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RESUMEN
Este informe constituye el primer avance del autor -be-
cario de CONICET- sobre un proyecto de tesis doctoral 
admitido por la Facultad Psicología (UBA).
Se analizan situaciones descriptas por personas tra-
vestis en estudio, que se presentan como obstáculos 
para la extensión de la protección social en salud pro-
puesta por la OPS. Se describen situaciones que dan 
cuenta de barreras en el acceso a la salud y condicio-
nes que dirimen la dignidad en la atención. 
Las entrevistadas refieren la existencia de una percep-
ción que asocia la mala salud física al VIH/Sida y que 
interpreta las conductas disfuncionales de algunos tras-
tornos mentales como fenómenos “inherentes al traves-
tismo”. Esta percepción produce estigmatización y dis-
criminación por género, exclusión y auto exclusión 
sanitaria.

Palabras clave: 
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ABSTRACT
This report constitutes the first advancement of a docto-
rial thesis conducted by the author, a CONICET schol-
arship recipient, in conjunction with the Department of 
Psychology at UBA. The purpose of this report is to 
analyze situations, described by transvestite partici-
pants in the study, which currently act as obstacles in 
the provision of social protection as a public health right 
as defined by the PAHO. The situations recounted by 
the participants describe difficulties in healthcare ac-
cess and conditions which diminish the quality of re-
ceived care. The interviews reveal the existence of a 
common perception associating mental health disor-
ders with HIV/AIDS infection, which contributes to the 
interpretation of disfunctional behavior due to mental 
health issues as phenomenons “inherente to traves-
tites”. This perception generates gender stigmatization 
and discrimination leading to institutional exclusion and 
self-exclusion in their access to health care. 
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Accessibility - Health care quality - Discrimination - Stigma 
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Este texto es un informe de iniciación a la investigación 
sobre el proyecto de tesis doctoral “Accesibilidad a los 
Servicios de Salud y Dignidad en la Atención de la po-
blación travesti trabajadora sexual y su situación frente 
al VIH/Sida y/u otras ITS”. Proyecto financiado por CO-
NICET, mediante la Beca de Postgrado Tipo I (Período: 
abril 2006 - abril 2009). Directora de beca: Dra. D. Maffía. 
Codirectora: Lic. A. Stolkiner. El proyecto posee la admi-
sión al Doctorado de la Facultad de Psicología de la 
UBA, por resolución de su Consejo Directivo.
Ahora bien, el presente informe se enmarca en el pro-
yecto UBACyT “Accesibilidad y dignidad en la atención 
en Servicios de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires: sujetos y derecho a la atención”, Directo-
ra: Lic. A. Stolkiner.
La cuestión planteada se relaciona con la Ley Básica 
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
-CABA. Tanto la accesibilidad a los servicios de salud 
como la dignidad en la atención son condiciones que 
deben cumplirse para garantizar la extensión de la pro-
tección social en salud -EPSS- con el objetivo de redu-
cir al máximo desigualdades evitables en la cobertura, 
acceso y utilización de servicios. Las EPSS se centran 
en fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud 
-SS- y reducir, con ello, las barreras de exclusión (OIT, 
OPS/OMS, 2002). Para que las EPSS puedan funcio-
nar deben cumplirse tres condiciones: la accesibilidad a 
los servicios, la seguridad financiera y la dignidad en la 
atención. Cuando una -o más de ellas- no se cumple se 
determina una situación de exclusión en salud.
Recientemente, ha comenzado a estudiarse la inciden-
cia de la estigmatización asociada a los problemas de 
salud mental como condiciones que conducen a fenó-
menos de exclusión en salud (Acuña y Bolis/OPS, 
2005).
En este informe se sigue esta línea de investigación y 
se estudia a la estigmatización, no sólo en el campo de 
la salud mental, sino también con relación al VIH/Sida. 
Además, se incluye la problemática de la discriminación 
por identidad y expresión de género como otro factor que 
obstaculiza el acceso a la salud. Se apunta a describir la 
alarmante situación de inequidad en salud que muestra 
la población de personas travestis -PT- estudiada (las 
habitantes del Hotel-Asociación Civil Gondolín).
Si bien, el estado de avance de la investigación se en-
cuentra todavía en una primera fase -análisis de datos 
y construcción del marco teórico-, a partir las observa-
ciones participantes llevadas a cabo a esta altura, resulta 
evidente la existencia de una grave situación -ética y le-
gal- de exclusión sanitaria. La misma se ve agravada 
por: enfermedades médicas (ITS, Tuberculosis, Hepati-
tis y VIH/Sida); trastornos mentales -TM-; vulnerabili-
dad-stress; violencia; trabajo sexual; expulsión familiar, 
educativa y laboral; discriminación por género; condi-
ciones y estilos de vida adversos; y violaciones de los 
DDHH. 

