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Nuevos Desafíos: Visibilización e inclusión de la 

diversidad sexual en la práctica clínica: 



Profesionales salud 

Mitos   

Falta de formación - Desconocimiento 

No actualización 

Invisibles 

Indiferencia - Maltrato 

No políticas públicas 

Lesbofobia 

Prejuicios 



Algunos mitos desde la salud 

 

  Dos mujeres no tienen verdadera sexualidad entre ellas. 

 

 Las relaciones lésbicas son como “angelicales”, “espirituales”, 

como si fueran desexualizadas. (Cordero 2006)  

 

 Las lesbianas no mantienen relaciones sexuales. 

 

 No tienen relaciones sexuales con hombres 

 

 En sus relaciones siempre una hace de hombre 

 

 Las lesbianas no corren riesgo de contraer ITS 

 

 Las lesbianas no necesitan hacerse el Pap  

     porque no practican el coito 



Escasas instancias de capacitación. 

Muchos profesionales de la salud no se sienten preparados/as 

para acoger y abordar la diversidad sexual en forma efectiva y sin 

prejuicios. 



Organización Mundial de la Salud OMS/OPS. Mayo 2012 

Recomendaciones a nivel de instituciones académicas:   
 
   “Las instituciones responsables por la formación de  profesionales 

de la salud deben incluir en sus esquemas curriculares cursos de 

sexualidad humana y salud sexual con enfoques de respeto a la 

diversidad y de eliminación de actitudes de patologización, rechazo 

y odio hacia personas no heterosexuales”  

  



 

      Desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades para trabajar   

      con  eficacia con personas LGBT es un imperativo ético. 
       (Bidell, 2005; Carroll y Gilroy, 2002) 

 

 

    

 
Seres humanos….. opiniones, prejuicios,  carecer de  

habilidades y conocimientos específicos sobre  GLBT.  

 
(Barrett y McWhirter, 2002; Henke, Carlson, y McGeorge, 2009)  
 

 
Intervenciones eficaces y sensibles a la realidad y diversidad de  

este grupo en específico. 
  
(Wing Sue et col. Multicultural Counseling   Competencies and Standards: A Call to the  profession. 1992) 
     

Recomendaciones trabajo efectivo 



 

Proceso de Competencia Cultural 

 

1.- Propias creencias y actitudes frente a la diversidad sexual. 
 
 

2.- Adquirir el conocimiento. 

 

3.- Adquirir las habilidades necesarias para ayudar a explorar y      

     clarificar la orientación sexual.  

 

 

 
Pendersen, P. A Handbook for developing multicultural awareness.  American Association for 

Counseling and Development. 2000 

Recomendaciones trabajo efectivo 





Entregar la misma atención integral en salud ginecológica a 

mujeres lesbianas, bisexuales y heterosexuales, incluyendo el PAP.  

Algunas ITS   (vaginosis bacteriana, candidiasis, herpes, 

papilomavirus etc.), pueden ser transmitidas por actividad sexual 

solo entre mujeres.  

Todas las mujeres, independientemente de su orientación, deben 

ser orientadas en prácticas de sexo seguro para reducir el riesgo de 

transmitir o contraer ITS. 

Recomendaciones generales para mamografías,  terapia hormonal, 

osteoporosis, salud mental,  violencia de pareja etc. 

independientemente de la orientación sexual. 





Las mujeres lesbianas y bisexuales  enfrentan barreras para el 

cuidado de su salud :  

 

 Preocupación por el manejo de la confidencialidad.  

 Trato y tratamientos discriminatorios. 

 Acceso limitado a la atención médica. 
 

 A menudo una comprensión incompleto de los que pueden ser 

sus riesgos en salud.  

 



Atención de calidad a todas las mujeres independientemente de 

su orientación sexual.  

Trato equitativo  no sólo para las necesidades directas de atención 

de salud, sino también para los temas de cuidado de la salud 

indirecto. 

Debido las barreras en la atención de salud, se justifican esfuerzos 

para garantizar que el ámbito de la atención de salud sea inclusivo y 

adecuado para responder a las necesidades de esta población.  



La paciente esperada en la consulta  ginecológica  

es una mujer que se asume está relacionada  

con la sexualidad coital, reproductiva y  

en interacción directa con la sexualidad  

masculina.  

Las instituciones de salud se rigen por programas heterocentrados y 

hetero reproductivos. 

Lo que hay  

La mujer que se presenta en  la consulta  no  

necesariamente responde al sujeto de atención  

esperado.  

