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Resúmen Ejecutivo
Las personas Trans constituyen un grupo objeto de una intensa discriminación y que
se encuentran en gran parte en condiciones de exclusión socioeconómica en la
sociedad uruguaya. Esta vulnerabilidad se expresa también en términos de acceso
adecuado a los servicios de salud, lo cual junto a otras razones identificadas en la
investigación inciden negativamente en la salud de las personas Trans femeninas. El
objetivo de este estudio fue identificar los problemas asociados a los distintos tipos de
necesidades en salud que tienen las personas Trans femeninas. A través de un diseño
de metodología mixta, se realizó un muestreo no representativo de 35 personas de
siete departamentos, entrevistandolas con el fin de identificar tanto afecciones a las
que están más expuestas, como dificultades para brindarles atención en salud de
manera adecuada y procedente. Las encuestas se analizaron utilizando SPSS y las
entrevistas utilizando Atlast.ti. Fueron identificados déficits en el sistema de salud
relacionados tanto a la formación técnica como al trato del personal, y también en
relación con los servicios y espacios disponibles para pacientes Trans. Por otra parte,
se encontraron problemas en salud de las personas Trans teniendo como causas
comportamientos de riesgo en salud sexual y cambios corporales, los cuales se
realizan de manera informal y por fuera del sistema de salud. Los problemas
identificados en la salud física de las personas Trans se relacionan con
discriminaciones y desigualdades sistemáticas que limitan la autodeterminación en
aspectos sanitarios. En términos de salud mental, se encuentran posibles indicios de
relación entre abuso de drogas y discriminación.
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El siguiente relevamiento de necesidades y requerimientos en salud de la personas
Trans femeninas se realizó en el marco del proyecto país “Hacia la inclusión social y
el acceso universal a la prevención y atención integral en VIH/sida de las poblaciones
más vulnerables en Uruguay”, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el
Sida, la Tuberculosis y la Malaria, en un acuerdo de subvención con Uruguay avalado
por la Comisión Nacional Sida-Mecanismo Coordinador País, y llevado a cabo por
Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), organización subreceptora del Receptor Principal
no Estatal – la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
Objetivos
El siguiente sondeo tiene como meta general la identificación de las necesidades en
salud de la población Trans entrevistada. A su vez, tiene cuatro objetivos específicos:
Identificar y entender patrones de uso de los servicios de salud de las personas Trans
entrevistadas; Identificar y entender los problemáticas de salud más comunes en las
personas Trans entrevistadas; Identificar las relaciones entre estos dos primeros
objetivos; y problematizar los comportamientos de riesgo de las informantes.
Metodología y Características de la Muestra
La metodología utilizada se caracteriza como mixta, basándose en criterios
cualitativos y cuantitativos a través de una encuesta con preguntas abiertas y cerradas.
Las encuestas fueron realizadas por teléfono. Las preguntas abiertas se analizaron
utilizando el programa Atlas.ti, mientras que las tendencias estadísticas fueron
obtenidas con el programa SPSS.
La población Trans es una comunidad difícil de identificar y medir, lo cual dificulta
las posibilidades de hacer un estudio representativo. Para este estudio, 35 personas
Trans fueron encuestadas, 20 de Montevideo y 15 del Interior. Los participantes de
Montevideo fueron elegidos a través de una base de datos del Proyecto “Población
Trans en el Uruguay” (aún no publicado) llevado a cabo por Facultad de Ciencias
Sociales (Departamento de Sociología y Departamento de Ciencia Política) y Facultad
de Ciencias Económicas (Instituto de Estadística e Instituto de Economía) de la
Universidad de la República. La muestra seleccionada para este sondeo buscó la
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diversidad en cuanto a características etarias, socioeconómicas, demográficas y
laborales, y así se pretendió encontrar la mayor diversidad posible de necesidades en
salud de la comunidad Trans. Los participantes del Interior –donde no existe ningún
registro de personas Trans– fueron captados por una metodología de bola de nieve.
