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PRÓ L O G O

Desde que 100% Diversidad y Derechos comenzó sus actividades,
el acceso a la salud y a los derechos de nuestro colectivo en ese campo fueron un tema de constante cuestionamiento, captando nuestra
atención y generando la convicción de que debíamos incidir como
participantes activxs en una transformación necesaria.
El estigma, la patologización, la discriminación y las violencias marcaron históricamente la relación entre las personas LGBTI y los profesionales, las instituciones y los saberes en el campo de la salud.
Estos obstáculos fueron y son determinantes, aún hoy, para nuestro
colectivo y nuestras organizaciones a la hora de procurar acceder a
una vida digna y con la libertad necesaria para desarrollarnos tal y
como somos.
Con el objetivo de abordarlo hemos desarrollado tanto actividades con
nuestra comunidad, de prevención, información y debate, como así
también acciones que buscaron y buscan la participación social de las
organizaciones LGBTI en las políticas públicas de salud. Hemos perseguido lograr incidencia en las decisiones de los diferentes organismos
del Estado en la materia. Buscamos también problematizar la forma en
que los equipos de salud llevan a cabo la atención de lxs usuarixs de
nuestro colectivo.
Y entonces aquí estamos, presentando esta guía como un aporte que
reúne parte de nuestra experiencia de militancia en temas de salud,
nuestro trabajo con sus instituciones, con sus trabajadorxs, con sus
usuarixs y que queremos transmitir y compartir con otrxs. Porque
nuestra militancia también retoma la de otrxs, no empezó de cero,
hubo muchas y muchos que abrieron caminos y enfrentaron obstáculos cuando todavía, por ejemplo, la homosexualidad era considerada
una enfermedad o el VIH era la “peste rosa”. Y así, pensamos que
nuestras luchas actuales y cotidianas por nuestra salud deben servir
como puntapié a nuevas luchas de otrxs.
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Esta guía surge como parte del proyecto que desde 100% Diversidad
y Derechos llevamos a cabo entre septiembre de 2015 y mayo de
2016 con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, llamado “Promoción del Derecho a la Identidad de Género, y de los Derechos de la
Población LGBTI en General, en los ámbitos de atención de la salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Muchas de las acciones
ya las desarrollábamos antes de contar con ese apoyo y continuamos
profundizándolas luego de este.
Desde el proyecto trabajamos en la promoción de la salud capacitando y formando promotores con el objetivo de facilitar el real acceso a
la salud por parte de nuestra población. Buscamos contribuir con el
acercamiento a la información por medio de trípticos, calcomanías y
pins de producción propia, además de entregar preservativos. Llevamos a cabo campañas de difusión y talleres en lugares de encuentro
y eventos de nuestro colectivo. En las mismas procuramos transmitir
información en torno a lugares de atención, favoreciendo el contacto
de las personas con los equipos de salud, que sus consultas puedan
ser recibidas sin estigmas ni prejuicios, respetando las orientaciones
sexuales e identidades de género. En ese marco generamos también
esta guía-cuadernillo, que aborda los puntos que consideramos más
importantes a transmitir, tanto para nuestra comunidad, para la población en general como para los equipos de salud.
Otra de las acciones que consideramos como un eje fundamental
ha sido llevar a cabo capacitaciones en esos efectores de salud,
responsables de recibir las dudas, consultas y problemáticas que se
generan en todo desarrollo personal. El sistema de salud, dentro de
un sistema que lo contiene, puede constituirse en un reproductor de
inequidades o bien puede tratar de trabajar sobre esos mecanismos
que generan diferencias desigualadoras en pos del derecho a la
salud de las comunidades. Creemos que las capacitaciones en el
sistema de salud deben ser horizontales, para todo el personal, tanto
profesional como no profesional, ya que es en los distintos engranajes
de la estructura donde se generan situaciones que obstaculizan ese
contacto necesario entre las personas y quienes pueden colaborar a
la resolución. Llevamos a cabo talleres donde abordamos la temática
de la discriminación, especificando la discriminación por orientación
sexual e identidad de género. Trabajamos con actividades en torno
a historias de vida y experiencias de usuarixs, con el fin de reflexionar
sobre situaciones de estigmatización, trato digno, lenguaje respetuoso,
etc. Por otro lado desarrollamos ateneos, en donde hacemos
presentaciones en torno a los “Derechos de las Personas LGTBI en los
Ámbitos de Salud”, porque consideramos esencial el conocimiento
de los marcos legales vigentes por parte de los efectores, más aun
teniendo en cuenta el contexto de la ampliación de derechos que
nuestro país ha generado en los últimos años. Asimismo, en los
encuentros buscamos hacer llegar el material por nosotrxs producido,
especialmente este cuadernillo, que consideramos puede funcionar
como un buen aporte e insumo para consultas.
Esperamos seguir militando, conquistando y defendiendo nuestros
derechos, y que cada vez seamos más en este camino.
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IN T RO DUC C IÓ N

UNA PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DEL
CUADERNILLO
Si este Cuadernillo llegó a tus manos, esperamos que al leerlo
puedas encontrar información, ideas, reflexiones y preguntas que te
permitan a vos o a quien lo necesite acceder y defender su derecho
a la salud. Esperamos que les permita a vos, a un/a amigo o amiga,
compañero/a de trabajo, efector/a o usuario/a de servicios de salud
contar con herramientas para respetarse, para respetar que cada
quien viva como es y como siente, de acuerdo a sus deseos y
decisiones en relación con su cuerpo y su salud, y saber qué hacer
contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género
en los ámbitos e instituciones de salud.
Para ello organizamos este cuadernillo en 5 capítulos que abordan
temas que identificamos como claves para que en nuestra cotidianeidad
y a lo largo de los encuentros y desencuentros que tengamos con
el sistema de salud, a través de nuestro cuerpo y nuestros deseos,
podamos disfrutar, padecer, enfermarnos, curarnos, o lo que sea que
nos pase o hagamos con nuestra libertad, conociendo y ejerciendo
nuestro derecho a la salud.

El primer capítulo

contiene el paradigma desde el cual
abordamos y creemos que debe abordarse a la salud como derecho,
desde la mirada del colectivo LGBTI. Es un faro imprescindible,
aunque claro que nunca suficiente, para pensar y hacer en el campo
de la salud como en todo campo histórico social.
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El capítulo segundo lo dedicamos al llamado “trato digno”, expresión y concepto que consideramos una conquista incluida
en varias de las leyes que atraviesan el campo de la salud y los
derechos LGBTI y que define un vínculo de respeto en los contactos
y relaciones necesarias para el acceso a la salud de las personas
LGBTI, históricamente maltratadas en los ámbitos de la salud.

En el capítulo tercero, decidimos que como la Salud Mental sigue siendo un campo en disputa cuando se trata de las personas
LGBTI, se nos hace imprescindible ser parte de esos debates; sabiendo
y recuperando la lucha que consiguió sacar la homosexualidad del
Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales para ubicarla en
el campo de los derechos humanos, y para que más pronto que tarde
suceda lo mismo con la identidad de género, tal como lo logramos
en nuestra ley 26.743. Porque es necesario repensar los desafíos que
estas luchas por la despatologización imponen a nuestro colectivo
para lograr hacer propios los ámbitos de salud mental.
En el capítulo cuarto

“hablamos” del lenguaje, de las
palabras que también en el campo de la salud nos estereotipan, nos
maltratan, nos prejuzgan, nos excluyen, nos discriminan y de las
que nos respetan, nos liberan, nos cuidan, nos curan; hablamos del
lenguaje porque encarna las batallas que nos habilitan o deniegan
nuestros derechos, porque ya sabemos que, como cuando ganamos
la palabra “matrimonio” y nos negamos a la “unión civil”, si ganamos
en el lenguaje, ganamos.

En el capítulo quinto, nos ocupamos de nuestros cuer-

pos, del cuidarlos, del cuidarnos, de respetarnos, de conocerlos, del
por qué, del cómo. Un terreno que no le queremos dejar sólo a “los
que saben”, aunque sepan.
Cerramos este cuadernillo con un “Recursero”, un espacio
con información confiable sobre a quién/es y dónde recurrir, reunida
para facilitarte las cosas cuando necesitas que ejercer tu derecho a la
salud te quede más cerca, más rápido, y te de seguridad.
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C APÍT UL O 1

EL ACCESO A LA SALUD Y DERECHOS
LGBTI. PARADIGMA: MARCO NORMATIVO
Y CONCEPTUAL
Sobre el acceso a la salud y los derechos LGBTI, su marco normativo
y conceptual, hay mucho para decir. Elegimos centrarnos en los
elementos que mejor representan el paradigma a través del cual
decidimos mirar, actuar y pensar cómo es el acceso a la salud para
la población LGBTI, y en particular para la población trans, y cómo
mejorarlo.
Es una mirada desde el propio colectivo LGBTI, desde nuestras
experiencias de lucha por derechos, por libertad, por dignidad, y
sobre todo por el ejercicio real de esos derechos.
Para situarnos, digamos que la población LGBTI, o las personas cuya
orientación sexual, identidad de género o corporalidad sexual de
nacimiento no siguen los parámetros de normalización, y hegemónicos
de la sociedad, teníamos y aún tenemos obstáculos adicionales o
propios (más allá que existen barreras comunes a todxs), para el
acceso a la salud.
El colectivo heterogéneo que se engloba bajo la denominación de
diversidad sexual, y particularmente las personas trans, aún padece
la discriminación en variados contextos de cotidianidad, como por
ejemplo… en los procesos de atención a la salud. En relación a
este último aspecto, un diagnóstico participativo impulsado por el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y el
Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cérvico-uterino (año
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2010) ambos del Ministerio de Salud de la Nación, indicó que en todo
el territorio nacional existen importantes barreras en el acceso al
derecho a la salud para la población LGBTI, entre las que se destacan
la falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas
trans, y otros procesos de discriminación y estigmatización como la
patologización y la invilización de gays y lesbianas.
En el mismo sentido, la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de
Salud de la Nación afirma que “es necesario ubicar el problema de
la atención de personas travestis/trans en el marco constitucional del
reconocimiento del derecho a la salud por un lado y del derecho a la
diversidad sexual por otro. Debemos generar estrategias que permitan
disminuir las vulnerabilidades diferenciales que sufren estas personas,
específicamente aquellas que refieren a los problemas de acceso a los
servicios de salud”1. La Dirección identificó las siguientes situaciones
de vulneración de derechos en relación con el trato durante el proceso
de atención a la salud:

“…la lucha por la despatologización del colectivo LGBTI que
tuvo un hito fundamental en la exclusión de la homosexualidad
de la clasificación de enfermedades mentales (1990), fue un
paso imprescindible para la inclusión de las reivindicaciones
LGBTI en el campo de los derechos humanos, y para el
reconocimiento de estos derechos en el campo de la salud,
dominado por el MMH.”

