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Presentación  

 

El día 17 de mayo de 2016 se crea el Programa Provincial de Implementación de Políticas de 

Género y Diversidad Sexual en Salud (Resolución Ministerial N° 269/17), cumpliendo este 

ciclo su segundo año de gestión.  

A continuación, se presentan los objetivos programáticos:  

 

Objetivo general: 

 

• Garantizar el acceso a la atención integral de salud de las personas desde una 

perspectiva de género, diversidad sexual y derechos humanos.  

 

Objetivos Específicos:  

 

● Monitorear la demanda de servicios para la atención integral de las personas desde una 

perspectiva de género, diversidad sexual y derechos humanos 
● Diseñar y elaborar un mapeo de instituciones, dispositivos y circuitos para la atención 

integral de la salud de las personas desde una perspectiva de género, diversidad sexual y 

derechos humanos. 
● Elaborar un plan estratégico de implementación de espacios y dispositivos para la 

atención integral de la salud desde una perspectiva de género, diversidad sexual y 

derechos humanos. 
● Diseñar estrategias de formación, capacitación y sensibilización para los efectores y 

equipos de salud desde una perspectiva de género, diversidad sexual y derechos 

humanos. 
● Desarrollar actividades de investigación y comunicación vinculadas a la temática desde 

una perspectiva de género, diversidad sexual y derechos humanos. 
● Elaborar guías, protocolos e informes que promuevan al desarrollo de una política 

integral en salud desde una perspectiva de género, diversidad sexual y derechos 

humanos. 
● Monitorear el efectivo cumplimiento del marco normativo vigente. 
● Gestionar la provisión de los insumos requeridos en las normativas y guías del 

programa. 
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Ejes Rectores: 

 

Provisión de Insumos - Rectoría – Capacitación 
 

Ampliación de la cobertura sanitaria   

Ampliación de la cobertura sanitaria y fortalecimiento de los efectores de salud que desarrollan 

prácticas de salud para la comunidad LGBT. 

Lineamientos de trabajo:  

 

• Promoción de nuevos efectores de salud que desarrollan prácticas de salud para la 

comunidad LGBT.  

• Fortalecimiento de los efectores de salud existentes. 

• Georeferenciamiento de todos los efectores de salud que desarrollan prácticas de salud 

para la comunidad LGBT: 

 

 

En el marco de las acciones realizadas durante el período 2016-2018, se desarrolla a 

continuación un análisis de la situación de la cobertura. 

EFECTORES DE SALUD MAYO 2016 NOVIEMBRE 

2018 

Efectores de salud con BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE LA SALUD de la comunidad LGBT  
4 40 

Efectores de salud que brindan TRATAMIENTOS DE MODIFICACIÓN 

CORPORAL HORMONAL para personas trans con cobertura de insumos  
21 

 
30 

Efectores de salud que brindan CIRUGÍAS DE MODIFICACIÓN CORPORAL para 
personas trans  

2 4 

                                                             
1 Cobertura parcial de insumos a través de subsidios personalizados 

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/generoydiversidad/centros
-de-salud/ 
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Efectores de salud que brindan ATENCIÓN A INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS 

TRANS CON COBERTURA DE INSUMOS (Análogos de GnRH)  
0 1 

MUNICIPIOS que disponen de servicios de salud que brindan atención a personas del 
colectivo LGBT  

5 23 

COBERTURA DE REGIONES SANITARIAS respecto a los servicios de salud 
disponibles  

4 12 

UNIDADES PENITENCIARIAS con cobertura de TMCH para población privada de la 
libertad 

0 2 

 

Migración de la población usuaria de TMCH 

 

La migración de población bajo tratamiento, de un municipio a otro, motivado por el acceso a 

efectores de salud que brinden la prestación de TMCH, se ha venido desarrollando de manera 

sostenida en el periodo 2016-2018, generando dos tipos de procesos:  

• Población que migra a otro municipio para acceder a TMCH. 
 

• Población que retorna a su municipio de origen ya que cuenta con un servicio de salud 

que brinda la prestación de TMCH. 
 
 

Este último fenómeno es parte de los procesos esperados vinculados al trabajo realizado en el 

marco de las acciones de Promoción de nuevos efectores de salud que desarrollan prácticas de 

salud para la comunidad LGBT. 

Sin embargo en este último ciclo, se observa un nuevo fenómeno vinculado a la migración de 

población usuaria de TMCH oriunda de otras PROVINCIAS o de CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES. 
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Este nuevo fenómeno de migración de otras jurisdicciones adquiere mayor relevancia en lo que 

refiere a población residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se presenta como un 

proceso sostenido y con un incremento mensual; siendo los efectores de recepción los que se 

encuentran ubicados en zonas de mayor cercanía a CABA, ya sea por su ubicación geográfica o 

por la accesibilidad de transporte público. 
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Esta situación se encuentra vinculada principalmente a tres cuestiones:  

1. Falta de cobertura de insumos para TMCH por parte del Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de Nación. 

2. Dificultades de adquisición de insumos para TMCH por parte del Gobierno de la 
Ciudad 

3. Supresión de la cobertura de insumos para TMCH por vía de excepción a través de la 

Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). 

