




Salud integral y determinantes sociales
implicados en la construcción de la

identidad de género en personas trans



Universidad Nacional de San Luis
Rector: CPN Víctor A. Moriñigo
Vicerrector: Mg. Héctor Flores

Subsecretaria General de la UNSL
Lic. Jaquelina Nanclares

Nueva Editorial Universitaria
Avda. Ejército de los Andres 950 
Tel. (+54) 0266-4424027 Int. 5197 / 5110
www.neu.unsl.edu.ar
E mail: neu@unsl.edu.ar

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin permiso expreso de NEU

mailto:neu@unsl.edu.ar


AUTORES

Araceli Saad - Víctor Martínez Nuñez
Georgina Strasser

Salud integral y determinantes sociales
implicados en la construcción de la

identidad de género en personas trans



Salud integral y determinantes sociales implicados en la construcción 
de la identidad de género en personas trans / Araceli Saad; Víctor 
Andrés Martínez Nuñez; Georgina Strasser - 1a ed. - San Luis: 
Nueva Editorial Universitaria - UNSL, 2020. 
   Libro digital, iBook

   Archivo Digital: descarga
   ISBN 978-987-733-215-5

   1. Perspectiva de Género. 2. Derecho a la Identidad de Género . 
I. Martinez Nuñez, Victor Andrés. II. Strasser, Georgina. III. Título. 
   CDD 306.76

Nueva Editorial Universitaria

Coordinadora:
Lic. Jaquelina Nanclares

Director Administrativo
Sr. Omar Quinteros

Administración
Esp. Daniel Becerra
Roberto Quiroga

Dpto de Imprenta:
Sr. Sandro Gil

Dpto. de Diseño:
Tec. Enrique Silvage

ISBN  978-987-733-215-5
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
© 2020 Nueva Editorial Universitaria
Avda. Ejército de los Andes 950 - 5700 San Luis

1ra Edición: Marzo de 2020



-5- 
 

 

Índice  

Prólogo 7 

 

Introducción 13 

 

Identidad de género y su construcción 21 

 

Salud integral y sus determinantes en las personas 

trans 

43 

 

 

El sistema de salud y su vinculación con la 

población trans 

57 

 

 

Necesidades específicas y generales de salud de 

las personas trans 

67 

 

 

La identidad de género y los determinantes 

sociales de la salud integral 

85 

 

 

Reflexiones finales 109 

 

Referencias bibliográficas 115 

  



-6- 
 

  



-7- 
 

Prólogo 

 

Este libro representa, a través de la palabra, algunas voces 

de personas trans (se utilizará la denominación “trans” para 

hacer referencia a personas travestis, transexuales y 

transgéneros), y parte de un compromiso como 

ciudadanas/os, activistas, actores sociales integrantes de una 

universidad pública.  

El acercamiento a la temática desde el ámbito académico, 

y desde éste compromiso que es ético y político, apunta a 

contribuir, a denunciar las situaciones  de desigualdad, a 

recuperar y habilitar voces y palabras silenciadas desde otros 

espacios.  

La salud integral, la cual  integra aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales del ser humano, ha sido un derecho 

históricamente vulnerado en la comunidad trans, traducido 

en situaciones de exclusión y marginación en diferentes 

espacios sociales, como el de la salud.  

La psicología y la psiquiatría, desde el modelo biomédico, 

han tenido un papel importante en el proceso de 

patologización de las identidades de género. No obstante, la 

psicología desde un modelo biopsicosocial, ha aportado en 
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el avance del reconocimiento de derechos del colectivo de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex y Queer (LGBTIQ) 

en los últimos años en Argentina. 

De esta manera pretendemos contribuir a la construcción 

de nuevas versiones de la realidad, menos estigmatizantes y 

normalizadoras frente a identidades no normativas, versiones 

que no sigan perpetuando desigualdades sociales, ya que la 

Psicología no sólo describe el mundo sino que contribuye a 

construirlo (Gergen, 2009; Ibáñez, 1994). 

En palabras de Martínez-Guzmán: 

las identidades trans nos invitan a generar una relación 

crítica y transformadora con respecto a las categorías 

de género al uso y a las categorías que la propia 

psicología produce para estudiar la sexualidad, el 

género, la identidad y otros aspectos relacionados. Nos 

alertan sobre la necesidad de poner en marcha 

ejercicios de producción y aplicación de conocimiento 

que no asuman las categorías dominantes como 

naturales, y que se embarquen en el análisis crítico de 

los efectos sociales que estas categorías comportan. 

Nos convocan, en suma, a emprender proyectos 

críticos de producción de conocimiento que 
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contribuyan a generar comprensiones más incluyentes 

y habitables con respecto a la diversidad de 

experiencias identitarias (Martínez-Guzmán, 2012, p. 

181) 

En la misma línea hacemos propias las consideraciones de 

Castro (2011) respecto a que abordar los procesos de salud-

enfermedad desde las Ciencias Sociales permite no sólo 

profundizar y complejizar el conocimiento sobre los procesos 

de morbimortalidad en sí mismos, sino también echar luz 

sobre “el funcionamiento de los grupos sociales, su 

articulación en torno a la estructura de poder, y su papel en 

la construcción de representaciones ideológicas que 

tensionan, en diferentes direcciones, al orden social mismo” 

(Castro, 2011, p.50). 

Así, describir el contexto y las  posibilidades de acceso a la 

salud integral involucradas en la construcción de la identidad 

de género en personas de la comunidad trans en la ciudad 

de San Luis, Argentina, y su relación con determinantes 

sociales de la salud integral, nos permite interpelar los 

discursos y las prácticas patologizantes.  

La obra está organizada en cuatro partes. Primeramente, 

desarrollamos el contexto conceptual de la identidad de 
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género y la salud desde la mirada integral. Seguidamente, 

analizamos las posibilidades de acceso a la salud desde la 

visión de las/os profesionales de la salud, de referentes 

sociales y de las mismas personas trans. Luego analizamos, 

desde las voces de las personas trans, las determinaciones 

sociales de salud y su relación con la identidad de género 

autopercibida. Finalmente, aportamos algunas conclusiones 

que nos permitan reflexionar sobre las condiciones de 

posibilidad de acceso a la salud integral y sus implicancias en 

la construcción de la identidad de género. 

 

Araceli Saad 

Victor Martinez Nuñez 

Georgina Strasser 
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“Si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser 

discriminada pero sentí muy fuerte la expresión 

de género y así lo manifesté y por suerte me 

saqué una gran mochila, que era la mochila de 

cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy 

digo que con tanta represión, con tanta tortura, 

igualmente volvería a nacer trans porque sí soy 

feliz” 

Claudia Pía Baudracco (1970-2012) 
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Introducción 

 

Este libro surge del compromiso ético y político con el 

propósito de aportar al conocimiento sobre las posibilidades 

de acceso al derecho a la salud integral y su relación con la 

construcción de la identidad en personas trans, a partir de 

recuperar los sentidos y significaciones de los/as sujetos, 

cómo comprenden, experimentan y producen su mundo en 

relación a las posibilidades de acceso a la salud y su relación 

con la construcción de la identidad.  

Partimos de un posicionamiento epistemológico 

constructivista y de un enfoque metodológico cualitativo por 

considerarlos adecuados para abordar y estudiar la realidad 

social (Strauss y Corbin, 2002). Tomamos como referencia la 

Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss (1967), desde la 

que se reconoce que la recolección de datos, el análisis y la 

formulación de teoría son procesos que  se dan de manera 

articulada, retroalimentándose en una progresión no lineal, 

propiciando un proceso de investigación flexible, abierto y 

creativo.  
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Dice Vasilachis de Gialdino que la investigación cualitativa 

es una práctica interpretativa, de resistencia a la 

naturalización del mundo social, que recupera la relevancia 

del concepto de mundo de la vida y prioriza la comprensión 

del punto de vista interno, del significado que la realidad 

tiene para los individuos y la manera en que estos 

significados se vinculan con sus comportamientos. Se 

sustenta fundamentalmente en la comunicación como 

proceso de investigación interactivo, considerando al 

lenguaje como recurso y creación, instrumento de 

reproducción pero también de producción del mundo social 

(Vasilachis de Gialdino, 2008).  

Los instrumentos de la investigación cualitativa presentan 

la ventaja de poder ser continuamente ajustados a las 

finalidades de la investigación, corregidos y readaptados 

durante el proceso del trabajo de campo, por lo que su 

empleo exige una actitud de apertura, la capacidad de 

observación y de interacción con los actores sociales 

envueltos y el esfuerzo teórico de fundamentación presente 

en cada etapa (Minayo, 2004).  

La técnica privilegiada en esta investigación para la 

recolección de datos fue la entrevista individual 
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semiestructurada en profundidad. La entrevista, como 

herramienta que permite el  acceso a los discursos que 

circulan con eficacia en un contexto social, históricamente 

anclado y estructuralmente determinado, implica un modo 

particular de posicionarse del investigador frente al otro con 

quien se dialoga para construir conocimiento. Se considera 

que la entrevista debe ser una situación de diálogo, de 

verdadera interacción, que transforme la confrontación de 

horizontes semánticos, el del/la investigador/a y el del/a 

entrevistado/a, en un verdadero encuentro etnográfico, 

creando un espacio semántico compartido por ambos 

interlocutores (Cardoso de Oliveira, 1996). La formulación de 

preguntas abiertas que se van encadenando sobre el 

discurso del/a informante permite, a la hora del análisis, 

realizar una categorización diferida, es decir, ir identificando 

temáticas quizá no previstas antes de la entrevista, en donde 

“hacer pie” en el discurso del informante para reconocer y 

reconstruir su lógica (Guber, 2001). El interés radica en hacer 

posible la manifestación de ese “otro” sin ejercer sobre él la 

violencia cognitiva imponiéndole un código de 

interpretación al que nunca hubiera apelado para dar cuenta 

del sentido de sus acciones.  
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Quienes participaron en este estudio, fueron, 

principalmente sujetos trans, pero también referentes del 

sistema público de salud, de organismos estatales y de 

organizaciones sociales vinculados a la población trans.  

Las entrevistas a los/as médicos/as y a las referentes del 

colectivo trans estuvieron orientadas a obtener un 

conocimiento general sobre lo que el sistema público de 

salud está ofreciendo actualmente, lo que se propone lograr 

a futuro en relación a la nueva ley y los obstáculos que 

ellos/as identifican dentro de las prácticas de este sector.  

El guión de entrevista que vertebró los encuentros con 

los/as sujetos/as trans usuarios/as del sistema de salud tuvo 

tres ejes principales de acuerdo a los objetivos planteados:  

- Construcción de la identidad trans; 

- Percepciones acerca de la relación con los 

servicios y efectores/as de salud; 

- Percepciones acerca de la Ley de Identidad de 

Género. 

En relación a profesionales y referentes, se entrevistó a un 

médico y una médica (Jefa del Programa de Salud Sexual y 

Reproductiva) ambos trabajadores del sector público y 
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referentes del Consultorio Integral de Salud para Personas 

Trans de la ciudad de San Luis, a la Jefa del Área de 

Diversidad de la Secretaria de Estado de la Mujer 

#NiUnaMenos de la provincia de San Luis, y a la delegada en 

San Luis de la Asociación de Travestis, Transexuales y 

Transgéneros de Argentina, ambas personas trans.  

En cuanto a las personas trans, se entrevistó a seis: tres 

mujeres y tres varones, cuyas edades oscilaban entre los 

veintiuno y cuarenta y ocho años -se intentó contemplar una 

diversidad etárea con la finalidad de poder observar 

procesos de transición de identidad de género previos a la 

Ley de Identidad de Género y compararlos con los procesos 

que se dan bajo el nuevo marco normativo-, de los cuales 

todos/as han realizado el cambio de género y de nombre en 

su Documento Nacional de Identidad y siete de ellos/as han 

modificado su cuerpo a través de tratamientos de 

hormonización y/o intervenciones quirúrgicas.  

Las situaciones socioeconómicas, el nivel educativo y 

actividades laborales de las personas del colectivo trans 

entrevistadas discrepan ampliamente entre sí. Uno de los 

varones, es de clase media, se encuentra cursando estudios 

universitarios, desarrolla actividades de militancia por los 
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derechos del colectivo LGBTIQ;  una de las mujeres ha 

cursado solo estudios primarios, trabaja de manera informal 

y ha tenido que recurrir al trabajo sexual como forma de 

ingreso económico. 