“- la internación de mujeres trans en sala de varones y
viceversa;
- miradas burlescas y risas que deben soportar en las
salas de espera, por parte de otras personas e inclusive
por parte del equipo de salud;
- presupuestos y afirmaciones prejuiciosas sobre las
prácticas sexuales asignadas, que se traducen, en la
consulta médica, en la indagación para identificar vías
de transmisión de ITS;
- responsabilización, adjudicando determinados daños
y enfermedades a su opción/identidad de género;
- experiencias de violencia, de negación de la atención
y de abandono.”2.

Del saber médico a los DDHH en el campo
de la salud
Como bien se ubica en las citas anteriores, las barreras propias o
adicionales del colectivo LGBTI, y en particular de las personas trans,
para el acceso a la salud -como las identificadas por la Dirección de
SIDA y ETS en relación con el trato-, son manifestaciones habilitadas
y legitimadas por el paradigma del llamado “modelo médico hegemónico” (MMH).
1 Dirección de Sida y ETS (2010) Las experiencias de atención médica y los
cuidados del cuerpo en personas trans – Condiciones de vulnerabilidad al VIHSida e ITS y problemas de acceso a la atención de la salud en personas HByT,
Ministerio de Salud de la Nación, Argentina
2 Ibidem 1.
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El MMH permite conceptualizar en el campo de la salud al “conjunto
de prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de lo que
se conoce como medicina científica, el cual desde fines del siglo XVIII
ha ido logrando establecer como subalternas al conjunto de prácticas,
saberes e ideologías teóricas hasta entonces dominantes en los
conjuntos sociales, …”. Sus “rasgos estructurales son: biologismo,
individualismo, ahistoricidad, asociabilidad, mercantilismo, eficacia
pragmática, asimetría, autoritarismo, participación subordinada y
pasiva del paciente, exclusión del conocimiento del consumidor,
legitimación jurídica, profesionalización formalizada, identificación
con la racionalidad científica, tendencias inductivas al consumo
médico…”.3.

“La Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618), sancionada en julio del
año 2010, inaugura una serie de conquistas legislativas y normativas
de reconocimiento de derechos que trasciende la igualdad otorgada
por la ley para contraer matrimonio entre dos personas sin importar
su orientación sexual”.

En ese marco, la lucha por la despatologización del colectivo LGBTI
que tuvo un hito fundamental en la exclusión de la homosexualidad
de la clasificación de enfermedades mentales (1990), fue un paso
imprescindible para la inclusión de las reivindicaciones LGBTI en
el campo de los derechos humanos, y para el reconocimiento de
estos derechos en el campo de la salud, dominado por el MMH.
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En nuestro país, los caminos hacia el reconocimiento de los derechos
para las personas LGBTI, y en particular su derecho a la salud, tuvo
importantes avances y conquistas en un período relativamente corto,
algunas de ellas inimaginables hasta hace no mucho tiempo, pero la
discriminación y los obstáculos en el acceso a la salud persisten.
La Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618), sancionada en julio del
año 2010, inaugura una serie de conquistas legislativas y normativas
de reconocimiento de derechos que trasciende la igualdad
otorgada por la ley para contraer matrimonio entre dos personas
sin importar su orientación sexual. Esta ley marcó el comienzo de
un camino de igualdad legal y también un impulso importante para la
igualdad real en el campo de la salud:

Ley de Identidad de Género (2012, N° 26.743)
Ley de Salud Mental (2010, N° 26.657)
Ley de Derechos Del Paciente (2009, N° 26.529)
Ley de Acceso a las Técnicas de Reproducción H.
Asistida (2013, N° 26.862)
Código Civil y Comercial (2015, N° 26.994)
Donación de sangre (2015, Res. 1507/2015 Ministerio
de Salud.)
“Intersexualidad”, Documento Temático (INADI, 2015)

3. Menéndez E. L., Modelo Médico Hegemónico y Atención Primaria. Segundas
Jornadas de Atención Primaria de la Salud. 1988 30 de abril al 7 de mayo.
Buenos Aires. 1988 Pág. 451- 464.

Ley de Identidad de Género y Ley de Derechos
del Paciente
En efecto, poco después de un año de sancionada la ley de
matrimonio igualitario se sancionó la Ley de Identidad de Género,
N° 26.743. Esta norma significó el fin de la negación de ciudadanía a
las personas trans y el comienzo del respeto a la identidad de cada
persona de acuerdo al género con el que cada quien se autopercibe.

Otro desafío que impulsó la ley, esta vez para el sistema de salud
y sus tres subsectores de cobertura (estatal, obras sociales,
prepagas) es garantizar que las personas trans puedan acceder a la
hormonización y/o cirugías parciales o totales de readecuación de
su cuerpo a su identidad de género, a través de la incorporación de
estas prestaciones al PMO (Programa Médico Obligatorio).

Y lo más destacable y destacado de esta ley: el único requisito para
acceder al derecho a la identidad de género es la voluntad de la
persona; la ley terminó con la judicialización, los diagnósticos, los
comités de ética y las cirugías como condiciones de acceso a un
derecho. Es decir, el fin del biologicismo respecto a la identidad
de género.
Todo un desafío para el campo de la salud que, de acuerdo a mucha
de la bibliografía y las lamentables experiencias, necesita una ley
–aunque con ella sóla no alcance- que expresamente les diga a
médic*s, enfermer*s, psicólog*s, administrativ*s y a todo equipo de
salud, que el acceso a la salud integral es un derecho de tod*s,
también de las personas trans (artículo 11).
Y por si ello no fuera suficientemente claro explicita la necesidad de
un “trato digno” en la atención de la salud, aún sin importar si la
identidad de género ya figura en el DNI: a cada quien se lo llama y se
lo trata de acuerdo a su identidad, ya sea en la sala de espera, en la
historia clínica, en las entrevistas o consultas, o en una internación; se
trate de un niño, una niña, un o una adolescente o una persona adulta
(artículo 12). Por la importancia del “trato digno” para eliminar barreras
de acceso a la salud, ampliamos este tema en el capítulo siguiente.
Las resistencias son tales que fue necesaria una ley específica en
materia de identidad de género que repitiera y profundizara lo que
la ley de Derechos del Paciente (26.529) ya establecía en términos
taxativos, pero generales, respecto al “trato digno y respetuoso” en la
relación paciente – equipo/institución de salud (art. 2, inciso b).
Otro desafío que impulsó la ley, esta vez para el sistema de salud y
sus tres subsectores de cobertura (estatal, obras sociales, prepagas)
es garantizar que las personas trans puedan acceder a la
hormonización y/o cirugías parciales o totales de readecuación
de su cuerpo a su identidad de género, a través de la incorporación
de estas prestaciones al PMO (Programa Médico Obligatorio). Aquí
ya no se trata sólo de romper con biologicismos, sino de políticas
públicas para la formación de equipos de salud y para contar con
el financiamiento necesario.
La incorporación de la hormonización y las cirugías al PMO, fue
acompañada por una política pública fundamental para el financiamiento de las obras sociales, por parte de la Superintendencia de
Servicios de Salud. Desde 100% Diversidad y Derechos, trabajamos
junto con la Superintendencia para que su decisión de reintegrar a las
obras sociales los costos de las cirugías de adecuación del cuerpo a
la identidad de género, contara con un protocolo respetuoso de la ley
26.743 por parte de las obras sociales. Así se llegó a la Resolución
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1048/2014 que contiene el módulo “Cirugía de Adecuación de
Genitalidad a la Identidad de Género autopercibida en los términos
del artículo 11 de la Ley Nº 26.743.”, y que taxativamente prevé
como únicos requisitos para la cirugía y su reintegro, que la persona
beneficiaria cuente con la edad que legalmente se exige, preste su
consentimiento informado a la cirugía, e informe sus condiciones de
salud y si ha realizado terapia hormonal. No se pueden exigir o pedir
autorizaciones previas judiciales, ni administrativas, ni de comités de
ética, ni diagnósticos en salud mental como la patologizante “disforia
de género”, nada de tratamientos previos obligatorios, ni clínicos ni
psicológicos.

La “Guía de acceso a la salud para personas trans” (2015)
es un trabajo que recomendamos, pensado para, como dice
en su Introducción, “ofrecer herramientas concretas para
que los equipos de salud puedan brindar a las personas
trans un trato digno y una atención integral y de calidad”.

Más tarde llegó por fin la demorada reglamentación al artículo 11 de la
ley, Decreto 903/2015. En él también pueden encontrarse definiciones
y lineamientos de políticas de salud fundamentales para que la pelea
por la salud integral para las personas trans no sea tan desigual:
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. las prácticas quirúrgicas incluidas para la adecuación
del cuerpo a la identidad siguen un criterio de amplitud:
Mastoplastía de aumento, Mastectomía, gluteoplastía
de aumento, Orquiectomía, Penectomía, Vaginoplastía,
Clitoroplastía, Vulvoplastía, Anexohisterectomía, Vaginectomía, Metoidioplastía, Escrotoplastía y Faloplastía
con prótesis peneana, resultando la presente enumeración de carácter meramente enunciativo y no
taxativo (Anexo I, Punto 1.).

. se prevén políticas y responsables para coordinar con
la Ciudad de Buenos Aires y las provincias la existencia
de servicios en los establecimientos públicos (a nivel
jurisdiccional o regional) para cumplir con el art. 11 de
la ley. (Anexo I, Punto 3.)

. se tiene en cuenta la necesidad de capacitación
y actualización de los profesionales de la salud del
subsector público para dar respuesta tanto al derecho
a la salud integral de las personas trans, como a las
intervenciones y tratamientos propios a su identidad,
involucrando a las universidades. (Anexo I, Punto 3.)