INVISIBILIDAD - EXCLUSIÓN 





Se asume que la consultante tiene una  

práctica heterosexual y por lo tanto  

debe siempre prevenir un embarazo  

no planificado.  

“iniciar la consulta ginecológica de esta manera, predispone a que 

las lesbianas y mujeres bisexuales oculten su identidad sexual, por 

temor o vergüenza. 

 

Asumir la heterosexualidad confirma la estigmatización social que 

sobre ellas recae”  

(Espartiles, 2006:12).  

Lo que hay  



Suelen desconocerse las prácticas sexuales lésbicas y sus 

posibles implicaciones sobre la salud y los cuerpos de las 

mujeres.  

¿Conocemos los riesgos de las conductas sexuales en la salud de 

las mujeres lesbianas? ¿Promoción y prevención? 

¿Las educamos?  

Mujeres que entre sus prácticas sexuales no incluyen penetración 

de ningún tipo.  

¿Pueden adquirir una ITS?  

¿Entregamos información sobre prevención?  

¿indagamos antes de colocar un espéculo? ¿Cualquier espéculo? 

Lo que hay  



No las reconoce como sujeto de atención. 

 

No existen, no  consideramos las subjetividades de personas no 

heterosexuales, ni de aquellas que rompen mandatos de género.  

 

 INVISIBLES 

No respondemos a sus necesidades en la atención ginecológica. 



¿Ha mantenido usted relaciones sexuales? ―me pregunta de 

manera rutinaria mientras escribe en la ficha sin mirarme a la cara. 

―Si. 

 

̶―¿Tiene hijos? 

―No. 

―¿Qué método anticonceptivo usa? 

―Ninguno. 

 

―¿Cuántos abortos? 

―Ninguno ―por fin desvía la vista de la ficha. 

 

―¿Y cómo lo hace? 

―Acostándome con una mujer. 

Testimonio usuaria  



Te das cuenta de que los profesionales no tienen ni idea de sexo 

lésbico.  

 

Me pregunta, seria: “¿Tienes relaciones sexuales?”  

Yo le afirmo: “Claro.”  

 

Ella anota en mi ficha y como no me dice nada más, creo oportuno 

añadirle:  

“Con mi mujer, llevo varios años viviendo con ella.”  

 

Ella entonces (aproximadamente 40 y tantos), abre los ojos como 

platos inclinándose hacia atrás, entre avergonzada y violenta, casi 

gritando me dice:  

 

“¡Yo no quiero saber tu vida íntima! Ni si eres lesbiana; eso a mí no 

me interesa.”  

Testimonio usuaria  



Respetuosamente, le comento que yo pienso que es un dato 

importante que ella debería saber.  

 

Ella, tras unos crípticos instantes pensando consigo misma,  me dice: 

  

“Bueno,  quizás, puesto que las lesbianas hacen “juegos” sexuales a 

veces.” 

 

 

Consideré seriamente explicarle una breve pero gráfica clase 

básica de sexo entre mujeres (“juegos” dice, ¿qué  pensará esta 

mujer que nos hacemos? ¿cosquillas?), pero creí que aquello iba a 

dejar a la pobre sin dormir aquella noche. 

 

Testimonio usuaria  



 La última vez fue peor.  

Cuando dije que era lesbiana, se quedó sin palabras.  

 

Agachó la cabeza y  dijo: “Ah, claro”, y apuró el fin de la 

consulta, con una amabilidad forzada, medio nerviosa, sin 

explicarme nada.  

 

Cuando pregunté  por las ITS,  me  contestó que no estaba bien 

informada sobre las posibilidades de prevención en el sexo 

entre mujeres y que lamentablemente, no sabía qué decirme. 

 

Testimonio usuaria  



Barreras para la consulta 

Temor al estigma, discriminación y rechazo. 

Suposiciones de los profesionales de la salud acerca de la 

orientación sexual y necesidades. 

Temor a no respeto de confidencialidad. 

Percepción de no tener riesgo. 

Malas experiencias previas. 

No encontrar el profesional adecuado. 



 Ocultar su orientación y prácticas sexuales.  

 

 No recibir información de prácticas preventivas cómo si 

ocurriría con una consultante heterosexual. 

 

  Indicación de métodos anticonceptivos que no requieren.  

 

 Tratamiento que sólo las contempla a ellas, sin que el 

especialista tenga oportunidad de medicar y/o evaluar  la 

pareja  dificultando así los tratamientos y aumentando las 

posibilidades de reinfecciones.  