Son características las situaciones o casos donde la 
estigmatización se presenta como barrera de acceso a 
la salud y como condición que dirime la dignidad en la 
atención. Es notoria la percepción -de médicos, admi-
nistrativos y enfermeros- que relaciona al ser travesti con 
tener VIH/Sida y que interpreta aspectos conductuales 
de TM como fenómenos “inherentes al travestismo”.
El informe expone, también, algunos factores encontra-
dos que subyacen a las desigualdades en materia de 
género en salud (Sen, George y Hostil/OPS, 2002). Se 
describen situaciones de discriminación por identidad y 
expresión de género. Su análisis como barrera de acce-
so permitirá la difusión de aquellas relaciones de poder 
que producen este tipo de exclusión sanitaria. 
Es por esto que se destaca como problema a investigar 
la existencia de una percepción errónea de los SS, que 
asocia el ser travesti con tener un TM o VIH/Sida y que 
produce discriminación y estigmatización.
El texto da cuenta de cómo viven realmente las PT su 
acceso a la salud -a partir del análisis de casos paradig-
máticos; contribuye a la actualización de datos sobre la 
situación travesti de la CABA y aporta a diversos estu-
dios precedentes otros datos precisos sobre la proble-
mática sanitaria, hasta ahora estudiada (Argentina/ 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 
1999; Maffía et al., 2003; Fernández, 2004).
Objetivo General: Conocer los principales factores que 
dificultan o promueven la accesibilidad a los servicios 
de salud y la dignidad en la atención de las PT trabaja-
doras sexuales, considerando esta situación frente a la 
problemática del VIH/Sida y/u otras ITS, y circunscri-
biendo el ámbito de investigación a la CABA. (El mismo 
coincide con el de la tesis doctoral). 
Objetivos Específicos: A) Describir y analizar situacio-
nes o casos donde la discriminación y la estigmatiza-
ción funcionan como obstáculos en las barreras geo-
gráfica, financiera, organizacional, cultural y simbólica. 
B) Describir y analizar situaciones o casos en las que la 
dignidad en la atención se ve dirimida por discrimina-
ción o estigmatización. C) Describir y analizar situacio-
nes de exclusión y autoexclusión sanitaria relacionada 
a la estigmatización y la discriminación presentes en 
los Servicios de Salud Mental -SSM. 
Se aclara que la veracidad este texto debe ser analiza-
da con relación al compromiso ético adquirido por el 
autor -observador participante del fenómeno en estu-
dio. La gravedad del fenómeno sigue siendo investiga-
do. Las conclusiones serán ajustadas y analizadas con 
profundidad, a lo largo de la investigación doctoral.
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MÉTODO 
Para la elaboración de este informe se llevaron a cabo 
cinco entrevistas. Las mismas fueron tomadas en el 
Centro de Referencia de la Asociación Civil Gondolín, 
una de las agrupaciones de travestis de la CABA más 
importantes del país, que posee alrededor de 250 aso-
ciadas y brinda asilo a 45 PT.
Las participantes seleccionadas forman parte de la 
asociación civil y fueron elegidas en base los siguientes 
criterios: haber sido atendidas por servicios de salud en 
la CABA, tener como medio de ingresos el trabajo 
sexual y participar en el Trabajo Comunitario de la Co-
munidad Homosexual Argentina -CHA. A su vez, cuatro 
de las cinco personas entrevistadas presentan uno -o 
más- de los TM prevalentes. Este criterio de elección se 
basa en los datos que arrojan los 45 casos psicodiag-
nosticados. Las personas que poseen uno -o más- TM 
son el 80%, y las que no poseen el 20% (los TM preva-
lentes son el trastorno límite/borderline de la personali-
dad; el trastorno de la personalidad por evitación; la 
dependencia de alcohol, de cocaína, cannabis y trastor-
no psicótico inducido por sustancia; frecuentemente en 
relaciones de comorbilidad). 
La representatividad de las PT elegidas se sustenta, 
además, en los seguimientos realizados -en 3 de ellas-, 
desde septiembre de 2003 (Trabajo Comunitario con 
Travestis de la CHA) y en el estudio sistemático -de las 
5-, desde de abril de 2006 (Beca CONICET- Doctorado 
UBA). 

Floria (F), 34 años. Vive sola, en una habitación del 
Hotel-Asociación Civil Gondolín. Es extranjera y reside 
en la CABA, hace 11 años. Nivel de instrucción: secun-
dario incompleto -abandonó sus estudios luego de ser 
abusada y expulsada por su padre de su familia, cuan-
do que expresó ser travesti. Es una de las líderes-pares. 
Canta y hace teatro. Ha tomado hormonas sin supervi-
sión endocrinológica. Se ha aplicado inyecciones de 
siliconas industriales en el rostro, caderas y glúteos. 
Los resultados de la evaluación multiaxial según DSM 
IV (Asociación Americana de Psiquiatría, 1995) son: 
Eje I Trastorno psicótico inducido por cocaína, con 
ideas delirantes; Dependencia del alcohol, con depen-
dencia fisiológica; Dependencia de cocaína, con de-
pendencia fisiológica. Eje II Trastorno límite/borderline 
de la personalidad. Eje III Ninguno. Eje IV Discrimina-
ción. Eje V 50. 
Carmen (C), 29 años. Vive con su pareja, en una habi-
tación del mismo hotel. Es salteña, reside en la CABA, 
hace 13 años. Nivel de instrucción: secundario incom-
pleto (1er año aprobado) -abandonó sus estudios debi-
do a la discriminación sufrida por ser travesti. Estudió 
mecánica dental y abandonó. Se ha inyectado silicona 
industrial en los pechos Los resultados de la evaluación 
multiaxial son: Eje I Trastorno de ansiedad inducido por 
cocaína, con ansiedad generalizada, de inicio durante 