Así, en cuanto a su identidad, casi la mitad de las entrevistadas se consideran
“Trans” (42,9%); un 14,3% se auto identifica como travesti, 5,7% se considera mujer,
5,7% se considera transexual, y una cuarta parte manifestó otras identidades. Es
importante destacar que todas las personas entrevistadas son de identidad de género
femenina, aunque no fue el objetivo del muestreo ceñirse a este perfil.
La mayoría de las personas encuestadas se encuentra en el rango etario de entre 25
y 54 años de edad, siendo el grupo mayoritario el que tiene edades entre 35 y 44 años.
La edad promedio de las personas encuestadas es de 38,75 años para el caso de
Montevideo, y 35,4 años en el caso del Interior. En cuanto a residencia, un 57,1% de
la muestra es de Montevideo, mientras que un 42,9% proviene del Interior.1
La mayoría de las personas Trans entrevistadas tienen baja escolaridad. Un 14,3%
no completó primaria, un 22,9% completo primaria pero no pasó a secundaria, un
45,7% empezó pero nunca terminó secundaria y un 8,6% terminó secundaria. Se
destaca la alta deserción escolar en la etapa liceal.
Un 54,3% de la muestra actualmente ejerce el trabajo sexual; 66,7% de la muestra
del Interior y 45% de Montevideo. La gran mayoría de las trabajadoras sexuales
ejercen en la calle. De las que actualmente no ejercen el trabajo sexual, un 17,1% lo
han ejercido en algún momento de su vida.2 Por lo tanto, tan sólo un 28,6% de la
muestra nunca realizó este tipo de trabajo. Independientemente del trabajo que ejerzan,
la mayoría de la muestra (57,1%) gana menos que un sueldo básico. En el Interior esta
cifra asciende a 60%, y en Montevideo es de 50%. Un 8,6% gana el sueldo básico
(10% en Montevideo y 6,7% en el Interior) y un 31,4% gana más que el sueldo básico
(40% en Montevideo y 20% en el Interior).
Análisis de Resultados
La Utilización de los Servicios de Salud
En cuanto a la utilización de los servicios de salud, 97,1% de las personas Trans
encuestadas afirmaron recurrir a los servicios de salud al enfermarse. Sin embargo,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 Los departamentos del Interior representados en el sondeo son: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Durazno, Flores y Río Negro.
2 Un 20% en Montevideo y un 13,3% en el Interior.	
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existe una cantidad importante de entrevistadas que se auto medican, específicamente
en cuanto a tratamientos vinculados a la feminización de su cuerpo, algo que será
tratado más adelante.
La mayoría de las entrevistadas (91,4%) se atienden exclusivamente en servicios
públicos de salud estatales. En la población Trans que ejerce el trabajo sexual, el
vínculo más fuerte con el sistema de salud es a través de los controles obligatorios de
salud sexual que deben hacerse cada mes, de acuerdo con la ley 17.515. Dichos
controles incluyen pruebas de detección de hepatitis B, VIH/sida, sífilis y otras
infecciones de transmisión sexual. Es probable que por esto, un 94,2% de las
informantes tengan conocimiento acerca de si tienen o no VIH. Incluso un 42,9%
reportó haberse realizado la prueba para detección de VIH en los últimos seis meses;
dentro de este grupo se encuentran todas las que ejercen trabajo sexual actualmente.
Uno de los déficit más importantes que se identificaron, tiene que ver con el
proceso de feminización del cuerpo. Las pocas Trans que están afiliadas a mutualistas,
encuentran dificultades para acceder a tratamientos que posibiliten modificar sus
cuerpos. Como resultado, terminan recurriendo a Salud Pública para acceder a este
tipo de tratamientos. Esto, según Teresa (28, Mdeo.), puede implicar un gasto
importante en términos económicos:
Tengo esta mutualista, y el único centro que se especializa en el área de la
Transexualidad es el Hospital de Clínicas. Y yo, al tener cobertura de una
médica privada se me cobran alrededor de 800 pesos [40 dólares] cada consulta.
Asimismo, las Trans que utilizan los servicios de Salud Pública suelen no recurrir a
los mismos cuando se realizan tratamientos de feminización del cuerpo. Del 71,4% de
la muestra que realizó cambios corporales –sea a través del uso de hormonas o de
intervenciones quirúrgicas – sólo un 15,6% tuvo algún tipo de control médico,
principalmente en Montevideo.
