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RESUMEN 

La sexualidad es un tema poco estudiado y abordado dentro del sistema 

sanitario en general, que se profundiza en el caso de las personas transgénero 

por desconocimiento y prejuicios.  Esto trae como consecuencias el abandono  

por el hecho de no entrar en las categorías de aquellos/as cuya identidad de 

género no coincide con el sexo asignado al nacer. 

La atención de la salud sexual y reproductiva de la población transgénero,   en 

los sistemas de salud pública de la Argentina, resulta una obligación como 

parte de ser sujetos de derecho, siendo necesario entender que las personas 

trans acceden, en muchos casos,  a hospitales públicos cuando están muy 

enfermas y su salud muy deteriorada.   

El trabajo de esta tesis estuvo centrado en evaluar las formas de inclusión 

actual de la población trans en los hospitales públicos de la ciudad del 

Neuquén,  y cuyos resultados puedan servir como líneas de acción para la 

mejora y ampliación en la calidad de tales servicios.   

Entre las conclusiones se puede afirmar que aún existe la concepción de la 

diversidad como enfermedad, que los servicios de salud no naturalizan el 

abordaje de las sexualidades diferentes y que se presupone la 

heterosexualidad en relación a las identidades y a las orientaciones.  

Dentro de las sugerencias esta la necesidad de no presuponer que exista una 

sexualidad hegemónica, de sensibilizar y capacitar a los equipos de salud en 

diversidad sexual, una dimensión importante para el ejercicio de derechos 

sexuales/reproductivos de la población. Para ello la educación es fundamental 

para todo el equipo de salud, desde la formación académica y en forma 

continua durante el  ejercicio profesional.   
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SUMMARY 

Sexuality is a subject not deeply studied and boarded by the health system, 

which delves into the case of transgender people through ignorance and 

prejudice. This brings as a consequence the abandonment by the fact not enter 

into the categories of those whose gender identity does not match the sex 

assigned at birth. 

The attention of sexual and reproductive health of transgender people, linked 

with the public health systems of Argentina, is an obligation as part of being 

subjects of law, to understand that trans people access to public hospitals when 

they are very sick.  

The work of this thesis was focused on evaluating the forms of current inclusion 

of the population trans of public hospitals in the city of Neuquén, and whose 

results can serve as lines of action for improvement and expansion in the 

quality of such services.  

Among the conclusions we can say that there is still a concept of diversity as a 

disease, most of health services naturalize addressing the different sexualities 

and that heterosexuality is assumed in relation to the identities and orientations.  

Among the suggestions is a clear need not assume that there is a hegemonic 

sexuality , sensitize and train health teams in sexual diversity, an important 

dimension to the exercise of sexual / reproductive rights of the population. To 

conclude, education is fundamental to the entire health team, from the 

academic and continuously for professional practice. 
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El tema de esta tesis considera para la evaluación de calidad de los servicios 

de salud pública, en el contexto de los tres  hospitales públicos de la ciudad del 

Neuquén, Argentina, y en  tanto Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) de las 

personas, la identidad de género en lugar del sexo, y en este caso específico el 

de personas trans. Se suministró para el trabajo de campo encuestas y 

entrevistas, que conjuntamente con la búsqueda y lectura bibliográfica, permitió 

el análisis de las características en la atención en SSyR en el ámbito de la 

salud pública, y en cuanto a: tipo y calidad de los servicios, los vínculos y las 

experiencias de posible discriminación de esta población en el contexto 

hospitalario. 

El termino transgénero o trans se utiliza para referirse a las personas que no se 

sienten identificadas con el sexo-género asignado al nacer a partir de su 

biología. Se incluyen todas las expresiones posibles, ya que no hay una 

clasificación y no hay una sola forma de ser transgénero, como no hay una sola 

forma de ser varón, mujer, homosexual, heterosexual, femenino y masculino. 

Estas categorías de identidad no son meramente descriptivas y actúan con 

carácter excluyente desde lo normativo. Los binarismos rotulan lo que implican 

procesos y no categorías. Es así que históricamente las clasificaciones 

médicas, en la diversidad sexual, dan lugar a silenciar subjetividades y con ello 

patologizarlas, desconociendo que esas personas tienen elecciones y dentro 

de ellas las de su propia sexualidad en el campo social. 

Es interesante ver como el sociólogo francés Pierre Bourdieu define los 

campos sociales como espacios de juego históricamente constituidos, con  

instituciones específicas y leyes de funcionamiento propias; espacios 

estructurados de posiciones, las cuales son producto de la distribución 
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inequitativa de ciertos bienes (capital) capaz de conferir poder a quien los 

posee. Se podría pensar entonces que las personas transgéneros se 

encuentran  reducidas a ese campo, donde existen cuerpos visibles 

“normados” y deben convertir su propio cuerpo a condiciones que vulneran y 

violan sus derechos como personas, dificultándoles visualizar las 

consecuencias graves para su salud, producto de la aplicación de sustancias 

toxicas (aceites de avión,  inyecciones de siliconas, y otras) no pensadas para 

ese uso, y que vienen a sustituir cirugías estéticas en centros de salud, o  ante 

la falta de atención recurren a mercados clandestinos, donde realizan prácticas 

riesgosas, con productos que terminan muchas veces en la muerte, lo cual se 

traslada en un dato estadístico de alto impacto: el promedio de vida , en la 

Latinoamérica es de 40-45 años de edad entre la población trans. 

La discriminación por identidad de género se ha dado en varios ámbitos 

sociales, a los cuales no ha sido ajena la salud pública en ámbitos como los 

establecimientos hospitalarios. Entre algunas de las situaciones problemas 

están la falta de acceso a la atención socio sanitaria frente a la disconformidad 

de una persona con su cuerpo biológico. Esto ha llevado a dichas personas a 

realizar cambios profundos en sus organismos, en su psicología y en su 

afectividad. “La cultura marca a los sexos con el género y el género marca la 

percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano”. 

(Lamas M., 2000). 

Antecedentes:  

Existen pocos estudios de organismos estatales  en la Argentina: Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos-(INDEC), Ministerio de Salud (MSN), 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología (MECT) de la nación, por nombrar algunos,  que tomaren 

exclusivamente a esta población como objeto de estudio y análisis, y en lo 

referido a la calidad en la atención de la salud sexual y reproductiva en 

hospitales públicos.  

Faltan datos oficiales sobre la situación de la población trans en general, 

debido a que tanto en los censos nacionales de población (realizados cada diez 

años desde el INDEC) como en las encuestas de los organismos estatales 

(encuesta periódica de hogares del INDEC) no se preguntó sobre la identidad 

de género de las personas.  

La experiencia más cercana en el tiempo fue la llevada a cabo en el año 2012 

con la Primera Encuesta Sobre Población Trans , con una prueba piloto en el 

partido de La Matanza, provincia de Bs.As, cuyos resultados fueron publicados 

por el INDEC hacia fines de ese mismo año, pero tal experiencia no fue 

replicada en el resto del país. En la ciudad de Neuquén hubo un trabajo desde 

la Dirección de Género y Diversidad, entre los años 2012 y 2013, pero los 

resultados no fueron dados a conocer públicamente. 

Otros antecedentes:  

I. Principios de Yogyakarta: serie de principios legales para la aplicación 

de normas de derecho internacional de derechos humanos en relación a 

la orientación sexual y la identidad de género. Marca los estándares 

básicos para que las Naciones Unidas y los estados avancen en 

garantizar las protecciones a los Derechos Humanos a las personas 

LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales). 
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«Los mecanismos de derechos humanos de la ONU han defendido el 

goce universal de los derechos humanos y la total inclusión en ellos de 

todas las personas, independientemente de su orientación sexual, 

identidad de género u otra característica. Los Principios de Yogyakarta 

se basan en el desarrollo positivo del derecho internacional y 

proporcionan claridad en cuanto a las acciones que es necesario tomar 

con respecto a las orientaciones sexuales e identidades de género.» 1 

El documento fue elaborado en noviembre de 2006 en Yogyakarta 

(Indonesia) por 29 expertos en Derechos Humanos y derecho 

internacional. Entre sus principios se destacan:  

Principio 17 - Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud: 

todas las personas tienen el derecho al disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género, con derecho de consentimiento informado. 

La salud sexual y reproductiva es un aspecto fundamental de este 

derecho.  

Principio 18 - Protección contra abusos médicos: ninguna persona será 

obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o 

exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un 

centro médico, con motivo de su orientación sexual o identidad de 

género. Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo 

contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona 

no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, 

curadas o suprimidas. 

                                                           
1
 Vitit Muntarbhorn, co-presidente del grupo de expertos y Relator Especial de la ONU. 2006 



15 
 

II. Estudio sobre seroprevalencia de VIH en personas Trans/ travestis, 

transexuales, transgéneros y su asociación a prácticas de riesgo en el 

marco del proyecto de fortalecimiento de vigilancia epidemiológica del 

Programa Nacional de Sida en colaboración con ATTTA (Asociación de 

Trans, Travestis y Transgeneros de la Argentina) y la Fundación Buenos 

Aires Sida, Argentina, 2006.  

III. 1er. Encuentro  en Atención de la Salud de las Personas Trans desde el 

sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires / Primera ronda 

de conversaciones, organizado de modo colaborativo entre la 

Coordinación Sida y ONUSIDA, ciudad de Buenos Aires,  27-11-2006. 

IV. Investigación diagnóstica “Condiciones de vulnerabilidad al VIH/sida e 

ITS y problemas de acceso a la atención de la salud en personas 

homosexuales, bisexuales y trans en la Argentina”. Bs.As. 2009.   

V. Ley Nacional de Matrimonio Igualitario en la Argentina, 2010. 

VI. Registro de parejas del mismo sexo en Censo Nacional de Población 

2010 de la Argentina. 