La muestra se fue construyendo inicialmente a partir de 

contactos en servicios de salud y organizaciones civiles y  

posteriormente a partir de la técnica denominada “bola de 

nieve”, es decir se solicitó a cada sujeto que, en la medida de 

lo posible referenciara a otro/a a quien se pudiera contactar 

e invitar a participar en la investigación. 
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“En un mundo de gusanos, hay que tener mucho 

valor para ser mariposa” 

Lohana Berkins (1965-2016) 
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Identidad de género y su construcción 

 

Según Patricia Andrew Zurlinden (2010), desde un 

enfoque constructivista, la identidad es un proceso de 

construcción múltiple, variable y entrelazado con otras 

dimensiones sociales, históricas, contextuales, culturales. 

También  postula que  la especie humana no tiene una 

esencia ni atributos tales como el sexo, la edad, la etnicidad, 

y la clase social que posean un significado natural inherente. 

La autora además sostiene que estos parámetros sociales, 

que convencionalmente se han considerados constituyentes 

de la identidad de un individuo como categorías únicas, 

estáticas y no cambiables, ahora se están redefiniendo y 

replanteando en términos más dinámicos y flexibles, como 

algo construido por medio de la interacción discursiva en 

contextos comunicativos específicos (2010). 

Así mismo, Toledo Jofré (2012) sostiene que: 

La identidad se construye en la relación del sujeto con su 

entorno y con los otros. Esta afirmación sólo evidencia 

que la identidad refiere a la construcción del sujeto en lo 

social. Por tanto, la identidad no apunta a la esencia del 
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ser. La identidad no es algo dado, no es fija. No es la 

suma de características sociales, psicológicas y/o 

culturales. La identidad no viene dada desde fuera. 

Los/as otros/as y el entorno son vitales para su 

construcción. La identidad es una construcción 

permanente (p. 46) 

 

En este mismo sentido, Bourdieu (1994, citado en Toledo 

Jofré, 2012) señala que la identidad es producto de una 

historia, en tanto requiere del desarrollo de una trayectoria, y 

que la misma corresponde a la serie de posiciones que en un 

espacio en incesante transformación va ocupando un sujeto 

o un grupo en forma sucesiva. 

Según Giménez (2007) el concepto de identidad es 

inseparable de la idea de cultura, entendida ésta en su 

concepción sociosemiótica, es decir, como el conjunto de 

significaciones ampliamente compartidas por un grupo, 

relativamente estables y social e históricamente ancladas, 

que en tanto esquemas de percepción-acción orientan las 

prácticas de los/as sujetos. Las identidades sólo pueden 

formarse a partir de la selección de elementos diacríticos 

dentro del conjunto heterogéneo de significados 
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compartidos por los grupos, significados que son históricos 

(cambiantes) y a veces contradictorios.  Tal como señala 

Frosh (1999, citado en Giménez, 2007) las personas utilizan 

los recursos culturales disponibles, tanto en los entramados 

sociales inmediatos como en la sociedad mayor donde éstos 

se insertan. Por lo cual, aquellas contradicciones, tensiones y 

luchas de sentidos presentes en el entorno cultural impactan 

en los procesos de construcción identitaria.  

Chiriguini (2008) desde una mirada crítica, señala el 

aspecto de lucha de las identidades teniendo en cuenta la 

relación de dominación y subordinación propias de toda 

estructura social: 

Es difícil imaginar las sociedades como un mosaico de 

identidades homogéneas, simétricas y estables. No 

todos los grupos tienen el mismo poder de 

identificación, en tanto este poder deviene de la 

dinámica de posicionamientos que ocupan esos 

grupos en una determinada estructura social. No todos 

tienen el mismo poder para nombrar y para 

nombrarse. Podríamos decir que el que domina 

nomina, legitimando la jerarquización de las 
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sociedades, de las naciones en el concierto mundial 

(p.62-63) 

 

Esta autora plantea que ciertos acontecimientos 

sociohistoricos que han afectado a las sociedades en el 

último tiempo han permitido el surgimiento de nuevas 

identidades étnicas, etáreas, de género, religiosas, entre 

algunas (Chiriguini, 2008), dinamizando las construcciones 

identitarias a partir de las tensiones, negociaciones y luchas 

entre visiones hegemónicas y subalternas. Al respecto Arfuch 

(2002, citado en Chiriguini, 2008)  postula que de esta 

manera se harán visibles identificaciones políticas no 

tradicionales, nuevas formas de ciudadanía que lucharán por 

sus derechos y reconocimiento. 

Desde el construccionismo social, los fenómenos que 

forman parte de la realidad social son productos 

sociohistóricos (Gergen, 2007), y lo que actualmente se 

entiende por identidad en los contextos socioculturales 

occidentales es una construcción social que responde a 

determinadas contingencias históricas y que tiene sentido 

sólo dentro de esos contextos (Bruner, 1991; Gergen, 2006). 

Esto implicaría que esa noción de identidad —que las 
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perspectivas tradicionales han presentado como una esencia 

y que han dotado de una supuesta universalidad— no 

siempre ha sido como es ahora y que puede variar de una 

cultura a otra. Es decir, la identidad está condicionada por un 

contexto sociocultural que incluye, entre otros elementos, 

discursos vigentes, lenguaje, reglas y normas sociales, control 

social y relaciones de poder (Cabruja, 1996; Gergen, 2006; 

Iniguez, 2001, citados en Godoy, 2015). 

La identidad se constituye como tal en las interacciones 

sociales que mantenemos, ya que se caracteriza por ser 

flexible y múltiple, se genera a partir de una síntesis 

dialéctica entre el individuo y la sociedad (Gergen, 1982, 

1994, 1997). No existe un self verdadero, auténtico y 

personal, sino que es una construcción relacional, en la que 

el yo es el producto de las relaciones entre seres humanos; y 

la comprensión de la realidad se valida o cambia a partir de 

los procesos sociales que suceden en la comunicación entre 

quienes participan, y así la realidad se negocia 

constantemente (Gergen, 1997, 1985a, 1985b, citado en 

Renau Ruiz, 2013). 
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Relación sexo/género 

Para entender mejor el concepto de identidad de género, 

es necesario remitirse antes al concepto de género. 

En palabras de Castellanos Llanos (2006), el género 

representa:  

el sistema de saberes, discursos, prácticas sociales y 

relaciones de poder que les da contenido específico al 

cuerpo sexuado, a la sexualidad y a las diferencias 

físicas, socioeconómicas, culturales y políticas entre los 

sexos en una época y en un contexto determinados. 

Vemos así que toda la constelación de elementos que 

hoy se llaman sexualidad, desde las diferencias 

anatómicas entre hombres y mujeres, hasta sus 

relaciones afectivas, pasando por su orientación sexual, 

estarían en parte contenidos en la categoría de género 

(p.27) 

En este mismo sentido, Lagarde (1996) plantea: 

El género es más que una categoría, es una teoría 

amplia que abarca categorías, hipótesis, 

interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto 
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de fenómenos históricos construidos en torno al sexo. 

El género está presente en el mundo, en las 

sociedades, en los/as sujetos sociales, en sus 

relaciones, en la política y en la cultura (p.11) 

 

Maffía (2011) entiende que el sexo desde una perspectiva 

biológica, en tanto entidad observable que tiene una lectura 

cultural, histórica y social, y donde lo que se interpreta por 

sexo biológico, sería el género. 

 

En palabras de Maffía: 

El género es el condicionamiento de esas 

interpretaciones que llamamos realidad biológica. 

Cuando hablamos de las diferencias sexuales, lo 

habitual es hacer una diferencia dicotómica, es decir, 

una diferencia entre varones y mujeres como dos 

categorías opuestas que agotan el universo del 

discurso de la sexualidad y que además no permiten 

que los rasgos de una de las identidades se 

superpongan con los rasgos de otra de las identidades 

(2011, parrs. 4 y 5) 
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Estas categorías dicotómicas y excluyentes se basan en 

criterios fenotípicos simplistas, ya que la realidad aparece 

distribuida de una manera compleja que excede la aplicación 

de dichos criterios binarios. No sólo en la biología se 

presentan casos de ambigüedad sexual, sino que también la 

subjetividad de género no siempre se corresponde con el 

sexo asignado al nacer. En palabras de Maffía, “complejidad 

en los cuerpos, complejidad en los géneros; no hay un 

género vinculado a un sexo” (Maffía, 2011, parr. 34). 

Resulta interesante a los fines de este trabajo la reflexión 

que realiza Cabral (1995) quien amplía la concepción de 

género utilizando la expresión género de partida para hacer 

referencia al género asignado al nacer que coincide con 

aquellos rasgos bioanatómicos vinculados con los genitales, 

siendo correspondientes a esta las categorías de varón, 

mujer e intersex. Contrapone a esta expresión la de género 

de llegada que alude al género que la persona reconoce 

como propio y que es diferente al que le fue asignado al 

nacer, aquí se podrían encontrar a las personas trans y 

travestis. Esta última categoría no remite necesariamente a 

un cuerpo con características determinadas.  
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Teorías sobre la identidad de género. 

En lo que corresponde a la delimitación conceptual de la 

identidad de género, en primer lugar se hará referencia a  

algunos enfoques teóricos sobre la misma y luego se 

abordará el marco jurídico-legal de dicho concepto en la 

Republica Argentina. 

Según plantea Colás Bravo (2007) la identidad hace 

referencia a valores, creencias, comportamientos que son 

transmitidos a los/as miembros de un grupo por su 

pertenencia a él, esto implica un modo de sentir y actuar en 

el mundo. En función de este concepto la autora explica que 

la identidad de género es transmitida culturalmente a través 

de normas, expectativas, roles, creencias, actitudes y 

comportamientos que le son trasladados a sus miembros en 

función de haber nacido machos o hembras conformando así 

un modo particular de ver sentir y actuar en el mundo. 

En cuanto a los modelos explicativos sobre la identidad de 

género, la literatura es vasta y existen algunos matices sobre 

cómo conceptualizarla. Nos apoyamos en el trabajo de 

revisión realizado por García-Leiva (2005) donde la autora 

entiende a la identidad de género como self de género en 

tanto fenómeno social y reúne algunas definiciones:  
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- “Es el conjunto de sentimientos y pensamientos que 

tiene una persona en cuanto miembro de una 

categoría de género” (Carver, Yunger y Perry, 2003, 

citado en García-Leiva, 2005, p.73) 

- “El proceso de construcción del self de género 

acontece a nivel intraindiviual pero se desarrolla en 

interacción con el aprendizaje de roles, estereotipos y 

conductas” (Barberá, 1998, citado en García-Leiva, 

2005, p.73) 

- “Esto no implica la asunción de los roles y actitudes 

de género, puesto que cada persona desarrolla su 

propio sentido de masculinidad y feminidad” (Spence, 

1993; Koestner y Aube, 1995, citado en García-Leiva, 

2005, p.73) 

 

García-Leiva (2005) explica dos líneas argumentales acerca 

de la construcción de la identidad de género:  

1. las teorías cognitivas basadas en las Teorías Genético-

Evolutivas (Piaget, 1966 y Kohlberg, 1981) y en el 

concepto de esquema (Bem, 1981; Markus y 

Oyserman, 1989), las cuales se centran en la 
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estabilidad del constructo género y el rol central de la 

persona en el proceso identitario; 

2. los modelos sociales en donde se ubican las llamadas 

Teorías del Aprendizaje Social y Teorías de la 

Identidad Social de Género. 

 

Desde la perspectiva cognitiva, se consideran de gran 

relevancia los procesos internos del sujeto al momento de 

identificarse con un género. Desde esta perspectiva la 

identidad es producto de una estructura esquemática que 

orienta y organiza las percepciones de las personas (Huston, 

1983, citado por García Leiva, 2005). En este sentido “una vez 

que alguien se autocategoriza como hombre o como mujer, 

procesa e interpreta la información en base a su pertenencia 

grupal, siendo el contexto el que determina qué es lo 

adecuado para cada género” (Martin y Halverson, 1983, 

citado por García Leiva, 2005, p.74) 

En cuanto a los Modelos Sociales, en primer lugar, las 

Teorías del Aprendizaje Social (Bandura, 1977; Lott, 1994; 

Lott y Maluso, 1993; Mischel, 1973) postulan que los 

procesos a través de los cuales se adquiere el género son 

procesos de aprendizaje, y son analizados a partir de los 
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modelos de referencia y refuerzo recibido (García-Leiva, 

2005). Y en segundo lugar, las Teorías de la Identidad Social 

de Género incluyen: la Teoría del Rol (Eagly, 1987), la Teoría 

de la Identidad Social y de la Autocategorización (Tajfel, 1981 

y Tajfel y Turner, 1986) y la propuesta integradora de Deaux 

y Martin (2003), todas estas teorías  parten de la 

identificación grupal como eje de la identidad personal y de 

género (García-Leiva, 2005). 

Garcia-Leiva (2005) desarrolla la propuesta integradora 

entre la psicología y la sociología de Deaux y Martin (2003). 

