
Promover la AUTONOMÍA de las personas que consultan, decisiones informadas. 
No presumir HETEROSEXUALIDAD.
Adecuados CONTROLES DE SALUD INTEGRAL, incluyendo control de factores de riesgo cardiovascular.
Consideraciones en los VALORES DE LABORATORIO:
         Personas trans que no usan hormonas ni realizaron gonadectomía: utilizar valores de referencia 
para el género asignado al nacer;
         Personas trans que realizaron orquiectomía u oforectomía y usan hormonas: utilizar valores de 
referencia del género actual;
         Personas transicionando con hormonas: según tiempo de hormonización y perfiles solicitados.

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DE LA SALUD DEL COLECTIVO LGBT

Como equipos de salud es fundamental propiciar procesos de revisión de nuestras intervenciones. 
En este sentido, incorporar Buenas Prácticas de Salud para la atención integral de la salud del 
colectivo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans) tiene como objetivo fortalecer la construcción 
de un sistema de salud para todxs. 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL EN SALUD

EQUIPOS DE SALUD

MUJERES LESBIANAS (cis)

NO PRESUMIR HETEROXESUALIDAD, sobre todo en consultas ginecológicas.
Explicitar el riesgo de TRANSMISIÓN DE ITS: sexo génito-genital y oral-genital: HBV, HAV, sífilis, 
gonorrea, tricomona, clamidia, herpes, HPV, VIH.
Desaconsejar sexo génito-genital y oral-genital durante la MENSTRUACIÓN, si no se conoce el 
estado serológico.
BARRERA DE LÁTEX para sexo oral, PRESERVATIVOS para dildos y juguetes sexuales.
Dar PAUTAS DE ALARMA de ITS: flujos anormales (color, olor), verrugas, vesículas, disuria, 
dispaurenia, etc.
PAP: según recomendaciones para población general.  

HOMBRES GAYS/HOMOSEXUALES/HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (cis) 

PRESERVATIVO para sexo oral y anal penetrativo, BARRERA DE LÁTEX para sexo oral-anal.
Si realiza ENEMAS, recomendar un uso no muy frecuente a fin de evitar trastornos de la defecación. Para 
prevenir fisuras recomendar la utilización de lubricantes.
FISURAS O HEMORROIDES: recomendar la consulta ante aparición de sangre en las heces, dolor o pesadez 
al defecar.
ITS Y CÁNCER ANAL: recomendar la consulta si ve lesiones en el pene o el ano (verrugas, ampollas, 
secreción por uretra).
PREVENCIÓN CÁNCER DE PRÓSTATA: recomendar consultar ante chorro de orina débil o cambio en sus 
características, dificultad al orinar. Rastreo según recomendaciones población general.

PERSONAS TRANS



MUJERES TRANS 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL COLECTIVO LGBT

1] NO PRESUMIR determinadas prácticas sexuales ni la orientación sexual.

2] RESPETAR EL NOMBRE Y GÉNERO elegido aunque difieran de los consignados en el DNI.

3] NO PATOLOGIZAR las identidades trans, la interconsulta con salud mental no es una práctica 

necesaria ni obligatoria. La identidad es un derecho, no un diagnóstico.

4] Evaluar deseos de FERTILIDAD/maternidad/paternidad.

5] NO UTILIZAR LA ORIENTACIÓN O LA IDENTIDAD DE GÉNERO COMO “FACTORES DE RIESGO” 

para las ITS. La solicitud de serologías debe ser según las recomendaciones para la población 

general, evaluando las prácticas de riesgo.

6] REALIZAR EL EXÁMEN PERIÓDICO DE SALUD INTEGRAL Y VACUNACIÓN (HBV, DT, otras) según 

recomendaciones para la población general.

7] Prevención de ITS vía sexual: PRESERVATIVOS para sexo anal, oral y en dildos u otros juguetes 

sexuales. LUBRICANTES de base acuosa para prevenir lesiones anales. BARRERA DE LÁTEX para 

sexo oral-genital y oral-anal. 

CONTROLES Y CONSEJERÍAS (si corresponden): embarazo, Interrupción Legal del Embarazo, 
PAP, MAC, métodos de barrera, anticoncepción de emergencia.
MODIFICACIONES PARA DISIMULAR LAS MAMAS: desaconsejar uso de cinta adhesiva y 
vendas elásticas.
BINDERS: usar el menor tiempo posible al día para evitar atrofia de piel y lesiones. Secar 
pliegues inter y submamarios antes de usarlo, para evitar infecciones. Pautas de alarma 
ante lesiones en piel.
MOLESTIAS VAGINALES O DISPAREUNIA: los tratamientos androgénicos pueden producir 
atrofia vaginal. Tratamiento con estrógenos locales que no interfieren con hormonización.
PAP: según recomendaciones generales para personas con útero y vagina. Especificar uso 
crónico de testosterona al remitir el PAP, por posibles cambios atróficos. Preguntar acerca 
de dispareunia previo a la especuloscopía.
SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO: estar alerta a signos y síntomas.
MAMOGRAFÍA: sin mastectomía, según recomendaciones para mujeres cis; con 
mastectomía, según cantidad de tejido remanente y edad de cirugía.

DESACONSEJAR tratamientos CLANDESTINOS DE MODIFICACIÓN CORPORAL, con énfasis en 
la inyección de aceites industriales, y asesorar sobre tratamientos seguros.
Si existió INYECCIÓN DE SILICONAS, ACEITES INDUSTRIALES u otra sustancia: controlar y 
prevenir lesiones en piel. Desaconsejar inyecciones o parches en zonas afectadas.
En caso de ocultar la mujer sus testículos en conducto inguinal (TRUQUEO), dar pautas de 
alarma para consultar: eritema, dolor, inflamación.
ASESORAR EN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (MAC: preservativo o vasectomía) si desea y 
corresponde. 
CONTROL DE NEOVAGINA: realizar especuloscopía periódica de control.
MAMOGRAFÍA: podría realizarse de existir tratamiento hormonal con estrógenos + factores 
de riesgo: antecedente personal o familiar de 1er grado, uso de E+P (combinados) > 5 años, 
IMC>35.
PREVENCIÓN CÁNCER DE PRÓSTATA: Rastreo según recomendaciones población general.

HOMBRES TRANS


