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                            CEMERA 

   
  Adolescentes y     

  jóvenes lesbianas,    

  gay, bisexuales o con     

  dudas en su    

  orientación sexual 

 

 

Herramientas de consejería y 

acompañamiento    



     Personas GLB  “no aparecen repentinamente en la edad adulta” 

     Grupo “invisible” durante la adolescencia 

  Adolescentes y jóvenes de ambos sexos que se cuestionan su   

  sexualidad, que tienen dudas acerca de su orientación sexual o    

  que se definen como lesbianas, gays o bisexuales SI ¡¡existen!! 

Frankowski and  Committee on Adolescence Sexual Orientation and Adolescents. . Pediatrics 2004 



Adolescencia 

Cambios del desarrollo la esfera  biopsicosocial que todo adolescente. 

Tareas de la 

adolescencia 

         

   Formulación y consolidación de la identidad 

                           Identidad Sexual 

 



    Desafíos y obstáculos derivados del estigma social, prejuicios,     

    homofobia, discriminación y otros estresores asociados a una    

    identidad no heterosexual  

Adolescencia y desarrollo de la identidad 

identidad 

Enfrentar retos adicionales:  interrogantes orientación sexual  



Preguntas 

  

¿Cuándo descubriste tu heterosexualidad? 

 

   

¿Te costó mucho aceptar tu heterosexualidad? 

 

 ¿Cómo piensas contárselo a tus padres? 

 ¿Y a tus amigos? 



• Tortillera 

• Hueca 

• Camiona 

• Marimacha 

• Vegetariana 

• Tatu 

• Truxa 

• Panquequera 

• Lela 

• Maricona 

• Webia 

• Maraca 



Garth D. Meckler. Nondisclosure of Sexual Orientation to a Physician Among a Sample of Gay, Lesbian, and Bisexual 

Youth. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 2006 

 131 adolescentes entre 14-18 años que se identificaban como GLB 

 35% de la muestra informa que su médico lo sabía. 

 Miedo a que no se respete confidencialidad 

Temor a la reacción del profesional 

Padres presentes 

 Culpa y vergüenza internalizada 

 64% “solo preguntarme” 



Principales razones para 

no indagar sobre 

orientación sexual en 

anamnesis de 

adolescentes 

sexualmente activo/a 

Asumir 

heterosexualidad 

Se olvidó 

preguntar 

Padres 

presentes 

No hubo 

tiempo 

Incomodidad 

del 

profesional 

Haría sentir 

incómodo al 

adolescente 

No lo 

consideraba 

importante 



 
Lo más importante:  
 

  Habilidades  para interactuar con jóvenes. 

  Confidencialidad. 

  Habilidades de escucha, conocimiento, experiencia y actitud de   

      respeto. 

 No sentirse juzgados/das. 

 

 
 Género y orientación sexual del profesional tiene poca importancia. 

 
 Énfasis no solo en riesgos de salud (promoción y prevención). 
 
 Aspectos  familiares, como conversar del tema con la familia. 



Escasas instancias de capacitación. 

Muchos profesionales de la salud no se sienten preparados/as 

para acoger y abordar las dudas en la orientación sexual o la 

diversidad sexual  en forma efectiva y sin prejuicios. 



Academia Americana de Pediatría entrega  recomendaciones para la 

atención y el cuidado integral de este grupo de adolescentes y 

jóvenes.     

Las/os adolescentes LGB son una población desatendida. 

La homofobia y el heterosexismo contribuyen a  la inequidad en el 

acceso y atención en salud. 

Estigmatización y rechazo familiar son comunes: riesgo 

Salir del closet puede tener repercusiones: victimización 
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La orientación homosexual no parece predisponer a problemas de 

salud mental. Las consecuencias sociales de este “estilo de vida” 

(rechazo, acoso, aislamiento social) pueden originar problemas 

emocionales secundarios graves. 

Evaluar deseos de mantener o alterar actual preferencia sexual .  

 Psicoterapia a quienes desean mantener su orientación homosexual, 

pero están sufriendo estrés psicológico debido a esta decisión y a 

quienes desean cambiar a una orientación sexual heterosexual. 

