ATENCIÓN DE SALUD SIN
DISCRIMINACIÓN
Usuarias Lesbianas y Bisexuales.

Rebeca Neiman Acuña – Natalia Romero Petkov
Práctica Profesional, Trabajo Social UdeC
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES

O R I E N TA C I Ó N S E X UA L :
La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de
sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por
personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de
un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales
con estas personas.
Fuente: Yogyakarta 2006

Lésbica

Bisexual
Mujeres que se
sienten atraídas
física, sexual y
sentimentalmente
por personas del
mismo género.

Servicio de Salud Talcahuano

Persona que se
siente atraída física,
emocional y
sentimentalmente
tanto por mujeres
como por hombres.
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BARRERAS DE ACCESO
En los servicios sanitarios se cometen diversos actos u omisiones que se
identifican como expresiones de discriminación y exclusión.

Servicio de Salud Talcahuano

Los servicios
prestados
deben ser de
buena
calidad,
científica y
medicamente
apropiados.

Accesibilidad

Que los
establecimientos
de la red cuenten
con los
profesionales
necesarios.

Calidad

Ser consciente
de la ética
médica,
respetar la
cultura de las
personas y
considerar las
necesidades de
género.

Disponibilidad

Aceptabilidad

El derecho a la salud considera un conjunto de elementos esenciales para su acceso, los
cuales deben ser aplicados por los /as profesionales, funcionarios/as y la
institucionalidad:

Atención sin
discriminación
con el derecho a
buscar, recibir y
difundir
información
relativas a
salud, el
ejercicio y el
disfrute de ésta.
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BARRERAS DE ACCESO
“La mayor barrera al acceso a la salud sería el miedo al rechazo y a la discriminación en la
atención”.

Atención ginecológica
• En el acto sexual lésbico
no hay posibilidades
de transmisión de
enfermedades
• Las lesbianas no tiene
verdadero contacto
sexual, por tanto, no
tienen riesgo de
contraer ITS.

Mitos e ideas
preconcebidas
Servicio de Salud Talcahuano

• Omisión de examen
físico.

• Se desconoce el tipo de
enfermedades que son
sexualmente
transmisibles en
relaciones entre
mujeres.

Atención
desinformada
e inadecuada

• Consultan menos que
el resto de la
población.
• Ocultan su
orientación sexual,
los profesionales de la
salud asumen su
heterosexualidad.

Experiencias
negativas,
prejuicios y
discriminación
.
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BARRERAS DE ACCESO
“La mayor barrera al acceso a la salud sería el miedo al rechazo y a la discriminación en la
atención”.

Atención Salud Mental

• Orientación sexual
tema central de la
consulta.
• Medicalización de la
orientación sexual.

Mitos e ideas
preconcebidas
Servicio de Salud Talcahuano

• Apoyo psicológico:

Crisis vitales, duelos
por muerte o
separación,
cambios, elección
profesional,
relaciones amorosas
y/o familiares.
Atención
desinformada
e inadecuada

• El acompañamiento
profesional para
facilitar el transito
hacia «fuera del
closet».

Experiencias
negativas,
prejuicios y
discriminació
n.
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A T E N C I Ó N A U S UA R I A S L E S B I A N A S Y B I S E X UA L E S

Modelos Negativos – No Afirmativos

La orientación
sexual es un
motivo de risa o
broma.

La orientación
sexual pre
condiciona la
atención en
salud.

Temor de cometer
discriminación,
incomodar o
dirigirse
inadecuadamente
a ella.

E V I TAC I Ó N

Conciben a las
usuarias
alegres,
frívolas, raras,
curiosas,
promiscuas, sin
moral, liberales
y hasta
trabajadoras
sexuales.

Identifican a
usuarias como:
Peligrosas,
conductas o
hábitos de “alto
riesgo”, frágiles
de salud mental ,
susceptibles a las
adicciones.

SEGREGACIÓN

Trato normal
configurándose
con una actitud
de indiferencia.

Se caricaturiza
según ideas
preconcebidas.

EXOTIZACIÓN

Desdibuja las
características
particulares y
especificas de las
usuarias.

Marina Bernal, Colombia Diversa 2010

NEUTRALIDAD

Orientación
sexual irrelevante
al momento de
efectuar la
consulta.

Se eluden
elementos, temas o
preguntas que
pueden ser claves.

T R A T O A U S UA R I A S L E S B I A N A S Y B I S E X UA L E S

Modelos Negativos – No Afirmativos

Existen supuestos, estereotipos e imaginarios acerca de las personas que se
identifican como lesbianas y bisexuales, inciden en el proceso de
diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Esto sucede porque…
 Criterios difusos respecto a la atención a usuarios/as de orientación
sexual no mayoritarias.
 Interpretación arbitraria del respeto a la privacidad.
 Inexistencia de atención especializada.
 Inseguridad por parte de profesionales de la salud en el actuar,
reaccionar o responder.

Servicio de Salud Talcahuano
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MODELO DE A TENCIÓN A FIR MA TIVO
Modelos Positivos – Afirmativos
Marina Bernal, Colombia Diversa 2010

Continua
capacitación de
profesionales en
atención a
usuarias LB

Habilitar
canales o
espacios de
intercambio de
información.

Garantizar el
reconocimiento de
la orientación
sexual durante la
prestación de
servicios.
Servicio de Salud Talcahuano

Una visión
integral de la
salud, con
mirada
longitudinal.

Garantiza

Asegurar la
confidencialidad
y privacidad de
la información.

Lineamientos
claros para la
prestación de
servicios de
salud.

Reconocer las
necesidades
específicas
(experiencias de
vida, hábitos y
condiciones
sociales).

Garantizar la
transformación
de supuestos y
prejuicios
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MODELO DE A TENCIÓN A FIR MA TIVO

Modelos Positivos - Afirmativos
Es necesario:
 Programas continuos de formación específicos.
 Generar grupos de estudio o discusión dentro de las
instituciones de salud.
 Conocer los aspectos fundamentales de la salud sexual y
capaz de discutir este tipo de prácticas.
 Tener una postura ética que respete la libertad de
orientación sexual.
 Saber lidiar con los aspectos emocionales que implica la
vivencia de la sexualidad en las adolescentes y jóvenes.

Servicio de Salud Talcahuano
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MODELO DE A TENCIÓN A FIR MA TIVO

Modelos Positivos - Afirmativos
Recomendaciones
Utilizar lenguaje con términos de género neutro: como pareja en vez de
marido/esposa o pololo/ polola.

Cuando pregunte por orientación, incluya las opciones: “heterosexual”, “lésbica”,
“bisexual” y “prefiero identificarme como” (dando la opción a completar lo que la
persona prefiera)

No asumas que la usuaria es heterosexual, lesbiana o bisexual

Si la usuaria tiene una relación de pareja principal, sugiere incluir a su pareja en el
proceso de atención médica.

Servicio de Salud Talcahuano
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MODELO DE A TENCIÓN A FIR MA TIVO

Modelos Positivos - Afirmativos
Recomendaciones
Al solicitar información, debes plantear preguntas abiertas que permitan indagar
sobre las conductas sexuales de la usuaria.

Evita emitir juicios de valor, hacer generalizaciones, comentarios discriminatorios y
bromas acerca de personas LBGT.

Reconocer la complejidad de «la salida del closet».

Muéstrate sensible frente a las preocupaciones de la usuaria relativas a la
confidencialidad.

Preocúpate siempre de estar consciente de tu lenguaje verbal y corporal: muéstrate
abierto/a y sin prejuicios.
Servicio de Salud Talcahuano
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