la intoxicación; Dependencia del alcohol, con depen-
dencia fisiológica; Dependencia de cocaína, con de-
pendencia fisiológica; Dependencia de Cannabis. Eje II 
Ningún diagnóstico. Eje III Ninguna. Eje IV Discrimina-
ción, causa penal por tenencia de drogas. Eje V 61.
Aída (A), 26 años. Vive con otra travesti en el mismo 
hotel. Está en pareja. Es salteña y reside en la CABA, 
hace 2 años y medio. Nivel de instrucción: terciario in-
completo. Tiene Obra Social. Ha sido candidata a Con-
vencional Constituyente. Es trabajadora sexual, pero ha 
encontrado otra posibilidad laboral y piensa retomar 
sus estudios e irse a vivir en pareja. Los resultados de 
la evaluación multiaxial son: Eje I Ningún diagnóstico. 
Eje II Ningún diagnóstico. Eje III Gastritis. Eje IV Discri-
minación. Eje V 81.
Norma (N), 36 años. Vive en la Provincia de Bs. As. con 
una familia. Es tucumana. Residió en la CABA más de 
16 años, 5 en Gondolín. Nivel de instrucción: secunda-
rio incompleto (1er año aprobado) -fue expulsada del 
sistema educativo por ser travesti. Pinta y dibuja. Toma 
hormonas -sin supervisión endocrinológica- desde los 
15 años. Se ha inyectado siliconas industriales en las 
mamas, cadera y glúteos. Estuvo procesada en la Uni-
dad Penitenciaria de Ezeiza, 1 año y 2 meses. Los re-
sultados de la evaluación multiaxial son: Eje I Depen-
dencia de Cannabis. Eje II Ningún diagnóstico. Eje III 
Ninguna. Eje IV Discriminación. Eje V 83.
Rosina (R), 21 años. Vive en una habitación de dicho 
hotel, con una compañera. Es salteña y reside en la 
CABA, hace 1 año. Nivel de instrucción: primario in-
completo -refiere haber desertado en 8vo grado, cuan-
do comenzó a expresarse como travesti. Se ha hecho 
un implante de siliconas. Los resultados de la evalua-
ción multiaxial son: Eje I Dependencia de Cannabis. Eje 
II Trastorno de la personalidad por evitación. Eje III Cál-
culos en la vesícula. Eje IV Discriminación. Eje V 58.
Se realizaron cinco entrevistas en profundidad con pre-
guntas disparadoras, elaboradas a partir de los objeti-
vos específicos propuestos. Las entrevistas fueron gra-
vadas en forma digital y desgravadas para su análisis. 
Las participantes firmaron un consentimiento informado 
y sus nombres fueron cambiados por cuestiones éticas, 
propias de la investigación, y legales, respecto del VIH/
Sida. 
De las cinco entrevistas realizadas se seleccionaron 
frases sobre experiencias vividas por las participantes, 
en los SS de la CABA. Se establecieron tres catego-
rías. Cada nivel categorial se describe partir de dichas 
frases de la siguiente manera: A) Barreras de accesibi-
lidad; B) Condiciones que dirimen la dignidad en la 
atención; y C) Exclusión y autoexclusión sanitaria rela-
cionada a la estigmatización y la discriminación presen-
tes en los SSM. 
En la primera categoría elegida, se describen las barre-
ras geográfica, organizacional, económica, cultural y 
simbólica, por ser niveles de análisis a partir de los cua-
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les se puede medir la exclusión (Stolkiner, 2000; OIT y 
OPS/OMS, 2002 y Comes, 2003). Las barreras geográ-
ficas se refieren a las dificultades para desplazarse a 
los servicios de salud. Las barreras organizacionales 
se definen como las normas y valores que tienen que 
ver con la rectoría, el financiamiento y el aseguramiento 
de los SS que condicionan negativamente la red de 
provisión. Las barreras económicas se refieren al déficit 
de la capacidad adquisitiva de las personas respecto de 
las tarifas, precios de servicios y medicamentos. Las 
barreras culturales se dan cuando el vínculo entre la 
persona y los SS se ve obstaculizada por sus creencias 
culturales (OIT y OPS/OMS, 2002). Y las barreras sim-
bólicas se dan cuando los hábitos, prácticas, aceptabi-
lidad, actitudes y creencias dificultan el acceso a un 
servicio (Comes, 2001).
En la segunda categoría se describen condiciones que 
dirimen la dignidad en la atención al no respetarse las 
características personales de las/os usuarios, no pro-
veerse el servicio con calidad y al producirse rupturas 
en el diálogo social (OIT y OPS/OMS, 2002).
Y en la tercera categoría se describen diferentes situa-
ciones en las que la discriminación por género y la es-
tigmatización se hacen presentes en SSM. Se conside-
ra discriminación por género a los actos u omisiones 
que tienden a la segregación, exclusión, restricción o 
menoscabo, por razones o con pretexto sexo, orienta-
ción sexual, identidad o expresión de género (Argenti-
na/Cámara del Senado, 2005). Y se considera estigma-
tización al proceso social o experiencia personal donde 
la desvalorización, el rechazo, la acusación y la exclu-
sión producen un juicio social adverso de una persona 
o un grupo de ellas (Acuña y Bolis/OPS, 2005). 
A su vez, cada categoría se clasifica para su análisis 
según 4 tipos: 1. Casos o situaciones de discriminación; 
2. Estigmatización; 3. Discriminación y estigmatización; 
y 4. Casos o situaciones de ruptura en el vínculo de 
acceso. 