VII. Ley Nacional de identidad de género de la Argentina, 2012 

VIII. G.A.P.E.T. del Hospital Carlos G. Durand, desde el año 2005. Grupo de 

Atención de Personas Transgénero.  Ciudad de Buenos Aires.  

Desde principios del año 2007 se realizan, en ciudad de Neuquén,  reuniones 

entre agentes de salud del Hospital Dr. Eduardo Castro Rendon, docentes de la 

Universidad Nacional del Comahue (UNCo), grupos activistas feministas como 

LA REVUELTA y representantes de la LAGLTB (Liga Argentina de gay, 

lesbianas, trans y bisexuales), con el fin de abordar aspectos sobre atención en 
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salud integral de la población trans, gay, lesbianas, travestis, bisexuales e 

intersex. 

El 14/12/2010 en el Hotel Bauen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

realizó las 1eras. Jornadas Nacionales de Diagnóstico Participativo sobre 

Identidades Diversas. 

En este último encuentro, como en la Investigación diagnóstica “Condiciones 

de vulnerabilidad al VIH/sida e ITS y problemas de acceso a la atención de la 

salud en personas homosexuales, bisexuales y trans en la Argentina”. Bs.As. 

2009. , se indicó que en la Argentina la epidemia de VIH, como en casi todos 

los países latinoamericanos, continua siendo de tipo “concentrada”, epidemias 

en las que la proporción de personas infectadas en la población joven y adulta 

es menor al 1%, pero mayor al 5% en algunos subgrupos. Diversos estudios de 

prevalencia de los últimos años indican que el 0,4% de las personas mayores 

de 15 años estarían infectadas con el VIH, pero esta proporción aumenta al 

12% entre los hombres que tienen sexo con otros hombres o con personas 

trans (más allá de su identidad de género u orientación sexual), al 5% entre 

trabajadores/as sexuales y alcanzaría el 34% entre las personas trans , 

travestis y transexuales. 

Esto denota que resulta prioritario obtener información para el desarrollo de 

políticas y acciones en el área de diversidad sexual en el país. Que si bien aquí 

se demarca una temática, como lo es el HIV-SIDA, para la cual en la provincia 

de Neuquén existe un Comité Provincial al respecto, el campo de atención de 

la salud trans es más amplio. 
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Estrategia metodológica 

La propuesta del trabajo de Tesis puso en discusión resultados de una 

evaluación diagnóstica,  para la posible puesta en marcha de  líneas de trabajo 

orientadas a la atención de la SSyR de la población trans, y desde los tres 

hospitales públicos de la ciudad del Neuquén que dependen del Ministerio de 

Salud de la provincia.  

Se tomó como referencia, en algunos aspectos metodológicos de esta 

investigación,  el contenido del Informe técnico de la Prueba Piloto Municipio de 

La Matanza, provincia de Bs. As. Llevada a cabo en junio del 2012 con la 

Primera Encuesta sobre Población Trans 2012. La misma estuvo organizada 

por  el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Instituto Nacional 

contra la Discriminación (INADI) y el  Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Argentina. 

La inclusión de las personas a encuestar fue su autodefinición de pertenencia 

al género trans. El tipo de muestra es consecuencia del tipo de estudio, los 

recursos y accesibilidad, siendo un estudio exploratorio descriptivo de 

evaluación.  

No existen datos en la provincia de Neuquén para elaborar una muestra 

estadística, el acceso a las personas trans se dificulta,  dado que, en 

oportunidades, son reticentes a entrevistas o encuestas. Por ello para el 

suministro de las mismas se recurrió a informantes (personas trans, 

organizaciones sociales y organismos estatales) que permitieron el vínculo con 

posibles participantes.  
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En cuanto al personal de salud de los hospitales públicos de la ciudad del 

Neuquén se recurrió al contacto directo con los/las mismos/as, a través de 

sugerencias e información de militantes del propio colectivo trans y de la 

Secretaria de Género y Diversidad sexual del municipio de la ciudad del 

Neuquén (gestión 2013/2014), realizando de esta manera entrevistas al 

personal profesional de salud directa o indirectamente trabajan la temática de 

la SSyR con personas trans. 

Como punto de partida teórico se relevó que en la Argentina subyace la idea de 

la falta de acceso a la atención competente para brindar atención a las 

personas trans, en cuanto a su salud integral y en forma específica su SSyR, lo 

cual trae como consecuencia que  las personas trans, con frecuencia, “…se 

enfrentan a barreras de acceso que incluyen la falta de conocimiento y 

sensibilidad de parte de los proveedores de salud.” (Barreda y Isnardi, 2003), 

así como también a la falta de acceso a servicios específicos no están 

cubiertos por los planes de salud. A esto se suma que en términos de VIH y las 

ITS, las personas trans se ven desproporcionadamente afectadas (40 veces e 

incluso más que la “población general”2. Lo cual marca la necesidad de una 

medicina abocada a los tres niveles de prevención de la salud para esta 

población en particular. 

Marco teórico 

La SSyR tiene su origen en la “Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo de Naciones Unidas” (CIPD-ONU) en El Cairo, Egipto, en 1994. 

Hasta entonces, lo que hoy entendemos por SSyR nunca había estado como 

                                                           
2
  Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.) . 2010 
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tal en documentos o en iniciativas internacionales. Allí 180 países aceptaron 

como meta que antes del año 2015 debía lograrse el acceso universal a los 

Servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSSyR)  y a la información al 

respecto. El área de SSyR es importante en la promoción de la igualdad de 

género. El concepto de SSyR es definido por el Fondo de Población de O.N.U. 

como: “Enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de 

hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la reproducción”. Desglosando 

sus componentes podemos definir la Salud Reproductiva como “Estado general 

de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedad o 

dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus 

funciones y procesos…capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y 

sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 

cuándo y con qué frecuencia…desarrollo de la vida y de las relaciones 

personales y no meramente asesoramiento en materia de reproducción y 

enfermedades de transmisión sexual”3 

La Salud Sexual es definida como: “Estado de bienestar físico, psíquico, 

emocional y social en relación a la sexualidad; no es solamente la ausencia de 

enfermedad, disfunción o debilidad. La salud sexual requiere un enfoque 

respetuoso y positivo hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como 

hacia la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres 

de coerción, discriminación y violencia. Para poder alcanzar y mantener la 

                                                           
3
 Mazarrasa Alvear, Lucia . Escuela Nacional de Sanidad - Instituto de Salud Carlos III.  Tarragato Gil, Sara 

MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública.- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Madrid. 2004 
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salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y satisfecho”.4 

A pesar de estas concepciones profesionales de la salud muchas veces 

reproducen prácticas discriminatorias producto de la internalización del 

paradigma del modelo médico hegemónico. Promoviendo estigmatización y 

cosificación al naturalizar parámetros de normalidad/anormalidad, 

capacidad/incapacidad, salud/enfermedad, simplificando los aspectos sociales. 

Los obstáculos para abordar la diversidad sexual están en: incomodidad, 

prejuicio, discriminación, mala formación, faltas en cómo preguntar/dialogar, 

heterosexismo, homofobia u hostilidad, desconocimiento de la diversidad 

sexual, desinformación sobre el proceso identitario, mal manejo de la 

confidencialidad por parte del personal de salud, y otros. Aun desconociendo 

cómo se conforma la identidad sexual, se tratara de señalar lo diferente, desde 

la “normalidad” para clasificarlo como enfermo. 

Si bien desde la psiquiatría se sacó la homosexualidad y las variables 

identitarias, de las enfermedades mentales en los estándares internacionales 

(DSM III y actual DSM IV) en 1974, aun es necesaria una mirada 

deconstructivista , como propone Jacquelyn Zita (1998), en tanto el llama a una 

ontología posmoderna del sexo, donde un cuerpo sexuado tradicional fijo es 

abandonado, las identidades de género y sexuales se desplazan de su relación 

con la naturaleza dando lugar a nuevos sexos, sexualidades y géneros que 

pueden dislocar los signos del género y la sexualidad de toda significación 

moderna genital triunfante. Las categorías de género y sexualidad devienen 

terrenos corporales abiertos a todo tipo de cuerpos y a varias comunidades de 

                                                           
4
 WAS (World Association For Sexology) 
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significación. El cuerpo mismo es un campo abierto a diversas posibilidades 

interpretativas. Deja éste de ser entendido como ahistórico, como lo dado 

biológicamente, materia pasiva sobre la que se proyecta lo masculino y lo 

femenino. Todo cuerpo está entretejido y es constitutivo de sistemas de 

significación y representación. Esta mirada sospecha de la distinción 

sexo/género y tiende a transgredir el dualismo mente/cuerpo. La inquietud que 

reúne a muchas de las teóricas que pueden ubicarse como deconstructivistas, 

gira en torno a cómo pueden eliminarse los efectos del género (social) para ver 

luego las contribuciones del sexo (biológico). “En lugar de ver al sexo como 

acultural, pre-lingüístico y al género como una categoría construida, la mirada 

deconstructivista se dirige a socavar la dicotomía. El cuerpo es objeto político, 

social y cultural, no una naturaleza pasiva gobernada por la cultura.”5 

Componentes de la S.S.R.6:  

Según la Conferencia internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo-

1994) y de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing-1995),  los 

servicios de SSyR deberían tener: 

- Servicios de aborto seguro y tratamiento de sus posibles complicaciones. 

- Prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad. 

-Información, educación y asesoramiento sobre: sexualidad, salud reproductiva, 

maternidad y paternidad responsable. 

- Participación de las mujeres en la toma de decisiones en los servicios de 

salud sexual y reproductiva. 

                                                           
5
 Los cuerpos del feminismo – Fernández. Incluido en “Sexualidades Migrantes, Género y 

Transgénero”.  Maffia, Diana (ed.). Editorial Feminaria:  Buenos Aires, Argentina 2003.   
Pgs 138‐154 
6
 http://www.onu.org/documentos/documen.htm. Conferencia internacional sobre la Población y el 

Desarrollo (El Cairo-1994) y dela Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing-1995) 
 

http://www.onu.org/documentos/documen.htm
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- Servicios de prevención y atención en materia de violencia de género. 

- Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos. 

Si bien no se hace alusión a la población trans está claro que varias de estas 

acciones debieran extenderse a la misma. 

Derechos Sexuales. 

Los derechos sexuales según la Asociación Mundial de Sexología7 son: 

- El derecho a la libertad sexual. 

- El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

- El derecho a la privacidad sexual. 

- El derecho a la equidad sexual. 

- El derecho al placer sexual. 

- El derecho a la expresión sexual emocional. 

- El derecho a la libre asociación sexual. 

- El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 

- El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

- El derecho a la educación sexual integral. 

- El derecho a la atención de la salud sexual. 

En  Argentina la Ley Nacional 25.673/2003 denominada -Programa Nacional de 

Salud Sexual y Procreación Responsable- establece en su ARTICULO 2° -  

incisos a) y f) que serán objetivos de este programa: 

a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y 

procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de 

discriminación, coacciones o violencia; 

                                                           
7
 http://www.worldsexology.org/esp/index.asp¬ 
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f) Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, 

métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación 

responsable; 

Dejando claramente establecido cual es la población destinataria en su 

ARTÍCULO 3° - El programa está destinado a la población en general, sin 

discriminación alguna. 

Sin embargo en la provincia del Neuquén fue sancionada con anterioridad a la 

Ley Nacional 25.673, el 31/10/2007,  la Ley N° 2222, que tiene por objeto 

promover y garantizar la salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres de 

la Provincia del Neuquén. Se crea el "Programa Provincial de Salud Sexual y 

Reproductiva. Según el Art. 3 de la citada ley el presente Programa tiene por 

objetivos establecer políticas que tiendan a: 

a) Reducir las tasa de morbi-mortalidad materno infantil. 

b) Establecer políticas de prevención y atención en la salud sexual reproductiva 

de los adolescentes. 

c) Tender a la disminución de las enfermedades de transmisión sexual. 

En los restantes artículos de esta ley (nueve en total) y en leyes posteriores 

modificatorias de la misma (Leyes  2285, 2431 y 2567) no existen referencias a 

la diversidad sexual y a las personas transgéneros, solo se hace una 

descripción biologicista de la población destinataria de este Programa (mujeres 

y hombres), por sexo, sin contemplar en ningún punto cuestiones de géneros. 

Lo cual deja claramente librado a la interpretación de los centros de salud o 

profesionales médicos la aplicación de la misma a grupos de la diversidad 

sexual no contemplados en lo detallado por la ley. 
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En ambos casos vale aclarar que ambas leyes son anteriores a la Ley Nacional 

Derecho a la Identidad de Género N°26.743/2012 que contemplo el 

reconocimiento de derechos a la diversidad sexual. 

La investigación en Servicios de Salud (I.S.S.)  

Actualmente las ISS incluyen: satisfacción del personal de salud, de los 

usuarios y la participación de la comunidad en la decisión, la ejecución y la 

evaluación de las acciones y programas de salud. 

Las primeras referencias a la Investigación en Sistemas y Servicios de Salud 

(de aquí en más ISSS) aparecen a nivel mundial en 1958, cuando la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica la necesidad de mantener 

un balance adecuado entre la investigación biomédica y los servicios de salud.  

En 1976, la O.M.S.  estimó que la I.S.S. resultaba prioritaria, toda vez que el 

perfeccionamiento de la estructura y contenidos de los sistemas de atención a 

la salud se consideraban tan importantes como el estado del conocimiento 

biomédico. En Latinoamérica el origen de este tipo de estudio data de 1978, 

cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció las bases 

generales para un programa regional.  

Los nuevos temas y nuevos problemas, como es el caso de la atención de la 

salud integral y particularmente de la salud sexual y reproductiva de la 

población trans, junto a los cambios necesarios a nivel de las políticas de salud 

de cada estado, en el ámbito político institucional y operativo, son los que están 

demandando el desarrollo de las ISSS. 

Servicios de salud (SS) 

De acuerdo la propuesta de la OPS/OMS, son los servicios que incluyen todas 

las medidas y actividades que se pueden aplicar utilizar o convenir en 
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diagnóstico y tratamiento curativo o preventivo, en el proceso de promover, 

conservar y recuperar la salud. Incluye las formas de organización de servicios 

y administración, las políticas que las orientan, y la provisión de atención de la 

salud de la población. “8 

Calidad de atención en salud (CAS) 

Avedis Donabedian conceptualiza CAS como "el grado en el que los medios 

más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles”, con la 

identificación de los elementos o atributos que incluye esa concepción: 

equidad, efectividad, eficacia, eficiencia, aceptabilidad y legitimidad9 . 

La OMS define CAS como “el desempeño apropiado de intervenciones que se 

saben seguras, que la sociedad pueda costear y que tienen la capacidad de 

producir impacto sobre la mortalidad, la morbilidad y la incapacidad." 10 

Para la Dra. Elsa Moreno CAS es la “capacidad de los Servicios de Salud de 

dar respuestas aptas, adecuadas y en correspondencia con las expectativas, 

las necesidades y las demandas de salud.”11 

Dimensiones de la calidad de la atención 

Son los diferentes aspectos que se deben considerar al mirar los servicios de 

salud con el objeto de evaluar la calidad de atención de salud: 

a. Competencia profesional 

b. Continuidad 

c. Accesibilidad 

                                                           
8
 Módulo Calidad de la Atención en Salud sexual y Reproductiva . Unidad II: Investigación y evaluación 

de servicios de salud: conceptos, metodologías. Escuela de Medicina. UNC 2013. Córdoba 
9
 Donabedian A. “Garantía y Monitoreo de la Calidad de la Atención Médica. Un texto introductorio”. 

Trabajo publicado originalmente en Silliamsburg Conference Report. 1988. 
10

 OMS, 1991 
11

 Moreno E. Evaluación de la Calidad en Atención Primaria de la Salud. Proyecto UNI, Universidad 
nacional de Tucumán, Argentina, 1998. 
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d. Comodidades 

e. Eficacia 

f. Eficiencia 

g. Satisfacción 

h. Seguridad 

i. Aceptabilidad Cultural 

Componentes de la calidad de la atención 

Están en relación con los términos de: eficiencia, efectividad, eficacia, 

optimidad, aceptabilidad, legitimidad y equidad. Los mismos se vinculan con las 

siguientes metas:  

Conseguir mejorarla            -- EFICACIA - EFECTIVIDAD 

A un costo razonable            - EFICIENCIA - OPTIMIDAD 

Aceptada por los pacientes  - ACEPTABILIDAD 

Aceptada por la comunidad  - LEGITIMIDAD 

Justa y correcta                     - EQUIDAD y EFICIENCIA 12 

Medición de calidad 

Son aquellos estudios que tienen por objeto el Sistema de Salud o alguno de 

sus componentes e interrelaciones, con el propósito de suministrar elementos 

que permitan reorientarlos de manera que las premisas de Equidad, Eficiencia 

y Eficacia sean una realidad en el menor tiempo posible13. 

Garantía de calidad 

                                                           
12

 Donabedian A. “La calidad de la atención médica. Definición y métodos de evaluación”. La prensa 
Médica Mexicana S.A. de C.V. México D.F. 1997 
13

 OPS/OMS. Investigación de Servicios de Salud. Una Antología, WDC, 1991. 
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Componentes de los servicios de salud que garantiza atención diagnóstica o 

terapéutica específicamente indicada, con resultado óptimo, con  adelantos 

recientes de las ciencias  médicas y en relación con la enfermedad principal o 

secundaria, la edad y el régimen terapéutico asociado.14 

Los programas de garantía de calidad deben incluir: 

a. Calidad técnica de los profesionales. 

b. Uso eficiente de los recursos.15 

Las tres “c” de calidad son: Compromiso, Capacitación y Comunicación 

La calidad de la atención de la salud sexual y reproductiva 

La sexualidad como concepto complejo implica pensar en sus múltiples 

dimensiones: biológica, psicológica, jurídica, ético-política y espiritual. Y esta 

multidimensionalidad permite entender su injerencia en la construcción de 

subjetividad. 

Debería ser pensada como construcción histórica y social, a partir de nuevas 

perspectivas centradas en el respeto por la diversidad, la concepción de salud 

integral y el paradigma de los derechos humanos. 

Según la OMS, “La promoción de la salud es el proceso de permitir que las 

personas incrementen el control y mejoren su propia salud”. Es por ello que la 

promoción de la salud implica tener acceso a la información, saber cómo cuidar 

de sí mismo y cuidar a los demás, como también conocer los derechos que le 

asisten. Esto tiene que ver con la participación de la comunidad y el 

                                                           
14

 De Novaes Moraes H. “Acreditación de Hospitales”, OPS/OMS, Washington DC, 19928. Suarez Ojeda 
EN. Evaluación de Servicios de Salud materno infantil. Ed.OPS/OMS, WDC-Buenos Aires,1988 
15

 Módulo Evaluación de la calidad de la Atención en Salud sexual y Reproductiva. Unidad I: Calidad de la 
Atención. Seguridad de pacientes. Escuela de Medicina UNC. 2013. Córdoba 
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compromiso social. Es una estrategia que combina acciones individuales, 

comunitarias y de salud pública16 

Distinción identitaria de las personas transgéneros   

El concepto de “sexo” se refiere al criterio clasificatorio que establece 

diferencias del orden biológico, donde se marca la distinción entre varones y 

mujeres, y el término “género” da cuenta del aspecto social de la diferencia 

entre los sexos, en tanto roles sociales, expectativas culturales, pautas de 

comportamiento, representación simbólica, entre otros rasgos distintivos que 

permiten establecer diferencias y la elaboración de identidades. 