Como antes demostrado, el costo es un factor que desincentiva el uso de los
servicios de salud para estos tipos de necesidades. Pero también influye en esto la
valoración que tienen las entrevistadas del conocimiento médico en los procesos de
hormonización. Por ende, se detecta un bajo nivel de confianza por parte de las Trans
entrevistadas en el personal médico en relación con este tema; Existe más confianza en
personas Trans con experiencia en la feminización de los cuerpos, y es de ellas de
quiénes toman consejos y a quiénes recurren para estos tratamientos. Se destaca
además que se recurren exclusivamente entre sí para inyecciones de silicona industrial:
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Estaba hablando con una amiga, que ella se quería inyectar, tanto en la
cola como en los pechos…le habían ofrecido que se pusiera un tipo de aceite [de
avion] que había una chica Trans…que ponía ese tipo de aceite y sabía ponerlo, y
lo hacía muy bien. Pero no estaba capacitada como para hacerlo, no era
especialista; lo ponía, como quien dice de atrevida. (Susana)
Estoy haciendo [automedicación] y un control más o menos en [una
policlínica privada en Montevideo]… [pero] no se especializa en esto. (Teresa)
Quería tener un poquito de pecho. Así que me dijeron [unas amigas] tomar
anticonceptivos durante tantos meses que te dan los pechos. Y [ahí] empecé a
tomar. (Roberta)
A su vez, existe una falta de confianza en la institución médica encargada del
cambio de sexo en Uruguay, el Hospital de Clínicas. Experiencias con tiempos de
gestiones largas y una atención discriminatoria ha desincentivado la búsqueda de
atención en estos ámbitos:
Estoy en el [Hospital de] Clínicas y es tanto [tiempo] para decidir, es como
un año y medio que están haciéndome ir y evaluando para ver si se puede [ayudar
cambiarme de cuerpo] o no...Yo no sé ya [si quiero seguir el proceso]. (Teresa)
Anduve averiguando el Hospital de Clínicas, para hacerme operar ¿viste?
Pero me dijeron que no, que no se podía, se curtieron de risa. Entonces quedé
como estaba. (Verónica, 59, Mdeo.)
Es de destacar que muchas de las entrevistadas no perciben el uso de hormonas
como automedicación; Al ser consultadas sobre estos cambios, hablan de implantes de
prótesis e inyecciones de materiales no hormonales para feminizar el cuerpo, pero no
hablaron del uso de hormonas hasta que no se les preguntó específicamente sobre esto.
El hecho de que no lo conceptualizan como un cambio “medicinal” del cuerpo podría
considerarse otra razón más por las cuales las Trans no concurren a centros de salud
para tratamientos hormonales.
Prácticas de Riesgo
La práctica más riesgosa que existe dentro de la muestra es el no uso de
preservativos en prácticas sexuales anales. Muy probablemente como resultado, un
40% de la muestra -50% en Montevideo y 33,3% en el Interior- tuvo alguna vez una
Infección de Transmisión Sexual (ITS), no incluyendo el VIH. A su vez, un 28,6% de
la muestra afirmó estar conviviendo con VIH.
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De las Trans entrevistadas, un 28,6% manifestó no usar siempre preservativo, sin
haber diferencia según lugar de residencia o tramo de edad. 3 Las entrevistadas
exponen motivos distintos para el no uso de los preservativos, los cuales tienen que
ver principalmente con las relaciones de poder dentro de los distintos tipos de
relaciones que mantienen. De las personas que manifestaron que no usan preservativos,
un 50% dijo no utilizarlo por voluntad de su pareja mientras que otro 40% indicó
haber dejado de utilizar preservativos por estar en pareja fija, por confiar en la pareja:
Con la persona que salí, tuvimos tanta confianza que llegó un punto que
dejé de cuidarme y ahí me dejó con [VIH] (Silvia)
Soy seropositiva… porque yo tuve una pareja hace años, el tipo se va para
[otro país], cuando viene, ta, viene infectado. Yo sabía que había venido
infectado, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Cuando querés, querés. (Josefina, 46,
Mdeo.)