1973, la Asociación Americana de Psiquiatría  dejó de clasificar a la 

homosex. como un desorden  calificándola más bien como una 

opción alternativa de la expresión sexual.  
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La orientación sexual no es una elección, las  personas no  

eligen ser homosexuales o heterosexuales. 

Mayor  conciencia sobre la homosexualidad, el cambio de 

actitudes hacia esta orientación sexual. 

 

Sin embargo, la expresión de los comportamientos sexuales y el 

estilo de vida es una opción para todos  los adolescentes, 

independientemente de su orientación sexual. 

 



Etiología, prevalencia 

Necesario  comprender los problemas médicos y psicosociales  que 

enfrentan los jóvenes con orientación homosexual (familia, colegio y 

comunidad) 

HIV 

Terapia dirigida específicamente a cambiar la orientación sexual 

está contraindicada (culpa, ansiedad) 

Estigma, prejuicios, secreto, falta modelos etc. 
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 Se debe preguntar por orientación sexual  a todos los adolescentes. 

 Proporcionar información actualizada, confidencial y sin prejuicios. 

Atentos a las potenciales dificultades. CONSEJERÍA.  Derivar SOS. 

Disparidades en salud. 

Garantizar en la consulta un espacio seguro,  de confianza, comprensivo. 

 Advocacy comunitario.  

 Los jóvenes están reconociendo su orientación sexual antes que en el pasado, 

haciendo de este un tema de importancia para los pediatras.  (14-16 años) 



  Los profesionales de salud que atienden adolescentes deben    

 capacitarse y adquirir las habilidades necesarias para dar una  

 atención competente, culturalmente eficaz  y sin prejuicios  a 

 personas LGBT. 
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Consejería al/la adolescente y familia. 





Garth D. Meckler. Nondisclosure of Sexual Orientation to a Physician Among a Sample of Gay, Lesbian, and 

Bisexual Youth.  Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 2006 

La Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Medicina 

Adolescente recomiendan conversar sobre la orientación sexual 
como parte del monitoreo de la salud de los adolescentes .  

Frankowski BL. Sexual orientation and adolescents. Pediatrics. 2004;113:1827-1832. 

O’Connell. AAP News Policy offers recommendations for care of LGBTQ youth. 2013 

Levine. Office-Based Care for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and QuestioningYouth.   COMMITTEE ON 

ADOLESCENCE, Pediatrics 2013;132;e297 

SAM. Society for Adolescent Medicine position paper on reproductive health care for adolescents. J Adolesc Health. 

1991;12:649-661 



Committee on Adolescent Health Care.   
American College of Obstetricians and 
Gynecologists.   
(ACOG) 2003 



Committee on Adolescent Health Care.   
The American College of Obstetricians 
and Gynecologists.  
ACOG 2010 







Disparidades en salud 

 3 – 5 veces mayor probabilidad de consumo de drogas y OH. 

 3 veces mayor probabilidad de ideación o intento suicida. 
 
        Marshal M., Friedman M., Stall R., King K., Miles J. “Sexual orientation and adolescent substance use: a meta     

        analysis and methodolical review”. Addiction 2008. 

 Adolescentes lesbianas/bisexuales mayor frecuencia de embarazo 

que adolescentes heterosexuales (12% vs 5%).  
 

          Levine D. “Office-Based care for lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning youth”. Pediatrics 2013. 
            Tumaini R., Austin S., Schuster M. “The Health and Health Care of LGB Adolescents”. Annu. Rev. Public Health 2010. 

 ITS,  estudios en mujeres universitarias lesbianas/bisexuales, la 

frecuencia de ITS  aumentaba de 2 a 9 % cuando existía el 

antecedente de sexo con hombres. 
Levine D. “Office-Based care for lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning youth”. Pediatrics 2013. 



  Violencia LGB:  85%  víctima de acoso verbal; 40% acoso físico; 

19% agresión física el año anterior y 2/3 reportaban sentirse 

inseguros en su ambiente escolar. 