La identidad abarca los rasgos que distinguen a una persona de otra y 

determina el tipo de vínculo que cada persona tiene al interior de la sociedad 

en la cual se desarrolla. Se manifiesta en su nombre, imagen y las relaciones 

sociales e interpersonales que establecen las personas. Se constituye como 

dinámica en la suma de atributos que definen la personalidad proyectada hacia 

el exterior. 

La identidad de género resulta ser la experiencia personal, interna e individual 

profundamente sentida de cada persona que la vincula con el mundo social, la 

forma de vestir, una forma de sentir y expresar emociones, el manejo corporal y 

el habla , o es subjetivada por él y que se manifiesta en las relaciones de cada 

persona con el mundo.  Podría corresponder o no con el sexo biológico, 

incluyendo la modificación del cuerpo propio (a través de medios médicos, 

quirúrgicos o de otra índole). La noción de “identidad de género” ofrece la 

                                                           
16

   Módulo Formación de recursos humanos en salud sexual y reproductiva Promoción de la salud e 
intersectorialidad. Escuela de Medicina. UNC. 2013. Cordoba 
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oportunidad de entender que el sexo asignado al nacer puede o no concordar 

con la identidad de género vivenciada en el desarrollo de la persona al crecer. 

Esto enmarca la problemática de aquellas personas que expresan una 

identidad de género que son evaluadas como desviadas por amplios sectores 

de la población, que entienden que el género y el sexo son asimilables 

originando una categorización estereotipada y binaria sobre la identidad que 

expresa la masculinidad y la femineidad.  

La y el  trans se constituyen a sí mismos a partir del disgusto con su cuerpo y  

necesario de modificarlo. Su existencia auténtica comienza cuando deciden 

adecuar su aspecto y la morfología de su cuerpo a lo que ella o el siente. Con 

lo cual deberán soportar las sanciones sociales (discriminación, exclusión, 

ilegalidad, pérdida de oportunidades, y otras). 

La inclusión de la perspectiva de equidad de género 

El concepto de género se refiere a la construcción social y cultural que se 

organiza a partir de la diferencia sexual .Supone definiciones que abarcan tanto 

la esfera individual incluyendo la construcción del sujeto y el significado que 

una cultura le otorga al cuerpo femenino y masculino, como a la esfera social, 

que influye en la división del trabajo, la distribución de los recursos y la 

definición de jerarquías y relaciones de poder entre hombres y mujeres, sobre 

la feminidad, la masculinidad que se establecen a partir de ello. 

El género es un concepto multidisciplinar, no es homogéneo: está atravesado 

por otras categorías sociales, como la etnia, la pertenencia a una clase social, 

a una comunidad religiosa, etc. Todas estas impactan en el modo de existir y 

se traducen en determinadas condiciones de vida, en su forma de ser y de vivir. 
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La perspectiva de género permite reflexionar, problematizar y deconstruir los 

mandatos socialmente adjudicados y revisar estereotipos del ser varones y 

mujeres, promover cambios para garantizar igualdad de derechos y 

responsabilidades entre los distintos sexos.  

Hablar de género implica revisar estructuras sobre los que se erigen nuestras 

sociedades, para encontrar mecanismos y lógicas invisibles de lo que 

conocemos como pautas de comportamiento, costumbres y modos de ver, 

sentir el mundo, relacionarnos con los demás y de dimensionarnos a nosotros 

mismos. Deconstruir es revisar estructuras sociales determinadas poniendo en 

cuestión aquellos roles preestablecidos y estereotipos de género. “Consiste en 

deshacer sin destruirlo, un sistema de pensamiento hegemónico o dominante”. 

(Derrida, 2001). 

El género abarca la esfera individual (subjetividad, construcción de la identidad, 

significado que cada cultura le otorga al cuerpo femenino o masculino); y la 

esfera social (división del trabajo, jerarquías). Tiene base cultural y la sociedad 

define  actividades, status, características psicológicas de cada género. No nos 

remite a las categorías biológicas - mujer u hombre -, sino a las categorías 

sociales -femenino y masculino-. Pone en evidencia que los roles femeninos y 

masculinos no vienen determinados por el sexo, son construidos social y 

culturalmente. Estos roles están influenciados por percepciones que se derivan 

de factores culturales, políticos, ecológicos, económicos y religiosos. Como así 

también de costumbres de la clase social, de la etnia y de prejuicios 

individuales o institucionales enmarcados por las leyes existentes.17 

                                                           
17

 Modulo Formación de recursos humanos en salud sexual y reproductiva. Escuela de Medicina. UNC 
2013. Cordoba. Argentina 
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Objetivo general         :             

Analizar y evaluar, a través de indicadores, la calidad en atención de la salud 

sexual y reproductiva de la población trans en los hospitales públicos de la 

ciudad de Neuquén (Hospital Dr. Eduardo Castro Rendón, Hospital Bouquet 

Roldán y Hospital Dr. Horacio Heller.), en un  periodo determinado. 

 

Objetivos específicos: 

a. Determinar modelos de inclusión de la población trans en servicios de 

salud integral. 

b. Comparar tipos de intervenciones entre los tres hospitales públicos en la 

atención integral de la salud de población trans. 

c. Fijar indicadores que permitan evaluar la calidad del servicio de salud 

integral brindado a la población trans. 
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3º MATERIALES Y METODOS 
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1. Tipo de proyecto: de evaluación: 

Orientado a un saber relacionado con atributos de eficacia, calidad, eficiencia o 

impacto. Con intervenciones a corto o largo plazo. Se evalúo los niveles de 

eficiencia de un programa de prestación de servicios de salud, y la 

competencia y el desempeño profesional.  

2. Tipo de estudio realizado:  

 Retrospectivo  

 Transversal y longitudinal 

 De casos. 

 Descriptivo y analítico.  

3. Período y lugar de desarrollo:  

Años  2014-205,  en la ciudad del Neuquén. 

4. Universo y muestra   :  

Población trans de la ciudad del Neuquén y agentes sanitarios de las 

Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva de los hospitales públicos de la 

ciudad. 

     5.   Métodos 

a. Empíricos  

• Entrevistas   . 

• Encuestas. 

b. Teóricos. 
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Análisis y síntesis. 

Inducción y deducción. 

Hipotético-deductivo. 

6. Selección de las variables encuestas personas trans    

1. Edad 

2. Lugar de nacimiento 

a. Identidad de genero 

b. Mujer trans 

3. Hombre trans 

4. Edad que expreso identidad sexual 

5. Edad que se dio cuenta de su identidad sexual 

6. Asiste o asistió a establecimiento educativo escolarizado 

7. Nivel educativo completo o que cursa. 

8. Tipo de cobertura en salud 

9. Edad que  comenzó a recibir atención en salud con su nueva 

identidad 

10. Atención o no con nueva identidad en hospital público de la ciudad 

del Neuquén 

11. Tratamientos de hormonización 

12. Lugares de realización de tratamientos de hormonización 
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13. Lugares donde se realizó la hormonización 

14. Hormonización bajo control médico 

15. Lugares de Neuquén donde se realizan hormonizaciones  

16. ¿Se realizó implantes o prótesis en alguna parte de su cuerpo? 

17. Lugares de realización de implantes o prótesis 

18. Aplicación de inyecciones de siliconas  

19. Aplicaciones de inyecciones de siliconas en hospitales públicos de 

Neuquén.  

20. Extracción de mamas (hombres trans) 

21. Extracción de mamas en  hospital público de la ciudad del Neuquén 

22. Cambio de sexo 

23. Modificaciones corporales  no realizadas por razones económicas (si-

no). Tipos de modificaciones corporales no realizadas por razones 

económicas   

24. Lugares de consulta por salud sexual integral 

25. Calidad atención en lugares de atención de salud  

26. Experiencias de discriminación en centros de salud  

27. Frecuencia de atención en hospitales públicos  

28. Calidad en la atención en hospitales públicos 

29. Consultas más solicitadas 

30. Aspectos a mejorar en sistema de salud pública de la ciudad del 

Neuquén, para mejorar la calidad en la atención de la salud sexual 

de la población TRANS. 
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7. Selección de variables entrevistas personal de salud 

1. ¿Qué tareas cumplen en el hospital? 

2. ¿Qué antigüedad tienen en el desempeño profesional? 

3. ¿Qué antigüedad tienen en el desempeño en hospitales públicos? 

4. ¿Tuvieron formación académica de grado, posgrado o realizo 

cursos/seminarios/congresos referidos a la atención de personas trans?.   

5. En caso afirmativo de la pregunta anterior: ¿Dicha formación le permite a 

ustedes desempeñarse de acuerdo a las demandas actuales de la población 

trans? ¿Por qué? 

6.. ¿Qué consultas de salud de personas trans ha atendido?  

7. ¿Cuáles han tenido mayores demandas? 

8. ¿Cómo considera la atención de las personas trans en el hospital 

público?. (MB) Muy buena. (B) Buena. (R) Regular. (M) Mala.  En caso de 

calificar R o M explicar el porqué. 

a. Pedido de turnos                                         

b. Atención de urgencias,                                 

c. Admisiones,                                                

d. Consultas médicas                                      

e. Estudios de laboratorio,                              

f. Estudios por bioimagenes                           
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g. Estudios de endoscopia y colonoscopia      

h. Provisión de medicamentos                         

i. Tratamientos médicos en general                  

j. Tratamientos por E.T.S.                                

k. Otros: - 

9.. ¿Qué aspectos considera necesarios de mejora o ampliar en su 

formación profesional para mejorar la  calidad en la atención de salud de la 

población trans? 

10. ¿Participo usted como profesional en el asesoramiento o control sobre 

tratamientos de hormonización para personas trans en este hospital?. En caso 

afirmativo: ¿Cómo considera la calidad del servicio brindado?. ¿Por qué? 