. se pone en cabeza del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673) la
promoción de campañas de información sobre la salud
integral, tratamientos e intervenciones disponibles.
(Anexo I, Punto 3.)

Y finalmente, en términos de normas y prácticas en salud, el Ministerio
de Salud de la Nación elaboró y publicó con la participación de las
organizaciones lgbt la “Guía de acceso a la salud para personas
trans” (2015) como parte del proceso de implementación de la ley
26.743. Es un trabajo que recomendamos, pensado para, como dice
en su Introducción, “ofrecer herramientas concretas para que los
equipos de salud puedan brindar a las personas trans un trato
digno y una atención integral y de calidad. Esta guía propone
una revisión y actualización de los protocolos y las prácticas en el
sistema de salud, en línea con la garantía del cumplimiento de la Ley
de Identidad de Género, que forma parte de un nuevo paradigma en
derechos humanos.”.

Esta ley siembra el camino abierto ya hace unas décadas por
otros movimientos sociales, como los antimanicomiales, para
trabajar en pos de que el campo de la salud mental no sólo
deje atrás las patologizaciones sino que profundice conceptos
y modos de abordaje donde la diversidad sexual, como otras
diversidades, sea parte de los procesos constitutivos de las
personas como sujetos sociales

Es un trabajo que recomendamos y celebramos, sobre todo porque
es un compromiso con llevar los derechos al territorio donde se
batalla por el acceso a la salud, asumido en su momento por la
máxima autoridad sanitaria del país, en un campo en el cual la mayoría
de las recomendaciones y prácticas que la guía aborda siguen siendo
una ilusión para muchas personas.
Como ya lo citamos, está dirigido a los equipos de salud, pero nos
parece una buena herramienta para que las personas trans, y tod*s,
tengamos presente para poder demandar y acceder a una atención
de la salud integral y de calidad para tod*s.

Ley de Salud Mental
La Ley de Salud Mental, sancionada en diciembre de 2010, luego de la
ley de matrimonio igualitario y cuando estaba en debate la necesidad
de una ley de identidad de género, forma parte del conjunto de leyes
que lleva a territorios de la salud atravesados por fuertes intereses
corporativos profesionales y económicos de laboratorios como es la
salud mental, el paradigma de los derechos humanos. Más que un
desafío, casi una utopía, imprescindible para entender y atender los
padecimientos humanos de nuestras poblaciones.
Y allí una nueva conquista para el colectivo LGBTI, de la lucha por
la despatologización, la prohibición de hacer diagnósticos en salud
mental en base a la “elección sexual” o “identidad” de las personas
(artículo 3°, inciso c). Esta prohibición está enunciada junto con otros
rasgos identitarios, sociales o de salud de las personas que no deben
pretender “normalizarse” a través de patologizaciones.
Esta ley siembra el camino abierto ya hace unas décadas por otros
movimientos sociales, como los antimanicomiales, para trabajar
en pos de que el campo de la salud mental no sólo deje atrás
las patologizaciones sino que profundice conceptos y modos de
abordaje donde la diversidad sexual, como otras diversidades, sea
parte de los procesos constitutivos de las personas como sujetos
sociales, del que nos ocupamos en el capítulo 3 de este Cuadernillo.
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La 26.862 es una ley que garantiza el acceso y cobertura a las prestaciones de
TRHA y tiene como característica distintivas su amplitud y no discriminación;
es amplia respecto de las técnicas que habilita (de alta y baja complejidad
con o sin donante de gametas y embriones) y de quienes pueden acceder a
ella (todas las personas mayores de edad sin importar su orientación sexual,
identidad de género ni estado civil), y además es amplia en la extensión de la
cobertura del PMO, sin desconocer los obstáculos que tiene su cumplimiento.

Ley de Acceso integral a los procedimientos
y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida
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La ley 26.862, sancionada en el año 2013, llegó luego de muchos
intentos frustrados de aprobación de una ley integral de regulación de
las técnicas de reproducción asistida en nuestro país, y la consiguiente
decisión de avanzar por pasos, por etapas. Comenzando en primer
lugar por regular sólo el acceso a las técnicas de reproducción asistida,
mientras en simultáneo se iniciaba el debate de un nuevo Código Civil
que tratara la materia de filiación por voluntad procreacional para los
niños nacidos por TRHA y la cuestión de la naturaleza jurídica del
embrión no implantado. Y quedando para un tercer y último momento,
la regulación de aspectos específicos de cómo llevar a adelante estas
prácticas y de sus actores (regulación de los convenios entre centros
y donantes, del registro único de donantes, de las formas y plazos de
conservación de gametos y embriones, entre otras cuestiones).
La 26.862 es una ley que garantiza el acceso y cobertura a las
prestaciones de TRHA y tiene como característica distintiva su
amplitud y no discriminación; es amplia respecto de las técnicas
que habilita (de alta y baja complejidad con o sin donante de
gametas y embriones) y de quienes pueden acceder a ella (todas
las personas mayores de edad sin importar su orientación sexual,
identidad de género ni estado civil), y además es amplia en la
extensión de la cobertura del PMO, sin desconocer los obstáculos
que tiene su cumplimiento. Cumplió y cumple un primer objetivo
de dar respaldo normativo a las prácticas que desde hace décadas
se venían llevando adelante en nuestro país permitiendo al colectivo
LGBTI, y a muchxs más, formar sus familias.
Y aquí queremos rescatar, como organización de derechos humanos
y diversidad, que sea una ley de derechos. De acceso a derechos
reproductivos, y no una ley de enfermedades, una ley de personas con
derecho a formar una familia, diversas familias. Derecho a casarse, a
no casarse, a estar soltera, a estar en pareja con alguien del mismo
sexo. De derecho a la salud, a la autonomía de la voluntad y a los
progresos científicos en el campo de la salud reproductiva, tal como
lo establece el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Artavia Murillo.
Y en el cómo llegamos a esa ley de acceso y cobertura sin
discriminación creemos que el consenso social que tuvo la ley
de matrimonio igualitario fue fundamental. La existencia de la
ley de matrimonio igualitario reconociendo la legalidad de las
diversidades familiares condicionó favorablemente el debate y el
texto de la ley 26.862.
En los intentos de regulación de las TRHA anteriores a la ley 26.862,
primaban los proyectos y los consensos en torno a “declarar la
infertilidad una enfermedad” y, a partir de allí, regular el acceso a
los “tratamientos” para atender esa “enfermedad”. Nuevamente
el paradigma patologizante, el modelo médico biologicista pregonando prácticas y sobre todo discursos de cómo acceder a
las maternidades y a las paternidades teniendo como ideal la

reproducción natural. Desde las diversidades del propio colectivo
LGBTI, consideramos y luchamos porque se tratara de una ley de
derechos reproductivos y de familias en plural y, sobre todo, por
develar que rechazamos la patologización como vía de acceso a
las prácticas de salud.

El Código contiene regulaciones específicas de prácticas
y actos médicos, y por otro lado garantiza el ejercicio de
derechos del colectivo LGBTI que afectan directamente su
relación con los profesionales e instituciones de salud. Nos
referiremos, en particular, a las siguientes regulaciones: cambio
de nombre (art. 69), filiación por técnicas de reproducción
humana asistida (560 a 562).

En este sentido, es importante tener presente que los protocolos
de los procedimientos y técnicas de reproducción asistida que
los médicos puedan sugerir o indicar incorporen o tengan en
cuenta a las mujeres solas o parejas de dos mujeres que están
en búsqueda de la maternidad y no necesariamente tienen algún
diagnóstico o dificultad reproductiva. Por lo tanto, para poner
algún ejemplo frecuente, es su decisión, en base a la información
aportada por los profesionales, si tomar hormonas en tratamientos
de baja complejidad, o de quién va a ser el óvulo en caso de alta
complejidad en una pareja de mujeres, informando claramente que
ello no es determinante de la filiación, sino la firma del consentimiento
informado por parte de ambas.
El modelo médico patologizante nos atraviesa a tod*s en nuestro
derecho a la salud, no sólo a las personas del colectivo LGBTI, sobre
todo cuando se trata, también en este caso de las TRHA, de materias
sexuales y reproductivas.
Así es que no tenemos aún ley integral de TRHA (tercer y último paso),
pero sí tenemos ley de acceso y cobertura sin discriminación y, como
veremos a continuación, tenemos Código Civil con reconocimiento
de la “voluntad procreacional” como fuente de filiación para la
reproducción asistida. Punto a favor, nuevamente, para la ley de
matrimonio igualitario, ya que los primeros casos de reconocimiento
legal de esta filiación aún sin código civil nuevo, se dan a partir de
la incorporación en la ley de matrimonio igualitario de la posibilidad
de inscribir al hijo de dos mujeres reconociendo a sus dos madres la
voluntad procreacional por presunción matrimonial.

Código Civil y Comercial
A partir del 1 de agosto de 2015, entró en vigencia un nuevo Código
Civil y Comercial que introduce, respecto del código de Vélez que
vino a reemplazar, importantes modificaciones en el campo de la
regulación de la “Persona Humana” y las “Relaciones de Familia”, que
se encuentran en sus Libros Primero y Segundo, respectivamente.
Estas innovaciones en el Código que regula nuestra identidad,
nuestros actos personalísimos y nuestra capacidad etaria para
ejercerlos (incluidos los vinculados a nuestra salud), nuestras
relaciones personales y cotidianas, no son copiadas de ninguna otra
realidad, son resultado de nuestra historia, y toman como una de sus
principales fuentes la labor legislativa de nuestro Congreso, las leyes
que venimos mencionando: ley de matrimonio igualitario 26.618, ley
de identidad de género 26.743, ley de salud mental 26.657 y ley de
acceso a las TRHA 26.862, entre otras.
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Los derechos humanos consagrados en estas leyes, y amparados
constitucionalmente, están incorporados en el nuevo código e
incumben y atraviesan al campo de la salud. Por un lado, el Código
contiene regulaciones específicas de prácticas y actos médicos,
y por otro lado garantiza el ejercicio de derechos del colectivo
LGBTI que afectan directamente su relación con los profesionales
e instituciones de salud. Nos referiremos, en particular, a las
siguientes regulaciones: cambio de nombre (art. 69), filiación por
técnicas de reproducción humana asistida (560 a 562).
Comenzando por el tema que veníamos desarrollando en el punto
anterior, la filiación por TRHA, se trata, como decíamos, de un nuevo
Código Civil que por primera vez incluye en su texto una nueva fuente
de filiación: a las filiaciones por naturaleza y por adopción se le suma
una tercer fuente, la filiación por TRHA. En las TRHA, lo central para
la determinación de la filiación es la “voluntad procreacional”.