 Evitan consultar, llegando a hacerlo sólo en casos en que su 

salud está ya afectada.  

Costos al no ser visibilizadas 



Encuesta  lesbianas mexicanas (N desconocido) 

 

48% nunca consultó en ginecología. 

 
Las principales razones:  

 No haberse sentido mal (30%)  

 Miedo (16%)  

 Considéralo innecesario por ser lesbiana (12%) 

 

 

El 50% de las que consultaban, ocultaban su orientación sexo-
afectiva durante la consulta. 
 

Algunas cifras 

Patlatonalli  A.C. (1998) Todas las mujeres pueden vencer el cáncer cérvico uterino y mamario.  



 Encuesta 109 mujeres lesbianas (2006)  publicado por la Red 

Feminista de Salud en Brasil  

 

  40% no revelan su orientación sexual.  

 

Entre las mujeres que sí la revelaron : 

 28% el profesional las atendió con rapidez inusual  

 17% dejó de recomendarles los exámenes necesarios.  

 

 93.3% de las lesbianas mayores de 40 años nunca mamografías.   

Algunas cifras 



 Gran parte de la  información   proviene de organizaciones 

denominadas “activistas” o “militantes,” lo cual en sí mismo ya es un 

dato sobre la invisibilidad para la medicina y algunos sectores 

académicos sobre los problemas de salud de las lesbianas.  

69,3% de las lesbianas entrevistadas admite que es muy importante 

que el ginecólogo esté informado de su orientación sexual, pero sólo 

el 23,5% de ellas se lo han comunicado” (FELGTB, 2008).  

Denuncias en sitios web  de vivencias en consultas ginecológicas 

que denuncian malos tratos, discriminación y violencia.  

Algunas cifras 



P. Vergara S. (2013) El viaje de las invisibles .Manifestaciones del Régimen Heterosexual en  experiencias de mujeres 

lesbianas en consultas ginecológicas .  

 Minimización de los síntomas 

 Chistes  

 Insinuaciones acerca de la falta de un hombre 

 Trato diferenciado de los demás pacientes  

 No consideración a la pareja 

 Exámenes bruscos 

 Alusiones a la maternidad como imposición social 

Exponer  quejas no es la solución : 

 “Daría lugar a un aumento de la exposición que no se desea, ya se 

sienten suficientemente amonestadas por la forma en que se les 

‘ve’ o por los términos como se refieren a ellas” 

Maltrato 



El ginecólogo la dejó con las piernas abiertas y la vulva expuesta en la 

mesa de examen. Fue a traer otros dos colegas,  para que la observaran.  

 

Los médicos comentaban en voz baja, M. se sentía un fenómeno ante la 

actitud que percibió hostil y se arrepintió enormemente de haber 

comentado que es lesbiana cuando acudió a consulta a causa de flujo y 

comezón que la molestaban. 

 

 El maltrato no terminó con la exposición humillante, sino que incluyó 

cuestionamientos y calificaciones sobre su orientación. Al salir del 

consultorio M. no compró el medicamento que le habían recetado ni 

regresó al control posterior pues no sentía confianza tras la atención 

recibida y ella comenta: "De no haber sido porque la infección era muy 

fuerte jamás habría yo asistido a otro consultorio a consultar". 



Percepción de Salud Sexual de mujeres homosexuales chilenas. Albornoz S. 2012  

Percepción salud sexual mujeres lesbianas   

 Percepción que las lesbianas son menos vulnerables. 

 No tienen que cuidarse. 

 La actividad de naturaleza erótica y sexual entre dos mujeres no 

puede generar embarazo.  

Las estrategias de autocuidado : 

 La higiene.  (lavarse las manos, bañarse, etc.) 

 No promiscuidad 

Métodos de  autocuidado de la salud sexual  insuficientes.  



Noción de que cuidarse es innecesario y la ausencia de conductas 

de autocuidado sexual muestran: 

 

 Gran desinformación. 

 No existe percepción subjetiva de riesgo. 

 

Sistema de salud no entrega la atención ni la información necesaria :       

                                     Invisibilidad - Exclusión 

Percepción de Salud Sexual de mujeres homosexuales chilenas. Albornoz S. 2012  

Percepción salud sexual mujeres lesbianas   



Percepción de salud sexual 

Principales Sentidos del Sistema de Salud  

 Espacio de angustia, discriminación y amenaza constante. 

  No un espacio en el que sus inquietudes y necesidades en 

cuidado de su salud sexual pueden ser acogidas y resueltas.  