11. ¿ Participo usted como profesional en asesoramiento o control sobre 

tratamientos de implantes o prótesis en alguna parte del cuerpo de personas 

trans? .En caso afirmativo: ¿Cómo considera la calidad del servicio brindado?.  

¿Por qué? 

12. ¿Participo usted como profesional en asesoramiento o control sobre 

tratamientos de extracción de mamas en personas trans? .En caso afirmativo: 

¿Cómo considera la calidad del servicio brindado?.¿Por qué? 

13. ¿Fue testigo usted de episodios de discriminación o violencia en el trato 

en centros de salud, tanto de personal hospitalario como de los pacientes 

trans?   
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a. Médicos/as 

b. Enfermeros/as 

c. Personal administrativo 

d. Auxiliares y/o personal de laboratorio, bioimagenes, farmacia, otros 

(especificar) 

e. Pacientes trans 

f. Acompañantes o familiares de pacientes trans 

8. Procedimientos. 

• Entrevista semiestructurada,  preguntas abiertas y cerradas.  

Al personal a cargo de los servicios de salud con atención de población trans 

• Encuesta semiestructurada,  preguntas abiertas y cerradas.  

a. A personas y pacientes trans. 

Los instrumentos se aplicaron: personalmente en el caso de las entrevistas y 

se distribuyó  las encuestas por medio de  la referente local del colectivo trans 

de la ciudad del Neuquén Srita. Victoria ARRIAGADA.  

9 . Métodos de recolección de la información 

Procesamiento estadístico de la información recogida en forma  manual con 

calculadora 

Triangulación de toda la información teórica y empírica analizada. 
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Empleo de PC Pentium III, con ambiente de Windows XP. Los textos y tablas  

se procesaron con Word XP. 

10. Aspectos éticos 

Como los sujetos de estudio eran personas, se tuvo en cuenta el 

consentimiento previo de los mismos para participar, previa lectura, del 

consentimiento de participar en responder encuestas escritas y cuestionarios 

verbales, en entrevistas personales, de carácter  anónima, en el marco del 

proyecto de evaluación.  Se les informo que la información recogida seria de 

carácter confidencial y reservado, utilizando la misma a los fines exclusivos de 

servir como parte del trabajo de esta tesis. Y que los objetivos de esta 

investigación  están centrados en determinar modelos de inclusión de la 

población trans en servicios de salud sexual y reproductiva en los tres 

hospitales públicos de la ciudad del Neuquén, con la finalidad de lograr que las 

instituciones de salud  pública mejoren su capacidad de respuesta a mayores 

sectores de población. 

Se les explico que la duración en la participación en la investigación es la que 

demanden las encuestas (aproximadamente 60 minutos) y los cuestionarios de 

entrevistas (aproximadamente 60 minutos) y que la selección del participante 

en este caso está fundamentada en que pertenecían a la población trans con 

posible atención en algunos de los hospitales públicos de la ciudad del 

Neuquén o se desempeña como agente de salud en los mismos.   

Se les indicó que los gastos ocasionados por esta investigación están a cargo 

del investigador,  no recibiendo ningún tipo de remuneración por el desarrollo 
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de la investigación, y que el participante no recibiría a su vez ningún tipo de 

remuneración por su participación. 

Se  les garantizó el derecho a la confidencialidad en el transcurso de la 

investigación, con entrevistas individualizadas, en lugares acordados 

mutuamente, sin registros de grabaciones de audio o video. La información 

recogida seria registrada, leída, sintetizada y analizada por el responsable 

directo de la investigación. Los resultados del estudio  y su difusión serán a 

través de la presentación de la tesis en el marco de la ponencia final de la 

Maestría en Salud sexual y reproductiva de la Escuela de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UNC. Y en caso de que el participante 

quiera contactar a los responsables de la investigación, para obtener más 

información en relación al estudio; a sus derechos de participación en el mismo 

o  en el caso de algún problema relacionado con la investigación, podrá hacerlo 

con el investigador. 

Se trabajó en conjunto con integrantes de las poblaciones trans que milita en 

colectivos sociales, ONG y gubernamentales, encuadrando el carácter de 

investigación de la temática con el único fin de ser presentado en el marco de 

esta tesis. 
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4º RESULTADOS  
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De la información y análisis de las  entrevistas realizadas a personal de salud 

de los hospitales públicos de la ciudad del Neuquén (Dr.Horacio HELLER, 

Dr.Eduardo CASTRO RENDON y Bouquet ROLDAN) como a la población 

trans, con relevamiento de información mediante entrevistas estructuradas se 

produjeron los s resultados que se detallan. Que se vinculan con el acceso a 

los recursos y la atención en salud, y agrupados de acuerdo a: 

1. Experiencias de vida de las personas trans 

Se suministraron un total de 25 encuestas, entre el 01-09-2014 y el 01-02-

2015. Los resultados  arrojaron estos datos: 

1. ¿Cuál es su edad? (en años cumplidos?) 

RANGOS (años) CANTIDAD 

18 a 24 5 

25 a 29 5 

30 a 34 5 

 35 a 39  5 

                                         40 a 44           3 

                                             >45  2 

 

2. ¿En qué lugar nació? 

LUGARES CANTIDAD 

Neuquén  12  

Rio Negro  4  

Bs.Aires  2  

Mendoza  2  

La Pampa  2 

Tucumán  1  

Perú 1 

Paraguay  1 
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3. Su identidad sexual es  (marcarlo que corresponda) :  

IDENTIDAD SEXUAL CANTIDAD 

Mujer trans 19 

Hombre trans   6 

  

4. ¿ A qué edad expreso socialmente su identidad? 

RANGO EDADES (en años) CANTIDAD 

<18    (desde 11) 13 

18 a 24   7 

25 A 29    4 

>30    1 

 

5. ¿Qué edad tenia usted cuando se dio cuenta de su identidad de género? 

RANGO EDADES (en años) CANTIDAD 

<9 11 

10 A 17    9 

18 A 24    5 

 

6. ¿Asiste o asistió regularmente a un establecimiento educativo escolarizado? 

ITEM CANTIDAD 

ASISTIO 22 

ASISTE   3 

 

7. ¿Qué nivel educativo escolar cursa o curso? 

NIVELES EDUCATIVOS CANTIDADES 

Primaria incompleta   5 

Secundaria incompleta 10 

Secundaria completa    8 

Superior universitario incompleto   2 
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8 ¿Tiene cobertura social en salud? ¿Cuál? 

LUGARES CANTIDAD 

Hospital publico 20 

Obra social   5 

Prepagas   0 

 

9.¿A partir de qué edad comenzó a recibir atención en salud con su nueva 

identidad? 

RANGO EDADES (años) CANTIDAD 

18 a 24  10 

25 a 34 10 

35 a 44   5 

 

10. ¿La atención con su nueva identidad se dio en algún hospital público de la 

ciudad del Neuquén? 

HOSPITALES CANTIDAD 

Dr. Eduardo Castro Rendon  15 

Dr. Horacio Heller   3 

Bouquet Roldan   1 

Otros lugares   6 

 

12. ¿Realiza o realizo tratamientos de hormonización? En caso afirmativo 

indicar hospital de la ciudad del Neuquén 

HOSPITALES NECESARIO 

Si 15 

No 10 
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13. ¿Dónde realizo estos tratamientos de hormonización?  

HOSPITALES CANTIDAD 

Dr. Horacio Heller  2 

Dr. Eduardo Castro Rendon 0 

Bouquet Roldan 0 

Otros 13 

 

14. ¿Estos tratamientos de hormonización estuvieron bajo control médico? 

ITEMS CANTIDAD 

SI 15 

NO 0 

 

15. ¿Conoce algún hospital público de Neuquén donde se realice 

hormonizaciones? 

HOSPITALES CANTIDADES 

Dr. Eduardo Castro Rendon 3 

Dr. Horacio Heller 3 

Bouquet Roldan  0 

Otros 1 

No conoce 18 

 

16. ¿Se realizó implantes o prótesis en alguna parte de su cuerpo? 

ITEMS CANTIDADES 

SI 3 

NO 22 
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17. ¿Estos implantes fueron realizados en algún hospital público de la ciudad 

del Neuquén? 

ITEM  CANTIDAD 

SI 1 

NO 2 

 

18. ¿Se inyecto siliconas en alguna parte de su cuerpo? 

ITEM CANTIDAD 

SI 9 

NO 16 

 

19. ¿Se inyecto siliconas en algún hospital público de la ciudad de Neuquén? 

ELEMENTO NECESARIO 

SI 0 

NO 9 

 

20. ¿Por su condición de HOMBRES TRANS,  decidió hacer extracción de 

mamas? 

ITEM CANTIDAD 

SI 4 

NO 2 

 

21.  ¿Se realizó la extracción de mamas en algún hospital público de la ciudad 

del Neuquén? 

ITEM CANTIDAD 

Ciudad Neuquén  0 

Otros  lugares 2 

Privado 2 



48 
 

22.  ¿Realizo cambio de sexo? 

ITEM CANTIDAD 

SI 0 

NO 25 

 

 

23. ¿Por razones económicas hay alguna modificación corporal que no pudo 

realizar? 

ITEM CANTIDAD 

SI 19 

NO 6 

 

 

24. Habitualmente cuando un problema de salud o siente algún malestar, 

consulta en: 

LUGARES CANTIDAD 

HOSPITAL PUBLICO 25 

CLINICA PRIVADA 0 

 

 

25. ¿Cómo considera que fue la atención en cuanto a demanda efectuada? 

CALIFICACION CANTIDAD 

EXCELENTE 4 

MUY BUENA 13 

BUENA 4 

REGULAR 4 

MALA  0 
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26. Por su identidad Trans: ¿Vivió experiencias de discriminación y/o violencia 

en centros de salud, por parte de : 

ELEMENTO NECESARIO 

NO 8 

SI 17 

Enfermeros 9 

Administrativos  9 

Médicos 8 

Auxiliares 5 

 

27. En caso de atenderse en hospitales públicos de la ciudad del Neuquén: 

¿En cuál lo realizo con mayor frecuencia? 

