un desconocido. 

E: ¿Por qué te resultó más fácil? 

G: Si, ¿se entiende? 

E: Es que con un desconocido es más fácil, es entendible más allá de ponele la 

identidad de género hay ciertos problemas de salud que las personas por ahí se lo cuentan 

a los médicos o las médicas bajito y no tiene nada que ver con identidad de género. Son 

cosas que afectan mucho a la persona y que tampoco quieren que figure en ningún lado, 

que no esté puesto en ningún lado. Y cuesta, cuesta bastante esa decisión de contárselo a 

alguien y por ahí vos realmente estás, no faltando pero le preguntaste una cosa y vos ya 

asumís que está todo. 

G: Si, no se si ustedes se han puesto a pensar así como se lo planteo yo pero a 

veces noto en la gente ésta salida del closet. 
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E: No, yo la verdad no porque hasta la pregunta de cuál es tu identidad de género 

estamos llegando y estamos como abriendo un poco ¿no? 

G: Están tratando de conseguir con la comunidad. 

E: Si de aprender también, porque una parte de esta capacitación, nosotros 

hicimos un curso pero fue sólo un curso, o sea porque después la práctica no la tenemos 

porque yo por ejemplo no he atendido a nadie ni homosexuales ni trans nunca 

particularmente,  a la sala no van. 

G: Ojo que yo a veces también como gay me pregunto, ¿cómo me dirijo? Por que 

vos decís ella se hizo llamar Micaela. Pero ella se hizo llamar Micaela y se viste como 

Micaela pero le gusta que le digan Roberto por ejemplo. No es por discriminar, a veces a 

mí como gente de la comunidad me cuesta cómo me dirijo. Como él o como ella. 

E: Y pero si es Micaela es ella. 

G: No, pero está bien lo que vos estás diciendo. Lo que estoy diciendo que se 

puede vestir como Micaela. 

E: Sí sí, pero no se siente, esas son las partes del LGTB que más nos cuestan, que 

por ahí nosotros ahí hemos tenido todo un revuelo con incluir a este, incluir al otro pero 

por ahí hay gente que realmente no está incluida ni en masculino ni en un femenino y uno 

por ahí no se lo plantea y una vez que te lo planteas decís “¿ahora qué hacemos?” porque 

ni mujer ni varón y te quedas así como  ¿y ahora qué hago? pero esas son cosas que hay 

que cambiar. 

G: Igual si ustedes están buscando mucho eso, no sé si están viendo la novela 

Cien Días Para Enamorarse, está planteando eso y está muy bueno como lo está 

planteando, yo la miro y es muy cierto un montón de cosas y cómo se dirige. 

E: Estaría bueno empezar a conocer esas cosas desde nosotros, nosotros ahora 

más que nada. La idea del principio es ésta, es ver cómo las personas que van al sistema 

de salud, cómo se siente desde la comunidad y cómo la persona del sistema de salud se 

siente atendiendo, o sea tener los dos puntos de vista. Y ver estas cosas, tratar de ver si 

vos tuvieras que ir o las veces que fuiste qué sentiste, qué te pasó y cómo lo ves del otro 

lado. Por ahí una de las cosas que has planteado vos en la charla capacitándonos estaría 



 
 

99 
 

pero, son cosas que salen innatas. Innatas y no tanto, sino aprendidas socialmente como 

esto de reírse del otro que no siempre tiene que ser una persona con identidad de género 

diferente a la de uno pero capaz aparece alguien con un índice de masa corporal 

aumentado y también existe la misma risa viste. Pero hay poblaciones que son un poco 

más vulnerables y ésta es una que nosotros reconocemos. 

G: Sí, sí igual hemos avanzado un montón en el tema pero siguen pensando que 

somos prostitutos, pero ha avanzado un montón eso de que hay diferentes ambientes 

pero se sigue pensando lo mismo. 

E: Sí se sigue pensando lo mismo es que si vos vas y sos homosexual te van a 

pedir un HIV solamente porque decís que sos homosexual y si voy yo digo que soy 

heterosexual capaz no me lo piden. Y capaz que yo también lo tengo (risas) y capaz que yo 

tengo más probabilidades porque ni siquiera me preguntaron si yo soy promiscua o no, 

pero como no lo pensaron estamos metidos en la heteronormatividad. 

G: Y otra de las cosas que yo les plantee un día a los chicos, ¿por qué vos no me 

dijiste nada? Por qué te tengo que decir lo que soy si vos no andas por la vida como 

hetero diciendo soy hetero!. 

E: Claro no tenés un cartel aca que diga. Bueno pero por ahí es importante 

preguntar lo de las prácticas. 

G: No no está bien, pero estoy diciendo como la comunidad común ¿Por qué no? 

Si vos no andas por la vida diciendo soy Jaque hetero. 

E: No ando diciendo eso (risas) es como una carta de presentación necesaria para 

que el otro se sienta diferente, y te trate diferente porque de haber sabido capaz no era 

tan buena onda en el ámbito laboral  porque de afuera te va a hablar distinto. ¿Crees que 

nos falta mucho? ¿Qué a la sociedad en general le falta mucho? 

G: Por ahí en todo aspecto, porque tampoco aceptamos el gordo ni el negro, nos 

falta aceptar una vez que aceptemos, avanzamos un montón, no es solamente con el gay. 

E: Si no en todo lo que se escapa de lo que tendría que ser. 

G: Todo lo que la gente dice normal. Además tampoco aceptamos el criterio del 

otro, yo siempre las cargo en el hospital pero si ustedes están a favor porque también han 
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discriminado por eso, a favor o no del aborto, si estás en contra o no si sos pro macrista, 

esas cosas que tampoco podés pensar diferente y ser diferente y aceptarlo. 

E: Nos falta la aceptación, aceptar que el otro puede pensar diferente que 

nosotros. 

G: Y es diferente. Yo lo que le dije una vez a un hombre, yo acepto que él sea 

diferente pero lo que no acepto es que te estás arruinando tu salud por ser diferente 

porque vos sos obeso pero tampoco haces nada para sacar eso, para tratarte como obeso 

y decir voy a un nutricionista, por que hablábamos de ese tema me dice: “me siento mal”, 

“pero hacé algo”. Capaz que a nosotros nos falta eso, decir hago esto para la comunidad 

como vos estás diciendo ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? 

Falta aceptar y… folletería estaría genial sacando la folletería diciendo: No sos 

diferente  porque no somos diferente, nosotros le decimos diferente porque estamos 

fuera de los rangos normal, no somos diferentes, somos distintos. 

E: Si es una parte más de la sociedad, somos todos distintos. 

G: No somos diferentes. 

E: Diferentes no porque somos de la misma especie (risas) humano algunos más 

humanos otros menos pero humano, claro.  

Entrevista a la comunidad de F.F. 

F: ¿Por qué eligieron este tema? 

[La entrevistadora comenta el motivo de la entrevista] 

F: Falta un poco más de conocer… Yo creo que es para perder el prejuicio que 

tienen. Yo no pertenezco a la comunidad pero… yo soy parte de la sociedad, no 

pertenezco a una comunidad. Aparte creo que más que nada cada persona tiene una 

identidad y a veces necesita modificar ciertas cosas de su persona para pertenecer, para 

formar parte de. Creo que yo desde que nací, soy ser humano y formó parte de la 

sociedad, no necesito una etiqueta ni la tengo en la vida diaria pero eso es una 

construcción personal de cada persona. No quiere decir que porque uno no haya 

transitado determinada circunstancia no haya tenido que romper ante ciertos prejuicios 

sociales o ante ciertas cosas familiares no, otras personas lo hayan tenido que hacer o no. 
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Yo por ejemplo en mi vida nunca tuve que salir del closet, nunca salí del closet 

con mi familia, mi familia siempre lo supo, nunca se tocó el tema, fue siempre natural, 

como que siempre se mantuvo lo mismo. O sea mi mamá es súper libre y te dice “si vos 

querés estar con un chico o una chica es cosa tuya y lo que vos hagas en tu cama es 

problema tuyo. Yo soy tu mama! Mientras vos te cuides, tengas los recaudos necesarios, 

de alguna enfermedad de trasmisión sexual, seas una persona, totalmente libre a nivel 

sexual y seas feliz problema tuyo”. Obviamente esto acarrea un montón de otras cosas 

cuando uno se enfrenta ante mi colegio por ejemplo, tenés compañeros, tenés el típico 

compañero que te dice puto, que te dice esto, que te dice aquello.  