RESULTADOS PRELIMINARES
Las frases de las participantes dan cuenta de obstácu-
los que producen barreras de accesibilidad a los servi-
cios de salud, dirimen la dignidad en la atención y pro-
ducen tanto exclusión como autoexclusión en los SSM. 
En su mayoría, estos obstáculos se pueden analizar 
dentro de la categoría expuesta: “C3) Discriminación y 
estigmatización”. 

Barreras de acceso
Geográficas

C

F: “Cuando las chicas llegan al Hospital Fernández hay un 
rechazo directo por parte de todo el personal. Lo primero 
que te preguntan es si sos VIH positiva. Si te admite la 
señora que está en la entrada de la guardia -que ni siquie-
ra es enfermera, es sólo administrativa-, te trasladan de la 
guardia al Durand” 

3

F: “Yo llevé a una amiga que estaba muy mal, con VIH y 
enferma de tuberculosis. Del Fernández la trasladaron al 
Durand y allí la tuvieron una noche internada. Al otro día, 
dijeron que la trasladaban al Hospital Muñiz por falta de 
insumos y porque no había especialistas en el caso”

3

C: “Yo, siempre que tuve un problema de salud, fui direc-
tamente al Muniz. El Fernández directamente no lo conoz-
co; entrás, y te ponen barbijos” 

3

N: “Me acuerdo de la vez que nos llevaste en patota al 
Fernández, era por el caso de la tuberculosis multiresis-
tente que se agarró (…) Cuando se le declaró tremenda 
enfermedad los del Muñiz les dijeron a los del Fernández 
que se pusieran las pilas o algo así. Del Área Programáti-
ca del Fernández vino una asistente social y, después, vos 
nos llevaste al 10mo piso (…) Te chivaste, te encabronaste 
mal cuando nos pusieron barbijos a todas. La médica dijo 
que nos lo tenía que poner para cuidarnos de las enferme-
dades que hay en los hospitales porque éramos una po-
blación de inmunocomprometidos [Rié] Sidosos [PVVS]. 
Le dijiste a la doctora que te ponga uno a vos y que se 
ponga otro ella. Nos paseó por todo el hospital. La gente 
nos miraba horrorizada, como si llegáramos de Mercurio o 
Júpiter. Pensaba que éramos la peste, el Apocalipsis. La 
sensación era horrible. Se flasheaban que si respirabas te 
salían gases mortíferos (…) Ese día nos hicieron una radio-
grafía de tórax y una PPD. Había que ir a retirar los resulta-
dos a las 48hs y no fui. ¡Después de tal recibimiento!” 

3

R: “Una vez estuve parada en el guardia del Fernandez 
como dos horas y no me atendieron (…) la señora que está 
en la entrada no me anotó (…) Solamente el de seguridad 
me miraba y me preguntó: “¿qué hacés acá?” Lo insulté, 
me volví al hotel y me empastillé con (…) Era la vesícula.” 

1

R: “En el Muñiz, la primera vez que fui, me trataron bien. 
Me hicieron todos los análisis y me dijeron que, cada tres 
meses, tenía que volver a hacérmelos. A los cinco meses 
fui de nuevo a controlarme y me atendió otra doctora. Le 
pedí las órdenes y me dijo que me iba a hacer sólo las ór-
denes que ella consideraba (…) Cuando le dije de qué 
trabajaba me mandó a una asociación de prostitutas muje-
res; me dijo que allí me iban a explicar cómo cuidarme. Yo 
sentí que me quería decir que como soy travesti no sé 
cuidarme. Seguro que sé cuidarme más que ella (…) Y 
¿sabés lo que me dijo? Que no era bueno que me sacara 
tanta sangre. Así que no me hizo ninguna orden. Me que-
dé helada y me fui”.

3

Organizacionales 

F: “Pienso que los turnos de los hospitales tendrían que 
ser de mañana y tarde. Cuando trabajás de noche, el día 
anterior a ir a hacerte los estudios no podés salir. Si te 
salen mal: ¿Cuántas veces más tenés dejar de trabajar? 
Es difícil para una travesti levantarse de mañana para se-
guir un tratamiento”. 

4
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F: “Cuando estuve internada por tuberculosis me pusieron 
en la sala de hombres. Me daba vergüenza andar en bom-
bacha o cambiarme frente a los tipos. Tendría que haber 
una sala para chicas travestis. No me parece conveniente 
que nos internen con mujeres; ellas también nos recha-
zan. Creo que en una sala para travestis nos ayudaríamos 
más a nosotras y nos curaríamos más rápido, porque toda 
esa discriminación -que también se da entre nosotras- se 
para cuando estás enferma”. 

4

A: “Yo creo que las chicas nos acercaríamos más al hospi-
tal si se nos reconociese el derecho a hormonarnos y nos 
diesen créditos para cirugías. Para nosotras es importante 
vernos femeninas”.

4

R: “Cuando a una chica travesti, en el hospital, la llaman 
con el nombre de varón le faltan el respeto; yo me levanto 
y me voy”.