Estas autoras se centran en la Teoría de la Identidad Social 

(Tajfel, 1981; Tajfel & Turner, 1986) y la Teoría de la Identidad 

de Stryker (1980) y consideran que la estructura social está 

formada por dos elementos en donde ocurren las 

interacciones. Un primer elemento más general que estaría 

formado por la denominada large scale (Stryker, 1980, citado 

en García-Leiva, 2005) en donde se encuentran las categorías 

sociodemográficas (edad, sexo, etnia y status económico). La 

identificación personal con estas categorías media en el tipo 

de interacciones que se dan entre sujetos que poseen los 

mismos significados. El segundo elemento estaría 

conformado por las interacciones interpersonales, que hace 



-33- 
 

referencia a las interacciones que se dan entre personas que 

comparten la identidad categorial. En este nivel se ponen en 

funcionamiento los mecanismos cognitivos de 

identificación/discriminación con el grupo. Luego, durante 

las interacciones interpersonales la identidad es más 

dinámica,  se negocia, reforzando o desestimando las 

características con respecto al grupo. En la interacción 

interpersonal hay una continua reinterpretación de los 

significados de una identidad en un contexto concreto.  

En palabras de García-Leiva: 

De acuerdo con este modelo el self es agente y 

producto a la vez. Los hombres y las mujeres de 

acuerdo con la estructura social establecida son 

asignados a distintos grupos en base a su diferente 

apariencia sexual. Cada grupo lleva asociado una serie 

de pautas sociales, comportamentales y psicológicas 

que aprenden. Por lo que se diría que el sí mismo es 

una adscripción colectiva. Pero las personas en sus 

interacciones guían su proceso de identificación por lo 

que es también una construcción subjetiva (García-

Leiva, 2005, p.78). 
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Resulta significativo destacar que las teorías presentadas 

en los mencionados modelos explicativos abordan el 

concepto de identidad de género desde un binarismo de 

género, no contemplando diversidades al interior de las 

categorías varón-mujer. El binarismo o dimorfismo sexual es 

descripto por Femenías (2015) como un conjunto de 

creencias dentro de un patrón marcadamente patriarcal y 

conservador que supone la existencia de solo dos sexos y 

dos identidades, las relaciones sexuales con la exclusiva y 

única finalidad de la procreación y a las familias naturales 

como patriarcales, monogámicas, heterosexuales y para toda 

la vida. 

Así es que la construcción social de lo sexual y la 

sexualidad desde una diferenciación binaria de opuestos, 

complementaria y estática, basada en una diferencia 

anatómica que supone una serie de coherencias (entre 

apariencia física, genitalidad, aparato reproductivo, 

hormonas predominantes, expresión sexual y de género, 

nombre e identidad de género auto-percibida y socialmente 

percibida, deseo y orientación sexual, complementariedad 

sexual y reproductiva, gestualidades y tonos de voz, etc.) 

conlleva a interpretar la orientación sexual y la identidad de 
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género como una esencia, una característica que marca 

desde el nacimiento el destino de las personas. Las 

instituciones sociales y el propio Estado se han articulado 

históricamente suponiendo y reproduciendo este binarismo 

sexual y de género anclado en un supuesto binarismo 

biológico, natural (Fundación Huésped, 2017). 

Dando cuenta de que existen identidades y relaciones que 

desafían a este modelo binario-heteronormativo es que es 

necesario pensar las orientaciones sexuales, identidades y 

expresiones de género desde una perspectiva plural, 

dinámica, no estática y de derechos. 

En cuanto al marco jurídico de la identidad de género, y 

para comprender de manera más integral a la misma, nos 

basaremos en la Ley de Identidad de Género N° 26.743, 

aprobada en Argentina el 9 de mayo de 2012. Su aprobación 

implicó una transformación en el reconocimiento político y 

legal de las identidades travesti-trans. 

Resulta notable destacar que uno de los  fundamentos de 

la mencionada ley es, entre otros,  el Principio 3 

correspondiente a los Principios de Yogyakarta (Principios 

sobre la aplicación de la legislación internacional de 

derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 
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identidad de género): Derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica: 

La orientación sexual o identidad de género que cada 

persona defina para sí, es esencial para su personalidad 

y constituye uno de los aspectos fundamentales de la 

autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna 

persona será obligada a someterse a procedimientos 

médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, 

la esterilización o la terapia hormonal, como requisito 

para el reconocimiento legal de su identidad de género 

(…) ninguna persona será sometida a presiones para 

ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o 

identidad de género (Ley de Identidad de género 

26.743, 2012) 

  

Es importante destacar que dicho principio no sólo 

reconoce el derecho a que se reconozca en la persona su 

facultad de decidir libremente y sin coerción, sino que 

además recomienda a los Estados adoptar las medidas 

legislativas, administrativas y de cualquier índole, necesarias 

para respetar y reconocer legalmente el derecho de cada 

persona a la identidad de género que ella defina para sí. 
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Esta ley, producto y logro del activismo trans argentino, 

permite la rectificación registral del sexo en el documento y 

en el acta de nacimiento a aquellas personas cuya identidad 

de género y/o expresión de género no se corresponde con el 

sexo biológico asignado en el momento del nacimiento ni 

con las conductas o expectativas socialmente pretendidas en 

cada caso. Dicha ley, en su artículo 2º, entiende por 

identidad de género a: 

 La vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente, la cual puede corresponder o 

no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo e involucra 

la modificación de la apariencia o la función corporal a 

través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 

índole, siempre que ello sea libremente escogido, 

permitiendo así adecuar su aspecto y la morfología de 

su cuerpo al género autopercibido, afirmando así el 

sentido de mismas (Ley de Identidad de género 26.743, 

2012) 

 

Es decir, lo que vale a la hora de reconocer una identidad 

de género es la percepción que cada persona tiene de ser 
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varón, mujer, o alguna otra alternativa de género y ésta 

puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer.  

La ley dispone que los trámites de actualización de la 

identidad de género son gratuitos y sin necesidad de 

intervención judicial ni de diagnósticos médicos, 

psiquiátricos y/o psicológicos, respetando así la autonomía 

de las personas. Dicho marco normativo por un lado 

reconoce la identidad y expresión de géneros como un 

Derecho Humano fundamental y, por otro, rechaza los 

paradigmas patologizantes médicos, psiquiátricos y/o 

legislativos de las identidades de género de las personas 

trans (históricamente consideradas personas enfermas o 

desviadas) posibilitando así pensar a las identidades y 

expresiones de género no como prescriptas, arbitrarias o 

impuestas sino como procesos de construcción socio-

subjetivos, cuya autonomía en su definición le 

correspondería legítimamente a la persona en cuestión, más 

allá de las posibles asignaciones externas. 

Actualmente diversos movimientos activistas reclaman 

que se los/as identifique a través de la palabra trans: 

 como palabra que nombra a todas aquellas personas 

que viven en un género diferente al “sexo” asignado al 
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nacer o eligen el tránsito, negándose a habitar un solo 

género, independientemente de que se hayan 

producido intervenciones corporales. De esta manera 

podemos encontrar trans masculinos, aquellos que 

tienen asignado al nacer un “sexo femenino” pero se 

construyen en el género masculino; trans femeninas, 

que tienen asignado al nacer un “sexo masculino” pero 

se construyen en un género femenino; y aquellxs 

personas que son simplemente trans, ya que no se 

encasillan en las identificaciones fijas y, en cambio, 

sostienen su identidad como exploración y tránsito 

entre ambos géneros y otros alternativos al binarismo 

de género (Capicúa Diversidad, 2014, p.20) 

En palabras de Berkins,  

Muchas cosas hacen a una persona y no sólo la 

circunstancial realidad de sus genitales. Ser 

transgénero es tener una actitud muy íntima y 

profunda de vivir un género distinto del que la 

sociedad le asignó a su sexo. No se trata de la ropa, el 

maquillaje o las cirugías...Se trata de maneras de sentir, 

de pensar, de relacionarnos y de ver las cosas (Berkins, 

2008, p. 66) 
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“Tenemos que brindar oportunidades de 

igualdad para que las travestis niñas puedan ir a 

estudiar, jugar y ser felices, como cualquier otra 

niña o niño” 

Diana Sacayán (1975-2015)  
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Salud integral y sus determinantes en las 

personas trans 

 

La concepción de salud a la que se adhiere en el presente 

trabajo considera a este estado como un proceso atravesado 

por diversos factores y determinantes biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos y culturales. De modo que 

“la salud es una síntesis; es la síntesis de una multiplicidad de 

procesos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con 

el ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, con la 

política y la economía internacional” (Briceño-León, 2000, p. 

15). Resulta importante considerar tal definición ya que 

permite pensar que las intervenciones en materia de salud 

no sólo abarcan aspectos y determinantes biológicos y 

psicológicos, sino también sociales, culturales y políticos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS):  

Los determinantes sociales de la salud son las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas 

circunstancias son el resultado de la distribución del 

dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional 
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y local, que depende a su vez de las políticas 

adoptadas (OMS, s.f.). 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS): 

Los determinantes de salud son propiedades basadas 

en el estilo de vida afectadas por amplias fuerzas 

sociales, económicas y políticas que influyen la calidad 

de la salud personal. Estos atributos incluyen pero no 

se limitan a la enseñanza, el empleo el nivel de 

ingresos y la distribución, la vivienda, el desarrollo 

infantil, la seguridad alimentaria y la nutrición, la raza, 

el género y el estrés” (OPS, s.f.) 

 

La salud física y mental es condición necesaria para la 

búsqueda de una plenitud en la vida, incluyendo el 

desarrollo emocional, intelectual, interpersonal, etc. por ello, 

la Organización Panamericana de la Salud reconoce el 

derecho de toda persona a recibir una atención digna en 

servicios de salud. 

Al mismo tiempo, a los fines de este trabajo resulta 

importante introducir el marco legal de la Ley Nacional de 

Salud Mental N° 26.657 en donde se reconoce a la salud 
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mental como un proceso determinado por componentes 

históricos, socio-económicos, 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 (Ministerio 

de Salud de la Nación, 2010). Dicha ley también establece 

que en ningún caso puede realizarse un diagnóstico sobre la 

base exclusiva de la orientación sexual e identidad de género 

(artículo 3, punto c). Esta concepción de salud mental, que es 

la base normativa para el posicionamiento del Estado en este 

ámbito, deslegitima clasificaciones psiquiátricas aún vigentes 

que son remanentes de la histórica patologización de la 

orientación sexual y la identidad de género y que, desde el 

poder médico hegemónico, siguen oprimiendo a muchas 

personas  trans en su vida cotidiana. 

En la misma línea se incluye también la Ley Nacional de 

Derechos del paciente en su relación con los Profesionales e 

Instituciones de la Salud N° 26.529 la cual establece que toda 

persona tiene derecho a ser asistida, recibir un trato digno y 

con respeto a sus convicciones personales y morales, 

principalmente las relacionadas con sus condiciones 

socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad. 
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La salud en las personas trans 

La salud, como derecho básico de todas las personas 

debe ser garantizada a toda la ciudadanía por igual. No 

obstante, hay poblaciones con características particulares 

que requieren de atenciones específicas, entre ellas las 

personas trans quienes por lo general ven dificultado su 

acceso a los servicios sanitarios por diversas razones. Como 

señalan Cabral y Hoffman (2009), históricamente los 

derechos humanos de la comunidad trans en Latinoamérica 

se han visto vulnerados y negados desde distintos ámbitos 

(entre ellos el ámbito de la salud),  sobre bases que 

combinan la identidad y la expresión de género, la pobreza, 

el origen étnico, la nacionalidad y el status migratorio, el 

trabajo sexual y el status serológico. 

Según el informe correspondiente al año 2016 de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) acerca de la 

situación de los derechos humanos de las personas travestis 

y trans en la Argentina, a pesar de los avances en el marco 

normativo la población trans y travesti sigue siendo objeto 

de discriminación ante identidades de género no normativas. 

Discriminación que se sostiene en obstáculos estructurales 
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para el acceso a derechos básicos como el derecho a la 

educación, la salud, el trabajo, el acceso a la justicia, la 

identidad y el derecho a una vida libre de violencia, entre 

otros. Como resultado de esta discriminación estructural se 

estima que las personas trans y travestis tienen una 

expectativa de vida de 35 años en la Argentina (CEDAW, 

2016). 

Los distintos escenarios de salud,  sus modalidades  y 

prácticas de atención y cuidado se ven continuamente 

interpelados por las identidades de género y cuerpos no 

heteronormativos. 