Discriminación lo que se dice discriminación nunca lo sentí, esa es la realidad, 

pero porque mi construcción psíquica es distinta, eh no lo considero discriminación, ahora 

si sé que hay personas que por pertenecer o por decir que son gays han tenido… O ya se 

paran diferente o las miran distinto, no sé si tiene que ver con el tipo de personalidad, o 

con formas de llevar la vida como se manejan pero cada persona lo mira de manera 

distinta. Yo de mi parte, siempre lo laboral fue lo laboral, lo personal fue lo personal. 

Si la persona necesita una etiqueta la mayoría de las personas necesitan, ay que 

sos sos gay sos bi, sos trans… no, no soy nada, soy una persona. O sea si a mí me gusta 

estar con un tipo buenísimo, si a mí me gusta estar con una mina buenísimo, sos mi 

compañera de trabajo o sea a vos no te tiene porque importan, ni te tiene que modificar 

la relación. ¿Cuál es el problema?  

Cuando uno expone la vida privada en el trabajo ahí las cosas cambian, pero 

porque cambian porque uno no puede pretender que el otro deje todo su prejuicio, todo 

de lado para aceptarte 100%. La persona tiene un proceso, tiene un proceso de 

aceptación de categorización, de entender un montón de cosas y a su vez de romper con 

esquemas que ya vienen de hace muchos años.  Entonces si vos pretendés que la persona 

automáticamente dé un vuelco, de 360° estás equivocado, estás mal porque no te ponés 

en el lugar del otro. Yo no necesito que me acepten, mientras yo me acepte, perfecto, el 

otro me va a respetar siempre y cuando yo lo respete, es una cuestión de reciprocidad. 

E: ¿Hay momentos en los cuales no te sentiste respetado? 



 
 

102 
 

F: No, no, porque siempre me hice valer por mí mismo y me hice respetar, o sea 

si yo te respeto, vos me respetas la sexualidad o lo que a mí me guste a nivel erótico por 

así decirlo, es una decisión mía. He visto situaciones, no me afectan porque no me siento 

discriminado ni directamente ni indirectamente, sé que hay personas, por ejemplo hay 

médicos viejos que tienen una estructura en la cabeza y está perfecto que la tengan, yo no 

le voy a poner un revólver en la cabeza y hacerlas cambiar pero sí entender que hay 

actitudes, que a ciertas actitudes de las personas que hacen que el otro también 

responda. 

E: ¿Cómo? 

F: Como por ejemplo cuando uno se pone una etiqueta de gay, lesbiana, trans. 

Vamos a separar gay y lesbiana por acá y trans y travesti por acá porque sufren muchas 

otras cosas por la cuestión estética, el cambio estético por ahí es mucho más prejuicioso 

que lo demás pero bueno. El gay y la lesbiana cuando uno se para a nivel laboral… yo me 

llamo F.F,  yo no soy ni gay, ni bi sexual, ni nada, yo soy una persona sexualmente activa 

punto. Yo puedo estar con un chico o una chica o con los dos o con travesti o un 

transexual, eso a mí no me modifica la persona que soy, eso es mi vida privada. Mi vida 

laboral es mi vida laboral, ahora si yo lo traslado a mi vida laboral ahí las cosas cambian. 

Trasladarlo sería: “hola ¿cómo andas? soy gay, me llamo tanto”. Está equivocado de mi 

forma de verlo, sos persona, sos un enfermero, perfecto, lo que vos hagas me tiene sin 

cuidado, pero hay gente que lo necesita expresar como en forma de presentación, es una 

cuestión personal. 

E: ¿Por qué crees que hay gente que lo necesita expresar?  

F: Porque es una cuestión de estructura de cada persona. En realidad cuando vos 

vas evolucionando con el paso del tiempo, desde chiquitito hasta la adolescencia, en la 

adolescencia es el quiebre donde vos decís “loco ¿qué hago con mi vida? ¿cómo hago para 

que esta persona no me diga mas puto o no me trate mal o no me discrimine por? 

Después entendés que la persona te está discriminando por su prejuicio, es suyo no es 

tuyo. Entonces lo del otro es del otro, lo tuyo es tuyo. Pero a su vez tenés que darle 

tiempo a esa persona, a que entienda que vos tenés otra forma diferente, por ahí caminar 
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un poco más afeminado o sos un poco más amanerado o tenés una voz de travesti pero es 

una cuestión, a modo de chiste, yo lo hago a modo de chiste, no me genera angustia, 

nunca me generó angustia la sexualidad, ni nada por el estilo. Sí tengo situaciones en mi 

familia donde bueno, mi papá no decidió tratarme, hace casi 11 años que no me hablo por 

una cuestión de que su prejuicio hizo que pierda un hijo. Es su decisión no la mía yo sigo 

siendo su hijo genéticamente, en los papeles y en el DNI. Pero él no decide tenerme cerca, 

está perfecto por él, yo no lo juzgo, el con su almohada va a tener que resolver sus 

cuestiones, porque cuando vos te parás delante de la gente, la gente no dice “ay es gay 

ese enfermero”,. Es como un anexo que viene ahí, que no sé porque la gente lo pone que 

ni me interesa.  

E: ¿Eso lo sentís? 

F: No, a mi me lo dicen pero yo me mato de risa, no sé por qué me quieren 

etiquetar o encajonar en algún lado donde no me siento, identificado ósea 

E: ¿Y con qué identidad de género te identificas? 

F: Como hombre punto. Si hubiese querido en algún momento cambiar de género 

lo hubiese hecho y te estaría hablando de la misma manera pero con pelo largo, un par de 

tetas y tacos ¿entendés?, pero porque yo me crié así, mi mamá me crió así, y mi familia 

siempre fue muy abierta en el sentido de que bueno lo que es del otro es del otro… 

siempre respétalo cuídalo porque en algún momento te va a volver. 

[F.F. habla de la familia de los distintos tipos de familia, y que familia es quien te 

cuida y con quien te criaste sin importar cómo esté conformada] 

E: ¿Cuando vas al médico te aborda de manera integral teniendo en cuenta tus 

derechos? 

F: Nunca me sentí no incluido, es decir por ejemplo te voy a pedir una serología 

porque sos gay, eso no me pasó nunca. Me ha pasado situaciones que he recurrido al 

hospital con una hemorragia baja, el enfermero que me atiende me contiene, me 

tranquiliza porque yo estaba en una crisis, y la médica que me viene a atender ni siquiera 

me dice hola, lo primero que me dijo fue te metiste un desodorante en el culo. Y ahí la 

mire y le dijo “no doctora, no pero no usted pase de la puerta para allá y siga con su vida, 
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no quiero su atención, no quiero su prejuicio, ni nada de lo suyo, no me interesa” “pero 

soy la médica de guardia” “no me interesa, es no, yo como paciente decido que usted no 

me atienda”. El enfermero me hizo todo lo que la médica tendría que haber hecho, me 

hizo todo el interrogatorio, me pregunto todo hasta que vino mi médica de cabecera que 

estaba en la guardia. Vino y la negra si automáticamente “negro ¿qué te pasó? ¿cuándo 

arrancaste? pero yo sé que también es una cuestión de personas y del impacto. El 

prejuicio, y eso está mal, nosotros como efectores en salud no tenemos que tener un 

prejuicio de la persona que venimos a atender, nosotros tenemos que pensar en la 

persona. A mí ni me importa si violó, si mató, lo que hizo, a mi me importa que la persona 

se recupere y se vaya a su casa, después está la parte moral y toda esa cuestión, “no pero 

es un violador” y bueno de eso se encargará la justicia, y por algo hay cada jerarquía a 

nivel gubernamental. Yo soy un efector de salud, a mi me interesa que vos cumplas tu 

tratamiento. Cuando uno se va a atender, yo personalmente elijo los médicos, elijo en el 

sentido de los conozco, o sea voy, tengo una entrevista y si el médico tiene ciertas cosas... 

mi médica de cabecera de acá es una caja de té la chabona pero conmigo del primer día 

nunca me preguntó de mi vida privada, hablamos de todo lo que teníamos que hablar y en 

un momento me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos te considerás algunas de las 

cosas como gay, bisexual, transexual?, NO, bueno perfecto y ahí que hizo nunca más se 

abordó la conversación hasta que llegamos a un punto de la conversación donde ya la 

parte intima teníamos que charlarlo pero nunca fue prejuiciosa, no, nunca “che me dice te 

has cuidado, no te cuidaste, tenés miedo a ciertas cosas, cuando fue tu último control, 

querés que lo repitamos, te parece si hacemos una serología!, que me parece un poco 

más que sé yo copado por así decirlo. Que directamente me mires y me digas “ah mirá 

este es puto, pidámosle una serología”. 