 

Ante este análisis de situación, se han realizado diferentes reuniones de gestión con los tres 

organismos correspondientes, para solicitar que se arbitren todos los mecanismos necesarios 

para optimizar los procedimientos que permitan el acceso a los insumos para TMCH, en 

cumplimiento de la Ley de Identidad de Género. A la fecha, se puede informar al respecto que:  

1. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Nación: Se informó posibilidades de entrega, 

solamente de Testosterona para el año 2019. 

2. CABA: En evaluación de posibilidad de compra de insumos por su cartera, aun sin 

confirmación, para ciclo 2019. 
3. DADSE: procedimientos de compulsa se están produciendo sin presentación de 

oferentes, quedando los procesos vacantes. 

 

Plan de Trabajo 2019 

A partir de las evaluaciones realizadas, del trabajo en conjunto con equipos de salud y 

organizaciones de la sociedad civil, se han planificado acciones en pos de ampliar la cobertura 

de efectores de salud con buenas prácticas para la comunidad LGBT. En este sentido, se 

distinguen: 

A. Municipios con avances de trabajo  

• Berazategui 

• Tres de Febrero 

• Pilar 

• Bragado 

• General Rodríguez 

• Campana 

• Vicente López 

• Cañuelas 

 

B. Municipios a desarrollar  

• San Miguel 

• La Plata  

C. Municipios que,  actualmente sin avances, se priorizan a sostener acciones de 

promoción: Hurlingham /Lanús/ Lomas de Zamora / Malvinas Argentinas/ San Isidro/ 

Trenque Lauquen/ General Villegas/Pinamar. 
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Sostenimiento del sistema gestión de insumos 

para TMCH   
 

Durante el presente ciclo, se han presentado enormes dificultades para la gestión y compra de 

insumos, situación que se refleja tanto a nivel nacional como provincial, en consideración de los 

cambios en el mercado cambiario y financiero del país.  

Por ello es que desde el Programa se han realizado diferentes acciones para poder seguir 

garantizando la continuidad de los insumos para los TMCH. 

Entre estas acciones se destacan:  

1. Diferentes estrategias de compra de insumos. 

 

ANÁLISIS CICLO 2016-2018 

INSUMOS 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 

MONTO DEL 

PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

INICIO  

FIN DE 

PROCEDIMIENTO 

DE COMPRA 

PROCESOS DE 

AMPLIACIÓN DE COMPRA 

2016 

Valerato de 

Estradiol 

Licitación Pública 4.242.894 6/6/2016 feb-17 no 

Estradiol Gel 

Acetato de 

Ciproterona  

Espironolacton

a  

Finasteride  

Undecanoato 

de 

Testosterona  

Testosterona 

Gel 

2017 

Valerato de 
Estradiol 

Licitación Pública 1.974.965 3/7/2017 

03/03/16 

Estradiol Gel 

ep-18 

si 

aún vigente 

entrega 
ampliación 

Acetato de 

Ciproterona 
NO ACEPTADO 

Espironolacton

a 
si 

aún vigente 

entrega 

ampliación 

Undecanoato 

de 

Testosterona 

NO ACEPTADO 

Testosterona 

Gel 
si 

aún vigente 

entrega 

ampliación 
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2018  

INSUMOS 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 

MONTO DEL 

PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

INICIO 

FIN DE 

PROCEDIMIENTO 

DE COMPRA 

PROCESOS DE 
AMPLIACIÓN 
DE COMPRA 

Valerato de 

Estradiol 

Compra directa por 

monto menor 
273.978 31/5/2018 29/6/2018 No permitido 

Valerato de 

Estradiol 

Compra directa por 

monto menor 
298.875,50 9/10/2018 13/11/2018 No permitido 

Estradiol Gel 

Compra de 

contingencia vía 

hospitalaria 

(Dos 
procedimientos) 

2.999.573 05/11/2018   No permitido 

Espironolacton

a 

Undecanoato 

de 

Testosterona 

Testosterona 

Gel 

 

 

 

2. Optimización del uso de los insumos.  

Durante el ciclo 2018 se solicitaron diferentes consideraciones en relación al uso de insumos:  

- Control de stock sistemático 
- Control sobre usuarixs activos en relación a solicitudes de medicación 
- Control de dosis y frecuencia prescrita / solicitada 
- Revisión de criterios de elegibilidad  de medicación  
- Cantidad de altas de usuarixs mensual - 2018 

Sistema de registro de TMCH 

OBJETIVOS:  

• Optimizar los procesos de planificación (Sistema de registro) 

• Monitorear el desarrollo de los TMCH 

• Proyectar estudios de investigación 

• Optimizar la distribución de insumos 

• Georeferenciar a la población en relación a los centros de atención. 