La sociedad, a través de las leyes reconoce una
nueva manera de formar una familia. Diferente a la
“natural”, diferente a la “adopción”. Y sobre todo,
su regulación refleja que no se trata de parecerse
ninguna de las dos.

La incorporación de esta tercera fuente de filiación, es el último paso
de una lucha colectiva por la conquista de derechos que comenzó,
como vimos, con la ley de “Matrimonio Igualitario” como primera ley
que reconoció la comaternidad en los matrimonios entre dos mujeres,
siguió con el DNU 1006/12 que igualó a los niños nacidos antes de que
sus madres pudieran casarse con los nacidos después, y culmina con
este reconocimiento de la “voluntad procreacional” para determinar
la filiación, con independencia de quién haya aportado los gametos,
de la orientación sexual, identidad de género y estado civil de las/los
progenitoras/es, y con carácter retroactivo.
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¿Cómo incumbe esta innovación en materia de filiación al campo de
la salud? En términos de regulación positiva, porque en virtud de los
artículos 560, 561 y 562, los “consentimientos informados” ya no
sólo son un requisito y constancia de aceptación de una práctica
médica, sino que constituyen la exteriorización y prueba de la
“voluntad procreacional”, que es la expresión que utiliza el nuevo
Código para nombrar e incorporar a esta forma de constituir una
familia. Así, al momento de inscribir el nacimiento de un hijo o
hija por TRHA, la/s madre/s y/o el/los padre/s deberán presentar
en el Registro Civil dicho consentimiento informado junto con el
certificado de nacimiento y ambos serán incorporados al legajo
del/a nacido/a.
Pero además, cuando el nuevo Código Civil reconoce que lo
determinante para establecer maternidades o paternidades, es el
deseo por sobre el aporte genético, no sólo resolvemos un vacío legal.
La sociedad para con todos sus integrantes, y cada familia para con
su hijo o hija puede construir un relato familiar, un relato del origen
basado en el deseo. La sociedad, a través de las leyes reconoce
una nueva manera de formar una familia. Diferente a la “natural”,
diferente a la “adopción”. Y sobre todo, su regulación refleja que
no se trata de parecerse ninguna de las dos. Quizás aquí el aporte
de la experiencia de las familias del colectivo LGBTI sea interesante,
porque ese relato del origen se enmarca en un relato familiar donde el
deseo hace rato cobró todo su valor y visibilidad por sobre “lo natural”,
si es que tal cosa existe cuando se trata de relaciones humanas. Y
entonces, el valor legal, en este caso, quizás pueda tener un poder

simbólico que ayude a deconstruir los biologicismos, tan dominantes
en el campo de la salud, y en particular en el de la salud reproductiva.
Y por último, porque la redacción de los arts. 560 a 562, recepta
la ley de identidad de género -y al propio art. 69 del Código Civil
que analizaremos a continuación-, cuando refieren, por ejemplo: “… El
consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido
la concepción en la persona o la implantación del embrión.” (art. 561),
o “Los nacidos por TRHA son hijos de quien dio a luz y del hombre
o la mujer que …” (art. 562). En ambos casos, durante el debate en el
Congreso se reemplazó la palabra “mujer” que traía la redacción del
proyecto original (por “persona” y “quien dio a luz”, respectivamente),
para contemplar a los varones trans que pueden gestar.

El Código reconoce que la adecuación del nombre a la identidad
es una decisión personal que no admite intervenciones ni
mediaciones, ni de jueces y en consecuencia de ninguna otra
persona; por el contrario, lo que la ley dispone es que esa
decisión personal es oponible a terceros.

Como quedó expuesto en los párrafos anteriores, los actores del
campo de la salud, y en particular los profesionales especialistas
en reproducción asistida, encontrarán sus prácticas médicas
atravesadas por un paradigma que rompe con biologicismos y
desafía los mandatos reproductivos heteronormativos.
Finalmente, respecto a derechos de las personas trans que garantiza
el nuevo Código Civil y deberán ser tenidos en cuenta especialmente
por los actores del campo de la salud, queremos destacar el artículo
69 (cambio de nombre). Como mencionamos en la Introducción a este
capítulo, es fundamental para el efectivo acceso a la salud el respeto a
la identidad de género. Y en ese sentido, además de la ley 26.743, es
el propio código el que reconoce este derecho al establecer que “…
Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial,
el cambio de prenombre por razón de identidad de género...”. Es
decir, tal como lo garantiza la ley de Identidad de Género, el Código
reconoce que la adecuación del nombre a la identidad es una
decisión personal que no admite intervenciones ni mediaciones,
ni de jueces y en consecuencia de ninguna otra persona; por el
contrario, lo que la ley dispone es que esa decisión personal es
oponible a terceros. Por lo tanto, el respeto a la identidad de género no
es un favor, un trato especial, no está sujeto a la opinión de terceros, ni
tampoco apela a la sensibilidad de nadie, es un derecho. Ampliaremos
esta idea en el capítulo 2 sobre Trato Digno.
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Donación de sangre
En septiembre de 2015 el Ministerio de Salud de la Nación modificó las
normas de referencia para la donación de sangre, terminando con la
prohibición de donar a personas gays, lesbianas, bisexuales y trans a
través de la modificación del cuestionario que contenía una exclusión
discriminatoria por orientación sexual y/o identidad de género.
La Resolución implicó un cambio trascendental de paradigma que
ahora se enfoca en las “prácticas de riesgo” y abandona los mal
llamados “grupos de riesgo” en los formularios de autoexclusión para
la donación de sangre. El concepto de grupos de riesgo, además
de excluir a miles de posibles donantes, estigmatizó con el VIH a
la población LGBT cuando la transmisión del virus no distingue por
orientación sexual o identidad de género.

“La Resolución implicó un cambio trascendental de paradigma que
ahora se enfoca en las “prácticas de riesgo” y abandona los mal
llamados “grupos de riesgo” en los formularios de autoexclusión
para la donación de sangre. El concepto de grupos de riesgo,
además de excluir a miles de posibles donantes, estigmatizó con
el VIH a la población LGBT cuando la transmisión del virus no
distingue por orientación sexual o identidad de género.”.

La medida fue impulsada por 100% Diversidad y Derechos y la CHA,
y apoyada por la Fundación Huésped, quienes participamos del
proceso de consulta en el marco del Plan Nacional de Sangre, el cual
emitió un Dictamen aprobando el nuevo formulario por unanimidad.
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Con la Resolución se le puso fin a la histórica prohibición y se dejó
atrás el más importante vestigio de desigualdad que estigmatizó a la
diversidad sexual en Argentina. La medida tuvo, además, un sentido
reparador para todos aquellos que, en condiciones de donar, eran
impedidos de hacerlo por su orientación sexual; pero también tuvo
un sentido educativo ya que contribuye a que la población tome
conciencia de que el VIH y otras infecciones de transmisión sexual
no son propias de ninguna orientación sexual o identidad de género.
Como escribió Greta Pena, Presidenta de 100% Diversidad y
Derechos en “Soy lo que Doy”4, “…se combatió un estigma. Una
marca que nos señalaba como el brazalete a los judíos. Muchos
prejuicios permanecen, pero se fue el último refugio normativo donde
no éramos “tan iguales”. Hoy, personas LGBT pueden donar sangre. “
La nota luego profundiza sobre ese estigma, tan dañino para la salud del
colectivo LGBTI: “… En algunos ámbitos, pareciera que las prácticas
sexuales entre personas del mismo sexo tuvieran un tinte peligroso,
de riesgo, o incluso de morbo. A nadie se le ocurre ponerse a opinar, a
indagar o a juzgar, sobre lo que hacen los heterosexuales en la cama
o fuera de ella. Los razonamientos que focalizan en la protección
del ejercicio de la sexualidad frente a la indagación del género de la
persona con quien se ejercite no prevalecían frente al estigma que
asocia a las personas LGBTI con el concepto de “enfermedad“. Si
donar sangre es donar vida como sugieren numerosas campañas
publicitarias, y nosotros no podemos donar, ¿quiere decir que somos
muerte?
Los prejuicios frente a las prácticas sexuales de las personas LGBTI, son
variados y fantaseosos. Por ejemplo, que estamos hipersexualizados.
En 2009, en pleno debate por de la ley de matrimonio igualitario, hubo
diputad*s opositores a la medida que alegaban que no podíamos ser

4 http://www.revistaanfibia.com/ensayo/soy-lo-que-doy/

fieles. Que teníamos 400 amantes por año. Y que, encima, consumíamos drogas. Un flagelo para la moral.
Tampoco es casual que el debate y cierta resistencia se den en el
campo del discurso médico, donde las sexualidades disidentes son
patologizadas y sus distintas prácticas institucionales tienden a la
“normalización“. La homosexualidad era considerada, hasta 1990,
como una enfermedad psiquiátrica, aún prevalece ese concepto
respecto a las personas trans, y miles de niñ*s intersex cotidianamente
son intervenid*s médicamente para encajar en el binario varón/mujer.

Las cirugías de reasignación de sexo deben estar disponibles
para las personas intersex a una edad en la que puedan expresar
ese consentimiento, si lo desearan, en consonancia con lo
establecido por la Ley 26.743 de Identidad de Género.

Hoy tenemos un Estado coherente que se da cuenta de que
inhabilitar a un cierto grupo de personas para donar sangre -en este
caso a lesbianas, gays, trans y bisexuales- es una arbitrariedad sin
fundamento objetivo. Y nos devuelve un derecho.”.