 

 2 veces mayor probabilidad de intimidación online/internet que 

sus pares heterosexuales  
Recommendations for Promoting the Health and Well-Being of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Adolescents: A 

Position Paper of the Society for Adolescent Health and Medicine. Journal of Adolescent Health 2013; 

Disparidades en salud 

 Violencia sexual, un 33 % de los/las jóvenes LGB reportaban 

contacto sexual contra su voluntad, cifra muy superior al 9 % 

reportado en sus pares heterosexuales . 

 
Tumaini R., Austin S., Schuster M. “The Health and Health Care of LGB Adolescents”. Annu. Rev. Public Health 2010. 



Dentro de las reacciones a este tipo de victimización se observa una 

mayor probabilidad de desarrollar Trastorno de estrés post traumático, 

intento suicida, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, 

somatización, consumo drogas y conductas sexuales de riesgo. 

Disparidades en salud 



  

Fuerte rechazo familiar debido a su orientación sexual, es 

determinante de mayor probabilidad de serias consecuencias 

para la salud como:  

 intento suicidio (8 veces)  

 depresión severa (6 veces) 

 consumo drogas (3 veces)  

 sexo no protegido (3 veces)  

 
Ryan C., Huebner D., Diaz R. “Family Rejection as a Predictor of Negative Health Outcomes in White and Latino 

Lesbian, Gay, and Bisexual Young Adults". Pediatrics 2009; 

Disparidades en salud 



Algunos aspectos de la consejería 



La confusión, las dudas en la orientación sexual y la  experimentación  

sexual con personas del mismo sexo, no implica necesariamente una 

identidad homosexual. 

 

Conducta sexual no es sinónimo de identidad sexual. 

Una persona puede considerarse heterosexual u homosexual sin  

haber experimentado conductas sexuales.  

Levine D. Office-based care for gay, lesbian, bisexual, and questioning youth.  

Adolescent Medicine: State of the Art Reviews. What’s New in Adolescent Clinical Care?. 2009 

     Considerar 



Primero: no asumir heterosexualidad 

Explorar orientación sexual, conductas sexuales y sentimientos  

sin juzgar 

 
Fundamental: sensibilidad y confianza por parte del profesional. 
  

Explicitar confidencialidad y sus límites 

Señal de inclusión y espacio seguro 



           Leguaje libre de presunciones heterosexuales hasta      

           que se conozca la orientación sexual. 

 Utilizar  lenguaje neutral en género, sin prejuicios y que no 

refuerce el  heterosexismo. 

Ej.  - relación o pareja.         

      - protección en lugar de anticoncepción 

       Hacer una pregunta presumiendo la orientación sexual y    

      que la adolescente tenga que corregir es un error. 

Preguntar 



Como preguntar 

¿Te has sentido o te sientes confundida en algún aspecto de tu 

sexualidad? 

Te haré unas preguntas que hago a todos los adolescentes, te pido 

que me digas lo que sientes, no cómo crees que los demás te ven o lo 

que otros piensan que debes sentir .  

  ¿Te sientes diferente en algún aspecto a otras adolescentes de tu 

edad? 

  ¿Tienes alguna duda o inquietud que te gustaría conversar? 



Como preguntar 

 ¿Has tenido la sensación de no estar seguro/a si te atraen los 

hombres o  las mujeres o  ambos? ¿Te pasa actualmente? 

  ¿Sientes atracción sexual/emocional  hacia las mujeres, los hombres,   

o ambos? 

¿Qué describe mejor tus sentimientos?  

 Atracción sólo por mujeres 

 Atracción sobre todo por mujeres y un poco por hombres 

 Atracción por igual hacia ambos sexos 

  Atracción sobre todo por hombres  y un poco por mujeres 

 Atracción solo por hombres 

 No estoy seguro/a 



  ¿Quién despierta tus fantasías sexuales? 

  ¿Sientes atracción sexual hacia los hombres las mujeres o ambos? 

  ¿Cómo te consideras? Heterosexual, lesbiana, gay,  bisexual, de otra    

   forma o no estas segura/o? 