La definición de “pareja fija” es variada en términos de tiempos. El resultado en
algunos casos es un patrón de monogamia serial, lo cual se puede caracterizar como un
comportamiento riesgoso.
Tal como teorizan Bocking et al. (1998), Nemoto (2004), y Sausa (2007), las
relaciones de poder -tanto el poder social como el poder económico- entre las personas
Trans y sus parejas influye en gran medida al uso o no de preservativos. Dicha
relación va más hacia el social en las parejas románticas y más hacia lo económico en
el caso del trabajo sexual:
Los [clientes] los tienes que obligar un poco a poner los preservativos,
pero llega un momento que yo los obligo poner. (Julieta, 26, Flores)
No es tanto con nosotras, sino que los [clientes] últimamente…trabajo en
la ruta con camioneros y hasta gente de acá del pueblo…y no piensan [que es
necesario usar preservativo] porque saben que nosotros vamos y hacemos
nuestros controles. (Silvia)
Alguna vez u otra en mi vida no me cuidaba…empiezan a joder que el
preservativo y esto…son los hombres que no se quieren cuidar. (María)
Como se puede observar, en relaciones sexuales comerciales, existe una
negociación muy fuerte entre las trabajadoras sexuales y sus clientes. Según Nemoto
et al (1999) y Elifson y Boles (1995), más allá de su vulnerabilidad social por ejercer
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  Es probable que esta cifra esté subrepresentada dada que la no utilización de preservativos es un tema tabú y confesar esta práctica no es
una respuesta socialmente esperable. 	
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una profesión tabú, la posición de las trabajadoras sexuales está debilitada por su
vulnerabilidad extrema en términos económicos:
Por lo que he vivido, no se cuidan en el momento íntimo con otra persona,
porque le dan más plata en el momento, y a las que se sienten con mucha
necesidad de pagar cuentas, o... porque no tienen para comer, lo hacen, y no lo
hacen una vez, sino que lo hacen varias veces con muchas personas. (Susana).
Más allá que relaciones desiguales, se señala también una falta de concientización y
sensibilización hacia los clientes de las trabajadoras sexuales.
Es importante también señalar los problemas con drogas y/o alcohol como prácticas
de riesgo intimamentes vinculados con las discriminaciones vividas por las
informantes. Un 17,1% confesó alguna vez haber tenido problemas con drogas y/o
alcohol, y un 34,3% de ellas considera que se trata de uno de los problemas más
graves en términos de salud mental. Según Bockting et al (1998) y Sausa et al (2007),
el uso y abuso de sustancias es muchas veces un mecanismo de resistencia (coping
mechanism) frente al estrés y a la discriminación que viven las mujeres Trans. Las
informantes indican esto mismo en sus discursos:
En Durazno en este momento (…) gran parte de las chicas estaría
necesitando de salud mental. Hay unas cuantas chicas que están pasando un
proceso de ¿cómo te voy a decir? de adicciones. (Mariana, 34, Durazno)
Actualmente, hoy en día, más las Trans jovencitas lo que yo veo mucho,
corre mucho las drogas… [tienen algún problema y buscan] esquivarlo,
terminan en la droga…Lo único que quiero es que se le de más información a
algunas Trans, a los boliches…Que se le de mucha información y mucha ayuda.
Porque…veo gente joven que toman un poquito y no se dan cuenta que se van a
hacer algo que le van a marcar por el resto de la vida. (Roberta)
Trato de personal
Como ocurre con la evaluación de los servicios de salud a los que concurren las
personas Trans, el trato del personal es considerado en general como bueno (57,1%).
Aún así, ante la pregunta de si se enfrentaron a actitudes ofensivas en relación con su
identidad de género, un 40% consideró que sí. Es probable que esta contradicción se
deba a dos motivos: por un lado tiene que ver con el hecho de que en una evaluación
de encuesta, la persona intenta dar su respuesta acorde a la mayoría de los casos. Pero
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por otro lado, también se puede apreciar una cierta tendencia a la relativización o
naturalización de la discriminación, algo que se desarrollará más adelante.