Intersexualidad
Si el saber médico, dominado por un paradigma biologicista y
heteronormativo tiene consecuencias patologizantes en el vasto
terreno de las diversidades del colectivo LGBTI, son las personas
intersex quienes conocen desde el comienzo de sus vidas las
violencias que puede conllevar ser patologizadas cuando no se tiene
aún la capacidad de decidir y ejercer la llamada “autonomía de la
voluntad” y quienes deciden (en el campo de la salud) reproducen,
apremiados por binarismos, estigmas y omnipotencias, mandatos y
prácticas inadmisibles desde el paradigma de los derechos humanos.
En el camino que en nuestro país venimos transitando de reconocimiento de derechos, el modo de abordaje de las variaciones corporales
sexuales comprendidas por la “intersexualidad” sigue siendo una
deuda por muchos motivos. Sin embargo, la ley de identidad de género,
sin abocarse específicamente a la intersexualidad5, es un primer paso
importante en el reconocimiento de las diversidades corporales,
porque rompe con la naturalización de los cuerpos y del género, y
porque siguiendo sus premisas y prerrogativas, es urgente “Detener
los tratamientos médicamente innecesarios de “normalización” de las
personas intersex, incluyendo cirugías genitales irreversibles, cuando
no se cuenta con el consentimiento libre y previamente informado
de la persona. Las cirugías de reasignación de sexo deben estar
disponibles para las personas intersex a una edad en la que puedan
expresar ese consentimiento, si lo desearan, en consonancia con lo
establecido por la Ley 26.743 de Identidad de Género.”6, tal como
lo recomienda el documento “Intersexualidad” del INADI. Pero las

5 Es importante recordar aquí, aunque no es objeto de este cuadernillo
explayarse en el tema, que no es lo mismo intersexualidad, identidad de género
u orientación sexual.
6
http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/documentostematicos/intersexualidad/cuerpos-intersex/
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“… Como resultado de las cirugías y otras intervenciones médicas, las
personas intersex son víctimas de la vulneración de su derecho a la
integridad física y al libre desarrollo y expresión de su identidad de género
autopercibida. Es necesario enfatizar, también, que estas intervenciones
suelen impactar negativamente en el bienestar psíquico y físico, en tanto
generan consecuencias irreversibles, como la esterilización, cicatrices
severas, infecciones urinarias, reducción o pérdida total de la sensibilidad
sexual, dependencia de medicación, entre otros.

“normalizaciones” innecesarias son sólo una de las dimensiones que
una redefinición del tema demanda.
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Recomendamos la lectura o consulta del texto citado en el párrafo
anterior, el cual desarrolla y explica las consecuencias del abordaje
médico patologizante en las personas intersex: “… Como resultado
de las cirugías y otras intervenciones médicas, las personas intersex
son víctimas de la vulneración de su derecho a la integridad física y al
libre desarrollo y expresión de su identidad de género autopercibida.
Es necesario enfatizar, también, que estas intervenciones suelen
impactar negativamente en el bienestar psíquico y físico, en tanto
generan consecuencias irreversibles, como la esterilización, cicatrices
severas, infecciones urinarias, reducción o pérdida total de la
sensibilidad sexual, dependencia de medicación, entre otros. En
suma, la consecuencia fundamental y más preocupante es la violación
de la autonomía y la integridad personal. En el documento “Sexual
health, human rights and the law” de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), se expresa: “Una preocupación central para las personas
intersex es que los llamados procedimientos de normalización de
sexo son usualmente realizados durante la infancia y la niñez, para
alterar sus cuerpos, particularmente los órganos sexuales, para
hacerlos conformes a las normas físicas generizadas, incluyendo
cirugías reiteradas, intervenciones hormonales y otras medidas. Como
resultado, tales niños/as pueden ser sometidos/as a intervenciones
médicamente innecesarias, a menudo irreversibles, que pueden tener
consecuencias en su salud física y mental para toda la vida, incluyendo
la interrupción irreversible de toda o una parte de su capacidad sexual
y reproductiva. Los procedimientos médicos pueden estar a veces
justificados en casos de condiciones que presentan un riesgo para la
salud o se considera que amenazan la vida. Dichos procedimientos,
sin embargo, son a veces propuestos sobre la base de evidencia débil,
sin discusión ni consideración de soluciones alternativas” (World
Health Organization, 2015: 27, traducción propia).”.

Del valor instituyente de los derechos de
LGBTI en el campo de la salud.

Necesitamos ser parte de las batallas simbólicas y de las exigencias
cotidianas necesarias para que cualquier transformación cultural e
institucional prospere. Hemos dado pasos legales y sociales muy
importantes, inimaginables no hace muchos años, revolucionarios en
muchos sentidos, pero que es necesario renovar en cada acción, en
cada palabra, y que exigiremos principalmente de los actores decisivos y
decisores, de quienes tienen responsabilidades en garantizar el derecho
a la salud de todxs.

El breve recorrido hecho en este capítulo por leyes, normas y
protocolos y su historia reciente, y por los mandatos, estigmas,
imaginarios, saberes e intereses que sostienen la necesidad de
plasmar los derechos en herramientas legales para protegerlos,
aunque ellas no alcancen, da cuenta del desafío que supone, aún
hoy, para una persona gay, lesbiana, bisexual, trans e intersex, decidir
y acudir al saber médico, a un equipo de salud, o atravesar la entrada
de un hospital o centro de atención primaria.
Cada demanda de una persona del colectivo LGBTI al campo de
la salud es un renovado cuestionamiento a sus saberes y prácticas
dominantes; cada pregunta o respuesta brindada por un profesional
de la salud en ese contexto, apela a su formación, ética y capacidad
de esclarecer su propia praxis. Cada demanda, activa los usos,
costumbres y grietas institucionales que darán cuenta de sus
posibilidades de garantizar el derecho a la salud de quien consulta,
cuando ello requiere reconocer las orientaciones sexuales, identidades
de género y variedades de los cuerpos sexuados.
Este marco nos advierte que necesitamos ser parte de las batallas
simbólicas y de las exigencias cotidianas necesarias para que
cualquier transformación cultural e institucional prospere. Hemos
dado pasos legales y sociales muy importantes, inimaginables no
hace muchos años, revolucionarios en muchos sentidos, pero que
son necesarios renovar en cada acción, en cada palabra, y que
exigiremos principalmente de los actores decisivos y decisores, de
quienes tienen responsabilidades en garantizar el derecho a la salud
de todxs.
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C APÍT UL O 2

TRATO DIGNO
Quisiéramos comenzar con una posición ética que adelantamos en el
capítulo anterior: el respeto a la identidad de género de una persona no es un favor, un trato especial, no está sujeto a la opinión
de terceros, ni tampoco apela a la sensibilidad de nadie, es un
derecho.
Ampliemos esta última dimensión de la “sensibilidad”. El trato digno
es un derecho y por lo tanto no está condicionado a la posibilidad
de “sensibilizar” a otrx. Muchas veces las campañas de promoción
de derechos o contra la discriminación utilizan o se valen de la
idea de sensibilización. Una suerte de creencia en que, dicho
esquemáticamente, para lograr el reconocimiento de los propios
prejuicios o estigmatizaciones que hacen del otrx una amenaza
o alguien descalificable y pasible de maltratos y violencias, es
necesario llegar a conmoverlos emocionalmente de forma tal que
quizás ese otrx ya no sea alguien a maltratar y con suerte devenga
“digno”, esta vez, de su lástima o compasión, o merezca, quizás,
su “tolerancia”.
Esa búsqueda de fibras de sensibilidad no conduce necesariamente
al trato digno, ni la tolerancia es trato digno; no se trata de
“bancarme” que hay otros diferentes, ni de “soportar” su presencia,
ni siquiera de tener “empatía”. Es reconocer a la otra persona como
igual en dignidad. Y reconocer que ejercer la libertad de identidad
de género implica que cada quien ocupe su lugar desde esa
identidad y no a pesar de ella, que ese lugar es suyo por derecho
propio, y que hay que hacerle lugar removiendo los obstáculos que
lo impiden, si hace falta.
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El “trato digno”, concepto y prerrogativa que excede al campo de los
derechos LGBTI, representa una conquista fundamental en legislaciones
como la ley de identidad de género, por la relevancia lamentable que
adquirió el maltrato, y aún lo hace, como obstáculo para el acceso a
la salud del colectivo LGBTI, en particular hacia las personas trans y
travestis, tal como se explicó en la introducción al capítulo 1.

El respeto a la identidad de género de una persona no es un favor, un
trato especial, no está sujeto a la opinión de terceros, ni tampoco apela a
la sensibilidad de nadie, es un derecho.

No es pretender que las y los efectores del sistema de salud nos
abracen al entrar a un consultorio, sino que, nada más ni nada menos,
nos llamen por el nombre que elegimos; esto contempla, como
adelantamos en el capítulo 1, no solamente los casos en los cuales
las personas trans han realizado el cambio registral en el DNI, sino
también aquéllxs que no han hecho el trámite administrativo pero, no
obstante, se identifican con otro nombre y género.
Asimismo, esta idea y precepto abarca no solo al nombre sino también
al género autopercibido. Lo cual se traduce en usar, por ejemplo,
artículos femeninos en el caso de mujeres travestis (la/s, ella/s), y
masculinos en el caso de varones trans (el/los, él/ellos).
También se traduce en no presuponer la identidad de género de
una persona, ni sus conductas en virtud de esa identidad. Se debe
garantizar que no se reproduzcan mandatos y estigmas cuando se
pregunta o indaga en prácticas o experiencias en relación con el
cuidado de la salud.
Incorporemos el texto pertinente de la ley 26.743, que nunca está de
más, para mayor claridad y operatividad de este derecho:
“Art. 12 - Trato digno. Deberá respetarse la identidad de género
adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y
adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado
en su documento nacional de identidad.
A su sólo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser
utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra
gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.
Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos
obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un
sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo,
día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el
nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud
del interesado/a.
En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en
público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección
que respete la identidad de género adoptada.”.
Uno de los antecedentes que se tomaron en consideración durante
el debate y para la sanción de la ley 26.743, son los Principios de
Yogyacarta (disponible en: http:// www.yogyakartaprinciples.org/
principles_sp.pdf). Argentina adhirió a estos principios, aún sin
tratarse de un instrumento internacional obligatorio, asumiendo un
compromiso con los derechos humanos de las personas LGBTI, aún
antes de la ley 26.473, que luego de sancionada ubicó a nuestro país
a la vanguardia y como referencia en la materia.
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¿Qué dicen estos principios en relación con el trato digno? Entre
otras cosas, lo siguiente:

El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes,
le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales,
principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género,
de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y se
haga extensivo a los familiares o acompañantes;

“Principio 10) EL DERECHO DE TODA PERSONA A NO SER
SOMETIDA A TORTURAS NI A PENAS O TRATOS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES
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Los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas
y de otra índole que sean necesarias a fin de impedir que se perpetren
torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes por motivos
relacionados con la orientación sexual o la identidad de género de
la víctima, así como la incitación a cometer tales actos, y brindarán
protección contra ellos; Adoptarán todas las medidas razonables
para identificar a las víctimas de torturas y penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes perpetrados por motivos relacionados con
la orientación sexual o la identidad de género y ofrecerán recursos
apropiados, incluyendo resarcimientos y reparaciones, así como
apoyo médico y psicológico cuando resulte apropiado. …”.
Lo esclarecedor para entender por qué resultan necesarios estos y
otros antecedentes internacionales en el tema, y nuestra propia ley
26.473, es que a pesar de que el “trato digno” ya era reconocido
como una condición de acceso a la salud en la Ley de Derechos
del Paciente en Relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud, ley 26.529, la exclusión social que padecen las personas trans
demanda acciones afirmativas que reconozcan que hay obstáculos
propios para su acceso a la salud.
No está de más subrayar entonces lo que establece el art. 2°, inciso
b) de la ley 26.529 que apela directamente a la responsabilidad
profesional e institucional: “b) Trato digno y respetuoso. El paciente
tiene el derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes,
le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales
y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones
socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea
el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o
acompañantes;”.

C APÍT UL O 3

SALUD MENTAL
Como decíamos en la Introducción a este Cuadernillo, el campo de
la salud mental sigue estando en disputa para nuestro colectivo. Ello
significa que ante los padecimientos psíquicos que puedan aquejarnos
a lo largo de nuestro devenir, las personas LGBTI debemos recurrir
a disciplinas y prácticas terapéuticas que por haber patologizado
nuestra orientación sexual o un rasgo de nuestra identidad (en este
caso aún lo siguen haciendo en sus manuales diagósticos), han
obstaculizado la relación “médico-paciente” así como la búsqueda
de abordajes clínicos acordes a los padecimientos, preocupados y
ocupados en la búsqueda incansable de la “normalidad”.
La mirada de la psiquiatría clásica sobre la orientación sexual de las
personas dejó de ser normalizadora en 1990. Pero la comunidad
científica que elabora los manuales de clasificación de enfermedades
mentales, aún se resiste a que la identidad de género deje de formar
parte de ellos. Aceptan que ya no sería un “trastorno” pero… los
argumentos paternalistas o mercantilistas intentan justificar lo
injustificable: que si no se incluyen en el manual de alguna manera no
se les va a dar cobertura a las prestaciones de salud que necesitan
las personas en la adecuación a su identidad de género7.
Quizás sea una simplificación como análisis e historización del
tema, pero como afirmación es irrefutable decir que, sin apelar a la
heteronormatividad y el biologicismo no puede justificarse que la
7 Para profundizar en este tema ver: http://www.stp2012.info/Informacion_
complementaria.pdf
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“elección de objeto” del mismo sexo o la identificación a un género
que no se corresponde al sexo asignado al nacer, sean clasificables
como categorías patológicas.
Es decir, la patología se aleja de elementos y conceptos como
el “principio de realidad”, síntomas, padecimiento psíquico, y
queda demarcada por la lejanía de mandatos o conductas sociales
dominantes o mayoritarias.

“La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de
la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos
humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el
territorio nacional.”

Excede a este cuadernillo un desarrollo profundo del tema de locura y
normalidad. Pero sí es necesario ser contundentes y dejar planteados
con claridad los debates e ideas que han obstaculizado el acceso,
cuando no provocado sufrimientos innecesarios y evitables, a la
salud mental de las personas LGBTI, y en muchos casos lo siguen
haciendo. Ello nos permite entonces avanzar hacia otros debates e
ideas que queremos plantear.
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Personas LGBTI, una mirada de la salud
mental acorde a los derechos humanos:
Considerando los rasgos de género de la identidad, así como las
orientaciones en las “elecciones de objeto”, entendemos que los
procesos de constitución psíquica y desarrollo subjetivo, en un
tiempo y un espacio dados, y en su devenir, no son de una vez ni,
necesariamente, para siempre. Es decir, no se trata de etiologías, de
causas, ni determinismos, sino de desarrollos de la subjetividad en
sociedades determinadas. Y por lo tanto, las personas LGBT son parte
de las subjetividades posibles, y quizás sean otras las subjetividades
por venir, en estas y en otras dimensiones.
Desde esa perspectiva, cuando atravesamos un padecimiento
psíquico, los criterios para una hipótesis diagnóstica, los abordajes
terapéuticos, la conformación de los equipos de salud tratantes,
las garantías de una atención respetuosa de nuestros derechos
humanos, son iguales para todas las personas. A todos y todas nos
rige la misma ley, que no es de patologías, es de salud mental.
“La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección
de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los
derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se
encuentran en el territorio nacional.”, afirma el artículo 1° de la ley
26.657. Y delimita así, además de un “territorio” físico, un “encuadre”
para cualquier práctica o desarrollo conceptual que se inscriba en
el territorio de la salud mental: los criterios o reglas que rigen ese
encuadre no están dados por las patologías, y las patologías no
pueden configurarse en violación de los derechos de las personas.
Estos criterios o reglas los encontramos en el texto del artículo 3° de
la ley. Por un lado, porque contiene la definición de “salud mental”
como “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación
y mejoramiento implica una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de

toda persona”; y por otro lado, porque esta definición se complementa
con la otra cara de esta moneda, aquello que, en consecuencia, no
se puede hacer en el territorio de la salud mental: hacer diagnósticos
en base a la “elección sexual” o “identidad” de las personas (artículo
3°, inciso c). Esta prohibición, por supuesto, esta enunciada junto con
otros rasgos identitarios, valores, condiciones sociales o de salud
de las personas que no deben pretender “normalizarse” a través de
patologizaciones.
He aquí, como decíamos en el capítulo 1, una nueva conquista para
el colectivo LGBTI, de la lucha por la despatologización que, no
casualmente, acontece durante los años de aprobación de la ley de
matrimonio igualitario e identidad de género, doblegando el reinado
de los manuales de clasificación diagnóstica como el DSM y la CIE,
por lo menos en la norma que nos rige aquí.

No hay ninguna especificidad que atender respecto de la orientación
sexual o identidad de género de alguien que necesita atención
psicopatológica.

Menos guetos, más igualdad
Avancemos ahora, en primer término, en los caminos del
“mejoramiento” ante un padecimiento mental. Para luego hacerlo
respecto de la “protección” y “preservación” de la salud mental.
La especificidad en los abordajes terapéuticos en función del
padecimiento que se trate, de la edad de la persona a atender, o
de si se trata de trabajar con personas o familias, grupos o con la
comunidad, por ejemplo, son moneda corriente en los servicios de
salud mental, tanto en el subsector estatal como privado. ¿Pero de
qué especificidad daría cuenta un “equipo/servicio de diversidad
sexual”?
Si se responde a este interrogante desde el campo de los derechos
humanos de las personas con padecimientos psíquicos, habría que
decir que no hay ninguna especificidad que atender respecto de la
orientación sexual o identidad de género de alguien que necesita
atención psicopatológica. Y por lo tanto, un equipo o servicio que
se configure de esta manera, no se encuadra en la ley nacional de
salud mental porque no responde a ningún criterio de mejoramiento o
abordaje terapéutico de un padecimiento.
Si esta pregunta surge en el contexto del debate en un tiempo y
espacio determinados sobre si son necesarios los equipos o servicios
de salud mental “amigables con la diversidad sexual y de género”,
digamos claramente que creemos que no son una meta, o deseables,
en términos de las patologizaciones y debates que aún se resisten
a abandonar el campo de la salud mental y que suelen reproducir
estigmatizaciones que contrarían o dificultan los procesos y las
dinámicas sociales que la propia ley de salud mental identifica como
determinantes del mejoramiento de la salud mental (art. 3°).
Es decir, la motivación en la discriminación o maltratos frecuentes
o en la formación profesional patologizante para la apertura o
promoción de espacios de atención en salud mental “amigables con
la diversidad sexual y de género” no los exime de configurarse o
resultar promotores de los propios prejuicios y estigmas que aún son
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dominantes en la materia y de los que tampoco estamos exentas las
propias personas del diverso colectivo LGBTI.

Resulta válido e imprescindible considerar a las personas trans como
colectivo respecto de la concreción de sus derechos humanos y sociales
vitales, y por tanto aquí sí es pertinente pensar e impulsar acciones que
aborden y tengan en cuenta las vulneraciones de derechos y obstáculos
de acceso que encuentra este colectivo para la preservación de su salud
mental.

Pero no se trata de una respuesta que pueda de forma análoga
trasladarse a la pregunta por otros espacios “amigables”, ni siquiera
en el propio campo de la salud en general. Lo que queremos resaltar,
es que en el territorio de la salud mental, es al menos potencialmente
amenazante un equipo o servicio de psicopatología que se configura
en función de identidades y dimensiones subjetivas históricamente
patologizadas.

28

Ello no quita que la pregunta inicial, desde la dimensión de equipos
“amigables” para cada momento y lugar, demanda una respuesta
ajustada a esa realidad social y a una determinada oportunidad
histórica. En todo caso, cada respuesta y sobre todo cuando se
inclinara porque sí se necesita, en este momento y aquí, un equipo
de salud mental “amigable” para la población LGBT, deberá llevarse
a cabo con una lúcida elucidación de las prácticas y saberes que se
pondrán en juego.
Lo deseable siempre, de eso estamos convencidos, es la formación
profesional y no profesional de todos y todas quienes integran un
equipo de salud mental desde una perspectiva de derechos humanos
y del colectivo LGBTI, como de otros grupos históricamente
discriminados. Y por lo tanto, también habrá que valorar, en cada
decisión y acción, si se está promoviendo con ella, o a partir de ella,
ese camino, o dificultándolo. Preguntas abiertas, sin respuestas
posibles de antemano, pero cuya orientación debe ser clara en el
sentido señalado.
Por otro lado, si abordamos el derecho a la “protección de la salud
mental” y los procesos para su “preservación”, las deudas con nuestro
colectivo LGBTI son muchas. Y mucho el trabajo por hacer y pensar.