4

Económicas

F: “Cuando trabajás en la calle lo mínimo que ganás por 
mes es $2000. Lo que revienta la economía de nosotras 
es drogarse y copetear [tomar alcohol]”. 

4

C: “Yo me gano 4 lucas [$4000] al mes, pero toda esa 
plata no me alcanza para salir de la marginalidad y la dro-
ga”.

4

 A: “Creo que el Estado debe darnos trabajo. Para poder 
sacar créditos. Así nos haríamos el cuerpo bien, sin meter-
nos aceite de avión”

4

A: “Nosotras podemos pagar una cobertura médica, sin 
embargo, no nos aceptan. Yo tengo cobertura gracias a mi 
papá que es…, pero es difícil. A una amiga, por ser traves-
ti, le dijeron que tenía que pagar el plan más caro -cómo 
$400- cuando le correspondía pagar un plan joven de 
$100. La ayudé a presentar una queja y nada”.

1

N: “Nosotras podemos pagar una buena prepaga pero no 
nos aceptan; te discriminan por ser prostituta”.

1

R: “El cirujano plástico que me hizo las prótesis me cobró 
más, por ser travesti. A las mujeres le cobra $3500, en 
cambio a nosotras $5000. Creo que lo hace porque sabe 
que nuestro deseo es tan fuerte que pagaríamos cualquier 
cosa. No es el único que te cobra de más”.

1

R: “Nosotras estamos obligadas a trabajar en negro. Yo 
tengo miedo de poner la plata en el banco, además, tengo 
que mostrar el documento de varón. Y no quiero”. 

4

Culturales 

F: “Te acordás cuando llevaste a […] al Muñiz por la tuber-
culosis (…) Estuvo internada, tomó la medicación como 
dos meses y, después, abandonó el tratamiento (…) Se 
fue a su provincia. Allí, su abuela que es [de los pueblos 
originarios] le hizo como una curación y ella pensó que 
estaba curada”.

-

Simbólicas

F: “Las travestis nos sentimos rechazadas por la sociedad. 
Algunas tienen como una fobia a salir. Entrás a un hospi-
tal: te tratan mal. Entrás a un supermercado: te tratan mal. 
Todo eso va generando una fobia a la gente, por el recha-
zo (…) Hay travestis que no salen de su casa. Acá vivía 
una chica que sólo salía para trabajar, no cruzaba ni al 
supermercado. Al hospital la llevamos obligada y tuvo que 
fumarse un porro [cigarrillo de Cannabis]”.

4

C: “La mayoría de las travestis llegan al hospital con sida 
directamente, son pocas las que se hacen los estudios de 
VIH periódicamente. La mayoría no está ni ahí con eso 
porque ya tiene bastante con sus problemas. Hay algunas 
que tienen VIH y cuando el médico les dice que su carga 
viral es casi indetectable y sus CD4 están bien, piensan 
que alguna vez les tenía que pasar, se van a la casa y no 
vuelven más o caen internadas con sida. Al tiempo termi-
nan en Chacarita. ¿Quién las entierra? Otra marica. Se 
enteran que murió el hijo -porque para la familia sigue 
siendo hombre- cuando dejan de recibir el dinero que su 
supuesto hijo les mandaba. Te llaman por teléfono para 
ver si no te estás quedando con el televisor, DVD, Home 
Theatre o aire acondicionado (…) Y vos fuiste quien la 
enterró, fuiste a reconocer el cadáver a la morgue y la 
viste toda chupada y amarilla”.

4

F: “Para que una travesti cambie, le tiene que pasar algo 
feo (…) Yo fumaba mucha pasta base, eso me hizo mal a 
los pulmones y me agarré una tuberculosis resistente (…) 
Tuve que cambiar porque sino me moría”.

4

R: “En el hospital, los enfermeros, administrativos, médi-
cos y el resto de la gente te hacen sentir un virus ambulan-
te que venís a infectarlos a todos con las siete plagas del 
Egipto, nos ven llenas de pestes por todos lados (…) Todo 
eso hace que tengas pocas ganas de ir. Creo que todas las 
veces que fui me preguntaron lo mismo: ¿Sos VIH?”

3

N: “Lo primero que piensan de una travesti en un hospital 
es que es portadora de HIV y que está llena de bichos (…) 
Pasa igual que en la calle y con tu familia y al final no que-
rés ni salir, ni ver a tu familia ni mucho menos verle la cara 
a un médico que piensa que sos sidosa”. 

3

Condiciones que dirimen la dignidad en la atención

F: “Cuando las chicas son calladas, el médico les hace las 
órdenes, la receta y ¡chau! Las chicas no saben cómo se-
guir; el médico no les aclara cómo hacerlo. Lo peor es 
cuando tienen VIH y necesitan tomar pastillas. Los médi-
cos no saben nada de la vida de nosotras, no preguntan; 
sólo dan órdenes” 