E: ¿Eso sentís que está marcado? 

F: Si en el hospital sí, pero es automático, la persona que viene con una imagen 

diferente, automáticamente se la intenta encajonar, “ésta es torta, no es torta, entonces 

es travesti” ¿entendés? entonces como no nos encaja, y algo vamos a tener que hacer y 

muchos se corren a un costado pero por sus propios prejuicios en realidad y es porque 
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nunca se sentaron a charlar con nadie, y porque por ahí pueden tener un prejuicio o un 

rechazo hacia la persona que tiene sexo con la misma persona, por una cuestión de que 

pueden haber pasado situaciones complicadas también porque digamos que siendo gay 

ponele vos cuando estás en un boliche cada persona tiene un cartel que dice este es gay 

esta es lesbiana, no. Y cuántas veces nos ha pasado de decir bueno con este me tiro al 

lance a ver que onda y capas que el chabón nada que ver, te comés un re chasco y el 

chabón ya se mal dispone con el resto ¿me entendés? entonces formamos todos parte de 

la misma bolsa que nada ver, y si uno te faltó el respeto no quiere decir que el resto lo 

haga pero ya está predispuesto, como a la defensiva, pasa en el hospital y se ve mucho 

eso pero por situaciones externas no se si dentro del hospital ha pasado. Si conozco 

compañeros que la pasan como el culo pero yo hay cosas que no comparto en su forma de 

vida, por ejemplo yo tengo mi pareja, mi pareja lo vas a ver que va a ir al hospital, que va a 

salir, que va a entrar y nunca nos vas a ver dándonos un beso delante de la gente y no es 

por una cuestión de que no lo pueda hacer, sí lo puedo hacer, obvio, somos personas 

libres. Pero mi respeto también incluye el respeto del otro, mi límite es una línea si yo 

respeto al otro, el otro me va a respetar, yo ayer ponía el ejemplo este mi compañera 

tiene 3 nenas chiquitas, ella las está criando súper libres en el sentido va a la plaza y se 

encuentra con dos chicos abrazados y “¿mamá por qué hay dos chicos abrazados?” “son 

dos personas que se quieren” punto y ahí queda. Ahora es diferente que yo vaya y obligue 

a esa persona a que me acepte y me entienda, por ejemplo que ella esté con los nenes y 

me le pare al lado como ha pasado acá y me ponga a chapar en la puerta de la casa, vos 

que estás haciendo, estás tratando de imponer algo, que tiene que venir solo y es un 

tiempo, la sociedad tiene su tiempo, el otro va a tener su tiempo de explicarle a sus hijos 

de la forma que pueda, que quiera y que le salga, no hay un libro para ser padre, no quiere 

decir que la educación que le de este bien o mal pero yo como persona si tengo ganas de 

vivir mi vida libre, si puedo hacerlo en mi casa tranquilamente, no necesito obligar al otro 

a que me entienda y… no sé si me están entendiendo… ojo son mis prejuicios, a mi me 

molesta pero porque me gustaría que todos puedan andar sin decir “ay este es 

heterosexual, este es bi”. 
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E: Si no se visibiliza unos que no se visibilice otro. 

F: Si podría ser. 

E: O todos o ninguno. 

F: En realidad todos tenemos la libertad de ser libres, que sé yo, me parece que 

pretendemos un montón de cosas y muchos cambios estructurales de cabeza muy 

rápidos. 

E: Por ejemplo que anden 2 personas de la mano. 

F: A mi no me molesta pero sí me pongo a pensar qué forro, osea yo me tengo 

que bancar que a mi en un boliche mucho tiempo atrás que no me dejen chaparme  un 

pibe pero tengo a una mina con media bombacha al aire con un tipo con media mano 

adentro, yo se lo dije al patovica “flaco vos me estás diciendo a mi que yo no me puedo 

chapar a una persona de mi mismo sexo pero tengo que ver a dos que se están re 

toqueteando ¿a vos te excita eso? ¿te encanta? ¿te gusta? perfecto, míralo en una 

película porno, no tengo ganas de verlo en un boliche” “No flaco, no es una discusión para 

tenerla acá adentro, pero a mi no me gusta tampoco pero bueno” que se yo me parece 

que hay una cuestión que la gente que son generacionales que requieren tiempo, que 

falta conocer. 

E: Hoy dijiste una frase vos que “los médicos mayores tienen más prejuicios”. 

F: Mmmm… un poco, yo tengo un compañero, que es médico, que según mis 

compañeros es lo más anti puto que puede haber, a mi nunca me quitó el saludo, nunca 

me miró con cara mala ni me hizo un gesto, entonces yo el otro día le preguntaba a los 

chicos en que basaban eso, o sea por qué decían que esa persona era así “porque hemos 

tenido un montón de situaciones con otros compañeros, y otros colegas tuyos que han 

pasado por el servicio, han pasado situaciones así con esa persona” yo no sé si es por 

cómo me manejo yo, por cómo se maneja el otro, pero a mi en ningún momento me lo 

hizo sentí ni siquiera me di cuenta que el chabón tenía un prejuicio con respecto a la gente 

gay ponele o con rasgos afeminados o ponele el nombre que quieras, no me gusta 

etiquetarme pero para que se entienda me tengo que etiquetar a veces. Sí creo que las 

generaciones más antiguas vienen con una estructura en la cabeza que también tienen 
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que ver con la sociedad, nosotros venimos de una sociedad que queremos, muchos 

cambios de golpe y todo rápido y dar vuelta la hoja y pretender que no pasó nada y no 

funciona así.  

Nuestra base es de una iglesia en donde el catolicismo impuso un montón de 

cosas en la sociedad, y lo naturalmente visto y normal está dado por la iglesia que es la 

mamá y el papá y toda esa perfección que no existe. Está bien como sociedad que 

logramos un montón de cosas, todas las presidencias han logrado a nivel social muchos 

cambios, hoy en día tenemos una ley de identidad de género dónde me parece perfecto 

que la persona que no se sienta bien con su cuerpo tenga la posibilidad de poder acceder 

a un cambio en su cuerpo junto con una identidad con un documento, no es algo, una 

pavada, es algo re lindo para la persona porque aparte es un proceso dificilísimo, muy 

difícil pero la persona que atraviesa ese cambio tiene muchas expectativas y ante esas 

expectativas juzga al otro, la persona que está en el camino de cambiar de género, está 

atravesando por un montón de cosas desde una imagen corporal que no coincide con su 

psíquica, con una cuestión erótica sexual. Pero las expectativas es que yo me transformo 

en mujer y mañana vos me tenés que decir si o si Roberta, y no funciona así por más que 

yo te vea Roberta, yo te ví toda la vida como Juan entonces entendeme que yo tengo un 

tiempo, voy a tener mis cosas, me va a costar como a cualquier persona le va a costar, de 

un momento para otro tener que pasar de varón a mujer, de mujer a varón, es difícil no es 

fácil. 

Yo tengo una amiga que la conocí como Juliana y ahora es Julian y yo atravesé 

con ella todo el proceso y para mi fue dificilísimo y a veces se me escapa y ella me 

entiende y se mata de risa y me dice está bien, yo a vos te lo perdono, es que a mí y a 

cualquiera se lo tenés que perdonar, porque cualquiera puede estar en la misma 

situación, yo la conocí como una mujer hecha y derecha con tacos, pintada, es fuerte y 

está bárbaro pero entendeme que yo también tengo mis tiempos. Yo entiendo que vos 

atravesaste un montón de cosas súper difíciles al igual que un travesti o un hermafrodita 

que no sabe con qué género quedarse, súper fuerte sobre todo la tortura y la presión 

psíquica de la familia, la familia es como mi mamá no me va a querer, mi papá no me va a 
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querer y es como se arma un globo donde muchas personas deciden no continuar con su 

vida, y es algo real y triste pero es la realidad, donde ni siquiera pueden conformar su 

cabeza, ósea no son estables, ni siquiera su cabeza es estable porque ante la mirada del 

otro se desmorona, no funciona así, una persona no tiene que ser así, una persona vale 

por sí misma desde el momento que nace hasta que muere, entonces si tiene amigos, no 

tiene amigos, tiene familia o no tiene familia, sigue siendo una persona individual, y tiene 

que permanecer fuerte ante el resto, obviamente le van a pasar un montón de cosas en el 

medio que lo van a debilitar, y lo van a hacer pedazo y es entendible, y necesita la 

contención y la ayuda. 