Se han identificado tres tipos principales de discriminación. El primero de ellos
tiene que ver con la identidad de género de las entrevistadas. Algunas entrevistadas
señalaron insultos referidos a su identidad de género, aunque rara vez se den en forma
directa:
Estos putos de mierda ¿por qué no se mueren? Que vienen a joder.”(Josefina,
citando a médica que hizo referencia a ella cuando fue ingresada a un hospital)
Hice denuncias porque mientras te hacen esperar en la pieza de al lado, los
médicos y enfermeras se están riendo ahí tuyo” (Julieta)
Sin un mismo nivel de violencia verbal, existen casos de cuestionamientos a la
identidad de género de las personas Trans, completamente improcedentes:
‘¿No te da vergüenza andar de bombacha?’ Te dicen de frente ¿sabías?
‘¿Porqué no te ponés un calzoncillo por lo menos para venir al doctor?’…‘En mi
casa yo no uso calzoncillo’ les digo yo. ‘Ah, pero por lo menos te hubieras puesto
calzoncillo para ser más educado’. (Julieta)
En el Pasteur, me llamó por el nombre legal, el de la cédula (…)(Rosa).
Un segundo tipo de discriminación se encuentra en el hecho de que, por ser Trans
muchas veces el personal de salud da por sentado que estas personas conviven con
VIH. Además, también manifiestan sufrir problemas de discriminación aquellas
personas Trans que sí tienen VIH:
Me siento discriminada, porque siento como si me estuvieran tratando como
si fuera VIH positiva siempre, y no es mi caso. Tengo un estigma encima, que por
ser Trans dan por sentado que yo tengo que ser portadora. (Rosa, 52 Mdeo.)
La sociedad en general relaciona el sida con los Trans… Lo primero que
hacen [los médicos] es…[preguntarnos] y ‘¿cómo están los análisis? ¿Cómo
está el HIV?’ (Violeta)
“[Una enfermera]comentó “SEIC: [es] sidoso.” Entrevistador: ¿Te llamó
“sidoso”? Se lo dijo a la compañera, no directamente sino indirectamente, en
una sala de espera con 30 personas” (Rosa).
Saben que estoy viviendo [con VIH] pero siento un rechazo…en miradas y
en la forma de hablarte… me da miedo…te miran raro, te miran de arriba para
abajo, como diciendo “por favor, este tiene sida, ten cuidado”…te pueden tratar
de otra manera. (Roberta)
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En un tercer tipo de discriminación se da por sentado que por ser Trans las personas
ejercen trabajo sexual:
“Llegue [a la consulta] y me dijo “usted tiene que protegerse [¿porque?].
Usted se prostituye”. (Cristina)
Relativización y mecanismos de supervivencia
Al vivir la discriminación como algo diario, cada mujer Trans parece desarrollar
mecanismos para enfrentarse a ello: algunas tratan de evitar situaciones que las pueda
colocar frente a actitudes discriminatorias, otras están decididas a confrontar a quiénes
las discriminan, y otras tratan de ignorar las agresiones, restándole importancia o, en
menor medida, intentando tomarlas con humor. Hemos entendido en estudio estas
acciones como “mecanismos de supervivencia”. Así, sobre formas de evitar
discriminación cuenta Josefina:
Conozco muchas Trans que no viajan en ómnibus porque suben y la miran
[mal]. Yo conozco gente que tiene que ir al hospital, y ya al día anterior están
malhumoradas, y no van en ómnibus, tienen que tomar un taxímetro, y sólo
tienen plata para un taxímetro; de repente se vuelven caminando.
Hay personas que deciden enfrentar la discriminación directamente como en el caso
de Daniela:
Es como todo, cuando vos vas así, como somos nosotras, a un hospital, te
miran con cara rara… hasta que les tenés que echar la boca, y ta, después te
tratan bien…Pero eso pasa en todos lados, no sólo en la salud.
Un último mecanismo es el de ignorar o minimizar las prácticas discriminatorias.