 

EXTRACTO DE DATOS  

Cantidad de altas de usuarixs mensual - 2018 
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Cantidad de usuarixs según fecha de inicio de tratamiento 

 

Cantidad de usuarixs según tratamiento indicado por droga

 

 

Usuarixs según rango etario 
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Usuarixs por efector 
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Usuarios por Municipio

 

Programa de formación de equipos 

El programa ha continuado desarrollando líneas de capacitación destinadas a los equipos de 

salud de efectores de la provincia de Buenos Aires.  

1. Sensibilización en género y diversidad y buenas prácticas para la atención de la salud de 

la comunidad LGTB 

LINEA DE 

CAPACITACION 

AÑO DE 

EJECUCION 

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES 

EQUIPOS 

DE SALUD 

ATENCIÓN 

SALUD 

EFECTORES DE 

SALUD 

CAPACITADOS 

REGIONES 

SANITARIAS 

ALCANZADAS 

Sensibilización en 

género y diversidad y 

buenas prácticas para 

la atención de la salud 

de la comunidad LGTB 

2016 203 18 20 3 

2017 250 34 34 6 

2018 666 171 106 8 

TOTAL ACUMULADO 1119 223 160 12 
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2.  Capacitación en Tratamientos de Modificación Corporal Hormonal para personas 

trans 

LÍNEA DE 

CAPACITACIÓN 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

CANTIDAD 

PARTICIPANTES 

EQUIPOS DE 

SALUD 

CAPACITADO

S 

EFECTORES QUE 

REALIZAN TMCH 

- CON 

MEDICACIÓN 

SOLICITADA AL 

PROGRAMA - 

(REAL) 

REGIONES 

SANITARIAS 

ALCANZADAS 

Capacitación en 

Tratamientos de 

Modificación 

Corporal Hormonal 

para personas Trans 

2016 0 0 0 0 

2017 82 28 13 6 

2018 116 54 17 11 

TOTAL ACUMULADO 198 82 30 12 

 

3. Intervenciones desde los equipos de Salud Mental en el marco de la atención integral de 

la salud de la población trans 

Capacitación semipresencial a través de la PEV-MSALPBA. 

Carga horaria de 100 horas (12 horas presenciales. Cada clase de 3 hs. 68 horas teóricas que 

incluyen lectura del material obligatorio y opcional, participación en foros y evaluaciones de los 

módulos. 20 horas de ejercitación práctica en casos trabajados con tutoría)  

Duración total: 4 meses. 

Destinatarixs: Psicólogxs interesados en la temática que se desempeñen en hospitales y/o 

centros de salud de la provincia de Buenos Aires. 

 

LÍNEA DE 

CAPACITACIÓN 

AÑO DE 

EJECUCIÓN 

CANTIDAD 

PARTICIPANTES 

EFECTORES DE 

SALUD 

CAPACITADOS 

REGIONES 

SANITARIAS 

ALCANZADAS 

Intervenciones desde los 

equipos de Salud Mental 

en el marco de la atención 

integral de la salud de la 

población trans 

2018 51 29 7 
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Propuestas 2019 

• Sensibilización en género y diversidad y buenas prácticas para la atención de la salud de 

la comunidad LGTB 

• Capacitación en Tratamientos de Modificación Corporal Hormonal para personas Trans 

(ACTUALIZACIÓN – Guía 2018) 

• Intervenciones desde los equipos de Salud Mental en el marco de la atención integral de 

la salud de la población trans 

• Atención integral de Niñxs y adolescentes trans 

• Curso de Promotores de Salud con perspectiva de género, diversidad sexual y derechos 

humanos. (Beneficiarixs Programa Haciendo Futuro) 

• Atención integral de la salud de la comunidad LGBT, para Residentes de Enfermería de 

la provincia de Buenos Aires 

 

Investigación 

Desarrollo de proyectos de investigación que aporten evidencia empírica a la temática. 

 

Propuesta 2019 
 

Estudio de farmacovigilancia activa de la hormonoterapia de reemplazo en personas transgénero 

en Buenos Aires, Argentina  

Investigadores: Inés Aristegui, Claudia Frola, Sergio Sciannameo. (FUNDACIÓN HUESPED) 

 

Objetivo General 

Evaluar la seguridad a corto y largo plazo de las HR en personas transgénero en la provincia de Buenos 

Aires.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Describir la tasa de eventos adversos, eventos adversos serios y alteraciones de 

laboratorio en personas recibiendo HR y hasta 2 semanas después de suspendido. 

• Conocer la tasa de abandono de medicación. 

• Evaluar la incidencia de eventos trazadores de farmacovigilancia. 

• Identificar alteraciones clínicamente significativas de laboratorio en los siguientes 

parámetros: hemoglobina, glucosa, creatinina, transaminasas, Fosfatasa Alcalina, prolactina, 

perfil lipídico, ionograma. 

• Analizar las asociaciones entre eventos adversos y alteraciones de laboratorio y 

características basales como infección viral crónica (HIV o VHB o VHC), o consumo de otros 

medicamentos o sustancias. 

• Estimar los valores de adherencia a estos tratamientos. 
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Seguimiento de Casos 

 

 

Materiales 
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