Identidad de género, acompañamiento vs.
patología
Para poder considerar la protección y preservación de la salud
mental respecto del colectivo trans como tal, es necesario no sólo
despojarse de toda patologización, es fundamental también que el
valor protectorio que implica “una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de
toda persona”, adquiera la relevancia que tiene.
Es decir, resulta válido e imprescindible considerar a las personas
trans como colectivo respecto de la concreción de sus derechos
humanos y sociales vitales, y por tanto aquí sí es pertinente pensar e
impulsar acciones que aborden y tengan en cuenta las vulneraciones
de derechos y obstáculos de acceso que encuentra este colectivo
para la preservación de su salud mental.
En ese marco, sigue vigente la necesidad de erradicar de las prácticas
de atención clínica en salud mental a los sufrimientos evitables por
patologización, maltratos o prejuicios, y es inmenso el desafío de

desarrollar la promoción de la salud mental en el acompañamiento
del desarrollo de la identidad de género y en el acceso a los derechos
sociales.

A los hijos o hijas de familias con dos mamás o dos papás, o con mamás
o papás trans no “les falta” nada, ni nadie, y tampoco “les cuesta más”
que a otros niños y niñas conocer o entender que es ser varón o mujer
para nuestra sociedad.

La eliminación del requisito de un diagnóstico o categoría en salud
mental para acceder al derecho a la identidad de género, tanto
respecto de la identificación y registración civil (partida de nacimiento
y DNI) como de los tratamientos hormonales y/o cirugías parciales
o totales, es un punto de partida de avanzada y respetuoso de los
derechos humanos del colectivo trans que establece nuestra ley
26.473 de Identidad de Género.
A partir de allí, se abren o renuevan los retos para que los saberes y
profesionales de los equipos de salud mental instituyan, propongan y
construyan, junto con las personas trans, caminos de acompañamiento
en el desarrollo de la subjetividad y su correlato corporal que se
alejen de la representación de un “trastorno”, y se acerquen a ideas
de transformación, dignidad, reconocimiento, diversidad, entre otras
que sostienen las luchas por el derecho a la libertad.
“El desarrollo de la identidad de las personas trans no requiere que intervengamos sobre ellas, si no que reconozcamos
su libertad para desarrollarse”

Diversidad familiar
Enfoquemos ahora en las familias, en plural. Aquí se vuelve
indispensable que la diversidad involucre ser una más entre tantas,
que dé cuenta de la multiplicidad de formas de organización nuclear
que encuentra una generación para asumir la responsabilidad por la
siguiente.
A los hijos o hijas de familias con dos mamás o dos papás, o con
mamás o papás trans no “les falta” nada, ni nadie, y tampoco “les
cuesta más” que a otros niños y niñas conocer o entender que es
ser varón o mujer para nuestra sociedad. Salvo que partamos de la
idea de un modelo único de integración familiar y de una única forma
de ser mujer o varón. No estamos tratando de ser reduccionistas,
intentamos que no se les traslade o califique a los niños y niñas con
conceptos o prejuicios que ni siquiera les son, en principio, propios.
La diversidad familiar existe mucho antes que las leyes que la
reconocen, pero cabe decir, que en nuestro país, y en muchos más,
está protegido por la ley, reconocido por el Estado, que dos personas
del mismo sexo se amen, se casen, o no, tengan hijos/as, los adopten,
tanto como que lo hagan las personas trans, o cualquiera, sin importar
su orientación sexual o identidad de género.
Lo que necesitan, o puede faltarles en todo caso, a los hijos o hijas
de familias con dos mamás, dos papás, con personas trans mamás
o papás, y a todos los niños y niñas, también aquéllos con mama
y papá, o con mamá, o con papá, es que los/as pediatras, las/os
psicólogas/os, las/os maestras/os, y todos las personas adultas
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que suelen formar parte de los intercambios y relaciones a partir de
las cuales reconocen y se reconocen como personas, parte de una
familia y de una sociedad, también reconozcan esa diversidad, como
tantas otras.

Era frecuente, y aún no es extraño, que a los niños y niñas se les dijera que
una era su mamá y la otra su madrina, que los relatos familiares negaran a
uno de sus papás, o a las parejas del mismo sexo de su mamá o su papá,
en pos de “protegerlos” del mundo exterior a esa realidad familiar, siendo
víctimas de la reproducción de siglos de discriminación y violencias.

En este sentido también es palpable que para la preservación
de la salud mental de niños y niñas y de las familias, en plural, es
fundamental estar inmersas en una dinámica social que respete,
acepte y se reconozca en la concreción de los derechos para todas
las familias. Antes de las leyes de matrimonio igualitario, identidad
de género, acceso a técnicas de reproducción humana asistida, Código Civil y Comercial, la salud mental de esos niños y niñas y sus
familias era un poco más vulnerable, estaba menos protegida por las
leyes y por las dinámicas sociales que la exclusión y el ocultamiento
implicaban.
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Era frecuente, y aún no es extraño, que a los niños y niñas se les dijera
que una era su mamá y la otra su madrina, que los relatos familiares
negaran a uno de sus papás, o a las parejas del mismo sexo de su
mamá o su papá, en pos de “protegerlos” del mundo exterior a esa
realidad familiar, siendo víctimas de la reproducción de siglos de
discriminación y violencias.
Las transformaciones legales que reconocen los derechos y las
subjetividades que tenemos todas las personas -niños, niñas,
adolescentes y adultas- en virtud del libre ejercicio de nuestra
orientación sexual e identidad de género son relativamente recientes,
cristalizan “ahora” procesos sociales y políticos que involucran las
luchas de los movimientos de derechos humanos, la profundización
política de la democracia post dictadura cívico-militar, y por lo tanto,
continúan siendo necesarias las acciones, pensamientos y militancias
que las afiancen y a la vez puedan resistir los embates de quienes
insisten en obstaculizar esa libertad.

C APÍT UL O 4

LENGUAJE
La dimensión simbólico-discursiva es, sin dudas, central para
construir nuevos escenarios igualitarios. Por eso es necesario acercar
una mirada que nos permita a todxs desarrollar un uso del lenguaje
adecuado en materia de diversidad sexual en general, y de salud y
salud sexual y reproductiva en particular.
En el ámbito específico de la salud, la comunicación despojada de
estereotipos o prejuicios de género favorecerá la relación “médicopaciente”. En este ámbito, el lenguaje y la comunicación pueden
construir realidades que favorezcan el acceso y permanencia a los
hospitales o centros de salud y que los intercambios cotidianos en
esos espacios sean inclusivos. Para ello es necesario definir pautas y
acuerdos que garanticen el trato digno y de toda la comunidad LGTBI.
El poder de transformación y creación de sentido del lenguaje, cobra
mayor relevancia cuando hablamos de salud sexual y reproductiva.
La mala elección y utilización de ciertos términos puede influir
negativamente, afirmando estereotipos erróneos, estigmatizando
a las personas y desinformando cuando se habla nada menos que
de sexo, de orientación sexual, de personas trans, de personas que
viven con VIH, entre otras.
Por otra parte, el uso apropiado del lenguaje tiene como objetivo no
solo dejar de utilizar léxico condescendiente, tendencioso, peyorativo
e inexacto sino que abre puertas de comunicación e información que
fortalezcan un ambiente no discriminatorio y favorable para todxs y a
su vez, permite fortalecer el trabajo de prevención.
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Debajo se encuentran términos o expresiones recomendados con el objetivo de informar y concientizar
desde esta perspectiva:

INCORRECTO

CORRECTO

TRHA (Técnicas de Reproducción Humana Asistida)
Ley de Fertilización
(no es una ley de infertilidad)

Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida
(es una ley que reconoce derechos reproductivos)

Padre/madre genético/a

Donante de gametas

Hermano genético

No hay vinculo jurídico entre personas nacidas de un/a
mismo/a donante

Alquiler de vientre

Gestación por sustitución / Gestación solidaria

IDENTIDAD DE GÉNERO
“El” para referirse a una mujer trans

“La/ella” para referirse a una mujer trans (travesti,
transexual, transgénero)

“La/ella” para referirse a un varón trans.

“El” para referirse a un varón trans.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
“¿Tenés novio/esposo?” (ginecólogo/a una
adolescente o mujer adulta?)

“¿estás en pareja? ¿estás en una relación estable de
pareja?”

“¿Qué método anticonceptivo usas?”
(presupone relaciones heterosexuales)

“¿Cómo te cuidás?” (puede ser respecto de ITS o
embarazos no deseados)

VIH
Contagiar

Transmitir

Portadores

Personas que viven con vih

Enfermedad del vih-sida

Infección del vih

Lucha contra el sida

Respuestas al vih-sida

Grupo de alto riesgo o grupos vulnerables

Población clave de mayor riesgo

Virus del sida

Persona que vive con vih

Portador/a del Sida o del vih

Comunidades afectadas

Grupo de riesgo

Comportamientos de riesgos

Negativizado

Indetectable
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CUIDADO DEL PROPIO CUERPO
Las personas del colectivo LGBTI precisamos apropiarnos de los
ámbitos de salud para poder demandar los cuidados y atención
sanitaria necesaria a todas las personas. Pero no se trata de
voluntarismos o heroísmos individuales de quienes venzan el miedo
de repetir situaciones de violencias o maltratos y logren atravesar la
puerta de un centro de salud u hospital, y volver a hacerlo cuando lo
necesiten.
Conocer y tener más información sobre nuestros cuerpos, cómo
cuidar nuestra salud y ejercer nuestros derechos, es un paso necesario
y que nos fortalece ante posibles obstáculos, avasallamientos o
falta de atención adecuada. Por eso, en este capítulo, te acercamos
información esencial sobre el cuidado de tu cuerpo y tu salud, para
defender y ejercer tu derecho y el de todxs.
Y porque sabemos que para cuidar nuestra salud no alcanza con la
información, que los cuerpos hablan también de lo que nos pasa como
consecuencia de las dinámicas sociales vinculadas a la concreción
de derechos humanos y sociales, como lo expresa la ley de salud
mental, que la subjetividad no es sin un cuerpo.
Y algo más. Reconocer todas estas dimensiones de la salud ratifica
nuestra convicción y defensa del llamado “principio de autonomía de
la voluntad”, tan importante cuando se toman decisiones “médicas” o
de salud. Este principio también está contenido –como el trato dignoen la ley 26.529 (art. 2, incisos e) y art. 5°) y en el Código Civil y
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Comercial (art. 59), y como allí se estable, se vehiculiza a través del
“consentimiento previo, libre e informado”.
Para poder expresar nuestra voluntad respecto de un estudio o
tratamiento de salud en un consentimiento deben primero brindarnos
información adecuada, clara y precisa, y también -y siempreconfidencialidad (art. 2°, inciso d).