4

F: “Fue una odisea cuando llevamos a [PT] al hospital. 
Primero, fuimos a la guardia del Muñiz y como tenía una 
fisura anal nos derivaron al Udaondo. Allí estuvimos espe-
rando más de una hora en la guardia. No salía nadie. La 
gente se iba (…) Después de armar un escándalo empeza-
ron a atender. La revisaron y, como tiene VIH, nos manda-
ron de vuelta al Muniz. Le dijimos que veníamos de ahí y 
nos mandaron al servicio de inmunología del Fernández, 
de allí, otra vez nos mandaron a la guardia (…) Ya habían 
pasado como cinco horas desde que salimos del hotel. 
Cuando llegamos a la puerta la señora de la entrada nos 
preguntó qué hacíamos ahí. Vos le dijiste que la [PT] esta-
ba con una hemorragia. La mujer preguntó dónde tenía la 
hemorragia [Ríe] Vos le contaste y le preguntaste si hacía 
falta mostrarle a ella para que nos dejara entrar (…) En la 
guardia me pediste que entre yo con [PT] al consultorio, 
porque ella es muy callada (…) Ella le dijo al médico que 
era VIH positiva y que estaba asustada porque tenía una 
fisura anal. El médico la miró con asco y le dijo:- Si querés 
bajate los pantalones, pero yo no te voy a tocar. Ella se 
largó a llorar y yo tuve una crisis de nervios y lo empecé a 
insultar. Ahí llegaste vos y nos sacaste (…) Nos fuimos a 
quejar a la dirección de la guardia y les dijiste que ibas a 
llamar a los abogados de la CHA y a la policía. Enseguida 
bajó una proctóloga de consultorios externos y la revisó”.

3
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 F: “Cuando fui a hacerme la cirugía estética en la nariz, el 
médico me dijo que me sacara toda la ropa y me acostó en 
la camilla. Me puso la antitetánica y me inyectó en la nariz. 
Me agarró la nariz, me preguntaba si la tenía dormida y yo 
le decía que no. Sin embargo, el tipo agarró el bisturí y un 
martillo y empezó a martillarme. Yo gritaba, sentía que me 
iba a morir. Y el tipo seguía meta martillarme (…) La anes-
tesia no me había hecho efecto (…) Me puso como 50 cm. 
de gasa y me mandó a mi casa. En el hotel, yo sentía que 
la sangre me corría. A las 9 de la noche me levanté para ir 
al baño y me desmayé. Me desperté en el Fernández. 
Pasé cuatro días con una hemorragia, yendo y viniendo 
del hospital a casa, porque decían que no estaba para in-
ternación. Un día me desmayé en el hospital; me desperté 
y me habían tenido que poner pañales (…) Una amiga lla-
mó al doctor que me operó y lo amenazó. Así que el tipo 
apareció en el Fernández. Me miró y me dijo:-¿Qué hiciste, 
tomaste cocaína? (…) Cuando vi mi nariz y me largué a 
llorar porque yo quería una nariz femenina. Entonces, me 
fui a quejar a la clínica, y el médico me dijo: -Vení en un 
mes que te hago otra cirugía. Le dije que no. Si no me 
mató en la primera, en la segunda me manda directo al 
infierno (…) Me dijo que la plata no me la iba a devolver, yo 
le dije que le iban a caer todos los abogados de la CHA. Al 
otro día estaba mi plata (…) Aparte, cuando fui a hacerme la 
cirugía de nariz me preguntó si me quería hacer una cirugía 
de lolas [mamas]. Le dije que sí. Me preguntó si tenía silico-
na industrial. Me pidió que me desnude, sólo de morboso 
(…) Me medía. No sé qué quería. Es como si vas a hacerte 
una cirugía de vagina y te miran las tetas [mamas]”.

-

C: “Cuando acompañamos juntos a la [PT] se estaba que-
mando en fiebre. Llegamos a la guardia del Muñiz y mien-
tras vos hiciste los trámites para la internación yo llevé el 
esputo y la sangre al laboratorio. Cuando volvimos, se la 
habían llevado al pabellón 22. Allí nos estaba esperando 
sentada, bañada en sudor y a punto de caerse al piso. Nos 
dijo que le estaban preparando la cama. Pero las enferme-
ras no estaban ni ahí, tomaban mate, se pasaban labial 
por la boca. Fuimos a golpearle la puerta al médico, vos le 
contaste el problema y te contestó que le estaban prepa-
rando la cama, que esperemos. Ahí yo agarre y le dije que 
las personas que tenían que hacerle la cama estaban to-
mando mate y pintándose la cara. El médico nos dijo que 
teníamos que esperar. Cuando volvimos al pasillo, la [PT] 
estaba desmayada y tirada en el piso. La gente nos ayudó 
a levantarla y a acostamos en banco. Le avisé a la enfer-
mera. Y me dijo: Tiene que esperar señor (…) Nos meti-
mos en el salón de internación y le preparamos la cama 
con una señora. Cuando fui a buscar al médico una de las 
enfermeras me paró y me dijo:- Señor ¿qué pasa? Y le 
contesté que mi amiga se había desmayado porque no la 
estaban atendiendo y que tuvimos que preparar la cama 
nosotros. Me contestó:- Tendrían que haber esperado se-
ñor (…) Yo creo que me decía señor a propósito. Y le 
contesté:- Yo sé que para usted soy un hombre y no me 
importa porque mi amiga se está muriendo de sida (…) El 
médico nos hizo esperar como media hora más y al final la 
tuvieron que llevar a terapia intensiva”.

