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Salud: un estado de completo bienestar físico, mental y social y no la mera 

ausencia de enfermedad OMS 

La salud mental: Se define como un estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, 

y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. OMS 



La orientación sexual es la atracción emocional, romántica o sexual que 

una persona siente hacia otra. 

  

 

- Mujer Lesbiana Adolescente 

 

- Mujer Lesbiana Adulta 

 

- Mujer Bisexual 

 

- HombreTrans  



Discriminación por orientación sexual  

-Ámbito social 

 

-Ámbito educacional 

 

- Ámbito laboral 

 

- Ámbito Salud 

 

- Ámbito privado 

 

- Ámbito Legal 



                                                           Mujeres diversas y Salud 

 Identidad sexual y Orientación sexual:  son una variable social que por su 

norma heterosexual se puede asociar con factores de riesgo para la salud de 

la mujer 

 

- Hábitos alimenticios  

- Malos Hábitos de consumo  

- Consumo problemático de drogas 

- Inadecuada percepción de riesgo 



Muchas mujeres lesbianas desconocen casi totalmente sus derechos sexuales 

y reproductivos, tienen mucha necesidad de atención, consejería y tratamiento; 

pero, el temor a la discriminación y censura las hace postergar y hasta 

acostumbrarse a vivir con sus necesidades de atención en salud, mayormente 

ginecológicas (Nuestros cuerpos, Nuestras vidas.2012). 

 



                                             Mujeres Diversas y Servicios de Salud 

Algunas formas de discriminación en la salud 

 

- Lenguaje Verbal 

- Lenguaje No Verbal 

- Lenguaje heterosexual 

- Simbología 

- Indiferencia 

- Anamnesis 



Algunos efectos y consecuencias en los profesionales de la salud al 

enfrentarse a mujeres LGTI  

-  Incomodidad 
-  Omisión 
-  Presuponer orientación Sexual 
-  Falta de empatía 
-  Llegar a no dar un correcto consejo médico 
-  Llegar a no dar un correcto diagnóstico médico 
 
 



                    Posibles efectos psicosociales por discriminación a 

mujeres LGTBI en el área de la salud  

-Negación a atenderse y/o acudir a atención médica, lo que puede traer 
consecuencias negativas en la salud de la mejer, como enfermedades no tratadas a 
tiempo e incluso la mortalidad 
 

-Percepción de amenaza social, mientras mayor sea la percepción de vulnerabilidad 
frente a hechos de discriminación del grupo de pertenencia (diversidades sexuales) 
menor es la confianza depositada en la sociedad 
 

-Percepción de Inseguridad, percepción de que no es seguro y/o adecuado el trato y/o 
la atención médica recibida 
 

-Negativizar la Institución: Que se corra la voz de que en esa institución  la calidad de 
atención a las personas LGTBI no  es la adecuada 
 
 

 



            Posibles Efectos Psicológicos en mujeres LGTBI  

•Ansiedad o cuadros ansiosos: pueden llevar al consumo conflictivo de 

drogas, a la obesidad mórbida y/o alcoholismo 

 

•Estrés:  se relaciona con el vivir en un ambiente social estresante, vivir 

experiencias objetivamente hostiles  (rostros) gestos, lenguaje gestual de parte 

de otro 

 

•Sintomatología depresiva: Algunos estudios evidencian que las mujeres 

lesbianas tienen mayor riesgo de depresión por consecuencias de la lesbofobia 
 
 
 
 

 



•Internalizar la Lesbofobia:  la mujer internaliza lo que ve socialmente y no 

puede aceptar ni vivir  sanamente  su orientación sexual 

 

•Naturalizar la violencia: efecto de asumir como “normal” la violencia ejercida 

por su orientación sexual 

 

•Ocultamiento y negación de identidad: por miedo a agresiones y rechazo  

 

•Ideación Suicida: Idea o pensamiento del acto de suicidarse 

 

• Suicidio 

 

 



                                                Posibles Soluciones 

 Crear modelos y diseños de inclusión y respeto a los derechos 

sexuales y reproductivos de toda mujer 

 

 Crear estrategias facilitadoras de comunicación 

 

 Poner hincapié en las prácticas sexuales 

 

 Incentivar y apoyar Visibilidad de mujeres de la diversidad sexual al    

ámbito salud  

 
 



Simbología y espacios: Adecuar espacios más amables y adecuados 

como imágenes y frases que hagan alusión a parejas y familias diversas 



-Adecuada indagación de sus vidas 

 

-Conducta amable: que las haga sentir cómodas 

 

-Sensibilización al personal de salud en temas como la tolerancia y el 

respeto a la diferencia, unido a capacidades técnicas respecto de las 

necesidades de atención de salud de las lesbianas 

 

- Tomar en cuenta el enfoque  de atención integral derechos humanos 

 

 



 Algunas Preguntas para tomar en cuenta 

 

¿Con que regularidad creo que mujeres lesbianas y bisexuales 

chequean su salud? ¿por qué? 

 

¿Existen factores de riesgo a tomar en cuenta en la salud mental 

de las mujeres lesbianas y bisexuales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Le pregunto a la paciente qué tipo de prácticas sexuales ha 

tenido últimamente, mencionando la posibilidad de prácticas 

lésbicas y bisexuales? 

 

¿Tomo en cuenta y respeto la identidad de género de mi 

paciente? ¿de que manera? 

 

¿Te parece importante aportar a mejorar la atención dirigida a 

mujeres lesbianas y bisexuales? ¿Por qué?  

 
 



  ¡Muchas Gracias por su atención!  
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