 

LUGARES CANTIDADES 

Dr. Eduardo Castro Rendon 20 

Ninguno 3 

Otras localidades  2 

 

28. ¿Cómo considera que fue la atención en los hospitales públicos de la 

ciudad del  Neuquén, y en cuanto a la demanda efectuada? 

 

CALIFICACION CANTIDAD 

EXCELENTE 4 

MUY BUENA 13 

BUENA 4 

REGULAR 4 

MALA 0 
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29. ¿Cuáles fueron las consultas de salud por usted realizadas con mayor 

frecuencia? 

TIPO CONSULTAS CANTIDADES 

Controles periódicos 15 

 Referidas a su identidad 3 

Hormonización 3 

ITS y HIV 3 

Otras 1 

 

30. ¿En qué aspectos considera que es necesario mejorar el sistema de salud 

pública de la ciudad del Neuquén, para mejorar la calidad en la atención de la 

salud sexual de la población TRANS? 

 Medicación cirugías estéticas 

 Perfeccionamiento profesionales   

 Cirugías 

 Cantidad de profesionales  

 Atención personal  

 Turnos    

 Hormonización masculina  

 

2. Prácticas de los equipos de salud vinculadas con la atención de 

personas trans. 

Se suministraron un total de 7 entrevistas, entre el 01-04-2015 y el 01-06-2015. 

Los resultados de las entrevistas  a los profesionales médicos de los hospitales 

públicos de la ciudad del Neuquén arrojaron estos datos: 
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1. ¿Qué tareas cumplen en el hospital? 

(1) Médico generalista 

(2) Médicos ginecólogos 

(2) Médicos endocrinólogos 

(1) Enfermera 

2. ¿Qué antigüedad tienen en el desempeño profesional? 

En promedio la antigüedad en sus lugares de trabajo fue de 9 años. La mayor 

antigüedad de 15 años y la menor de 2 años. 

3. ¿Qué antigüedad tienen en el desempeño en hospitales públicos? 

En promedio la antigüedad en el desempeño de hospitales públicos  fue de 11 

años. La mayor antigüedad de 15 años y la menor de 8 años. 

4. ¿Tuvieron formación académica de grado, posgrado o realizo 

cursos/seminarios/congresos referidos a la atención de personas trans?.   

Solo un 30% manifestó haber recibido alguna formación de posgrado o 

concurrencia en hospitales (fuera de la provincia del Neuquén)  que trabajaban 

la temática de la atención a la salud en personas trans. Esta formación fue 

entre 2 y 4 años luego del egreso de la carrera de grado. 

5. En caso afirmativo de la pregunta anterior: ¿Dicha formación le permite 

a ustedes desempeñarse de acuerdo a las demandas actuales de la 

población trans? ¿Por qué? 

El total del 30% que recibió formación académica considero que dicha 

formación le ayudo mucho para desempeñarse según las demandas actuales, 
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por sobre todas las cosas el trabajo sobre mitos, preconceptos y prejuicios del 

personal de salud sobre las personas trans, y la necesidad de trabajar sobre la 

diversidad por fuera del modelo binarista hombre-mujer. 

6. ¿Qué consultas de salud de personas trans ha atendido?  

a. Salud sexual referidas a su identidad trans (Especificar cuáles) 

b. Atención de afecciones de salud integral (especificar cuáles) 

c. Controles periódicos de salud (especificar cuáles) 

d. HIV o ETS 

e. Otras (especificar) 

La mayoría de las consultas fueron referidas a la identidad trans. 

En menor medida consultas sobre HIV y ETS y controles de salud.  

7. ¿Cuáles han tenido mayores demandas? 

La mayoría de las demandas están referidas a la identidad trans. 

Luego en menor medida consultas sobre HIV y ETS, esto en razón de que 

existe un Comité Provincial de prevención y tratamiento de SIDA-HIV. 

8. ¿Cómo considera la atención de las personas trans en el hospital 

público?. (MB) Muy buena. (B) Buena. (R) Regular. (M) Mala.  En caso 

de calificar R o M explicar el porqué. 

Sobre el total de entrevistas realizadas el promedio de respuestas arrojo estos 

resultados 

a. Pedido de turnos                                            Regular 

b. Atención de urgencias,                                   Regular 
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c. Admisiones,                                                    Regular 

d. Consultas médicas                                         Buena 

e. Estudios de laboratorio,                                  Muy buena 

f. Estudios por bioimagenes                              Muy buena 

g. Estudios de endoscopia y colonoscopia         Buena 

h. Provisión de medicamentos                            Regular 

i. Tratamientos médicos en general                   Muy bien 

j. Tratamientos por E.T.S.                                  Bien 

En el caso de pedidos de turnos, atención de urgencias y admisiones, la 

calificación de REGULAR esta en relación a los prejuicios que aún existen de 

algún personal administrativo, auxiliares y personal médico respecto a la forma 

de dialogar, atender y comunicarse con las personas trans. 

Para el caso de Provisión de medicamentos, los entrevistados manifestaron 

que en varios oportunidades existio poco stock y variedad en farmacia, ya sea 

para tratamientos de hormonización como de tratamiento de I.T.S. 

9. ¿Qué aspectos considera necesarios de mejora o ampliar en su 

formación profesional para mejorar la  calidad en la atención de salud de 

la población trans? 

 Necesidad de continuar sensibilizando al personal de salud, en general, 

con jornadas sobre la atención a la diversidad sexual. Trabajar 
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conceptos como la heternormatividad, lo transgénero, la homofobia, la 

transfobia, etc. 

 Incrementar presencia especialistas, en los hospitales públicos: 

ginecólogos, endocrinólogos, urólogos, psicólogos y psiquiatras. 

 Capacitar a personal administrativo sobre atención al público en general 

y especialmente a personas transgéneros. 

 Mejorar el espacio físico para la atención en consultorio o consejerías 

sobre salud sexual y reproductiva. 

 Incrementar la formación y capacitación en temáticas específicas de 

salud sexual y reproductiva, referida a la población en general y dentro 

de ella a la población transgénero. 

10. ¿Participo usted como profesional en el asesoramiento o control 

sobre tratamientos de hormonización para personas trans en este 

hospital?. En caso afirmativo: ¿Cómo considera la calidad del servicio 

brindado?. ¿Por qué? 

Solamente profesionales de uno de los tres hospitales públicos (Dr. Horacio 

Heller) manifestaron haber trabajo en el asesoramiento y control sobre 

tratamientos de hormonización para personas trasn. 

11. ¿ Participo usted como profesional en asesoramiento o control 

sobre tratamientos de implantes o prótesis en alguna parte del cuerpo de 

personas trans? .En caso afirmativo: ¿Cómo considera la calidad del 

servicio brindado?.  ¿Por qué? 
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Ninguno de los consultados participo en la realización y control sobre 

tratamientos de implantes o prótesis en alguna parte del cuerpo de personas 

trans. Solo se recibieron demandas referidas a consultas sobre la temática. 

12. ¿Participo usted como profesional en asesoramiento o control sobre 

tratamientos de extracción de mamas en personas trans? .En caso 

afirmativo: ¿Cómo considera la calidad del servicio brindado? .¿Por qué? 

Ninguno de los consultados participo en la realización y control sobre 

tratamientos de implantes o prótesis en alguna parte del cuerpo de personas 

trans. Solo se recibieron demandas referidas a consultas sobre la temática. 

13. ¿Fue testigo usted de episodios de discriminación o violencia en el 

trato en centros de salud, tanto de personal hospitalario como de los 

pacientes trans?   

a. Médicos/as 

b. Enfermeros/as 

c. Personal administrativo 

d. Auxiliares y/o personal de laboratorio, bioimagenes, farmacia, otros  

e. Pacientes trans 

f. Acompañantes o familiares de pacientes trans 

En general explicitan que se registran situaciones de discriminación en el trato 

mayormente con personal administrativo y auxiliares, pero que también la 

situación se da en algunos casos con profesionales médicos. 

Con respecto al trato que los profesionales y miembros del equipo de salud 

dicen brindar a las personas trans de cómo viven la atención del equipo de 
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salud, algunos perciben la diferencia y actúan de modo adecuado, es decir que 

consigue incluir en la atención las características particulares de su paciente. 

También se detectaron algunas prácticas de discriminación como: suponer que 

la población trans  conforma un “grupo de riesgo”, lo que fija cuidados 

“especiales” a la hora de atender; estos no son considerados ante la población 

heterosexual o bien ante la que oculta su orientación sexual , relegar la 

atención de personas trans a un último turno, efectuar chistes, miradas y 

sonrisas malintencionadas cuando concurre a la atención. 
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5. DISCUSION 
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Realizando un análisis y discusión de los datos de las encuestas a la población 

trasns de la ciudad de Neuquén se denotan que las edades presentan un valor 

modal en  la categoría de 30 a 34 años (20%). A su vez el promedio de edad 

de esta población es de 35 años. Muy pocas personas se encuentran por 

encima de la edad promedio de sobrevida (40-45 años). 

Con una población nativa del país (92%) y mayoritariamente de la región, 

Neuquén y Rio Negro (64%), lo que denota una relativa baja migración de los 

nativos de la región y hacia otros lugares del país o extranjero. 

Un 76% de los encuestados opta por la identidad sexual MUJER TRANS y un 

24% por HOMBRE TRANS. Manifiestan que socialmente su nueva identidad de 

género se sitúo antes de los 18 años y muy pocos luego de los 25. Este dato se 

relaciona con la edad a la que se dieron cuenta de su identidad de género, y la  

la mayoría se ubica antes de los 18 años, e inclusive un 44% antes de los 9 

años. Con lo cual el ocultamiento o represión de esta identidad se vivió en casi 

el 50% de su tiempo de vida actual. 