1

Exclusión y autoexclusión sanitaria relacionada a la estig-
matización y la discriminación presentes en los SSM 

F: “Cuando estaba internada en el Hospital Muñiz, falleció 
mi mamá. Tuve una crisis muy fuerte, quería romper todos 
los vidrios, cortarme las venas, matarme. Me dieron clona-
zepam. Un tiempo me hizo bien; después, empecé a adel-

3

gazar, a sentirme cada vez peor, cada vez más perseguida 
por ser extranjera. Me sentía discriminada por mis propias 
compañeras. Le dije al médico que las iba a matar a todas 
y me contestó: -Bueno, vamos a tomar otra medicación 
que te va a tranquilizar más. Ahí me dio lorazepam (…) No 
me sirvió para nada, llegué al hotel, un cliente me faltó el 
respeto y le quise romper una baldosa en la cabeza. Car-
men me la sacó (…) Las pastillas que me daba era como 
darle jarabe para la tos a una persona con tuberculosis 
(…) Yo le contaba las cosas que se me pasaban por la 
cabeza y el tipo se me reía en la cara. Al final, iba solamen-
te a buscar la receta. Él sonreía y me decía: -¿No querés 
matar algún puto hoy?”. 

C: “Tengo una causa por drogas desde el 2000; me aga-
rraron con un porro de tres gramos que me había regalado 
un amigo. Era mi cumpleaños. Nos fuimos a una plaza a 
tomar cerveza y vino la policía. Testigos y todo aquello: 
terminamos los dos presos. Pasé mi cumpleaños en un 
calabozo. A las 6 de la mañana nos largaron y me armaron 
la causa a mí, a mi amigo no (…) Al año me llegó la cita-
ción. Me tenía que presentar al juzgado. Me ofrecieron 
pagar una multa, hacer trabajo comunitario o rehabilitar-
me. Les contesté que era una muerta de hambre, que no 
iba a pagar ninguna multa y, mucho menos, trabajar gratis 
(…) Fui a la rehabilitación al Ameghino. Me aburría, siem-
pre me preguntaban lo mismo, no sabía qué decir. Me 
sentía juzgada porque eran dos personas mirándome con 
una mesa de 2 mts entre medio. Eran una asistente social 
y una psicóloga (…) Me dijeron que tenía que hacerme un 
VIH (…) Me preguntaban por qué me drogaba con mari-
huana; y yo les contestaba que lo hago porque me gusta, 
porque me hace sentir bien (…) Me mandaron a hacerme 
una rinoscopía, ahí saltó el tema de la merca. Consumo 
merca desde hace años (…) A veces, tenía ganas de gri-
tarles en la cara: ¿Qué querés que te diga si no sé qué 
contestar? (…) Cuando saltó lo de la cocaína ellos querían 
que yo les diera una explicación de por qué me drogaba 
(…) Un día me dijeron que yo necesitaba del alcohol y de 
las drogas para prostituirme. ¡Yo salgo careta [no drogada] 
a trabajar! Sacaban sus propias conclusiones [Ríe] La 
verdad es que fui poco tiempo porque no me servía para 
nada. Lo pensé y no fui más”. 

3

C: “La [PT] tomaba anfetaminas, siempre se hacía la mo-
delo (…) De repente empezó a decir tonterías, andaba con 
un libro del significado de las palabras. Nosotras no le di-
mos bola [importancia]; siempre quería llamar la atención. 
Pensamos que estaba tomándonos el pelo. Como a los 
cuatro días la chica que vivía con ella dijo que no aguanta-
ba más; le estaba haciendo la vida negra, no comía, no se 
higienizaba, no dormía. Estaba como poseída. Yo te llamé. 
No te encontré. Vino el SAME y nos dijeron que ellos no 
podían hacer nada. Ahí, volvimos a llamarte y viniste vos 
(…) Pero ella se la había agarrado con un gato. Decía que 
era el demonio que se le quería meter en el cuerpo y em-
pezó a revolearlo y a pegarle. El animal se orinó encima. 
Llegaste e hiciste como que domabas un león. Lo digo 
riéndome pero fue muy triste (…) Y nos metimos en un taxi 
(…) Ahí, te odié. Yo no sé cómo no nos matamos. Vos le 
tenías las manos para que no agarre el volante (…) Cuan-
do llegamos a la guardia del Borda, primero, no nos aten-
dían. Después, no la querían internar; encima nos pregun-
taron si tenía sida (…) Decían: -No está para internar. Ahí 
saltaste vos y dijiste que eras psicólogo. Entonces nos 
decían que no la podían internar porque los otros internos