Así, Gimena (28, Mdeo) considera que la tratan como una “persona normal”. Sin
embargo, al ser consultada acerca de si alguna vez personal de salud ha tenido
actitudes ofensivas en relación con su identidad de género afirma:
Y… siempre hay alguno que hace algún comentario fuera de lugar. Te ven con
tremendas tetas y te dicen (…) ‘pase muchacho’, o ‘está el muchacho primero’,
cosas así, yo no le doy importancia. Lo hacen por gusto.
En un mismo sentido, Verónica manifiesta que trata de tomarse la discriminación
de una manera que no la afecte, pero ella misma deja entrever que esto conlleva un
esfuerzo en términos de salud mental:
Yo voy a todos lados, voy al BPS (…) vestido de mujer y nunca nadie se ha
metido conmigo. Entrevistador: Pero te han dicho cosas, me imagino… Es
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como todo ¿viste? [Te dicen] Que estás buena, que estás esto, te como la cola.
Bueno, ta pero yo me lo tomo a risas y no pasa más de eso ¿viste? Porque esa es
la parte que vos tenés que trabajarla sicológicamente.
Calidad y adecuación de los servicios existentes
El sistema de salud en Uruguay tiene carencias con respecto a necesidades de la
población Trans. Los principales problemas tienen que ver con: feminización del
cuerpo; concientización y sensibilización de la población Trans y de hombres que
tienen sexo con bombres (HSH); internación; y discreción y privacidad.
La Feminización del Cuerpo
Una de las necesidades principales en la comunidad Trans encuestada es el acceso a
métodos seguros para la feminización de sus cuerpos. De la muestra, un 71,4% han
hecho intervenciones para cambiar de aspecto su cuerpo, no habiendo diferencias
significativas ni entre lugar de residencia ni entre tramos de edad. Los principales
métodos utilizados son: hormonas (72%);4 inyección de silicona industrial (48%);5 e
implantes de silicona de calidad medical (12%).6
La gran mayoría de los tratamientos de la feminización del cuerpo tienen lugar
fuera del sistema de salud formal, porque éste no se especializa en este tipo de
tratamientos.7
Necesidad de concientización/sensibilización
Según las entrevistadas, existen problemas en cuanto a la información necesaria
para un ejercicio menos riesgoso de la sexualidad. Por un lado, algunas Trans declaran
que falta información en cuanto a cómo protegerse a sí mismas y a su(s) pareja(s) de
ITS:
[Hay una] falta de información de tipo sexual, que sea más conscientes,
que charlen más con respecto al uso de preservativo. Lo que pasa acá es que…
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Las personas que han utilizado hormonas generalmente recurren a pastillas anticonceptivas. No existen estudios vinculados a la
utilización de hormonas femeninas por parte de personas con biología masculina. 	
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Es importante notar que casi la mitad (48%) de quienes que han hecho algo para feminizar su cuerpo se han inyectado silicona industrial
(también llamada aceite de avión). La silicona industrial es un producto que no cuenta con aprobación para usos médicos. No hay estudios
sobre la interacción de la silicona industrial con la fisiología del cuerpo humano, pero las experiencias de Trans mayores, que llevan mucho
años de haberse inyectado silicona industrial, indican que existe una tendencia a que el producto se desplace libremente en el cuerpo. Es
decir, no se adhiere al tejido muscular. Esto puede llegar a dificultar futuras intervenciones médicas.	
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La suma de los porcentajes supera 100 debido a que se sobrepone el uso de hormonas con alguna de las otras intervenciones.	