Yo viví 14 años, desde 0 a 14, situaciones de violencia con mi papá “puto, puto, 

puto, trolo” hasta que tomé la decisión de irme a una ciudad más grande, ver la 

mentalidad de la gente, ver si uno puede ser libre, a ver si el prejuicio es tan fuerte como 

en un pueblo más chico, allá el prejuicio es altísimo, yo lo desdramatizo. 

E: Pero no quiere decir que no hayas tenido estas situaciones. 

F: Las tuve sí como proceso mío, nunca me pasó de estar en la escuela y que mis 

compañeros no me hablen por ser puto, jamás, ni tampoco me siento ofendido cuando 

me dicen puto. Porque tengo la persona que me dio la base. Si la persona que está 

atravesando por estos cambios tiene una base que tambalea, tambalea el otro, yo me 

apoyé en mi mejor amiga, “vos hacé lo que se te cante”.  También me apoye en mi 

hermana que me dijo “che a mí contame porque mamá se va a dar cuenta” Mamá ya sabe 

desde que nací… no le tengo que decir nada. 

E: ¿Vos crees que la persona que te pueda acompañar en este proceso puede ser 

un profesional de la salud?  

F: Es que debería ser un profesional de la salud, me encantaría que el sistema de 

salud entienda que la persona es persona. Y lo que elige en una cama es problema de la 

persona excepto que sea un trastorno mental, bueno ya ahí nos vamos por otro lado, 

después el resto a mi no me debería importar lo que hace esa persona en la cama. 

Solamente si usa protección, método de barrera, sexo seguro, uno le tiene que brindar a 

la persona todo porque eso somos, todo lo que sabemos lo tenemos que compartir, y 
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compartir también implica salir a la calle, conocer a la gente, escuchar, ver lo que está 

pasando, muchas barreras somos nosotros mismos. Muchas personas no usan método de 

barrera porque cuando se acerca a la sala a pedir protección ve a la secretaria que está ahí 

con una cara de ocote, y te pregunta, a ver ¿por qué me tenés q preguntar? ¿vos quién 

sos? y de última aconsejame, no me preguntes, yo siento que la información muchas 

veces la retenemos, no la soltamos. 

E: Le tenemos que decir primero a la secretaria que tenés y eso ya es una barrera. 

F: Obvio que es una barrera ¿por qué le tengo q decir yo que tengo? a la 

secretaria no le interesa, le tiene que importar mis datos personales, no le tengo q decir 

de la ventanilla “no sabes que me salió una verruga anal” Porque no se entera sólo la 

secretaría y eso lo sabemos todos, se entera Gachi, Pachi y un montón de gente más y 

corren los chusmerios, pasa todo el tiempo en el hospital. Porque el secreto profesional lo 

manejamos ahí adentro y con determinadas personas, no se maneja directamente, está 

desvirtuado, pero porque nunca nadie se les plantó y les dijo “loco ¿qué les pasa? ¿por 

qué se meten conmigo? a quién le importa si vos tenés un HIV o no, a vos te importa que 

es tu vida, que sabes que tenés que tener el tratamiento, y que lo tenés que cumplir como 

efector de salud, yo tengo que hacer que vos lo cumplas, que llegues a la medicación, que 

logres tener la contención psicológica que necesitás, no me interesa saber quién te lo 

contagio, eso es de chusma, eso es de no tener vida, de importarte el culo ajeno. No es lo 

mismo que lo preguntes en un consultorio y que con esa info vos tomes medidas como 

una conducta médica, a que me lo preguntes en una guardia y después te juntes a tomar 

mate a contarle a otros, eso es de chusma, porque pasa. Yo voy a que el secreto 

profesional tiene que ser dentro de un consultorio, en la calle como con cualquier 

persona.  

E: En un momento vos dijiste que por esta situación que te pasó en el hospital no 

volverías ¿considerás que existen barreras en el acceso a la salud pública? 

F: Si, muchas, nosotros somos las barreras, nosotros como efectores de salud.  

E: ¿Y por qué? 
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F: Porque tenemos un montón de lo primero que hacemos es mirar a la persona 

de arriba abajo y no le pregunto ni como se llama ni qué le pasó, estoy mirando más allá 

de eso, estoy mirando cuán conocida es, cuántos quilombos tiene, como que nos fijamos 

en un montón de otras cosas que lo que nos importa que es ser objetivos y se desvirtúa. 

Digo que somos nosotros el problema y la barrera porque los CAPS tienen que funcionar 

como hospitales. 

E: ¿En qué sentido? 

F: Que nosotros no podemos recibir toda la demanda en un hospital, estamos 

hablando de una salud pública y lo primero que hacemos es hegemonizar todo el hospital. 

El aborto legal ayer hablaba porque es un tema que siempre surge y surge de lo mismo 

cuántos de nosotros enfermeros salimos a la calle por decisión, no por castigo, porque 

otra de las cosas los CAPS son castigo para los enfermeros, sabemos cuántos embarazos 

adolescentes tenemos, cuántas madres adolescentes, cuántas vacunas completas 

tenemos, cuánta violencia de género, violencia infantil, hay un montón de cosas, no nos 

conocemos, ¿por qué? Porque no salimos puerta por puerta al barrio, no tenemos la más 

pálida idea porque siempre hay alguien que lo hace por nosotros, que es más cómodo, 

pero al momento de salir al choque lo primero que decimos es “ah no la piba lo va a usar 

como método anticonceptivo” flaca primero, no es un método anticonceptivo, porque la 

mina que decide abortar no es que dice “ahh vamos a abortar, voy a tener pibes y los voy 

a ir matando por la vida” porque no funciona así, ósea, no pueden ser tan cerrados, pero 

vos como efector de salud tenés que conocer que en la calle tenés embarazos no 

deseados, tenés chicas jóvenes que no tienen una protección, que no tienen educación 

sexual, eso es importantísimo, la educación sexual sale de nosotros también, el efector de 

salud tiene que enseñarle a los pibes como colocarse un preservativo, a las chicas como 

tomar la pastilla, utilizar un diu, un chip que elijan, no tenemos que esperar que la 

persona venga a nosotros porque no funciona así, porque nunca funcionó, evidentemente 

con el paso de los años nunca funcionó que la gente venga a nosotros, ósea no nos va a 

quedar otra que nosotros salir a la calle. Cuando salimos a la calle vemos que hay un 

montón de mujeres en clandestinidad, porque que te metan un cabo de un perejil o una 
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aguja de tejer es horrible y son situaciones que pasan, pero le pasa a la gente que no tiene 

acceso a nada, y hay gente que realmente no lo tiene, porque hay gente que a nivel de 

estructura, de educación, hay un montón de cosas que desconoce, que saben que le 

pertenece como persona, que es un derecho de ellos, hay un montón de cosas, que 

desconocen y las desconocen porque nadie salió a contárselos, porque todos esperamos 

que vengan a nosotros y no es así, pero todos sabemos que los ginecólogos se llenan de 

plata, sacándoles las pibes no deseados a las minas, entonces por qué avalamos eso. 

Cuando esa mujer podría haber conocido los métodos anticonceptivos y lograr llegar a 

algo un poco más cuidado, con una decisión más consciente y más formada. Yo no quiero 

que la sociedad juzgue a la mujer, que la minimice ni la esclavice por lo que decide hacer 

con su cuerpo, la mujer es consciente y sabe lo que tiene que hacer. No es que sale a la 

calle con un pañuelo verde porque tiene ganas de hacer una marcha, no funciona así, es 

una cuestión de cabeza, de liberación porque la mujer viene pidiendo sus derechos desde 

hace años!  

E: ¿Vos crees que desde el colectivo se han generado movimientos de derechos 

las chicas? 