Según la Organización Panamericana de la Salud: 

Entre las necesidades generales de la población trans 

está la atención primaria básica, incluida la salud sexual 

que tome en cuenta las identidades de género y su 

expresión, la anatomía, la sexualidad y las prácticas y 

orientaciones de la misma. Entre las necesidades 

específicas se incluye la asistencia para concretar la 

identidad de género de una persona, incluyendo las 

intervenciones médicas hormonales y/o quirúrgicas 

para feminizar o masculinizar el cuerpo (OPS, s.f., p. 11)  
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En el trabajo militante de organizaciones sociales que se 

vinculan con la población trans, entre las problemáticas más 

relevantes respecto a las necesidades particulares del 

colectivo con las que se encuentran, se destaca el acceso 

tardío a los servicios de salud, incluso cuando su salud ya 

está demasiado deteriorada. Esto se debe no sólo al miedo a 

la discriminación, producto de valores vinculados a la 

heteronormatividad desde los que se niega cualquier 

posicionamiento identitario que se encuentre por  fuera de la 

dicotomía varón-mujer, entendidas dichas categorías como 

expresión de una naturaleza en donde la subjetividad 

reproduciría pasivamente el “mandato de la biología”; sino 

también, a que su ingreso implica padecer diferentes tipos 

de agresión o maltrato, en muchos casos, vinculado al 

desconocimiento sobre las necesidades particulares de esta 

población. 

Este desconocimiento así como la carencia de formación 

específica al respecto, no puede ser sólo considerado como 

una responsabilidad de los/as médicos/as y efectores/as de 

salud en particular, sino que también surge debido a las 

escasas investigaciones sobre el tema y al escaso o nulo 
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contacto con  las personas trans. En efecto, la revisión  

bibliográfica realizada evidencia que la investigación en salud 

trans, en particular en Latinoamérica y el Caribe es limitada; 

no obstante, la investigación es esencial para evidenciar las 

diferencias en el acceso a la salud y ayudaría a visibilizar la 

problemática así como también a brindar herramientas para 

trabajar en relación a la capacitación y sensibilización de 

los/as proveedores de salud, las políticas públicas sobre la 

salud trans y la creación de alianzas y redes entre los/as 

implicados/as; asegurando que las recomendaciones en 

materia de atención integral de la salud de personas trans se 

basen en las necesidades que las personas trans manifiestan . 

La ley de Identidad de Género en su artículo 11 garantiza 

el derecho al “libre desarrollo personal” a fin de garantizar el 

goce de la salud integral, lo cual implica que toda persona 

mayor de 18 años pueda acceder a intervenciones 

quirúrgicas totales o parciales y/o tratamientos integrales 

hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, 

a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de 

requerir autorización judicial o administrativa. Si la persona 

opta por cirugía o tratamientos médicos alternativos, la 

sanidad, tanto privada como pública, deberá ser gratuita 
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incluyendo así todas las prestaciones de salud en el Plan 

Médico Obligatorio, o el que lo reemplace.  Resulta de gran 

relevancia destacar cómo a través de este artículo de la Ley 

de Identidad de Género el proceso de construcción subjetiva 

de las corporalidades trans se intenta inscribir dentro del 

sistema médico, buscando garantizar el acceso al derecho de 

construcción de la identidad a partir de las modificaciones 

corporales concordantes con la identidad de género 

autopercibida . 

Sin embargo, y como se señala desde ABOSEX, Akahatá - 

Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros y Heartland 

Alliance for Human Needs and Human Rights en su 

“Información adicional para el examen del informe periódico 

de Argentina presentado al Comité de Derechos Humanos”, 

no se cuenta aún con una política estatal clara que obligue a 

las obras sociales y prepagas a cumplir dicha ley y sancione 

en caso de incumplimiento o de imposición arbitraria de 

criterio y requisitos; quedando librado a las posibilidades de 

cada individuo el hacer los reclamos correspondientes y 

burocratizando el acceso a servicios que por ley están 

garantizados y cuya negación implica una violación de 

derechos humanos fundamentales.  
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En el ámbito público de salud, si bien hay algunos 

programas que brindan atención adecuada desde hace años, 

se trata de experiencias escasas y desarticuladas, por lo que 

muchas veces se realiza sólo una parte del tratamiento. En 

este ámbito, la falta de medicamentos y demás recursos 

(tanto humanos como materiales) lleva al incumplimiento de 

dicha ley, a lo que se suman casos en los que se ha 

condicionado el acceso a la salud por la falta de Documento 

de Identidad acorde a la identidad autopercibida de la 

persona. En cuanto a las obras sociales y empresas de 

medicina prepaga, si bien algunas han comenzado a cubrir 

algunos tratamientos, “la respuesta aún está lejos de 

garantizar el derecho a la salud de las personas trans. La 

mayoría se niega a cumplir la cobertura y se ha constatado 

incluso que algunas empresas obligan a sus afiliados/as a 

declarar la condición de persona trans y el tratamiento 

hormonal que recibía como una enfermedad preexistente” 

(ABOSEX, 2016).  

Godoy (2015) aborda la influencia de la Ley de Identidad 

de Género en la construcción de las identidades trans, desde 

un enfoque cualitativo, con el empleo de entrevistas en 

profundidad a personas trans que habitan la ciudad de San 
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Luis, concluyendo en que la subsistente situación de 

vulnerabilidad del colectivo trans se debe en parte a la 

imposibilidad de acceder a una atención integral en salud, 

sobre todo para tratamientos e intervenciones para adecuar 

el aspecto corporal a su identidad de género, a lo que se 

suman las dificultades señaladas también desde la 

Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de 

Argentina (ATTTA, 2014), para acceder y permanecer en el 

sistema educativo, para obtener empleo y para acceder a una 

vivienda digna; aspectos todos identificados como 

determinantes sociales de la salud (Castro, 2011).   

Existen diferencias entre la situación de las mujeres trans y 

la de los varones trans, dado que entre ellas prevalece el 

trabajo sexual (muchas veces producto de la imposibilidad 

de acceder a otras actividades remuneradas), con sus 

potenciales agravantes de transmisión  de VIH/SIDA y otras 

infecciones de transmisión sexual, y el sufrimiento por las  

secuelas de las modificaciones corporales sin asistencia 

médica (principalmente, la inyección de aceites industriales 

en el cuerpo) (Godoy, 2015). Mientras que entre los varones 

trans, “la mayor dificultad se relaciona con el acceso a 

tratamientos hormonales en establecimientos de salud, no 
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presentando otras problemáticas —o, al menos, no con la 

misma intensidad— que suelen ser frecuentes en el sector 

femenino del colectivo” (Godoy, 2015, p.18). 

En cuanto a la  situación de salud de las personas trans en 

la provincia de San Luis, este autor remarca que aquí “el 

sistema público de salud todavía no brinda la posibilidad de 

tratamientos farmacológicos y quirúrgicos para adecuar el 

aspecto corporal al género autopercibido” (Vuanello et al., 

2014, en Godoy, 2015, p. 19). A lo que Godoy le agrega un 

desconocimiento de la temática por la gran mayoría del 

personal que trabaja en salud pública. 

En las personas trans, es muy importante el cambio 

corporal, ya que se materializa el deseo manifiesto de ajustar 

la imagen corporal a su identidad de género. Se convierten 

en una fuente de grandes expectativas para quienes aún no 

lo han realizado y una fuente de satisfacción para quienes 

han podido concretarlo. Muchas personas aún no han 

podido concretar dichas modificaciones dado el elevado 

costo económico que conllevan (es el caso de la 

implantación de prótesis mamarias o la mastectomía, pero 

también del tratamiento con testosterona, a diferencia del 

consumo de hormonas femeninas, relativamente más 
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accesible); otras veces las modificaciones se han realizado 

bajo condiciones que suponen un riesgo para la propia salud 

o la resignación de posibilidades asociadas con el cuerpo 

con el que se ha nacido. Dificultades y riesgos que la plena 

aplicación del artículo del Art. 11 de la Ley de Identidad de 

Género debería eliminar, dado que el mismo plantea el 

acceso gratuito a los tratamientos necesarios para realizar 

esas modificaciones (Godoy, 2015).  

Dado este contexto legal nuevo en vinculación a prácticas 

y representaciones médicas anteriores y a condiciones 

socioeconómicas particulares, se torna importante aportar 

conocimiento local sobre la situación actual del acceso a la 

salud integral de personas de la comunidad trans, qué 

acciones se están llevando a cabo para contribuir al ejercicio 

de estos derechos, qué condiciones de posibilidad de 

apropiación de los mismos existen, qué significaciones 

históricas, culturales, políticas e ideológicas atraviesan la 

problemática y cómo esto influye en los procesos de 

construcción identitaria de la comunidad trans de la 

provincia de San Luis  (Saad, Martínez Nuñez y Strasser, 

2016). 
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“La sociedad todavía sigue viendo a las personas 

exclusivamente como hombres y mujeres. El 

hombre y la mujer tienen ciertas características 

que deben cumplir y todo lo que esté fuera hay 

que educarlo o es algo que está mal y hay que 

corregirlo” 

Gian Franco Rosales (1986)  
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El sistema de salud y su vinculación con la 

población trans 

 

En el año 2009 el Ministerio de Salud de Nación, a través 

de la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión 

Sexual (DSyETS), con apoyo del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa Conjunto de 

las Naciones Unidas sobre el VIHsida (ONUSIDA), el Fondo 

de Población de Naciones Unidas (UNPFA) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la 

Salud (OMS) realizó una investigación acerca del vínculo 

existente entre la población LGBTIQ y el sistema público de 

salud. A partir de los resultados de dicho estudio surgió la 

propuesta de crear Consultorios Amigables para la Diversidad 

Sexual, como estrategia para mejorar el acceso al sistema 

público de salud y la calidad de la atención reafirmando los 

derechos a la salud (Fundación Huésped, 2017). Teniendo en 

cuenta dicho antecedente se pudo observar que en la 

Provincia de San Luis se cuenta con un único espacio 

amigable, desde el cual el médico clínico a cargo se ocupa 

de la atención y seguimiento del tratamiento hormonal de 
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las personas que deciden realizarlo, con la finalidad principal 

de reducir daños al evitar prácticas de autoadministración de 

hormonas que los/as pongan en riesgo. Los/as pacientes que 

llegan a este consultorio lo hacen a partir de la vinculación 

con organizaciones civiles o gubernamentales tales como 

ATTTA o el Área de Diversidad de la Secretaria de Estado de 

la Mujer #NiUnaMenos. 

Asimismo los/as médicos/as entrevistados/as plantearon 

la necesidad de contar con un equipo de trabajo 

interdisciplinario que permita una atención integral respecto 

a la salud de las personas trans y una articulación con otras 

áreas sociales: 

“La idea es armar un grupo interdisciplinario y si bien 

sabemos que no podemos armar esto como guetos, pero 

por lo menos la gente viene acá y no es juzgada, ni 

expulsada, ni mal mirada, ni maltratada, y sabemos que 

estamos dando solo atención física, falta agregar otros 

profesionales, formar una red con personas 

sensibilizadas con el tema, psicólogos que sepan atender 

a personas trans, lesbianas y gays.” (Jefa del Programa 

de Salud sexual y reproductiva y médica referente del 
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Consultorio Integral de Salud para Personas Trans de la 

ciudad de San Luis) 

 

“También hay que trabajar cuestiones de proyectos a 

futuro, muchas de las chicas trans asumen que van a 

vivir hasta los 40 años y viven cada día como si fuera el 

último y eso tiene que ver con otras posibilidades, por 

eso yo creo que el espacio debería ser mucho más 

amplio, lo que tenemos actualmente es un espacio de 

sensibilización, para, en lo posible, limitar el daño y 

acompañar con buenas prácticas.” (Médico referente 

del Consultorio Integral de Salud para Personas Trans 

de la ciudad de San Luis) 

 

Además informaron que a pesar de la reglamentación del 

artículo 11 de  la Ley de Identidad de Género que garantiza 

las intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales 

para adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida y que 

estas fueran incluidas en el Programa Médico Obligatorio 

(PMO), el Ministerio de Salud de la Nación aún no había 

provisto hasta ese momento la medicación que permita 

realizar los tratamientos hormonales ni las prótesis 
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necesarias para las distintas cirugías (mastoplastía de 

aumento, mastectomía, gluteoplastía de aumento, 

penectomía, vaginoplastía, clitoroplastía y faloplastía con 

prótesis peneana, entre otras).  

Por otro lado los/as médicos/as entrevistados/as 

manifestaron encontrarse con limitaciones en su formación 

ante la falta de investigaciones científicas acerca de las 

consecuencias a largo plazo de las hormonizaciones y de las 

cirugías de reasignación de sexo, así como la carencia de 

datos estadísticos sobre la población trans en San Luis, lo 

cual la invisibiliza dificultando la identificación de sus 

problemáticas específicas y la planificación acorde a las 

mismas. 