Miedo y desconfianza  hacia los profesionales de la salud 

La consulta ginecológica fuerza: 

  A reconocer que se es lesbiana  frente a extraños que podrían ser 

hostiles  

 

 A confrontar su propia sexualidad, que en algunos casos puede ser 

sentida como problemática  

Percepción de Salud Sexual de mujeres homosexuales chilenas. Albornoz S. 2012  



Percepción de salud sexual 

Estrategia utilizada, es la configuración de redes que permiten   

ubicar profesionales que puedan responder a sus especificidades 

sin propiciar un ambiente de maltrato.  

Reticencia  a la consulta en el sistema de salud  

Aversión de las mujeres homosexuales al sistema de 

salud repercute directamente en su salud sexual  y por 

esta  vía  en su salud general.  

Percepción de Salud Sexual de mujeres homosexuales chilenas. Albornoz S. 2012  

Principales Sentidos del Sistema de Salud  



“La invisibilización de las mujeres lesbianas en los programas de 

salud de la mujer hace que ellas consideren que no necesitan los 

controles ginecológicos pertinentes, sobre todo si se encuentran 

desinformadas de su importancia, esto repercute en la cobertura 

de un grupo de mujeres considerable ya que no se atreven a 

acceder a los servicios de salud dando a conocer su identidad 

sexual por temor a la discriminación” 

Percepción de las mujeres lesbianas sobre su sexualidad y la 

atención  brindada en los servicios de salud gineco obstétricos  

Valdivia.  ( Vergara C.  2007) 



Percepción de las mujeres lesbianas sobre su sexualidad y la atención  brindada en los servicios de salud 

gineco obstétricos  Valdivia.  ( Vergara C.  2007) 

26 años. Sin control ginecológico. Cree que no es necesario por su 

identidad sexual. En Chile los programas de salud no difunden 

información de ITS y del control ginecológico en su grupo de 

mujeres.  

29 años. Asiste a controles ginecológicos diciendo que es 

heterosexual, de lo contrario “sería discriminada”. 

21 años. Asiste a controles ginecológicos  con una matrona que le 

informó acerca de la importancia de controlarse. Antes no lo hacía. 

Algunas realidades 



Percepción de las mujeres lesbianas sobre su sexualidad y la atención  brindada en los servicios de salud 

gineco obstétricos  Valdivia.  ( Vergara C.  2007) 

24 años. Asistió al nivel terciario de salud ginecológica y fue mal 

atendida tras revelar su identidad sexual. Actualmente no asiste a 

controles por lo mismo.  

20 años. Asistió a  un control ginecológico en el nivel primario, 

donde tras revelar su identidad sexual recibió un trato no 

agradable. 

24 años. Jamás ha asistido a un control ginecológico, de hacerlo lo 

haría bajo una identidad heterosexual, cree que no es importante 

para ella porque no tiene riesgo, no maneja información al 

respecto.  

Algunas realidades 



Algunas sugerencias para la atención 

 Ambiente inclusivo. 
 

 Equipo humano  sensibilizado y respetuoso.  
 

 Capacitación de los equipos. 
 

 Entrevista inclusiva. Atención inclusiva. 
 

 Exámenes cuidadosos. 
 

 Espéculos de tamaño adecuado. 
 

 Explicitar si algún procedimiento molesta o duele.   
 

 Material educativos inclusivos,  que incluya recursos 

comunitarios. 







           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. 

       Hacer una pregunta presumiendo la orientación sexual y    

       que nos tengan que corregir es un error. 

No asumir : Preguntar 

 No hacer sentir que el reconocimiento de la  

orientación sexual o las conductas sexuales  

provocarán  una reacción negativa. 



 ¿Has tenido alguna vez conductas/experiencias sexuales? 

 ¿Estás pensando ser sexualmente activa con alguien? 

 ¿Eres sexualmente activa? 

 ¿Estas en alguna una relación? 

 ¿Estás en pareja? 

 ¿Tu pareja es un hombre o una mujer? 

 ¿Vives con tu pareja? 

 ¿Tienes  hijos?, ¿son tuyos, de tu pareja o adoptivos? 

 ¿Has tenido embarazos? 

 ¿Tus parejas pasadas han sido hombres, mujeres o ambas? 

 ¿Has tenido experiencias sexuales con personas de tu mismo    

      sexo? 

 Hay algún aspecto que te preocupe o que quieras que 

conversemos? 

Cambiar las preguntas 