F: Mira yo hace muchos años que no pertenezco al colectivo, porque yo no 

confío, no tengo amigos gays, tengo amigas lesbianas y muy poquitas, me manejo con 

personas heterosexuales por poner una etiqueta, me ha pasado de pertenecer a una 

comunidad hace muchos años En el 2013 éramos una gran comunidad, hacíamos fiestas, 

era más relajado, existía el prejuicio pero nunca participé de ninguna marcha, no me 

juzgues a mí si no la quiero hacer porque yo ya soy parte de la sociedad, no necesito 

marchar para pertenecer, cuando yo empecé a conocer la gente, en el ambiente hay un 

montón de códigos y de cosas, y es que si tu amiga se acuesta con tu pareja, estamos al 

horno, bueno vos imagínate que todo tu grupo de amigos estén con tu pareja, y distintas 

situaciones han hecho que yo no confíe y cuando veo a una persona que es gay por así 

decirlo está todo bien bailamos capaz que nos probamos tacos y nos ponemos pestañas 

postizas, pero el sigue con su vida y yo con la mía, no me incluyo porque yo formo parte 

de un sistema público, no me gusta tampoco, hay cosas que no y por eso yo digo son 
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prejuicios míos, yo y mi psicóloga tenemos larga data de charla que con el tiempo creo 

que se me van a empezar a ir, ojalá. 

Pero son situaciones que a mí me han llevado a no pertenecer, conozco el 

ambiente, se quienes son, todos del primero al último, todos y hay mucha promiscuidad y 

hay mucha forreada, por un pedazo de carne son capaces de matar. Eran mis amigos 

posta y no… es complicado pasar situaciones personales donde me han dejado hecho 

mierda y me aleje de todo el colectivo. A mí no me gusta estar en un grupo de personas 

donde hay secretos y se cagan entre todos. No es de todos pero cada uno tiene sus 

situaciones personales. Hoy en día el colectivo es diferente, me molesta que hoy, que vos 

como hombre tengas el pelo de fucsia, uñas rojas y demás y “flaco sos un tipo si querés 

vestirte así convertirte en mujer y te van a entender mucho mejor”. Ojo es una visión mía. 

Por eso cuando vino Gustavo y me dijo “las chicas te quieren hacer una 

entrevista, vos no perteneces” pero el vino y me lo dijo aparte conociéndome me dijo que 

yo tenía que aportar mi parte de como lo había vivido, mi experiencia “porque vos tenés 

una manera distinta de ver la vida” Porque somos personas que nos gustan personas del 

mismo sexo pero somos el agua y el aceite en el modo de enfrentar la vida. Hoy en día el 

colectivo está como muy liberal y está perfecto, está buenísimo, yo también voy a fiestas 

del colectivo y está perfecto y me cago de risa, pero ya hay mucho libertinaje y a mi no me 

gusta.  

E: ¿Tu médica te pregunta qué prácticas sexuales tenés? 

F: Si me pregunta todo y yo le cuento todo, cuando la conocí era cerrada pero lo 

fuimos trabajando y ya me pregunta todo, con el tiempo empezó a conocerme y siempre 

me dice lo mismo vos sos vos, y sí yo soy yo, no me generalices ni me pongas a todos en la 

misma bolsa porque no somos todos iguales. Las experiencias hicieron que yo me aleje y 

me llene de prejuicios y no quiera salir a chaparme a un tipo en la calle pero porque a mi 

no me gusta porque lo he visto, lo he compartido y me sentí incómodo. 

E: ¿Has visto discriminación o prejuicios dentro del hospital? 

F: Sí, he visto y muchos, es automático y en pediatría ni les cuento pero por una 

cuestión de que la nena nene nos complica la existencia no entiendo por qué, ¿es nena o 
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nene? Y qué te importa si es nena o nene, ¿qué querés? le vamos a poner una sonda 

vesical, preguntale, tenés vagina o pene o sino preguntale a la mamá el nombre te lo dice, 

punto, por qué juzgar y categorizar, y termina siendo “ésta que no se sabe que es”. Yo soy 

bastante empático y te trato como me gusta que me traten. A mi no me importa si es 

nena y quiere ser nene o un pato, el chico tiene que sanarse e irse a su casa. Si veo una 

imposición de los padres medio violenta como decirle “vos sos Malena, vos sos Malena” le 

digo “cálmate y déjala a la chica que le gusta el pelo corto” hay familias en donde uno 

puede por ahí acceder un poco más a charlar, hacer de psicólogo, amo los casos sociales, 

de los cuales me siento identificado porque en varias oportunidades intenté acabar con mi 

vida y me he autoflagelado también.  

E: ¿Crees que tenga que ver con tu identidad de género? 

F: Si tiene mucho que ver.  

E: ¿Crees que eso ha tenido que ver con la elección de tu identidad de 

género? 

F: Si, ha tenido mucho que ver, porque fue una catarata de cosas, a los 14 años 

mi mamá y mi papá se separan por mi, porque mi madre toma la decisión de agarrar el 

toro por las astas y decir basta!!! Se terminó, ya me fumé 14 años, pero la entendí,y la 

defendí porque sentí que me estaba por primera vez defendiendo, como diciendo, basta 

hasta acá pude yo, podés vos. Y a partir de allí empezaron todas las cosas, empezó la 

autoflagelación, el primer intento de suicidio, con familia alrededor, con apoyo, psicólogo, 

etc. Cuando me vengo para acá,  me pasa todo esto que te cuento con el colectivo, el 

boom que terminó de reventar, me apoyo en un acompañante terapéutico que conozco 

de la nada, por Facebook, el chabón cayó a las 3 de la mañana en mi casa, me contuvo, me 

siguió un montón de tiempo, él también pertenece al colectivo, yo nunca lo supe. Lo supe 

cuando nunca más fue mi acompañante terapéutico y lo vi con su pareja. ¿Qué onda? Le 

dije, nada, cada persona vive y es feliz con quien quiere, creo que vos tenés mucho para 

trabajar. 

A partir de ahí empecé la construcción personal, uno cuando se cae al pozo tenés 

dos opciones, o quedarte y taparte con tierra o intentar subir y salir, y si salís y te volvés a 
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caer, salí, no te vuelvas a quedar, siempre y cuando tengas una red de contención y una 

red de apoyo  que te ayude, yo la tengo. 

E: Y, ¿desde el consultorio de salud brindamos apoyo? 

F: Si, a veces si, si, más que nada lo que es contención, y también está esto del 

prejuicio, las H por ej, nadie pregunta qué les pasa en la casa. Las H son las H, las pendejas 

que nos hacen la vida imposible, los pendejos que decís que tiene, que tiene, que tiene, y 

es incertidumbre, ¿ y si no es una H? le preguntaste, por ejemplo a mi me pasó en la 

guardia , entró un nene con una discapacidad, los papas divinos, re copados, “hola doctora 

cómo le va” súper divinos, los saco afuera para ponerle la vía al nene, le levanto la remera 

y le veo una marca en la panza, le levanto la remera un poco más y veo que tenía la marca 

de una soga y ahí descubrimos que el papá ataba al nene durante el día afuera de la casa, 

llamamos a servicio local, fue a verlo y encontró al niño atado fuera de su casa, hoy el 

nene sigue con su papá, y nosotros como enfermeros no hicimos nada tampoco, mis 

compañeros no hicieron nada, “yo ni loca me meto, que se arregle la policía y servicio 

local”. 

Cada persona es muy diferente en su crianza, y la adolescencia las marcó, a todos 

nos marcó, yo me hago todo el tiempo catarsis, hablo y me autoanalizo, hay gente que no 

lo hace o lo hace y se sigue discriminando. Es todo un tema cuando vos sentís que los 

demás no te aceptan o no te entienden, es complicado, y pedís ayuda y siempre la pedís al 

que no te puede contener. Es como que sos un imán. Creo que si las personas usáramos 

una cartilla de presentación con nombre, apellido y profesión estaría buenísimo, el resto, 

la sexualidad nada. Todos merecen contención y merecen información, mucha 

información, falta mucha información. 

E: ¿Consideras que los efectores de salud deberíamos salir a buscar a la gente de 

la comunidad, del colectivo? 

F: Estaba pensando. 

E: Por ejemplo, como salimos a buscar a los diabéticos, los hipertensos. 

F: Mirá qué paradójico no, vos estás comparando un colectivo de elección con 

patologías, no es una enfermedad, es una decisión. 
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E: ¿Deberíamos tratar a las personas del colectivo diferente o hacer alguna cosa 

en especial con las personas del colectivo cuando hacemos un control de salud? 