“ni siquiera hay muchos escritos sobre qué pasa con la 

hormonización a largo plazo, estamos en los inicios, 

tampoco se sabe mucho sobre los resultados de las 

cirugías, los neo penes y las neo vaginas no están 

funcionando, o sea no es lo mismo que hablar de 

diabetes que tenemos muchísimos años de 

antecedentes. Esto es nuevo y yo estoy con mucho 

miedo porque son drogas que tienen muchísimas 

contraindicaciones y no hay escritos sobre qué pasa 
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con un varón que hace 20 años usa hormonas 

femeninas, porque no llevamos 20 años de 

hormonización a nivel salud.” (Jefa del Programa de 

Salud sexual y reproductiva y médica referente del 

Consultorio Integral de Salud para Personas Trans de 

la ciudad de San Luis) 

 

A partir del análisis de lo establecido por la Ley de 

Identidad de Género se notó que, como puede apreciarse 

también en las citas anteriores, una de las carencias de dicha 

ley es la inexistencia de programas de capacitación y 

formación para profesionales médicos/as y todas las 

personas que trabajan en el sistema de salud así como 

también de instancias de capacitación y formación en los 

diferentes niveles de estudio. 

En la misma línea la Jefa del Área de Diversidad de la 

Secretaria de Estado de la Mujer #NiUnaMenos de la 

provincia de San Luis mencionó su intención de construir una 

base de datos con información sistematizada y cuantificada 

sobre el colectivo, además de brindar desde este área cursos 

de capacitación acerca de las problemáticas de la población 

trans a los distintos ministerios de la provincia, así como 
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también el proyecto a futuro de crear consultorios trans más 

inclusivos que permitan abordar la salud desde una mirada 

más integral. Para ello es crucial que los/las profesionales de 

la salud puedan revisar sus esquemas de percepción-acción 

que, fuertemente influidos por el modelo heteronormativo, 

conllevan prácticas que niegan en el espacio clínico, lo que 

se viene afirmando en el discurso jurídico-legal. En su trabajo 

de investigación en torno a los conflictos entre el campo 

médico y los derechos reproductivos, entre el habitus 

profesional y la ciudadanía, Castro (2011) propone analizar 

cómo las relaciones de poder incorporadas en forma de 

habitus conllevan (junto a situaciones laborales 

institucionales y condiciones de trabajo no adecuadas) 

prácticas que violan los derechos a la salud, afectando la 

calidad de atención, ya no vista como un problema 

meramente gerencial, técnico o de disponibilidad de 

recursos.  

No obstante, la delegada de San Luis de la Asociación de 

Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) 

mencionó no haber conocido situaciones de discriminación 

en los sectores de atención de la salud en la ciudad de San 
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Luis ni estar al tanto de reclamos por el cumplimiento de los 

derechos afirmados en el art. 11 de la nueva Ley. 

Frente a este contexto resulta significativo señalar que el 

10 de agosto de 2016 el gobernador de la Provincia de San 

Luis, Alberto Rodríguez Saá anunció que extenderá el servicio 

de la obra social del Estado (DOSEP) para el colectivo 

LGBTIQ. Al momento del estudio, se anunció oficialmente 

que se habilitará tanto el hospital de San Luis como el de la 

localidad de Potrero de los Funes para la atención de 

diversas necesidades del colectivo. Transcurrido el tiempo, se 

realizaron cirugías en dicho hospital tercerizando el servicio a 

una cirujana plástica del sector privado de la salud. En la 

actualidad, no se realizan cirugías a nivel público. 
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“Leo el diario de principio a fin. Y aunque llevo 

30 años leyéndolo, no encontré todavía 

publicada la noticia que espero leer: la novedad 

de que la pesadilla terminó, de que estamos, por 

fin, a salvo.” 

Mauro Cabral (1971)   
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Necesidades específicas y generales de salud 

de las personas trans 

 

A lo largo de las entrevistas es posible vislumbrar 

diferencias en cuanto a la percepción que las personas trans 

tienen acerca de su relación con el servicio de salud. Las 

personas trans tienen necesidades de salud generales que 

comparten con el resto de la población, desde aspectos a 

resolverse desde la atención primaria básica, donde se 

incluye la salud sexual que tome en cuenta las identidades 

de género, su expresión, la anatomía, la sexualidad, sus 

prácticas y orientaciones, a otros de mayores niveles de 

complejidad. Por otro lado tienen necesidades de salud 

específicas en cuanto a las intervenciones médicas 

hormonales y/o quirúrgicas para feminizar o masculinizar el 

cuerpo en concordancia con la identidad de género 

autopercibida (OPS, 2013). 

 En relación a las necesidades de salud generales, tres de 

las personas entrevistadas no mencionaron situaciones en 

donde consideraran que su identidad de género trans 

interfiriera con la modalidad de atención médica, pero otras 
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tres sí lo hicieron. En algunos de éstos casos se puede 

observar cómo los/as médicos/as asumen la identidad de 

género presentada por los/as sujetos y dan por supuesta una 

anatomía diagnosticando y prescribiendo en función de ello. 

Esto es producto de un tipo de vínculo entre médico-

paciente en el que predomina el prejuicio o preconcepto 

profesional sobre la escucha de la experiencia subjetiva de 

quien protagoniza en primera persona el proceso de salud-

enfermedad-atención (Menéndez, 2009), y de un apoyo casi 

por completo en recursos tecnológicos avanzados, que se 

basan en mediciones de valores establecidos a partir de 

estándares y en imágenes mediadas para realizar 

diagnósticos, en desmedro de la mirada y la experiencia de la 

persona que protagoniza estos procesos.  

Señala Laplantine, al analizar la tendencia dominante en la 

medicina científica contemporánea, que ésta “considera 

secundario el diagnóstico clínico basado en la observación 

directa, y en especial en la atención a lo que dice el enfermo 

[…], privilegia en forma deliberada el diagnóstico por 

mediaciones instrumentales […] penetración corporal con el 

auxilio de gastroscopios, broncoscopios o radiología 

(electroencefalograma, cardiograma, etc.), análisis de 
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laboratorio, etc.”. Y en tanto desde esta práctica la medicina 

se transforma en una “simple correa de transmisión de las 

ciencias básicas, esto es, de la biología general aplicada”, “el 

diálogo médico-enfermo se corta en provecho de una 

proyección espacial y cuantitativa de la enfermedad" 

(Laplantine, 1999, pp.277, 288). 

“el sistema médico en sí reproduce violencia desde el 

momento en que entras a un consultorio. Para ir a un 

médico yo me tengo que sentir muy mal, prácticamente 

me tengo que estar muriendo para tener ganas de ir al 

médico, porque para ir a sentarte en frente de un 

médico o una psicóloga o quien sea que no se cuestione 

y dé por sentado que tenés un pene, que sos 

heterosexual y cuáles son las practicas  que decidís llevar 

a cabo en tu vida y tener que empezar a explicar que tu 

vida y tu cuerpo son otra cosa, que pensás de otra 

manera un montón de cuestiones que ellos están 

planteando, prefiero no ir” (Andrés 22 años, varón trans)  

“una vez me había agarrado una infección urinaria, en 

una persona que tiene una vagina son mucho más 
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usuales las infecciones urinarias. Fui a la guardia del 

hospital y el médico obviamente dio por sentado que yo 

tenía un pene, eso lo frustró más, porque es distinto, 

menos frecuente, más riesgoso. Después de hacerme 

muchos estudios el médico se sentó conmigo a hablar y 

le dije que me escuche, que tengo una vagina, en ese 

momento el médico se fue, no volvió, vino otro médico, 

el no entendía, no le entró en su estructura, se quedó 

perplejo, de repente  toda su sabiduría estaba 

cuestionada, se fue, no pudo bancar la situación (…) yo 

pensaba ¡qué fuerte es la estructura! porque había un 

cuerpo delante de él que conocía perfectamente, pero en 

ese cuerpo no estaba leyendo la identidad. Me termine 

yendo” (Andrés 22 años, varón trans)  

“Antes de hacerme el cambio de identidad en el DNI fui 

a una guardia, yo tenía un nombre muy masculino, o 

sea que era evidente y una vez que me atendió un 

médico y me hizo un análisis de orina me preguntó si 

estaba menstruando y yo lo mire como diciendo “me 

estas cargando”, cómo me va a hacer esa pregunta 

sabiendo mi nombre. Me lo preguntaba porque habían 
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salido hilitos de sangre en la orina” (Sara 48 años, mujer 

trans) 

“…me ha pasado de ir a un médico clínico o un 

dermatólogo y cuando les he dicho que soy trans, que 

estoy con un tratamiento hormonal, etc. 

automáticamente ves una actitud nerviosa, no saben 

cómo tratarte, notas como un cambio, se lo toma con 

pinzas al tema, pero porque desconocen seguramente. 

En una ocasión pasé una situación medio extraña con 

un médico laboral que era de una empresa de San Luis, 

y me dijo “sos apto pero sos trans” y que fuera a 

hablarlo con la gente de recursos humanos porque 

tenían que ver cómo tratarme, y lo único que interesaba 

era que estaba apto para el trabajo, esa fue la única vez 

hace años atrás, fue como “estarías mejor si no fueras 

trans” (Pedro 29 años, varón trans) 

 

En estos fragmentos también se refleja la dificultad que 

los/as sujetos trans observan en el profesional al tener que 

tratar con ellos/as, la “actitud nerviosa”, el abandono del/la 

paciente, o la necesidad de notificar en el certificado de 
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aptitud médica la característica trans, dando cuenta de una 

carencia de preparación sobre un aspecto que viene a 

cuestionar el modelo heteronormativo en el que se han 

formado, en el cual la “transgresión” del mandato biológico 

merece ser notificado como si de una enfermedad se tratase.  

Con respecto a las necesidades de salud específicas del 

colectivo trans, es decir aquellas orientadas a modificaciones 

corporales a través de intervenciones quirúrgicas y/o 

farmacológicas, en las mujeres trans entrevistadas se pudo 

advertir que tres de ellas se han sometido a cirugías de 

aumento de pechos y glúteos a través de implantes para 

modificar su aspecto corporal, afrontando los costos de 

manera personal, dado que fue con anterioridad a la Ley Nº 

26.743. Algunas de ellas también relataron haberse realizado 

cirugías plásticas de rostro e inyecciones de siliconas en los 

pómulos, pechos y caderas, éstas administradas por otras 

mujeres trans, amigas o familiares, así como también la 

ingesta de hormonas femeninas autoadministradas. Esto está 

en consonancia con las conclusiones de Godoy (2015) lo 

anteriormente mencionadas respecto a que en ocasiones el 

anhelo de modificar el cuerpo como manera de reafirmar la 
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identidad de género es tan urgente que se llega a poner en 

riesgo la propia salud: 

“El error que cometí fue colocarme siliconas liquidas en 

las caderas y hoy si te pones a averiguar tiene muchas 

contraindicaciones, la piel te queda mucho más sensible. 

También me puse siliconas en los pómulos que se 

cayeron y por eso ahora los tengo como partidos” (Sara, 

mujer trans, 48 años) 

 

“Una de mis hermanas me compraba inyecciones 

anticonceptivas y la madre de una amiga que era 

enfermera me las inyectaba cada 15 días. Después lo 

dejé porque otra amiga trans me dijo que era mejor 

tomar pastillas anticonceptivas, empecé a tomarlas pero 

tuve un problema hepático, ahí las dejé completamente. 

Me deje de hormonizar hasta los 18 años que me fui a 

vivir a Córdoba y conocí a una médica ginecóloga, ella 

me dijo que podía hacerme el tratamiento hormonal con 

inyecciones y pastillas, lo hice durante 6 meses, en el 

hospital me daban las pastillas y las inyecciones. 

Después me tuve que venir a San Luis y tuve que cortar 
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el tratamiento, lo quise hacer acá y no me lo quisieron 

hacer” (Lucía 29 años, mujer trans) 

 

“conseguí comprar en una droguería en Córdoba 

silicona medicinal y me la inyecte en los pechos, no tuve 

ningún tipo de reacción, hice los 15 días de reposo  que 

tenía que hacer” (Lucía 29 años, mujer trans) 

 

Los varones trans entrevistados, respecto a los recursos 

para las modificaciones corporales mencionaron: en un caso 

haberse realizado la mastectomía y realizar un tratamiento 

con hormonas masculinas, en otro de los casos, realizar sólo 

el tratamiento de hormonización con seguimiento médico y 

en un tercer caso, aún no haberse decidido a realizar 

modificaciones corporales (aparte de la vestimenta y cabello) 

pero manifestando el deseo y la importancia de realizarlas: 

“estoy muy disconforme con mi cuerpo pero en algún 

momento lograré lo que yo quiero, ya di el primer paso 

que es cambiarme la identidad, en algún momento me 

iré a operar y seguiré. Yo he hablado muchas veces con 

amigos que son trans y les he preguntado “¿no pensás 

cambiarte de nombre, de género?” y me dicen que si, y 
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cuando les pregunto si se piensan operar me dicen que 

no y para mi tener tetas queda mal, no se ve bien. A mí 

no me interesa, o sea si se sienten bien con ellos mismos 

genial, pero adonde vayas la mayoría discrimina” 

(Daniel 21 años, varón trans) 

 

Cabe destacar que estas prácticas quirúrgicas y 

farmacológicas han sido llevadas a cabo en la mayoría de los 

casos a través del sistema privado de salud (sin cobertura de 

obra social) o por fuera de espacios biomédicos formales. 