Como preguntar 



 Debe preguntarse a los adolescentes cómo se identifican a sí 

mismos, y  los profesionales deben guiarse por ese autoconcepto  



 La/el  adolescente  debe sentir que las dudas, el   

reconocimiento de la orientación sexual o sus  

Conductas no provocarán  una reacción negativa. 

 ¿Has tenido alguna vez conductas/experiencias sexuales? 

 ¿Estás pensando ser sexualmente activo/a con alguien? 

 ¿Estas en alguna una relación? 

 ¿Eres sexualmente activa/o? 

 ¿Tienes pareja? 

 ¿Tu pareja es un hombre o una mujer? 

 ¿Tus parejas han sido hombres, mujeres o ambas? 

 ¿Has tenido experiencias sexuales con personas de tu mismo 

sexo? 

 

Como preguntar 



 Explicitar y asegurar confidencialidad 

 

 Escuchar sin prejuzgar y aliviar la culpa 

Algunos aspectos de Consejería 



La incertidumbre acerca de la orientación sexual es  parte normal del  

desarrollo 

Sentimientos, confusión  o conductas no definen o consolidan 

necesariamente una identidad homosexual 

No minimizar la preocupación  diciéndole que ya se le va a 

pasar y “que no se preocupe” “es algo pasajero” 

No a  la premisa  que el adolescente  necesariamente es     

Lesbiana o gay, sino ayudar a entender la situación 

Algunos aspectos de Consejería 



Ayudar a comprender que toda orientación  es normal, válida y 

respetable y que no es una  opción 

Con cualquier orientación sexual va a poder desarrollar su 

identidad y alcanzar la plenitud 

Variante de la sexualidad no patológica 

Dar el espacio, el tiempo y la libertad para moverse a través de 

esta incertidumbre sin ser presionar a definirse como 

Lesbiana/gay o heterosexual 

No se debe intentar cambiar la orientación sexual 

Algunos aspectos de Consejería 



Dar seguridad, ofrecer apoyo y acompañamiento 

Ayudar a superar la confusión entregando información  acerca de la   

  sexualidad, aclarando mitos o estereotipos 

La aceptación de si misma/oes un proceso evolutivo, requiere 

tiempo  para explorar, observar y aceptar lo que se puede llegar a 

ser 

Es imprescindible que se vea a si mismo como lesbiana o gay 

con una vida satisfactoria 

Adquirir una visión realista y positiva sobre la diversidad sexual 

Posibilitar el reconocimiento de la diversidad existente entre las 

propias lesbianas y gays 

Algunos aspectos de Consejería 



Algunos aspectos de Consejería 

Guía para “sobrevivir” en una sociedad que frecuentemente los 

rechaza y estigmatiza : desarrollar habilidades de afrontamiento, 

protegerse a si mismos/mismas 

Apoyo para afrontar las homofobias aprendidas, lo cual no siempre es 

sencillo, especialmente si no se tienen suficientes referentes positivos. 

Anticipar situaciones 

Victimización explícita (ej. intimidada por sus compañeros )  

Victimización  implícita ( ej. mensajes de lideres religiosos, medios de 

comunicación, líderes políticos ) 

Acompañar y Contener 



Algunos aspectos de Consejería 

Explorar situación familiar: rechazo, maltrato, expulsión 

Condena religiosa – Apoyo espiritual 

No minimizar riesgo de embarazo en hombres y mujeres. 

Derivar  a otros profesionales S.O.S.        CON EXPERIENCIA!! 

Consejería en sexualidad: reforzar  abstinencia, reconocer o identificar 

el riesgo de múltiples parejas, prácticas de sexo seguro, controles.  

Identificar factores o conductas de riesgo 



Favorecer la denuncia de acoso, insultos o bullying. 

Tips  amigos heterosexuales 

Fortalecer redes sociales, recursos comunitarios, redes de apoyo 

Material educativo 

Consejería de pares 

Algunos aspectos de Consejería 



Consejería salir del closet 

Consejería  padres 



http://jovenconfundido.com 