F: No, tener en cuenta las prácticas, las barreras. Las prácticas sexuales las 

practica cualquier persona , el tema es que hay algunas prácticas que se desconocen, 

cuando se implementan, chau, fuiste, por ejemplo, el SADO, hoy en día se usa mucho, el 

sadomasoquismo, acá en Olavarría se usa mucho, hay un montón de cosas que se 

desconocen, por ejemplo, yo un día se lo dije a un chico que me estaba contando que sus 

prácticas sexuales por medio del ano le dolían y le parecían dolorosas, y yo le dije mirá 

flaco, yo te voy a contar una cosa, es un músculo, vuelve a su lugar original pero lleva un 

proceso, vos no podés pretender que se dilate de golpe. Le dije, ¿a vos alguna vez te pasó 

estar teniendo relaciones y desmayarte? Nadie se lo preguntó, pero a muchos de los que 

tienen relaciones anales les pasa, es por una cuestión vagal, lo desconocen, les da miedo, 

se privan y no lo hacen más, y no funciona así. Es la posición, la higiene, etc, un montón de 

cosas que los efectores deberíamos conocer y trasladarlo al otro, hay prejuicios. Cuando 

las chicas vienen con la ITU, sabemos que usar el bidet, tener relaciones primero por el 

ano y luego la vagina, hace que la E coli, ascienda, son cosas que la gente desconoce y en 

estas prácticas que les estaba contando del sado, también pasa, se usan cosas que a mi 

me dan impresión, látigos, picanas, elementos que son como un poco mucho, tranquilo, 

usan geles, lubricación, preservativos. Hay un montón de cosas que necesitamos nosotros 

primero conocer y desprejuiciarnos, tenemos que decirles que hay que usar preservativo 

para realizarle sexo oral a una persona que no conoce. No lo hacemos, le vemos una llaga 

y decimos quien sabe esta que pene chupó, nunca le preguntamos si uso algún método de 

barrera, no sabemos que tiene la otra persona, a parte todos apagamos la luz. 

Hay un montón de cosas que no conocemos, que debemos conocer y que hay 

una parte que más que nada no queremos conocer, porque no se usa, no es normal, etc. 

Si todos fuéramos sexualmente abiertos, sin tener tapujos, evitaríamos un 

montón de cosas. Muchísimas y en el colectivo mucho más. EN EL COLECTIVO LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESERVATIVO ES PRIMORDIAL y no está incorporado. 
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E: Cuando yo me refiero en salir a buscarlos y hacer campañas me refiero a : 

acércate que el sistema de salud está abierto, ¿vos dudas que el sistema de salud está 

abierto para recibirlos? 

F: Silencio, qué complicado!!! ¿Pero sabés porqué siento que no está preparado? 

Porque tuvieron que hacer un gabinete a parte, ¿porqué a parte? ¿por qué tratás a una 

persona que decidió tener sexo con otra de su mismo género en un consultorio aparte? si 

lo estás discriminando, después no me vengas a hablar de apertura mental. 

E: ¿Ahí vos considerás que fue una decisión de salud o que el mismo colectivo 

lo decidió? 

F: Yo hubiese decidido que fuera a parte, porque el sistema no está preparado, 

porque el sistema tiene mucho prejuicio y yo prefiero que me atienda una médica con la 

cabeza abierta a encontrarme con una médica que cuando me vea con una hemorragia 

baja ni siquiera me pregunte que te pasó y me diga te colaste un desodorante. Capaz que 

fue una decisión del colectivo y si lo decidió, buenísimo, pero ¿por qué se 

autodiscriminan, por qué hacen un consultorio aparte? ¿por qué no vamos todos/as a 

capacitar a salud, porque el colectivo no se acerca al sistema de salud? ¿Por qué el 

sistema de salud se tiene que acercar al colectivo? El colectivo no se acerca por los 

prejuicios. A mí me pasa algo con mi pareja y lo último que quiero es entrar al hospital, 

porque sabemos que se entera todo el hospital, en el privado no te pasa. Se maneja 

diferente la información, no todos los servicios saben lo que pasa en los demás. 

Como sistema tenemos que recolectar al colectivo y el colectivo tiene que bajar a 

tierra, pero necesito que el sistema me dé una mano, pero como no nos pasa nunca, 

cuando te pasa y te acercas te dan con un caño. 

Si el país nos está diciendo que es abierto, aunque la sociedad tenga otro tiempo, 

porque el gobierno nos impuso las leyes pero la sociedad todavía no las procesó, las está 

procesando a medida que se van implementando y ahí viene el problema, que procesarlo 

mientras se están implementando, quiere decir que uno todo el tiempo tenga cosas y 

preguntás  y es una cosa que no termina nunca, es un ciclo. En cambio si nos hubiésemos 
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preparado como sociedad y después se hubieran implementado las leyes sería diferente. 

La respuesta y el impacto serían diferentes, con todos. 

E:  ¿Y cómo nos hubiéramos preparado como sociedad? 

F: Y con todo lo que no debería haber pasado hasta el momento, con una 

educación sexual desde temprana edad, un estado laico, derechos iguales tanto mujeres 

como hombres, estoy podrido, el patriarcado me tiene cansado. La educación es la base. 

La educación te la dá no sólo tu casa, la escuela es tu segunda casa cuando sos chico, y si 

vos tenés una buena educación considerás tu casa y tu segunda casa, para mi fue la 

segunda casa mi escuela. Yo tenía un compañero que era igual que yo, peor de puto que 

yo, y el chabón sufrió todo, no lo dejaban jugar al fútbol, le decían: “no puto vos dejate de 

joder” y yo estaba al lado, y el chabón que hizo, en lugar de tomar bronca con la gente 

que lo discriminaba se la agarró conmigo y me odiaba a mi, ¿por qué? Porque yo tenía 

todo y él no tenía nada. Una vez llegamos a una pelea fuerte, intensa, donde yo le dije: 

“mirá flaco si a vos te dicen puto y te largas a llorar, vos tenés que decirle a la gente que 

eso no te gusta, y si vos decís que no, es no, no no es un no con un si encubierto, es un 

no” punto, te hace mal, te hace mal. 

A mi la primera vez que me dijeron puto “no pará flaco, ubicate en la palmera” 

una vez un compañero dijo: “a los puto hay que matarlos a todos y colgarlos con un 

florero en el culo” Yo le digo “Alonso yo no tengo un florero en el culo” me dijo “vos 

callate que no sos puto”. Y bueno, yo le digo: “si vos querés decir que no lo soy no lo soy, 

pero a mi me gustan los tipos” y me quedó mirando, y yo le dije “desde que nací siempre 

fui igual, y ¿por qué a mí me aceptas, me lo perdonás y a mi compañero le haces esto?” 

porque el chabón realmente lo padeció. 

Tercer año de la secundaria, había que hacer un video y cada curso elegía una 

temática, el curso de él eligió Zulma Lobato, eran 29 mujeres y un varón. Mi curso tenía 

que elegir un tema y mis compañeros eran todos super machitos y eligieron Gloria Trevi, y 

pregunté quién se iba a disfrazar de Gloria Trevi, yo sentadito así, a mi que ni me miraran, 

lo primero que me dijeron “Fede vos”, los varones del grupo, las chicas empezaron, “no 

que pavada, que Federico no se va a vestir” los varones me dijeron que querían que yo lo 
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haga y se encargaron de conseguirme todo, ellos, y eso lo seguí charlando aún hoy cuando 

nos juntamos: “chicos a él le hicieron la vida imposible; pero él es un puto de mierda!!!” 

Decían. Pero es igual es una persona, no lo tenés que discriminar ni tratar mal, no lo 

merece. Cuando salieron los dos videos, era por aplauso, y gané yo, y el director de la 

secundaria no sabía que era yo, pensaba que era mi compañero, y fue y lo abrazó, y mis 

compañeros le dijeron que era yo el del video. En un momento el director se dio cuenta 

que a mi compañero lo tenía como a un lado y una semana después cuando vamos a 

Bariloche me tocó dormir en la misma habitación que él, y los pibes no lo querían en la 

habitación y yo les pregunté: ¿en algún momento les hizo algo, se les insinuó, les faltó el 

respeto, algo, como para que tengan tanto rechazo? Me dijeron no, no lo queremos, y 

terminó durmiendo en la habitación de las mujeres, y yo dormí con todos los `pibes. Y un 

dia el chabón me dijo “mi problema no es con vos, es como vos te manejas ¿por qué a vos 

si, y a mi no?” Es que yo tampoco lo entiendo, le dije.. 