Conocer y tener más información sobre nuestros cuerpos, cómo cuidar
nuestra salud y ejercer nuestros derechos, es un paso necesario y que nos
fortalece ante posibles obstáculos, avasallamientos o falta de atención
adecuada.

Por lo tanto, las decisiones sobre actos médicos, corresponden
a las personas que ponen su cuerpo en esas decisiones, no a los
que ponen su saber profesional. Y sin nuestro consentimiento, que
es libremente revocable cuando lo deseemos, esos actos médicos
(estudios, prácticas, medicamentos, cirugías, tratamientos) no
pueden realizarse.
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Lo que inspira este principio de autonomía no es otra cosa que el
respeto a nuestra libertad de decidir en función de nuestros tiempos,
miedos, posibilidades, convicciones, deseos, y lo que cada uno/a
sabrá o podrá.
Por todo esto, queremos acercarte la siguiente información, para que
tomes tus decisiones:

Cuando acudas a un equipo o profesional de la salud,
acordate que todo lo que se cuenta dentro del consultorio
se encuentra bajo el secreto médico, así que la persona que
te atienda no puede contar nada a nadie, es secreto. Y tu
historia clínica es confidencial.

Es fundamental que el profesional pueda escuchar y atender tus
preocupaciones y dudas. Es conveniente que seas lo más clarx
posible, especificando qué sentís, desde cuándo, cómo empezó, y
todo lo que creas que va a resultar de utilidad.
Es importante que cuentes si te operaste, si te pusiste prótesis, si te
hormonizaste o bien cualquier otra práctica farmacológica o no farmacológica que hayas utilizado.
Contale sobre las enfermedades que hayas tenido, si sos alergicx, si
te tuvieron que intervenir medicamente o bien si hiciste algún tipo de
tratamiento.
También sería útil que cuentes antecedentes de salud de tu familia,
sobre todo si tenés pensado empezar con algún tratamiento con
hormonas y te querés operar.

Si te animás, sería bueno que cuentes cosas importantes de tu
vida, tu ocupación o trabajo, tu vivienda, tu vida diaria, tus prácticas
habituales.
Si sos una mujer trans y tomando hormonas, es importante
controlarte la actividad cardíaca y circulatoria, así como
también controlar tu presión arterial, la glucemia y los lípidos
en sangre.
Si te operaste, si te hiciste una orquiectomía, probablemente
tengas que tomar estrógenos para evitar una probable
osteoporosis. Es probable que si te hiciste una ooforectomia
tengas que usar testosterona para evitarla. De cualquier
manera en la consulta con lxs profesionales se clarifique esta
necesidad.
Si te hicieron la mastectomía, pero hay un resto de tejido
mamario, corresponde hacerte la mamografía.
Lo mismo si usaste hormonas, eso sí, avisando si tenés
prótesis mamarias, ya que la técnica para realizar el estudio
podría dañarlas.
Si tenés cuello de útero y vagina corresponde hacerte PAP
y colposcopía para el control anual, eso sí, si nunca tuviste
relaciones vaginales, se hace sin espéculo.
Si te hicieron la vagina con la piel del pene, no hace falta
hacer PAP ni colposcopía, a menos que hayan utilizado la
piel del glande.
Con respecto a la próstata, aun en las personas que se operan
los genitales masculinos, se conserva, así que después de
los 50 años de edad se recomienda hacerse un análisis de
sangre midiendo antígeno prostático y el tacto prostático.
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Infecciones de transmision sexual
No te olvides de pedir información sobre las infecciones de
transmisión sexual (ITS), cómo prevenirlas y cómo tratarlas.
Es importante que puedas decidir libremente cómo cuidarte:

La mayoría de las ITS se pueden prevenir usando preservativo
o campo de latex y, en caso que las tengas, todas son tratables y
muchas se pueden curar.
¿Qué síntomas suelen provocar las ITS? Secreciones o flujo genital
o anal; Lastimaduras (o úlceras), lesiones que pueden ser generadas
por el herpes y por la sífilis; Verrugas o condilomas, la causa más
común es el HPV.
Algunas ITS pueden no producir síntomas, como el VIH o la hepatitis
B y a veces sólo se detectan con un examen médico.
En algunas ITS los síntomas desaparecen en pocos días, pero ello no
significa que te curaste.
En caso de lesiones anales hay que descartar la presencia de
Papiloma Virus (HPV) ya que predispone a cáncer anal, en caso de
duda, se hace PAP anal.
Mirate, observá los cambios de tu cuerpo, de tus genitales.
Si ves lesiones, fluidos o flujos, o cualquier cosa que te llame
la atención no dudes en consultar.
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RECURSERO
En este apartado encontrarás lugares donde podes llamar, escribir
o acercarte personalmente para pedir información, hacerte chequeos,
estudios y acceder a las prestaciones que necesites.
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Ministerio de Salud de la Nación
Dirección Postal: Av. de 9 de Julio 1925
(C1073ABA) - C.A.B.A. - República Argentina
direcciondesida

Dirección de Sida y ETS

Línea pregunta sida: 0800 3333-444
Área de Medicamentos (011) 4379 9210

Programas Provinciales de VIH-Sida e ITS
CABA - Coordinación Sida
Dirección: Donato Álvarez 1236 -1° Piso
Tel: 011-4581-5766 / 6401 -int 121 o 116 / 011-5197-2842 (directo)
mail: coordinacionsida@buenosaires.gov.ar
Provincia de Buenos Aires - Dirección de VIH - ITS y
Hepatitis Virales.
Dirección: Calle 51 N°1120 e/17 y 18 (1900) - La Plata.
Tel: 0221-429-2981/85
mail: ba.vihsida@gmail.com

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable
Línea salud sexual: 0800 222 3444

Ministerio de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires
Programa de Salud Sexual y Reproductiva e
Infecciones de Trasmisión Sexual
Teléfono: 147
E-mail: saludreproductiva@buenosaires.gob.ar
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Hospitales en CABA

En estos centros podés hacerte, entre otros, testeos para ITS de
manera gratuita, segura y de manera confidencial. Para conocer
todos los centros podés ingresar a : http://www.msal.gob.ar/images/
stories/bes/graficos/0000000105cnt-2013-05_centros-testeo.pdf o
al link: http://www.buenosaires.gob.ar/salud/establecimientos
HOSPITAL RAMOS MEJÍA
Dirección: Urquiza 609 CABA. Balvanera
Tel: 4127 0200/0300
Servicio de Inmunocomprometidos
Tel: 4931-5252
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. T. ÁLVAREZ
Dirección: Doctor Juan Felipe Aranguren 2701- Flores
Tel: 4611-6666 / 4630-2900
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ
Dirección: Uspallata 2272-Parque Patricios
Tel: 4304-2180, Int. 222
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. J. A. FERNÁNDEZ
Dirección: Cerviño 3356-Palermo
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. C. ARGERICH
Dirección: Corbeta Pi y Margal 750- La Boca
Tel: 4121-0700/0800
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. C. DURAND”
Dirección: Díaz Vélez 5044 - Caballito
Tel: 4982-5555/1050 Int 270
HOSPITAL TORNÚ
Direccion: Av. Combatientes de Malvinas 3002 - Chacarita/Paternal Tel: 4521-3600/8700/4485
HOSPITAL UDAONDO
Dirección: Av. Caseros 2061, 1264 CABA
Tel: 4306-4641
Para test de vih-sida y centros de testeo rápido http://www.
buenosaires.gob.ar/salud/hiv/test-de-vih-sida-y-centros-de-testeo

Organizaciones Sociales
Nexo (para población gay) Centro

Dirección: Callao 339 6to Piso
Tel: 4374-4484/0-800-345-6396 de 16.30 a 20.30 hs.

Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos
Mail: jovenespositivos@gmail.com
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Educación
La educación sexual Integral en las escuelas es tu derecho, lxs
maestrxs y profesorxs deben brindar herramientas que ayuden a que
puedas decidir de manera consciente y crítica cómo cuidar tu cuerpo
en tus relaciones interpersonales y en el ejercicio de tu sexualidad.
educacionAR

Ley de Educación Sexual Integral

Pizzurno 935 Ciudad de Buenos Aires - 4to. Piso. Oficina 401.
Mail: programaeducacionsexual@me.gov.ar
Tel: (011) 4129-1227 y (011) 4129-1000 (interno 7401)

Empleo
Centro de Orientación al Ciudadano

Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Tel: 0800 666 4100
Mail: consultas@trabajo.gob.ar

Coordinación de Trabajo y Diversidad Sexual
Av. Leandro N. Alem 638, piso 5º (C1001AAO) CABA.
Tel: (011) 4310- 5997
Mail: diversidadsexual@trabajo.gob.ar

Programa o Prestaciones de empleo
Tel: 0800-222-2220

Donde reclamar tus derechos
Si pensás que tu derecho de acceso a la salud integral está siendo
vulnerado, estos son algunos de los organismos a los que podés recurrir:

Inadi

Tel: 0800 999 2345
www.inadi.gob.ar/asistencia

Superintendencia de Servicio de Salud
Tel: 0800 222 72583 (salud)
www.sssalud.gov.ar

Defensoría del pueblo de la Nación
Tel: 0810 333 3762
www.dpn.gov.ar

Área de Derechos Humanos y Sociedad Civil del
Ministerio de Salud
Consultas y reclamos (011) 4379 9017
Mail: consultasdsyets@gmail.com
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