Los encuestados presentaron un capital escolar bajo. El 40% terminaron el 

nivel secundario, sólo el 8% declaró haber cursado un nivel superior a este 

nivel medio, y  ninguno dijo haber terminado el nivel terciario o universitario. 

Sólo el 12% expuso asistir a un establecimiento escolar a pesar de los bajos 

niveles de escolaridad. 

Se evidencio que un 80% tenía atención por cobertura de salud en los 

hospitales públicos.  Sólo el 20% manifestó tener obra social, y ninguna 

persona con prepaga. Lo que denota la necesidad de asistencia a la salud 

pública. 
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Un 35% manifiestan haber comenzado a recibir atención en salud con su nueva 

identidad casi 10 años después de haber expresado socialmente su identidad. 

Un 50% casi inmediatamente o con un transcurso de 2 años. El 25% restante 

entre 4 y 9 años. Sobre este mismo tema manifiestan un 76% expresa que la 

atención en salud con su nueva identidad se dio en hospitales públicos de la 

ciudad del Neuquén 

De la población que participa de la muestra el 60% afirmó haberse realizado 

tratamiento de hormonización. Este dato cruzado con identidad de género 

demostró que las frecuencias de respuesta ante esta pregunta son mayores en 

las mujeres Trans  (80%) que en los hombres Trans  (20%). 

Un porcentaje bajo realiza tratamientos de hormonización en hospitales 

públicos (solo el 18%). El 100% de las personas que estuvieron bajo este 

tratamiento si realizaron control médico. El mayor porcentaje (70%) tenia 

desconocimiento de que algún hospital público brindase tratamientos de 

hormonización  

Con respecto a las modificaciones corporales el 12% afirma que realizo algún 

cambio en su cuerpo con prótesis. El único caso (33% del total que responde 

sobre implantes realizados) manifiesta que lo realiza en un hospital público sin 

especificar lugar. 

Con respecto a las modificaciones corporales casi el 57% de los encuestados 

afirma haberse realizado algún cambio en su cuerpo, la inyección de siliconas o 

líquidos fue la modificación de mayor frecuencia de respuesta. Ninguno se 

aplicó siliconas en hospitales públicos de la ciudad del Neuquén. 
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Casi el 67% de los HOMBRES TRANS, deciden realizarse extracción de 

mamas. Ninguno de los 67% de los HOMBRES TRANS, que deciden realizarse 

extracción de mamas lo hicieron en un hospital público de la ciudad del 

Neuquén. Esto en razón de no brindarse este servicio. 

76% de los encuestados manifiesta tener razones económicas para no poder 

realizarse modificaciones corporales. Entre las demandadas están: nariz,  

mamas, caderas,  depilación definitiva,  facial, extracción de mamas y 

adecuación de tórax para masculinización 

A partir de las preguntas sobre asistencia a espacios de salud se evidencia que 

el hospital público es el lugar al que concurren ante un problema de salud, el 

100% manifiesta recurrir a algún hospital público de la ciudad del Neuquén, aun 

aquellos que tienen obra social. Un 68% considera Excelente o Muy Buena la 

atención recibida en los hospitales públicos. Un 16% Buena y solo un 16% la 

considera Regular. 

68% manifiesta haber tenido alguna experiencia de discriminación y/o violencia 

en centros de salud públicos, a través mayormente de enfermeros y 

administrativos, luego los médicos y por último los auxiliares. 

La mayoría se atiende en el Hospital Eduardo Castro Rendon (80%), un 12% 

en ninguno y el resto en otros hospitales fuera de la localidad. Una 68% 

considera Excelente o Muy Buena la atención que recibe en los hospitales 

públicos. Un 16% Buena y solo un 16% la considera Regular. 

Sobre qué tipos de demandas llevaban al hospital público un 60% indica 

controles periódicos, un 12% consultas referidas a su identidad, un 12% por 
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tratamientos de hormonización, un 12% por ITS y HIV y un 4% por otros 

motivos. 

En cuanto a qué aspectos consideran necesarios de mejorar en el sistema de 

salud pública de la ciudad del Neuquén, para mejorar la calidad en la atención 

de la salud sexual de la población TRANS, manifiestan:  

 Medicación cirugías estéticas 

 Perfeccionamiento profesionales   

 Cirugías 

 Cantidad de profesionales  

 Atención personal  

 Turnos 

 Hormonización masculina  

Se denota en las entrevistas al momento de tomar las encuestas que las 

personas trans tienen la necesidad y el deseo de “feminización” o 

“masculinización” de manera permanente y en sus historias de vida, y desde la 

niñez a partir de emociones y sentimientos discordantes a lo que sentían o se 

esperaba de ellas/os por su sexo biológico. A raíz de ello adoptan apariencia 

femenina o masculina,  a través de vestimenta , intervenciones sobre el cuerpo, 

y socialización en el ambiente trans con otros semejantes ..   

En el caso puntual del Hospital BOUQUET ROLDAN la información brindada 

por uno de los profesionales se refirió a que allí no existe Consejería de Salud 

Sexual y Reproductiva para la población en general, y que particularmente no 

existen profesionales que atenderían específicamente demandas de personas 

trans. En caso de acceder por alguna consulta de salud integral con demandas 
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sobre cuestiones de salud sexual se las atiende en el marco del consultorio de 

APS. 

Para el caso del Hospital Dr. Horacio HELLER existe desde el año 2014 un 

servicio de Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, que funciona los días 

jueves por la tarde con profesionales médicos y enfermeros. Allí se atiende la 

demanda de la población en general y dentro de ellas de algunas personas 

TRANS. Se brindan charlas en establecimientos educativos, centros de salud 

barriales y asociaciones civiles cercanas. 

En este hospital  no se realizan tratamientos de implantes o prótesis para  

mujeres trans y tampoco extracción de mamas para  hombres trans. Si se 

realiza asesoramiento y orientación para tratamientos de hormonización tanto 

para mujeres trans como para hombres trans. Con la derivación 

correspondiente al Hospital Dr. Eduardo CASTRO RENDON para el 

tratamiento y control, ya que allí hay médicos con especialidad en 

endocrinología. El Hospital Dr. Horacio HELLER tiene desde hace unos años 

un profesional de dicha especialidad pero ya no cuenta con ninguno. 

El Hospital Dr.Eduardo CASTRO RENDON cuenta con profesionales de la 

especialidad endocrinología y ginecología, que hacen atención de la población 

en general, y destinan un día y horario específico para las demandas de 

personas trans, servicio que se brinda desde el año 2011 aproximadamente. 

Esto último a los fines de brindar una mejor atención para evitar exposiciones, 

situaciones incomodas y de discriminación por parte de otros pacientes. 

En este hospital no se realizan tratamientos de implantes o prótesis para  

mujeres trans y tampoco extracción de mamas para  hombres trans. Si se 
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realiza asesoramiento, orientación, tratamientos y control de hormonización 

tanto para mujeres trans como para hombres trans. 
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6. CONCLUSIONES 
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Los resultados de este diagnóstico evaluativo permiten generar 

recomendaciones y propuestas que orienten acciones concretas de políticas 

públicas para favorecer el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y 

reproductiva. Para avanzar en el ejercicio efectivo de estas prácticas de salud 

enmarcadas en  derechos,  es necesario repensar, construir y deconstruir el 

sistema social de creencias, dado que mucho de lo que constituye a cada 

persona tiene que ver con la cultura y la educación, que son parte de procesos 

históricos y sociales. 

Existe necesidad de ampliar el acceso universal a los derechos sexuales y 

reproductivos de todas las personas, que se organizan por el reconocimiento y 

el derecho a vivir la propia elección de género y de orientación sexual sin 

prejuicios,  

Se sostienen aun prejuicios, concepciones y creencias de los equipos de salud 

hacia las personas trans que pueden constituirse en prácticas discriminatorias 

En el caso de las personas travestis, transexuales y trans es necesario 

considerar las variantes de la exclusión social y la violencia institucional que 

condicionan su acceso al sistema de salud en general, lo que puede 

observarse en consecuencias tales como su promedio de años de vida que es 

de 40/45 años. 

Algunas de las dificultades más significativas identificadas en el sistema de 

salud fueron los siguientes: 

a. No se tiene bien claro  las necesidades y la realidad de las identidades 

diversas, y la percepción de la población de estas diversas identidades y 

que tienen temores por el rechazo y la mala atención. 
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b. La Ley nacional 26.618/10 de “Matrimonio Igualitario”, de la Argentina, 

genero mejores condiciones para un cambio social y cultural que 

disminuya la discriminación, sin embargo aún es necesario que el 

sistema de salud desarrolle una concepción y práctica que supere la 

mirada heteronormativa que históricamente ha impuesto barreras para 

acceder a la atención de la salud sexual y reproductiva en la diversidad.. 

c. Existencia una lógica de visibilización/invisibilización según la 

orientación sexual o identidad de género, que generan experiencias 

expulsivas, en el trato interpersonal. 

d. Existen procedimientos administrativos que dificultan el ingreso al 

sistema de salud de la población transgénero y se convierten en 

obstáculos para la atención 

e. Perdura la presunción médica de heterosexualidad de toda persona que 

demanda atención médica. 

f. Falta de acceso adecuado de las personas trans a las distintas 

especialidades médicas para el desarrollo de los tratamientos de 

hormonización, servicios de endocrinología, ginecología, proctología y 

urología, intervenciones de reasignación de género, extracción de 

glándulas mamarias, entre otras modificaciones corporales. 

g. Existe necesidad de formación, capacitación, perfeccionamiento y 

sensibilización en las instituciones de salud no sólo de profesionales y 

técnicos, también de administrativos, para inclusión de personas trans. 
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Acceso a la salud reproductiva. 

Las posibilidades para acceder a maternidades y paternidades se ven  

restringidas en el sistema de salud público para las personas trans. No existe 

información pública sobre los servicios públicos capacitados en salud 

reproductiva y fertilización asistida que atiendan a esta población. Con ello es 

difícil pensar en proyectos de maternidades y paternidades.  