E: ¿Has pensado en el futuro ser padre, tener una familia? 

F: Ay ¿por qué me tocaste el tema? No estoy hormonizado pero tengo una 

sensibilidad. Si, es lo que me falta, yo me formé, elegí la carrera que quiero ser el resto de 

mi vida, Elegí el contacto con la persona, el ver, el acompañar todo el proceso de 

enfermedad o salud. El día que presencié un parto fue lo mejor que me pasó en la vida, 

me hubiese encantado ser hombre como soy y tener un útero, es por lo único que me 

hubiera gustado ser mujer, ah y por los tacos. Cuando decidí quedarme en Carlos Casares 

a trabajar en enfermería, sorprendí a mis familiares, nadie quería que me quedara, soy la 

oveja negra de la familia, igual me quieren. 

Yo tenía como meta recibirme de enfermero y dedicarme a ello, trabajar en 

pediatría, cuando me enfrente a la muerte, me di cuenta que me faltaba algo. Siempre 

quise ser papá, mi idea era serlo a los 25 años, no tengo un útero, no tengo ovarios. 

Necesito una mujer para procrear, es la realidad. Ahí empecé a construir mi idea, mi 

imagen, que iba a ser el día de mañana. Sí, mi proyecto de vida es que me voy a sentir 

realizado cuando tenga un hijo. Pero ahí vienen los prejuicios, ¿cómo le voy a decir a mi 

hijo que nació de una pipeta?, no, no se lo voy a poder explicar. Si le explico que salió de 
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un vientre alquilado me va a seguir preguntando que tiene mamá y la va a querer conocer, 

no le voy a decir que no tiene mamá. Entonces dije voy a ser papá con una mujer, mi idea 

es ser papá y que mi hijo tenga una mamá, no busco una pareja. Quiero una mujer que 

sea mamá y que tenga momentos conmigo que voy a ser su papá. 

E: ¿ Y si vos tenés una pareja? 

F: Lo debería entender, el hijo es mío, va a tener mi genética. Yo a mi viejo no lo 

tuve, creo que mi hijo si necesita un papá, pero también quiero que tenga una mamá. A lo 

mejor en algún momento tengo que llegar a alquilar un vientre para tener un hijo, y 

bueno, no voy a ser infeliz por eso. Yo necesito cumplir mi proyecto de vida, y mi proyecto 

de vida finaliza el día que tenga un hijo. Y arranca, se reinicia, termina la parte mía 

individual y arranca la que somos dos. También me encantaría adoptar y que fuera rápido, 

pero también sé que esa persona tiene una familia biológica, y como sé yo que no va a 

venir y me lo va a sacar. Ese es el miedo que tenemos todos los que queremos adoptar. 

 Entrevista a comunidad P.L. 

E: ¿Con respecto a tu identidad de género cómo te definirías?  

P: Como mujer transgénero, cuesta igual. Es raro que nos tengamos que poner un 

nombre porque yo soy mujer pero bueno los estereotipos y la vida te hacen que te pongas 

debajo de una etiqueta. Es medio heavy, pero por etiqueta entró dentro de lo que sería 

mujer transgénero. 

E: A la hora de recibir atención médica ¿cuáles crees que son tus derechos a tener 

en cuenta? 

P: Creo que mis derechos son los mismos que los de cualquier persona, 

heterosexual, bisexual, lo que se le antoje ser. No tendría que tener ni menos ni más 

privilegios. 

E: ¿Podrías identificar alguno de esos derechos? 

P: Tener una atención cordial sin sentir discriminación, no sentir diferencia en 

ningún momento ni que se me dé más atención por ser lo que soy. Para todos por igual, 

obviamente que el trato es distinto porque somos personas individuales y racionales a su 

manera. Creo que no tendría que tener beneficios ni lo contrario. Un trato cordial como 
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cualquiera por el sólo hecho de ser persona, más  allá de lo que uno sea, sienta o quiera 

ser. 

E: ¿Te has atendido en Olavarría para una consulta médica?  

P: Solo en guardias. 

E: ¿Y cómo identificaste la consulta, como te sentiste? 

P: Hace un tiempo tuve que ir a una guardia por un accidente de relación sexual y 

me llamó la atención la reacción del médico al enterarse que soy trans, como que se 

sorprendió. Me parece que tendría que ser algo natural en la época que estamos 

atravesando. Pero creo que hay muchos prejuicios. Puede sorprender, porque puede ser 

que no te lo esperes, pero tal vez no demostrarlo si te sorprende y evitar ciertos 

comentarios. Porque quizás para quedar bien te dicen “no pareces” o “no me lo 

esperaba”, y la verdad es que soy mujer, no tengo que parecer ni demostrar nada. 

Terminan haciéndote sentir distinto, más allá de que lo somos, pero más bien en un nivel 

de inferioridad.  

E: ¿Vos donde te atendés? 

P: Tengo mi médico de cabecera en Azul que me atiende desde los 14 años y 

después tengo mi médico que me acompaña en el proceso y en el que cambio que 

atravesé y estoy atravesando que está en La Plata. 

E: ¿Y a él como llegaste? 

P: Por internet, googleando. Llegue a él por consulta de cirugía, es un consultorio 

interdisciplinario.  

E: ¿Vos eso nunca lo percibiste como una barrera? 

P: Sí, porque eso tendría que estar en todos lados, no en ciertos puntos, acá está 

en el Gutiérrez, en el Duran, en Córdoba y en Tucumán. Tendría que ser una cirugía como 

cualquiera y podría realizarse en cualquier hospital que tenga las condiciones. Obvio que 

una cirugía no se va a poder realizar en un CAPS, pero si tener un consultorio para abordar 

estas situaciones. Que nos ayuden a llegar o a tener las herramientas. Yo elegí irme a La 

Plata pero si hubiera podido quedarme acá o en Azul lo hubiese hecho. 
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La ley tiene sus beneficios hasta que le tocas el bolsillo al Estado. Yo mi 

tratamiento no fue una barrera porque lo pude costear pero mucha gente no puede. El 

Estado no te da nada, la ley dice que las hormonas deben ser gratis y también las cirugías 

o que no necesitas ninguna justificación por un psicólogo para hacer el cambio de 

identidad, y sin embargo conozco casos a los cuales se lo han exigido para hacer el cambio 

de identidad en el DNI. En el Duran por ejemplo, antes de empezar el tratamiento te 

exigen un certificado por un psicólogo que certifique el cambio de identidad. En La Plata 

no, vos vas, decís que es lo que sentís y empiezan a acompañarte como pueden y a tu 

medida. Son barreras económicas, que están porque la ley no se respeta. Tendría que ser 

en todos lados, a la vuelta de la esquina y sin embargo no está. 

Yo tengo el cambio de DNI. Siempre digo que fui afortunada. Yo en un principio 

me fui a estudiar a La Plata porque pensaba que mi futuro y mi vida estaban ahí, porque 

era el lugar donde estaba mi médico. Y eso también es triste pensarlo, una adolescente 

pensando que su futuro se encuentra en una ciudad donde está la posibilidad de cambiar 

de género. Es muy limitado. Cuando fui a hacer el cambio de identidad me tocó una 

abogada de Azul que me hizo todo enseguida, lo que tenía que tardar 7 meses a mi me 

tardó un mes y medio, pero no todos tiene  las mismas posibilidades, conozco casos que 

han estado 2 o 3 años. Porque las cosas se archivan. Lo que más tarda es la rectificación 

de la partida de nacimiento que tarda 7 meses, luego el documento tarda lo mismo que 

cualquiera. Pero muchas veces lo archivan, porque piensan que no es nada primordial, 

como que si estuviste viviendo muchos años así podes estar un tiempo más, como que 

ponen prioridades, y acá no hay prioridades. Además ellos no son quienes para estimar de 

cuánto una persona puede esperar o no.  