Sólo tres de las personas entrevistadas mencionaron estar 

realizando un tratamiento de hormonización en un centro de 

salud público de la ciudad de San Luis y solo una de ellas con 

una cobertura del 100% por parte de la obra social. 

Resultó interesante y alarmante conocer en los relatos 

aquellas dificultades con las que se encontraron algunas 

personas del colectivo trans al momento de iniciar estas 

modificaciones corporales bajo el marco de la Ley de 

Identidad de Género:  

“En San Luis tuve muchos problemas con la obra social 

cuando decidí hacerme una mastectomía hace como 3 

años (…) conseguí la orden del médico, el presupuesto 
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que me pedían y  desde la obra social me  contestaron 

que faltaba la reglamentación de la ley y no podían 

cubrir la operación(…) pero había una ley que en un 

artículo decía que las obras sociales tenían que 

garantizar el acceso a  la salud de las personas trans y 

también se amplía el concepto, la ley habla de salud 

integral. Perdí el turno de la operación, había psicólogos 

que seguían entregando certificados psicológicos, el 

médico me pidió un certificado psicológico y me dijo que 

era para cualquier operación, yo le dije que me estaba 

pidiendo un diagnóstico de alguna manera y me dijo 

que sí porque el necesitaba también cubrirse.  

Empecé a ir a la Superintendencia de Salud todos los 

días, paso un año y medio, en la obra social ya me 

habían tratado muy mal (…) nadie me daba una 

respuesta hasta que me cansé y un día les dije "yo no 

me voy de acá hasta que me atienda alguien que me dé 

una respuesta, porque ustedes saben que me lo van a 

terminar teniendo que cubrir porque están violando una 

ley" (…) lo que pasa es que tienen tantos privilegios que 

pueden estirarlo y jugar con el sufrimiento de la gente 

porque son una empresa” (Andrés 22 años, varón trans) 
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“Una médica que me dijo que tenía que ir a un 

psicólogo o psiquiatra y tenían que analizarme dos años 

para que me diagnosticaran disforia de género y a partir 

de ahí me permitían el tratamiento, le dije que con la ley 

ya no se trataba como una patología y en ese momento 

me dijo que a los médicos no les interesa la ley, que ellos 

se basan en otra cosa. Después me dijo que ella se 

refería a casos en donde no tienen el DNI (…) los 

médicos saben bien lo que están haciendo, si vos no 

sabes nada siguen haciendo lo mismo que hacían antes: 

tratar de convencerte de que está mal lo que estás 

haciendo o que tenés que  estar en terapia dos años 

para que te puedan dejar ser quien sos” (Pedro 29 años, 

varón trans) 

 

“Yo no cuento con la plata para pagar el tratamiento y 

todavía no tengo obra social, entonces el médico me 

está dando inyecciones anticonceptivas con la cantidad 

de hormonas que necesito para mi cuerpo. Ahora estoy 

esperando que salga lo de la obra social del gobierno 
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para poder tener el gel y las pastillas que se necesitan” 

(Lucía 29 años, mujer trans) 

 

En los tres casos arriba citados, puede notarse cómo el 

nivel socioeconómico y educativo es un factor crucial a la 

hora de poder reclamar por algo ya reconocido como un 

derecho. Las prácticas profesionales e institucionales que 

vulneran los derechos se valen de las asimetrías de poder 

que se enmascaran en discursos del ámbito jurídico-médico, 

asimetrías que se refuerzan en la medida en que el 

profesional habla tanto como persona legitimada y en 

nombre de una institución (la institución médica) que en 

nuestra sociedad cuenta con un altísimo grado de 

legitimidad, empleando formas (sintácticas, fonéticas, etc.) 

legítimas que basan la autoridad del lenguaje en la 

disposición del otro al reconocimiento como 

desconocimiento (Bourdieu,1985). Cabe aquí la pregunta que 

se hace Castro respecto a los profesionales médicos y a las 

predisposiciones incorporadas que tienden a reproducir las 

relaciones jerárquicas: “¿en qué medida es posible para 

ellos/as establecer relaciones ciudadanas con las usuarias de 

servicios de salud, es decir, relaciones basadas en la igualdad, 
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en el conocimiento y reconocimiento de los diversos 

derechos de salud y reproductivos, en la rendición de 

cuentas, en el trato igualitario?” (Castro, 2011, p. 136). 

 En este contexto, hacer valer los derechos adquiridos 

para el colectivo trans implica una adquisición y 

capitalización de saberes (sea a través de la militancia o 

desde un lugar más individual) que se ponen en juego en la 

disputa por el acceso a la atención gratuita. Queda 

reflexionar aquí qué oportunidades tienen en esta lucha los 

sujetos trans atravesados por condiciones socioeconómicas 

más precarias o que ignoran las novedades legales que los 

amparan y por las cuales deben reclamar. Castro recupera lo 

que Sennet y Cobb (1973) denominaron como “las heridas 

ocultas” de la clase social, que refiere no ya a la falta de 

acceso a recursos materiales sino a “un conjunto de recursos 

cognitivos y orientativos que determinan la manera como se 

anda por el mundo y se hace frente a la adversidad” (Castro, 

2011, p. 47). Así mismo menciona el apoyo social como 

amortiguador (o protector) de los efectos patogénicos de los 

factores estresantes. En relación a esto, notamos que los/as 

sujetos entrevistados que accedían a lo garantizado por el 
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artículo 11 de la Ley, contaban a su vez con una red de 

apoyo sobre todo de familiares directos y amigos. 

En cuanto a estas modificaciones en el aspecto corporal 

que permiten una concordancia del cuerpo con el género 

autopercibido y la consiguiente construcción de la identidad 

de género, se considera interesante referenciar la posición 

más radical de algunos/as de las personas entrevistadas que 

desde su militancia cuestionan la necesidad de dichas 

modificaciones para fundar como la base de estas 

identidades, dado que tal búsqueda reproduce el modelo 

binomial heteronormativo:  

 “En un momento se empezó a hablar sobre “el cuerpo 

equivocado” y ahí entró en juego el sistema médico que 

instauró esta idea de que había que modificar ese 

cuerpo para alcanzar la felicidad (…) es una 

patologización del cuerpo a escondidas, porque ya no te 

dicen que sos un enfermo pero sí que hay que corregir 

para que puedas ser feliz. El error se sigue poniendo en 

la persona trans que toma ese discurso, y si no puede 

encontrarse con otra cosa vive así, en un cuerpo 

“equivocado” (…) no quiero ser hipócrita, yo me inyecto 

testosterona porque soy consciente de que tengo que 
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vivir en esta sociedad y cuando no me inyectaba 

hormonas la pasaba peor, porque tenía que estar todo el 

tiempo dando explicaciones sobre mi identidad. (…) las 

personas trans no vamos a ser necesariamente hombres 

o mujeres, yo al menos no busco eso, no creo en las 

identidades estáticas con las estructuras y el binarismo 

del género. Creo que a veces no hay una elección 

consentida realmente ¿qué consentimiento hay si no hay 

una reflexión? el profesional tiene que ayudar a 

reflexionar sobre esto para que sea realmente elegido y 

no seguir reproduciendo estos parámetros” (Andrés 22 

años, varón trans) 

 

“Algunos chicos me han preguntado cuántas cirugías 

necesitas para ser hombre trans, pero no es así, si vos 

estás bien con tu cuerpo está perfecto, vos te sentís un 

hombre, ¿Por qué tenemos que jugar también con lo 

impuesto de un aspecto físico para poder ser? Incluso si 

no querés estar en un tratamiento hormonal, no hay 

porque llegar al mismo prototipo binario de siempre. Es 

algo muy personal” (Pedro 29 años, varón trans) 
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“Nos estamos construyendo, cada día estoy 

siendo la mejor versión de mí misma. Somos un 

gerundio constante: estoy siendo travesti.” 

Marlene Wayar (1968)  
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La identidad de género y los determinantes 

sociales de la salud integral 

 

Al concebir a la salud atravesada por diversos factores y 

determinantes biológicos, psicológicos, sociales, económicos 

y culturales es que resulta imprescindible analizar la 

experiencia de las personas trans y el acceso y goce pleno de 

derechos en espacios familiares, educativos, laborales, 

deportivos así como también la permanente construcción de 

la identidad en dichos espacios. 

 

El rol de la familia como determinante de la salud  

La familia es uno de los primeros espacios de socialización 

de las personas, cumple funciones importantes en el 

desarrollo bio-psico-social del individuo. El apoyo que 

ofrecen estas personas significativas es uno de los principales 

recursos de promoción de la salud.  

 Es en el ámbito familiar en donde se transmite 

inicialmente la cultura, las normas sociales, los modelos 

culturalmente predominantes del género y los distintos roles 

sociales. La familia generalmente es el testigo directo de la 
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construcción de la identidad de género disidente, en algunos 

casos aceptándola y acompañando, en otros rechazándola. 

Se puede ver en las distintas entrevistas que algunas 

personas refieren haber atravesado este tipo de situaciones 

con algunos miembros de su familia: 

“Cuando empecé a salir a los boliches a los 13 o 14 años 

a mi abuela le gustaba que me pusiera vestidos y ese 

tipo de ropa. Si bien yo tenía que esconderlo en mi casa, 

salir vestida de varón y llevarme la ropa para 

cambiarme en las casas de mis amigas, mi abuela 

materna sabía y me ayudaba en esas cosas” (Lucía 29 

años, mujer trans) 

 

“Mi padrastro no aceptaba lo que yo era. Me golpeaba, 

decía que a los golpes me iba a hacer hombre, era un 

hombre de campo, con otra mentalidad y además 

nosotras en esa época no estábamos tan visibilizadas, 

estábamos ocultas.  A los 11 años me cansé de los 

golpes y me independice, me fui a la casa de un amigo 

con el que estuve en pareja varios años, tuve que 

empezar a trabajar y deje el colegio. Mi mamá lo 

terminó de aceptar cuando yo tenía 16 años que la 
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enfrente y le dije ‘mami yo no me oculto más, yo soy lo 

que soy, nací así y así voy a ser toda mi vida. No es 

culpa tuya, no es culpa de nadie. Soy travesti y me voy a 

morir así’” (Lucía 29 años, mujer trans) 

 

“Con mi papá hablé hace como 6 años y como que lo 

entendía y a la vez no, hace poco vino, lo hablamos bien 

y no tuvo problema, yo le dije ‘te guste o no yo ya estoy 

haciendo mi vida y voy a hacer lo que yo quiera, no a lo 

que vos te parezca’” (Daniel 21 años, varón trans) 

 

“Creo que si no sos feliz no podes vivir con una careta 

ante otros toda tu vida, no sintiéndote bien, siempre vas 

a ser hijo o hija y cuando te vean feliz van a querer 

compartir esa felicidad con vos. Yo lo pensé de esa 

manera y por eso di todos los pasos solo, si quieren estar 

bueno, mejor. Es importante tener más confianza en uno 

mismo y darse cuenta de que mientras más pasa el 

tiempo hay menos cosas que vas a vivir y es hermoso 

sentirte libre, encontrarte con un espejo y realmente 

encontrar como te gustaría verte” (Pedro 29 años, varón 

trans) 
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“El trato con mi familia siempre fue masculino, yo iba a 

visitarlos y me trataban como varón. Cuando venía mi 

mamá a visitarme yo le pedía que me dijera “Negri” 

para no llamar tanto la atención en el barrio porque ella 

no aceptaba decirme ‘Sara’” (Sara 48 años, mujer trans) 

 

 “Yo al principio me travestía solo de noche. Ese año 

para año nuevo me fui a bailar y mi papá me vio y 

empezó con todo el discurso que él tiene de que hay que 

ser macho como todos los hombres de mi familia. Una 

de mis hermanas estaba muy preocupada y me decía 

"vos sabes cómo los maltratan". Mi mamá no me quería 

ver vestida de mujer adentro de mi casa asique solo de 

noche lo hacía, mi mamá se encerraba y listo. Después 

todos lo fueron aceptando de a poco y ahora me tratan 

de ‘hija’” (Sofía 28 años, mujer trans) 

 

Como puede observarse en las citas anteriores, algunos 

miembros de la familia reproducen la visión estigmatizante y 

heteronormativa de la sociedad respecto a la identidad de 

género y el rechazo familiar se puede traducir en situaciones 
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de violencia con la consiguiente exclusión del hogar de la 

persona trans, lo cual tiene, como se irá viendo, un impacto 

en la construcción de la identidad y el acceso a la salud 

integral.  