3
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la iban a violar; ellos no podían hacerse cargo. Vos dijiste 
que ibas a llamar a la policía. La [PT] saltó entre la médica 
y la psicóloga como peleándose con alguien que veía. Ahí 
se dieron cuenta que no estábamos de joda por el Borda 
(…) Para darle la inyección la agarró el personal de segu-
ridad, ningún enfermero. Después, vino la policía y la pu-
dimos internar (…) Fuimos a hacerle una denuncia a los de 
la guardia. ¡Quedó todo en la nada y me hiciste viajar en 
patrullero! (…) Cuando vino la madre de Salta le dieron el 
alta. Se la encajaron, si se le caía la baba (…) Al tercer día 
se sentía mejor”.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Las participantes hacen referencia a situaciones parti-
culares de inequidad que condicionan el acceso a los 
servicios y la dignidad en la atención. La inequidad apa-
rece relacionada, en general, con la estigmatización y 
la discriminación. Las personas travestis dan cuenta de 
la existencia de la percepción de médicos, administrati-
vos y enfermeros que asocian el ser travesti con tener 
VIH o sida. En la mayoría de los casos la estigmatiza-
ción aparece relacionada con actitudes de discrimina-
ción. Tanto el estigma como la discriminación dificultan 
el acceso a la salud y la dignidad en la atención en las 
PT estudiadas.
Las posibilidades de acceso geográfico no se ven difi-
cultades por barreras observables (las PT viven relati-
vamente cerca de los hospitales y cuentan con medios 
para transportarse a ellos). Sin embargo, según las 
participantes, en el hospital de cobertura por zona 
-Hospital Fernández, según la Superintendencia de 
Salud de la Ciudad- se dan situaciones en las que las 
PT son estigmatizadas como VIH reactivas, se les colo-
ca barbijos para trasladarse por el hospital o se las de-
riva por ser travestis. Las derivaciones suelen ser he-
chas hacia el Hospital Durand y de allí al Hospital Muñiz 
(especializado en enfermedades infecciosas), o bien 
directamente a este último. Esta problemática, si bien 
no conforma en sí una barrera de acceso geográfico, 
daría cuenta de que las posibilidades de acceso a nivel 
geográfico podrían estar relacionadas a la discrimina-
ción por género. Es decir, la discriminación podía estar 
organizando el mapa de acceso. Por otra parte, algu-
nas de las participantes hacen referencia a situaciones 
que producen discriminación por género, medio de sub-
sistencia (trabajo sexual) y estigmatización por VIH/
Sida, en el Hospital Muñiz. 
Con respecto a las situaciones que dan cuenta de ba-
rreras a nivel organizacional, las mismas se pueden 
analizar a través de la categoría “C4: Ruptura en el vín-
culo de acceso”. No se distribuyen turnos en horarios 
vespertinos, las PT son internadas en salas de hom-
bres, son nombradas con su nombre de varón y no se 
cubren las necesidades de supervisión de tratamientos 
endocrinológicos. Esta problemática burocrática daría 
cuanta de la no inclusión de la perspectiva de género 

en salud como obstáculo (Sen, George y Hostil/OPS, 
2002) para la relación de las PT estudiadas y los SS a 
los que asisten.
Ahora bien, las situaciones descriptas para analizar las 
barreras económicas se categorizaron como rupturas 
en el vínculo de acceso y situaciones o casos de discri-
minación. No se describieron situaciones de barreras 
económicas. Las PT estudiadas cuentan con posibilida-
des económicas considerables para cubrir su atención 
sanitaria; sin embargo, las condiciones de marginali-
dad, la exclusión del sistema laboral y la discriminación 
por género son señaladas como obstáculos para ser 
aceptadas por una cobertura médica privada, o a la 
hora de financiar los cambios morfológicos femeninos. 
Las participantes hacen referencia a situaciones en las 
que deben pagar de más para ser atendidas. Esta pro-
blemática no sería propiamente una barrera económica 
y podría ser analizada como un problema de discrimi-
nación. 
Además otra situación que merece ser analizada es el 
gasto excesivo que produce la dependencia de sustan-
cias ya que se lo señala como un potencial obstáculo al 
acceso económico. 
El caso estudiado como ejemplo de barrera cultural 
describe una situación en la cual el vínculo entre el SS 
y las creencias culturales de la persona obstaculizaron 
su adherencia al tratamiento.
Las participantes señalan sentirse rechazadas y aban-
donadas familiar y socialmente; este rechazo aparece 
relacionado a respuestas de aislamiento, conductas 
evitativas y consumo de sustancia para enfrentar situa-
ciones sociales. Los sentimientos de rechazo y las acti-
tudes de aislamiento podrían ser analizados como rup-
turas en el vínculo simbólico de acceso por falta de lazo 
social. El aislamiento también aparece relacionado al 
uso de los servicios sólo ante una crisis de vida o muer-
te, y con la estigmatización sufrida en los SS. En este 
caso también la discriminación aparece como un factor 
que dificulta el acceso a la salud.
Ahora bien, respecto de los factores que dirimen la dig-
nidad en la atención, las participantes relacionan el 
desconocimiento de sus condiciones de vida con las 
fallas en el proceso de diálogo social entre médico pa-
ciente. Sin embargo dan cuenta, además, de situacio-
nes más graves para la dignidad en las que la espera 
prolongada, el descuido y violencia desfavorecen la 
calidad y el respeto necesarios para la atención. Los 
casos expuestos darían cuenta de problemas graves de 
estigmatización por VIH, discriminación y violencia.
En el ámbito de los SSM, las participantes señalan si-
tuaciones en las que se les pide aclarar su situación 
serológica, se comete mala praxis, violencia institucio-
nal y se las estigmatiza y discrimina por su identidad de 
género y por tener como medio de ingresos el trabajo 
sexual. Estas situaciones aparecen relacionadas a fe-
nómenos de exclusión y autoexclusión.
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Las situaciones descriptas se corresponden con la gra-
ve situación ética y legal de exclusión sanitaria estudia-
da por el autor. La estigmatización y la discriminación 
que las participantes describen se presentarían como 
obstáculos particulares en el acceso a la salud y facto-
res que dirimen la dignidad en la atención. 
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