En relación a maternidades y paternidades está la presunción de 

heterosexualidad. Se tiende a reproducir esquemas : un padre, una madre y 

buscan que se reproduzca el rol femenino/masculino. No aparecieron en este 

caso pero existe la presunción, a nivel del resto del país, del incumplimiento del 

derecho a elegir con quien estar durante el parto en parejas de igual género 

(lesbianas) o transgéneros (hombre trans y mujer trans), Esta situación es 

necesaria contemplarla ya que constituye lo que se denomina “violencia 

obstétrica” y vulnera derechos en atención de la salud (trato humanizado en 

embarazo, parto,  postparto) 

En el caso de la provincia del Neuquén , y en  concordancia con la Ley 

Nacional 26862 sobre Fertilización Asistida, la legislatura provincial sanciono el 

12 de agosto del 2015 la Ley Provincial  sobre Fertilización Asistida N° 2954 

que establece en su  Artículo 1°: La presente Ley garantiza el acceso integral a 

los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción 

médicamente asistida, en concordancia con la Ley nacional 26.862 y según las 

características del Sistema de Salud provincial, en el marco del conocimiento 

médico-técnico, basado en evidencias científicas y del criterio de equidad y 

justicia social. 
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Con lo cual no discrimina tipo de población destinataria de este beneficio, en el 

presente artículo y los siguientes de la citada ley. Y resulta un avance 

importante para la población en general sin importar género y orientación 

sexual. 

Despatologizar la diversidad:  

A pesar de su reconocimiento, como parte de la sexualidad sana, por la OMS 

en muchos servicios de salud la diversidad sexual es tratada como una 

enfermedad. Por ello es preciso un compromiso con la despatologización para 

mejorar el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva.   

Los servicios deben naturalizar el abordaje de las sexualidades diferentes, ya 

que se presupone la heterosexualidad en relación a las identidades y a las 

orientaciones, Recordando lo que expresa laa Asociación Mundial de 

Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) “…la expresión de las 

características de género, incluidas las identidades, que no están asociadas de 

manera estereotipada con el sexo asignado al nacer, es un fenómeno humano 

común y culturalmente diverso que no debe ser juzgado como inherentemente 

patológico o negativo”. La diversidad sexual estuvo presente a lo largo de toda 

la historia de la humanidad. La diversidad abarca todas las clases sociales, y a 

toda la humanidad en distintos momentos de la historia. La identidad sexual es 

una elección, producto de múltiples factores y de la interacción entre una matriz 

biológica y el medio. Para no asumir una sexualidad hegemónica en el 

consultorio, existe la necesidad de sensibilizar y capacitar a los equipos de 

salud en diversidad sexual. La educación es fundamental para todo el equipo 

de salud, y debe ser planteada desde la formación académica.   



69 
 

Recomendaciones 

De los resultados de la investigación se desprenden diferentes acciones para 

desarrollar con los equipo de salud y orientados desde las políticas públicas del 

sector: 

 Acceso a información y orientación clara, completa y sencilla. Con  

atención gratuita y de calidad en SSyR (métodos anticonceptivos, 

prevención de I.T.S.,  implantes, hormonizaciones, derivaciones a 

especialistas, otras)  

 Respeto a la intimidad, a la igualdad y la no discriminación. 

 Capacitación de servicios y equipos de salud para la prevención, 

diagnóstico y atención de la salud sexual de personas trans.   

 Agilidad y fluidez en circuito por  resultados de diagnóstico de  ITS, 

hormonización, implantes o controles de salud sexual. 

 Articulaciones entre organismos de salud y organizaciones vinculadas a 

personas trans, conformando equipos de trabajo. 

 Ampliación/mejora del equipamiento en infraestructura e instrumental de 

salud: salas, test de VIH, preservativos, anticonceptivos, medicamentos, 

prótesis, otros. 

 Mayor articulación de los Programas de VIH/Sida entre efectores de 

salud, gobierno y ONG.. 

 Elaboración de guías de capacitación con soportes tecnológicos e 

impresos con los principales conceptos y las discusiones sobre 

sexualidad, diversidad sexual y atención, para compartir buenas 
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prácticas, con recomendaciones en materia de: derechos humanos, 

atención integral, acceso universal a la salud sexual, otras. 

 Acordar acciones para crear servicios de salud accesibles con recursos 

mobiliarios, instrumental y equipamiento médico necesarios, trabajando 

además en espacios de circulación del colectivo trans 

 Implementación Consejerías en salud sexual y reproductiva en todos los 

hospitales públicos de Neuquén. 

 Modificación de la Ley Provincial del Neuquén N° 2222/97 para incluir 

las referencias a la diversidad sexual y a las personas transgéneros, 

modificando la descripción biologicista de la población destinataria en el 

Programa de Salud Sexual y Reproductiva que establece la citada ley  

(mujeres y hombres) y que no contempla cuestiones de género.  

 Elaboración de formularios no sexistas, historias clínicas adecuadas y 

horarios extendidos que permitan la asistencia a los servicios. 

Están cambiando los conceptos referidos al género y todas las clasificaciones 

quedan obsoletas porque las personas se autodefinen constantemente. Hay 

tantos géneros como personas existen y se autodeterminan. 

Hay cambios en la sexualidad, en el placer, en los aspectos reproductivos, en 

el concepto de familia, en los cuerpos. 

“La tarea como profesionales de la salud es distinguir entre las normas que 

permiten a las personas vivir, desear y amar plenamente, de aquellas que 

coartan sus posibilidades de vida. El compromiso con la despatologización de 
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todas las identidades de género es una tarea que recién comienza y 

continuará…”18 

Como profesional del campo de la Psicopedagogía adhiero al concepto de 

persona trans, que trasciende la individualización e incorpora entorno físico, 

social y actitudinal, rompiendo con el rotulo clasificatorio. Entiendo que la 

institución educativa, como dispositivo de educación formal, desde la 

Educación Inicial hasta la Educación Superior, sostienen en muchos casos 

modelos de vivir la sexualidad desde la práctica docente con estereotipos 

sexuales. Estas instituciones se muestran, mayoritariamente, representando lo 

hegemónico, lo dominante y normalizador y a través de : contenidos y 

propuestas pedagógicas que refuerzan desigualdad,  conductas sexistas, 

expectativas de heterosexualidad y violencia.  

Ante ello se hace necesario promover el “ser en el hacer”, interpelando a un 

sujeto para la promoción del otro, desplegar acciones orientadas por el deseo 

de inscribir una huella subjetiva en la acción educativa, movilizar significaciones 

y sentidos que promuevan, movilicen, incentiven y estimulen procesos de 

apropiación subjetivas. 

Entiendo que la llamada Orientación Educativa está claramente presente en el 

contexto de las Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva, que no es una 

tarea exclusiva del contexto de la educación formal, y que amplía la mirada al 

resto de los ámbitos de la salud donde la tarea de desaprender para a prender 

sirve para comprender y aceptar las subjetividades que hacen a una sexualidad 

                                                           
18

 Transgénero: “El punto ciego de la ciencia” 
Lo que no vimos (o no quisimos ver)   .Por Adrián Helien  
http://www.concienciahumana.org/2015/07/transgenero-el-punto-ciego-de-la-Ciencia. 
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integral. El desafío esta entonces en que emerjan conocimientos ausentes, 

problematizando los mismos y posibiliten zonas de saberes diferentes, 

ampliando debates, miradas, escuchas y acciones.  

 

“Yo creo que en los discursos en verdad habitan cuerpos. Ellos se 

acomodan en cuerpos, los cuerpos de hecho cargan discursos como 

parte de su propia sangre…” (Judith BUTLER) 
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GLOSARIO 

Servicios de salud (S.S.): incluyen todas las medidas y actividades que se 

pueden aplicar  en diagnóstico y tratamiento curativo o preventivo, en el 

proceso de promover, conservar y recuperar la salud. Contiene formas de 

organización de servicios y administración, políticas que las orientan y provisión 

de atención de la salud de la población. (OMS/OPS) 

Calidad en salud (C.S.): capacidad de los Servicios de Salud de dar 

respuestas aptas, adecuadas y en correspondencia con las expectativas, las 

necesidades y las demandas de salud 

Salud sexual reproductiva (SSR): estado general de bienestar físico, mental y 

social. Capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos de 

procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo. Conjunto de métodos, 

técnicas y servicios que contribuyen a la salud sexual  y el bienestar  de la 

salud reproductiva. 

Sexualidad: múltiples dimensiones de una persona: biológica, psicológica, 

jurídica, ético-política y espiritual, en tanto su injerencia en la construcción de 

subjetividad, histórica y social, desde la complejización de nuevas perspectivas 

centradas en el respeto por la diversidad, la concepción de salud integral y el 

paradigma de los derechos humanos. 

Sexo: criterio clasificatorio que establece diferencias del orden biológico, donde 

se marca la distinción entre varones y mujeres  

Género: aspecto social de la diferencia entre los sexos, en tanto roles sociales, 

expectativas culturales, pautas de comportamiento, representación simbólica, 
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que permiten establecer diferencias y la elaboración de identidades,  abarca la 

esfera individual (subjetividad) y la esfera social (división del trabajo y 

jerarquías). 

Identidad sexual: rasgos que distinguen a una persona de otra y determina el 

tipo de vínculo que cada persona tiene al interior de la sociedad en la cual se 

desarrolla. Se manifiesta en su nombre, imagen y las relaciones sociales e 

interpersonales. Se constituye como dinámica que definen la personalidad 

proyectada hacia el exterior. 

Transgénero: personas que no se sienten identificadas con el sexo-género 

asignado al nacer a partir de su biología. Se incluyen todas las expresiones 

posibles, ya que no hay una clasificación y no hay una sola forma de ser 

transgénero . 
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