En otras ocasiones algunos miembros de la familia 

aceptan y acompañan este proceso y en otros casos la 

aceptación es un proceso que se va dando paulatinamente. 

Para algunas personas trans la aceptación o rechazo de sus 

familiares resulta irrelevante. 

 

Espacios de educación formal 

La educación es un aspecto fundamental del desarrollo 

humano integral y del cambio social. Es considerada un 

derecho fundamental que posibilita el crecimiento personal y 

es determinante para mejorar el acceso igualitario a otros 

derechos fundamentales que permitan acceder a una mejor 

calidad de vida, autonomía, justicia social y libertad. 

Es importante considerar que la escuela, como espacio de 

convivencia formal e informal, es uno de los primeros 

espacios fuera del ámbito familiar en donde se expresa el 

género autopercibido. Se pudo observar en las distintas 

entrevistas cómo la socialización de la expresión de género 
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en espacios educativos ha tenido relación con la 

construcción de las identidades y el acceso a la salud 

integral: 

“tuve muchos problemas en la secundaria, tenía 

profesores que eran nefastos, nunca respetaron mi 

identidad. Viví muchas situaciones complicadas, yo no 

iba a formar porque para mí era muy difícil salir y 

aceptar esa estructura de escuela tradicional en donde 

las nenas se forman con las nenas y los nenes con los 

nenes (…) toda esta estructura que se mantiene en las 

escuelas, esa separación entre nenas y nenes es 

totalmente irreflexiva, ¿cuál es el orden que se quiere 

imponer? Además es violento para el niño, porque ya 

desde el principio le marcás que hay dos lugares para 

ser y esos dos lugares van a estar atravesados por los 

parámetros sociales que ya están destinados para esos 

dos lugares y punto (…) prefería quedarme en el curso, 

mi preceptora me hacía firmar el libro de  disciplina 

hasta que se dio cuenta de que no lo iba a lograr  y no 

me dio más bola, en algún punto eso también era una 

decisión ‘no lo jodo con hacerlo firmar    el libro porque 
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no le importa pero tampoco le doy bola’” (Andrés 22 

años, varón trans) 

 

“Los preceptores se burlaban, hablaban descaradamente 

de mí en el patio, me decían “marimacho”, en una 

ocasión de estas me descompuse de los nervios, se me 

bajo la presión y empecé a temblar, le conté a mi mamá 

e hicimos una denuncia en el INADI pero la escuela 

 tapó todo, no se hizo cargo” (Andrés 22 años, varón 

trans) 

“yo sentía mucha discriminación por parte de mis 

compañeras y compañeros, se burlaban (…) cuando 

empecé la secundaria hice hasta tercer año y después 

abandone, a los 15 años empecé a irme de mi casa, 

había empezado a tener juntas con otras chicas trans, es 

como que fui apartándome del colegio y opté por no 

seguir” (Sara 48 años, mujer trans) 

 

“En el jardín le dijeron a mi mamá que necesitaba ir a 

una psicóloga porque según las maestras no era normal, 

me volvieron a mandar en tercer grado a un psicólogo 
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porque las maestras me veían con muchas actitudes 

femeninas. (…) llegué hasta noveno grado y después se 

me complicó continuar porque mi familia no me 

aceptaba, me echaron de mi casa y empecé a trabajar 

en dos lugares, dormía muy pocas horas y no podía 

estudiar. Me faltan tres años, estoy esperando que en 

laburo me blanqueen y me contraten para poder 

empezar a estudiar” (Lucía 29 años, mujer trans) 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

expresa en su artículo 26: 

Toda persona tiene derecho a la educación (…) la 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales  

 

Teniendo en cuenta esto, es importante identificar los 

obstáculos, situaciones de discriminación y exclusión que 

atraviesan las personas trans en los centros educativos y que 

terminan por impedir el acceso al derecho a la educación. 

Se puede ver cómo la violencia y la discriminación que 

viven las personas trans en las instituciones educativas, y que 
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son ejercidas por autoridades, docentes y compañeros/as, 

son los motivos principales por los que terminan desertando. 

Como señala Berkins (2007) esta situación de expulsión del 

ámbito escolar en general viene acompañada de la pérdida 

del hogar y de la incursión en el trabajo sexual 

(principalmente en el caso de las mujeres trans) empujadas 

por la situación a la que se enfrentan.   

Es decir, esta dinámica expulsiva del sistema educativo se 

traduce en exclusión laboral, condicionando así sus 

posibilidades en términos de inclusión social. Es central para 

comprender la exclusión de la población trans de las escuelas 

analizar el sistema binario que rige el sistema educativo y 

excluye identidades y subjetividades que no caben e incluso 

interpelan a este sistema.  

Lo expuesto anteriormente guarda una relación directa 

con la ausencia de formación docente en dichas temáticas, 

así como también con la no implementación a nivel 

provincial de la Ley 26.150 Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral. Dicha ley crea el Programa de Educación 

Sexual Integral y plantea una perspectiva superadora de 

visiones parciales estableciendo que todos/as los/as 

educandos/as tienen el derecho de recibir educación sexual 
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integral, entendiéndola como aquella que articula aspectos 

biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos y que la 

sexualidad, en consecuencia, constituye una noción que 

excede ampliamente la "genitalidad" y la "relación sexual", 

entendiéndose la misma como una de las dimensiones 

constitutivas de la persona, relevante para su despliegue y 

bienestar durante toda la vida.   

 

Acceso al trabajo como determinante de la salud 

Cabral y Hoffman (2009) señalan, en relación al 

empobrecimiento de la población trans en Latinoamérica, 

que la vulneración del derecho a la educación y la expulsión 

del núcleo familiar tienen consecuencias a lo largo de toda la 

vida y en distintos ámbitos. Como es previsible, la violación 

del derecho a la educación tiene una relación de causalidad 

directa con la violación del derecho al trabajo y de manera 

indirecta impacta en el derecho a la salud. Frente a este 

panorama la prostitución aparece como una de las pocas 

alternativas en las que se puede combinar el ejercicio de la 

identidad trans con un ingreso suficiente para vivir. Esta 

situación, así como algunas concepciones al respecto, 

pueden observarse a lo largo de algunas entrevistas: 
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“En Buenos Aires trabajaba en la calle, en los últimos 

tiempos, antes de venir a San Luis empecé a trabajar en 

departamentos privados, después pude estudiar auxiliar 

de enfermería y logré salir de ese entorno, trabaje en un 

geriátrico, limpiando cabañas (…) Yo no le arrugo al 

laburo, tampoco estoy en contra de las chicas que 

trabajan en la calle, cada una hace lo que puede o lo 

que piensa que es útil para cada una, pero yo trato de 

evadirlo” (Sara 48 años, mujer trans) 

 

 “Hay una falta de conciencia que tiene que ver con la 

misma opresión, se sigue viviendo en situaciones muy 

difíciles, en contextos muy violentos, te encontrás con 

muchas compañeras en donde su vida pasa por tomar 

merca y aguantar la prostitución y así juntar plata para 

hacerse la operación de sus sueños”(Andrés 22 años, 

varón trans) 

 

“El hecho de que seamos trans no quiere decir que 

tengamos que salir a prostituirnos (…) por ahí de las 

trans viejas no podemos esperar que lo dejen porque es 

como que la calle ya marcó su vida y se adaptaron a eso 
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pero las más jóvenes estamos a tiempo de hacer otra 

cosa (…) muchas creen que como son trans deben si o si 

vender su cuerpo. Yo no lo veo así” (Lucía 29 años, 

mujer trans) 

 

Por otro lado, aquellas personas que han logrado 

completar sus estudios secundarios y/o universitarios son 

frecuentemente discriminadas en el acceso al empleo por su 

identidad y expresión de género: 

“En los varones trans se da mucho el trabajo informal 

para no presentar documento, hay muchos que están 

trabajando así y no quieren formalizarse porque los 

mandan a hacerse estudios médicos y quizás trabajan 

en una fábrica, talleres mecánicos, gomerías, trabajos 

que aprendieron de oficio y no quieren saber nada con 

que les hagan presentar documentación o hacerse 

estudios médicos”(Andrés 22 años, varón trans) 

 

“Tuve una situación con un médico laboral en donde 

tenés que desnudarte completo para que te revisen (…) 

él terminó hablando con las personas de recursos 

humanos para decirles que era trans y que se fijaran si 
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me iban a tomar o no, si bien ya habían impreso el 

contrato para firmarlo al final no me tomaron por eso, 

me dieron un montón de excusas pero fue eso. No creo 

que haya que cambiar el procedimiento, pero que el ser 

trans no sea un impedimento si estás bien físicamente” 

(Pedro 29 años, varón trans) 

 

Estas situaciones de exclusión, maltrato y discriminación 

en el mundo laboral por identidad y expresión de género 

tienen que ver con la percepción de no adecuación con la 

heteronormatividad y las ideas preconcebidas sobre la 

apariencia y el comportamiento que supuestamente han de 

tener una mujer y un varón.  

Ocasionalmente también a los/as trabajadores/as trans se 

los ubica como aptos para ciertas labores mientras que para 

otras no: 

 

“se da que algunos trabajos se los darían a un ‘hombre 

hombre’, puede que un varón trans no tenga la misma 

fuerza que un hombre biológico, pero se nota a veces 

que delegan ciertas tareas a algunas personas y otras a 

vos por ser trans, eso lo hace un poco molesto (…) en un 
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momento trabajaba en diseño gráfico y notaba algunas 

cuestiones así o reuniones en las que todos se daban la 

mano y a mi venían y me daban un beso, por ahí es un 

detalle menor pero no deja de existir” (Pedro 29 años, 

varón trans) 

 

También se puede ver en algunos de los relatos de las 

personas entrevistadas que su identidad de género no ha 

sido un impedimento a nivel laboral:  

“En mi trabajo saben, han hablado entre ellos y no 

tienen problema conmigo. Antes de que me cambiara el 

nombre me preguntaban cómo quería que me llamaran 

y yo les explicaba lo que me molestaba y lo que no, pero 

nunca tuve drama en el trabajo con mis compañeros” 

(Daniel 21 años, varón trans) 

 

“En todos los trabajos que he tenido  me he ganado el 

aprecio de la gente, por ahí ahora mi jefe que no se si 

está de acuerdo o no, me dice ‘el Lucia’ y cuando yo lo 

miro se da cuenta y se corrige. Pero en todos los trabajos 

que he tenido siempre me han respetado, he trabajado 
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con muchos hombres y nunca se han querido propasar 

conmigo” (Lucía 29 años, mujer trans) 

 

Analizando y teniendo en cuenta estas situaciones que se 

evidencian, en donde los derechos de igualdad y no 

discriminación son violados de manera sistemática 

generando exclusión educativa, laboral y social, es que 

resulta importante mencionar el proyecto de Ley de Cupo 

Laboral Trans y Travesti impulsado por la activista Diana 

Sacayán. Dicho proyecto, que ha sido aprobado y 

reglamentado en algunas ciudades del país, busca promover 

la igualdad real de oportunidades en el empleo público y 

prevé que el 1% del personal provincial estatal esté 

conformado por personas transexuales, transgénero y 

travestis. En la ciudad de San Luis aún no se cuenta con dicha 

reglamentación. 

 

La actividad deportiva como determinante de la salud 

El deporte y las actividades físicas son prácticas 

fundamentales para la socialización y recreación y repercuten 

positivamente en la calidad de vida, el desarrollo afectivo, 

social, físico, intelectual y la salud psíquica de las personas.  
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En las entrevistas realizadas, dos de las mujeres trans 

manifestaron realizar actividades deportivas de competencia: 

“Estoy en un club en donde juego al hockey, a mí y a 

otra chica más por ser trans no nos dejan federar porque 

dicen que hay ventaja deportiva. Hasta el 2003 en los 

juegos olímpicos las personas trans para poder 

participar en los juegos olímpicos o en cualquier torneo 

que tenga que ver con una federación internacional 

tenían que tener dos años de tratamiento y hacerse la 

reasignación de sexo obligatoriamente. En el 2015 el 

comité olímpico saca un consenso  en donde a los 

varones trans no se les exige tanto como a las mujeres 

trans esto, a las mujeres trans se siguen exigiendo los 

dos años de tratamiento y tener un nivel determinado 

de testosterona” (Sofía 28 años, mujer trans) 

 

“Yo corro en un grupo que pertenece a un gimnasio (…) 

sueño con ganar, pero hace poco vi que discriminaron a 

dos chicas trans de hockey que no pueden federarse por 

su condición (…) El profesor yo se que si sabe, los demás 

no sé, nunca me sentí ni cuestionada ni que me miraran 
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mal, siempre el trato fue muy bueno” (Sara 48 años, 

mujer trans) 

Con respecto a lo manifestado por una de las 

entrevistadas en relación a los impedimentos para federarse 

en la Selección Sanluiseña de Hockey cabe destacar los 

lineamientos elaborados en la Reunión de Consenso del 

Comité Olímpico Internacional sobre Cambio de Sexo e 

Hiperandrogenismo, que tuvo lugar en noviembre de 2015. 