  

La excepción la constituye el Hospital de Clínicas, al que se puede acceder para los casos de cambio de sexo. Pero aún en este caso
persisten problemas de acceso (en términos económicos y burocráticos)	
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no son todas la que se cuidan porque la mayoría acá no pasan a control[es
médicos]. (Camila)
El problema más frecuente para mi es el HIV. No tienen mucha
información, cómo informarse, piensan que de repente un sexo oral no hace
nada... Es también todo cuidarse, pero no hay información para que se informen
bien. (Marta, 41, Mdeo)
Debería haber información más profunda (…) la gente realmente está muy
desinformada… Hay gente que te dice, por ejemplo, “¿Usas preservativos?” [y
te responden] “Si son limpios, no”, como si la higiene tuviera que ver con el
VIH. (Rosa)
Por otro lado, hay un grupo de Trans que manifiestan que no es información lo que
falta, sino una sensibilización más profunda:
No sé si falta información o que no quieren tener información. Porque
información comúnmente es lo que más existe, pero hay algunos que de repente
no la quieren aceptar.” (Verónica)
En cuanto a las Trans que ejercen el trabajo sexual, hay un porcentaje no menor
que pone énfasis en la necesidad de brindar conocimientos y sensibilización a sus
clientes en cuanto a prácticas de sexo seguro:
A mi me ha pasado muchísimas veces que me han pedido [no usar condón],
y muchas veces le he dicho: “hoy en día hay que cuidarse de muchas
enfermedades, no sólo está el HIV…” Y me han dicho directamente: “ah, a mi
no me interesan estas cosas, yo estoy seguro de que no me voy a agarrar nada,
porque yo estoy sano, tengo hijos, tengo esto, tengo lo otro ¿Qué no confias en
mí?” (Susana)
Problemas con internación
La mayoría de las entrevistadas que fueron internadas, manifestaron haber sido
internadas con hombres (62,5%), y en menor medida solas (37,5%). Las entrevistadas
ven el tema de internación como algo problemático, prefiriendo siempre ser internadas
con mujeres o solas.
“Es una discriminación [ponerte en la sala de hombres]. Porque vos usas
la ropa interior [femenina] y están todos los tipos mirándote; te hacen sacar la
ropa y te hacen acostar en tanga y sostén, y están los hombres’ (Julieta)
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Me internaron en una pieza de depósito, ¿sabes? Habiendo camas libres
en pabellones de hombres y de mujeres. Como tengo implantes, en la sala de
hombres no. Y como yo no tengo vaginoplastia, en la sala de mujeres tampoco.
Y eso fue una situación de vivir muy fuerte para mí, porque realmente estaba
con cuatro costillas fracturadas (…). (Rosa).
Discreción y Privacidad en los Servicios de Salud
Con respecto a problemas de privacidad y discreción un 31,4% afirmó tener
problemas en este sentido. La tendencia parece más fuerte en el Interior (63%) que en
Montevideo (37%). Algunos de estos problemas guardan vínculos con las
discriminaciones en relación al VIH:
“Nooo, no hay no, para nadísima [privacidad]. ¿Aquello de la
confidencialidad me estás hablando? Ellos saben todo. (…) yo no soy
conviviente con el VIH, pero me han dicho guardias de seguridad: “no, nosotros
sabemos que vos no tenés nada”. ¿Por qué tenés que saber que yo no tengo
nada, si vos sos un guardia de seguridad?¿Qué tanto se comenta en el hospital
quién tiene qué cosa? (Rosa)
“Estaba mi hermano, mi cuñado... Entonces el médico lo primero que les
dijo fue: ‘Mire, esto es cuestión de horas, esta persona como que ya no va a
vivir, porque lo está matando el sida’… no lo pudo haber dicho nunca jamás a
bocajarro [que estoy viviendo con VIH], porque es pri-va-do. (Josefina)
En otros casos parece además sumarse la discriminación en una forma más violenta
y directa, como en el caso de Susana:
Por ejemplo: una amiga Trans estuvo internada acá en el Pasteur, y a
ella también la pusieron en sala de hombres, y agarraron…no me acuerdo si fue
médico o enfermero, le gritó dentro de la sala, le gritó los estudios que se tenía
que hacer y la enfermedad que estaba padeciendo en ese momento.
Por supuesto que las acciones de personal de salud que pueden violar la privacidad
de los pacientes no tienen que reducirse a las personas Trans, pero el hecho de que
puedan estar vinculadas a discriminación señala un problema.