La humillación además al no tener el DNI, sobre todo en el sistema de salud. Si 

vos vas a atenderte y no tenés el cambio de DNI hecho, te llaman por el nombre de DNI y 

es horrible. A mí no me ha pasado, porque ni bien tuve el cambio de DNI me acerque a 

ANSES, a los bancos, a la obra social y cambie mi identidad. Ya por sistema, conocí a una 

persona que trabaja en ANSES que cambió los datos en el sistema y por ejemplo una vez 

fui a la terminal a sacar un pasaje y aparecía con mi nueva identidad. Pero no todos tienen 
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esa suerte. Con respecto a los administrativos, si vos ves que en el DNI figura Carlos 

Alberto pero vos ves que es una mujer, no lo llames por el nombre del DNI. Falta mucha 

empatía. Se cierran en que somos bichos raros y pertenecemos a determinada 

comunidad. Por eso mucha gente se cierra en una comunidad. Yo no pertenezco a 

ninguna comunidad, pertenezco a la misma comunidad que todos. Pertenezco a la 

sociedad en sí. Pero mucha gente se cierra en eso porque se cruzan con gente que no les 

tiene empatía y tienen la necesidad de descubrirse en algo o en alguien, como en el 

colectivo por ejemplo. 

Lo que si nunca me preguntaron, es por la familia, y me parece que es re 

importante, en ningún lugar, ni siquiera en La Plata. Y eso es re importante, como te ves 

en un futuro. Muchos lo que piensan es que porque soy mujer trans, tengo que tener un 

novio homosexual para que pueda estar conmigo, porque yo soy hombre y siempre voy a 

hacer hombre. Y eso también te imposibilita como que nunca vaya a tener familia. Y yo 

quiero tener familia y estaría bueno que las leyes cambien, sobre todo la de adopción para 

que sea fácil para la gente heteronormativa, como para la que no.   

En la consulta se siente la diferencia, vos como no sos mujer, no tenés útero ni 

vagina ni ovario no te hablan de embarazo, ni familia. A mis amigas lo primero que le 

dicen es de los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo, por ejemplo. Tampoco 

tenemos que olvidar, el tema de las ITS, sabiendo que la comunidad trans hoy en día en 

Argentina, la principal causa de muerte son las ITS. Creo que está muy desfasado el 

sistema de salud con respecto a lo que es la normatividad. 

E: ¿Prejuicio al pedir serologías? 

P: Yo no hace mucho consulte porque me volvió a agarrar escabiosis, tuve un 

segundo episodio. La médica que me atendió me dijo que era muy raro, y yo le dije que 

no, que era VIH positivo y que por lo tanto tengo las defensas por el piso, y me dijo 

“bueno entonces vamos a pedirte VDRL”. Un amigo se contagió de escabiosis, fue a la 

guardia y nadie le pidió VDRL. No puede ser esa diferencia. A mí ya me es indiferente y no 

me pesa. No me pesa porque ya estoy acostumbrada. Lamentablemente si no te 

acostumbras vivís sufriendo. Esto en el sistema de salud tiene que cambiar, pensar que las 
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ITS son de las personas del colectivo, ya está, tendría que ir terminando, y lo vemos en 

médicos que se recibieron hace 3 o 4 años, que están viviendo la misma era que vos. Falta 

demasiada empatía y falta de información. No está bueno normalizar estas situaciones, 

pero llega un momento que lo tenés que hacer porque el que la termina pasando mal es 

uno mismo. Es ir en contra de la corriente. 

E: ¿Cómo te sentís con respecto al colectivo? 

P: No me siento parte. Yo entiendo que gracias al colectivo y la movilización y 

visibilización se consiguieron muchas leyes. Pero yo tengo una bandera que me representa 

que es la misma que a todos, la de mi país, la celeste y blanca, no tengo porque ponerme 

ninguna bandera con los colores del arco iris. Yo pertenezco a una sociedad, no 

pertenezco a ninguna comunidad más que a la que viví toda mi vida. Entiendo y respeto 

que hay gente que lo necesita pero no lo comparto. Creo que ellos mismos se apartan y no 

se integran. Como que ese es su mundo, y su mundo es todo. Eso también hace que la 

brecha se extienda cada vez más hay una grieta que separa la heteronormatividad de lo 

diverso, y lo diverso no es lo normal cuando la diversidad tendría que ser lo normal. Hay 

desfasajes de ambos lados, de la heteronormatividad como del colectivo. El colectivo 

divide mucho más todavía. Estoy agradecida de todo lo que se logró gracias al colectivo 

porque sin la identidad de género a mí las cosas se me hubiesen dificultado mucho más, 

pero todo tiene un límite.  

E: ¿Te parece que el sistema de salud tendría que salir a buscar al colectivo? 

P: Yo creo que el sistema de salud no tendría que buscar a nadie, tiene que 

promover la promoción y prevención para todos, no sólo para un cierto grupo porque sino 

seguimos marginando y la brecha se sigue abriendo cada vez más. Tendría que ser para 

todos por igual. Salir a buscar a las personas del colectivo, de la misma manera en que se 

sale a buscar a los DBT por ejemplo, sería patologizar. La homosexualidad no es 

patológica.  

E: ¿Tiene que ver con el mayor riesgo, por ejemplo con altas tasas de suicidio? 

P: El suicidio es subjetivo, yo no le voy a echar la culpa al sistema de salud. Si lo 

hago es porque no tengo acompañamiento. Porque si este sistema de salud me rechaza, y 
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tengo alguien que me acompañe, me voy a otro lugar que tenga un sistema de salud más 

accesible. Porque lamentablemente hay que manejarse así. 

E: Claro, pero porque hoy más temprano decías que las mujeres trans vivían 

menos.  

P: Sí, pero por ejemplo, se tuvo que hacer una ley de cupo laboral trans. Eso no 

puede pasar. ¿Y porque se mueren las mujeres trans? Porque encuentran como única 

salida el trabajo sexual, no se cuidan y terminan con ITS hasta que se mueren. La 

expectativa no cambio, sigue siendo de 40 años, igual que hace 15 años atrás, eso no 

puede pasar. Es tristisimo. 

E: No viene por patologizar pero si desde el punto de que quizás es una población 

más vulnerable. 

P: Sí, es más vulnerable. Por las puertas que se les cierran. No ir a buscarlo, sino 

que las campañas sean abiertas para todos y todas. Aunque uno tampoco puede obligar, 

también pasa con las mujeres que son trabajadoras sexuales y vos le queres dar una mano 

y se niegan y vos no podes ir contra su voluntad. 

E: ¿Vos crees que se aíslan o no se acercan de antemano al sistema de salud? 

P: Si, por miedo. El miedo siempre está. A sentirse humillada. Vas a tener más 

miedo a decir que sos gay, lesbiana o trans, que a decir que estás embarazada con 16 

años. Está el miedo social a una sociedad que te juzga, además de los prejuicios propios. 

Yo tengo que luchar contra mis propios prejuicios y contra los de la sociedad.  

Las palabras están muy mal empleadas, que hasta uno mismo siente como un 

insulto que le digan homosexual. Si a mí me dicen trans, más allá de que no me halaga, no 

lo siento como un insulto, porque es lo que soy. Y eso también siento que el colectivo 

implementa un montón. Hace que las personas se victimice y se crean tanto que son 

víctimas, que muchos no hacen su propia lucha por eso. Porque creen que son víctimas. 

Eso tendría que terminar, homosexual no es insulto al igual que heterosexual. La gente ni 

siquiera se sienta a pensarlo. Y uno es lo que es y si se siente bien con lo que es no tiene 

que sentirlo como un insulto. A mí si me dicen traba si me molesta, porque no soy 
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travesti. Eso es lo que tienen las etiquetas, que si bien son pésimas, nos diferencian. 

Porque yo no soy lo mismo que un travesti.  

Yo creo que lo que la gente no entiende muchas cosas y se aprovecha de eso 

porque te ven diferente e inferior. Hay que luchar por el respeto. Vos podes aceptar o no 

mi situación, pero si respétame por el simple hecho de ser persona. Yo hay muchas cosas 

que no comparto pero sin embargo la respeto. El mundo sigue por las adversidades, que 

se confrontan, yo no puedo criticar a los conservadores ni ellos a mi porque nos criaron 

distinto, sentimos distinto. Pero hay mucha lucha de ego de “yo tengo la razón” y no hay 

una razón, hay sentimientos y eso es lo que uno tiene que hacer valer y hacer respetar.  

Yo creo que si hay alguien a quien se debe echarle la culpa de las muertes de las 

mujeres trans, es al sistema de salud. Como pasa con el TARV, que se niega. Eso es 

asesinato. Pensar en vos y creer en que el otro se joda. Sos mujer trans, tenes HIV, jodete, 

vos te lo búscate, te pasa por ser mujer trans y ser promiscua. Es tristísimo, pero más de 

uno piensa así.  

 