En dichos lineamientos se establece que aquellas personas 

que realizan la transición de mujer a hombre son elegibles 

para competir en la categoría masculina sin restricción, pero 

aquellas personas que realicen la transición de hombre a 

mujer son elegibles para competir en la categoría femenina 

habiendo previamente declarado que su identidad de género 

es femenina, esta declaración no puede ser modificada con 

fines deportivos por un lapso mínimo de cuatro años. 

Además la persona debe demostrar que su nivel de 

testosterona total en suero está por debajo de los 10 nmol/L 

durante al menos 12 meses antes de su primera competencia 

y estos valores deben permanecer estables a lo largo del 

período de elegibilidad deseado para competir en la 

categoría femenina. El cumplimiento de estas condiciones se 
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monitoriza mediante pruebas y en el caso de 

incumplimiento, la elegibilidad de la atleta para una 

competencia femenina será suspendida por 12 meses 

(Reunión de Consenso de la COI sobre reasignación de sexo 

e hiperandrogenismo, 2015). 

Según estos lineamientos el género de una persona 

depende exclusivamente de su nivel hormonal, estos 

supuestos biologicistas (aplicados únicamente a las mujeres 

trans) excluyen y estigmatizan a las personas trans, no sólo 

limitando el ejercicio del derecho a la identidad de género 

sino también normalizando y disciplinando sus cuerpos e 

identidades. 

Ante esto resulta necesario problematizar las 

construcciones de género heteronormativas y binarias, y la 

implicancia que tienen en las normativas vigentes y en la 

práctica y participación de las personas trans en las distintas 

disciplinas deportivas y actividades físicas así como también 

aportar a la formación profesional en el deporte y la 

actividad física desde la perspectiva de género y derechos 

humanos. 
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Conocimientos y percepción acerca de la Ley de 

Identidad de Género 

Acerca del conocimiento sobre aquellos aspectos de la 

Ley de Identidad de Género que garantizan el derecho a la 

atención integral de la salud, de las personas entrevistadas 

cuatro de ellas manifestaron tener conocimientos acerca de 

dichos aspectos de la Ley, mientras que dos de ellas 

revelaron no tener conocimiento respecto a aquello que la 

ley garantiza en materia de salud: 

“No mucho, sé que hay un endocrinólogo en el hospital 

del sur que nos trataba, por lo menos acá en San Luis. 

En Buenos Aires sé que hay posibilidad de cirugías. 

Incluso una compañera tuvo problemas con las siliconas 

y se tuvo que ir a otro lado porque acá no hay ningún 

médico capacitado” (Sara 48 años, mujer trans) 

 

“Sí, algo sé, una de las partes de la ley dice que debemos 

ser iguales a todas las personas, hacer valer nuestros 

derechos, hay una parte que habla de salud, tener un 

trabajo digno, obtener nuestra identidad de acuerdo a lo 

que somos, la ley se basa en eso creo. Ahora lo que se 
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está peleando es que se cumpla esa ley”(Lucía 28 años, 

mujer trans) 

Como se mencionó anteriormente la Ley de Identidad de 

Género reconoce legalmente el género autopercibido y el 

nombre escogido por la persona, a partir de esto permite y 

garantiza su modificación en el Documento Nacional de 

Identidad y otras documentaciones. Este cambio da cuenta 

de un reconocimiento por parte de los otros/as de esta 

identidad en distintos ámbitos: 

“Yo siento que el DNI me abre puertas, si yo voy a 

cualquier lado no tengo que andar diciendo quien soy, si 

se dan cuenta o no cosa de ellos, yo me siento más 

respetada. Por ejemplo si vas con un DNI masculino a 

pedir un trabajo, ¿quién te lo da? Yo en mi último 

trabajo estuve 9 años, y en ese trabajo mentía, estaba en 

negro asique nunca tuve que mostrar el DNI. Siempre 

estuvo esa desconfianza acerca de si yo era o no era” 

(Sara 48 años, mujer trans) 

 

“Creo que el hecho de tener el DNI ahorra un montón de 

problemas, ahora vas a cualquier lugar en donde tengas 

que acreditar la identidad y no hay ninguna discusión 
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que dar en ese momento. Antes cuando presentabas el 

documento y la foto no coincidía con la cara que tenia 

al frente generaba situaciones muy violentas, creo que  

nos posicionamos  en un paradigma de Derechos 

Humanos, hay una ley que garantiza el derecho 

humano de las personas a elegir su identidad 

planteando un punto de inflexión y permitiendo plantear 

otros debates” (Andrés 22 años, varón trans) 

“Mundialmente no sé donde habrá una ley como esta, 

que incluya tanto, que saque tantas trabas, por ahí 

encontrás historias de personas que han estado diez 

años haciendo trámites judiciales para poder tener un 

DNI acorde a como se sienten y ahora es ir a hacer un 

trámite más” (Pedro 29 años, varón trans) 

 

Por otro lado y a pesar de este gran avance en materia de 

derechos de la comunidad trans en Argentina, se siguen 

denunciando situaciones de discriminación y estigmatización 

al colectivo: 

“En provincias más conservadoras como San Luis una 

travesti sigue saliendo a la calle y teniendo que 
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aguantar la violencia que esto le representa (…) Las 

personas trans siguen siendo foco de atención por eso 

creo que ahora lo que hay que empezar a mover es el 

trasfondo cultural que hay detrás de esto” (Andrés 22 

años, varón trans) 

 

“Nos siguen maltratando y la gente dice “¿para qué 

joden si ya tienen lo que querían que es el nombre de 

mujer o de varón?” y no, no es así, tenemos que tener 

acceso a muchas más cosas. (…) En lo político hubo un 

cambio fantástico pero a nivel social no se modificó 

nada, la gente sigue muy cerrada y en eso no aportó 

nada la ley” (Sofía 28 años, mujer trans) 
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 “El travestismo no es algo que te pasa 

solamente en el yo. Se puede ser travesti sin 

haberse puesto una pollera jamás en la vida. ..El 

travestismo puede ser de otra índole: de renuncia 

al patriarcado y de ataque al patriarcado.” 

Camila Sosa Villada (1982) 

  



-108- 
 

  



-109- 
 

Reflexiones finales 

 

Desde lo señalado por los profesionales y funcionarios/as 

entrevistados/as, se advierte que, si bien la Ley 26.743 está 

ya sancionada y reglamentada, desde el sistema público de 

salud de San Luis no se cuenta con los recursos materiales y 

humanos para implementar lo que ésta garantiza en materia 

de salud. Tampoco se cuenta con programas de capacitación 

y/o formación para profesionales del sistema de salud. 

En la mayoría de los casos las prácticas quirúrgicas y 

farmacológicas que tienen que ver con la modificación del 

cuerpo para reafirmar la identidad de género autopercibida, 

han sido llevadas a cabo a través del sistema privado de 

salud (sin cobertura de obra social) o por fuera de espacios 

biomédicos formales, con los riesgos que esto puede 

conllevar para la salud y la vida de las personas.  

En cuanto al acceso a servicios de salud por necesidades 

generales del colectivo trans, en muchas ocasiones los/as 

médicos/as asumen la identidad de género presentada por 

los/as sujetos y dan por supuesta una anatomía 

diagnosticando y prescribiendo en función de ello. Esto se 



-110- 
 

traduce en maltratos, abandono, anulación o patologización 

de la identidad de las personas trans. 

En relación a los determinantes sociales de la salud se 

pudo ver que el acceso al goce pleno de derechos o 

vulneración de estos en espacios familiares, educativos, 

laborales y deportivos influye no sólo en la salud integral 

sino tambiéj en el proceso de construcción y desarrollo de la 

identidad trans. 

Con respecto a la visión estigmatizante y heteronormativa 

sobre la identidad de género de las personas trans, que se 

traduce muchas veces en violencia y discriminación en las 

distintas instituciones y espacios en los que transitan, se 

pudo ver cómo estas situaciones impactan en la construcción 

de la identidad y el acceso a la salud integral. Las situaciones 

de rechazo familiar y escolar se acompañan muchas veces de 

pérdida del hogar, deserción del sistema educativo formal 

con la consiguiente exclusión laboral y social e incursión en 

situaciones de prostitución, impactando todo ello en los 

niveles de salud. 

Entre los/as sujetos trans entrevistados/as, todos/as 

coinciden en que la posibilidad de contar con un DNI con el 

nombre y género correspondiente a su identidad 
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autopercibida provocó un cambio en los espacios de 

atención a la salud, evitando situaciones de no 

reconocimiento de su identidad de género. 

Por otra parte, entre los/as sujetos trans entrevistados/as 

se pudieron observar dos ejes en torno a los cuales se 

generan diferencias de trayectorias: la edad y el nivel 

socioeconómico. Respecto a la edad, el hecho de que los 

más jóvenes cuenten ya con un marco legal en momentos 

iniciales de su transición permite que esta se realice en 

condiciones de mayor accesibilidad, en la medida en que el 

sector público de salud pueda responder a las demandas. 

Mientras que en los/as sujetos de mayor edad, el acceder a 

cambios corporales quedó enteramente librado a sus 

posibilidades económicas. 

En cuanto al nivel socioeconómico, se considera que si 

bien la Ley promueve el acceso gratuito a los tratamientos 

hormonales y quirúrgicos, en las condiciones sociales 

actuales la mayoría de los/as profesionales médicos/as y 

administradores/as de las obras sociales hacen caso omiso 

de este cambio legal, por lo que sólo quienes poseen una 

red de apoyo social y recursos cognitivos (conocimiento 

sobre los derechos recientemente adquiridos y herramientas 
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discursivas) pueden demandar el pleno cumplimiento de 

dicha Ley, así como reconocer y denunciar situaciones de 

discriminación. Queda reflexionar aquí qué oportunidades 

tienen en esta lucha sujetos trans atravesados por 

condiciones socioeconómicas más precarias o que ignoran 

las novedades legales que los amparan y por las cuales 

pueden reclamar. 

Es por todo esto que se puede concluir que a pesar de los 

avances que se han logrado a nivel jurídico y legal, el 

contexto y las posibilidades de acceso a la salud integral de 

las personas trans en la ciudad de San Luis aún sigue siendo 

limitado, se siguen viviendo situaciones de violencia, 

discriminación y vulneración de derechos, tanto en el sistema 

médico como en otras instituciones. Lo anteriormente 

expuesto repercute en la construcción de la identidad de 

género de las personas trans en la medida en que estas 

posibilidades de accesibilidad (inclusive limitadas) 

favorecerían este proceso de construcción de la identidad de 

género autopercibida. Es decir, existe una relación directa 

entre el acceso pleno a la salud integral y la construcción de 

la identidad en las personas trans. 
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 Finalmente en cuanto a los determinantes sociales de la 

salud integral se ha podido observar que los mismos 

atraviesan el proceso de construcción del género 

autopercibido y se reflejan en cada una de las significaciones 

que las personas trans entrevistadas han construido y 

negociado en los diferentes espacios sociales. 

Si bien se han logrado avances jurídico legales en materia 

de derechos de las personas trans, en la ciudad de San Luis 

resultaría necesario profundizar aquellas políticas públicas 

que permitan garantizar y gozar plenamente de estos 

derechos ya adquiridos, lo cual devendrá en un cambio en la 

sociedad que redunde en más derechos e igualdad. Estas 

políticas públicas podrían estar  vinculadas por ejemplo a la 

creación de un programa de salud integral trans que nuclee 

actuaciones de profesionales de la salud, una ley de cupo 

laboral trans, políticas públicas destinadas a la finalización de 

estudios primarios, secundarios o terciarios incluidos en el 

sistema educativo formal, la aplicación de la Ley de 

Educación Sexual Integral en todas las escuelas; ya que 

dichas políticas favorecerían la construcción y la negociación 

de significados de las personas trans en los espacios 
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laborales, escolares y de salud, en tanto determinantes de la 

salud integral. 
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