Conclusiones y Recomendaciones
Es posible entender que las distintas problemáticas de salud de las personas Trans y
las del sistema de salud uruguayo en relación a la atención de estas, tienen una raíz en
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la discriminación de género. Esta discriminación se expresa e incide en un nivel de
vida cotidiana por un lado, y por otro en un nivel estructural que tiene que ver con la
falta de políticas de salud adecuadas para esta población.
El nivel de escolaridad más bien bajo en esta población puede interpretarse bajo la
hipótesis de abandono del ámbito educativo por la presión discriminatoria existente
allí. Seguramente, el llamado “fantasma” del trabajo sexual presente en la vida de una
persona Trans femenina no puede explicarse tomando como variable única a la
“deserción”, pero sin lugar a dudas no se la puede descartar.
La condena a la exclusión socioeconómica en función de la discriminación es
entonces una hipótesis perfectamente considerable. El ejercicio del trabajo sexual,
puede representar un factor de mayor exposición a contraer ITS/VIH. Pero como
vimos, la condición de trabajadora sexual, a veces por el contrario hace que muchas
de las entrevistadas en la presente investigación tengan un cuidado excepcionalmente
riguroso en sus relaciones. No obstante, no es prudente pensar que esta sea la regla.
En las entrevistas, las mismas trabajadoras sexuales manifestaban una existencia no
menor de falta de cuidados entre sus colegas.
El bajo estatus social de las personas Trans limita su poder de negociación en
cuanto a las prácticas riesgosas, especialmente en actividades sexuales. Este fenómeno
es potenciado en el caso de las personas Trans que ejercen el trabajo sexual, ya que
conviven no solamente con esta condición sino también con una necesidad económica
importante.8 La falta de poder para negociar actos y protecciones sexuales, dejan a las
personas Trans vulnerables frente a infecciones de transmisión sexual, lo cual se
visualiza a través de sus mayores tasas de ITS y especialmente VIH. A su vez, el uso
de drogas y alcohol para enfrentar situaciones de discriminación diarias es en sí
mismo problemático, y también puede incidir en cuanto a promover decisiones
sexuales riesgosas.
Como se pudo observar en el estudio, existe entre la población una cierta
discrepancia en cuanto a cuáles son las necesidades de la misma con respecto a
información y conocimiento en las temáticas de salud sexual. Hay quienes consideran
que hace falta información, y quienes piensan que en comparación con otras épocas,
la información está disponible pero que es necesario sensibilización sobre estos temas.
Sobre este punto, una posible conclusión es que la necesidad en la población Trans
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Como se menciona arriba, el trabajo sexual en sí y la necesidad económica que generalmente viene a raiz de ellos, son si mismos
productos de la discriminación social. 	
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pasa más por la educación/formación en salud sexual que por campañas públicas de
información. La difusión de información en estas temáticas no deja de ser importante,
pero parece ser necesaria también la implementación de políticas educativas que
apunten a la porción más vulnerada y/o excluida de la población Trans.
La discriminación en el sistema de salud -tanto discriminación intencional como
discriminación involuntaria- impacta en la atención en salud. Por un lado, prejuicios
por parte de los recursos humanos expresados a través de acciones y comentarios,
dificultan una atención satisfactoria. Por otro lado, el enfoque binario de género
impide que el sistema de salud brinden los servicios e infraestructuras adecuadas para
una atención integral a personas Trans.
Así, la discriminación incide en el tipo de problemáticas de salud que aqueja a las
informantes, y además en la respuesta (o falta de respuesta) del sistema de salud frente
a dichas problemáticas. Con la creación de una ley de cambio registral de género en
documentos oficiales que garantiza todos los derechos del género elegido, es posible
que algunos de las discriminaciones involuntarias vinculados al sistema de salud se
subsanen. No obstante, sin que haya un cambio cultural que enfrente a las
discriminaciones más profundas, la salud de la población Trans seguirá teniendo
carencias.
Limitaciones
Es muy probable que la muestra haya tenido un sesgo por integrar en menor
medida a la población Trans que se encuentra en mayores condiciones de exclusión.
El método de captación utilizado puede haber incidido en que las informantes sean las
más institucionalizadas, las que tengan las mayores redes sociales de apoyo, y están
más integradas a la sociedad en general.
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