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Documento sobre atención de salud de personas travestis y transexuales (nacidas con sexo
masculino) en Argentina.áLa primera parte de esta publicación y consta de cinco artículos. El
primero es "Nociones generales sobre sexualidad", en el que se presentan algunos
conceptos básicos que, entendemos, permiten salir de una lectura "natural" de la sexualidad
para poder pensarla como un hecho social y cultural. Entender la complejidad de cómo nos
formamos como hombres o mujeres permite entender mejor por qué también podemos ser
trans. El segundo artículo "Conociendo mejor a las personas trans" apuesta a transmitir una
visión que pueda comenzar a responder muchas preguntas que la mayoría de los
profesionales se hacen con respecto a cómo son, cómo se sienten, qué necesitan, de qué
sufren. Se considera también la relación entre personas trans y el ejercicio de la prostitución
como modo de sustentarse económicamente. En el tercer artículo, "La primera consulta con
una travesti", se buscó hacer una transición que permita comprender cómo los aspectos
sociales y culturales de las travestis pueden afectar su modo de presentarse en la consulta.
El temor al rechazo _al que lamentablemente están acostumbradas_ puede aumentar las
conductas defensivas. Por esto en el apartado se brindan algunas pautas claras que pueden
facilitar la construcción de un vínculo amigable profesional-paciente. En el punto cuarto
"Consideraciones específicas sobre el tratamiento hormonal" se aborda el tema de la
autoadministración de hormonas por parte de las travestis, atendiendo a posibles efectos
sobre su salud. Al mismo tiempo se ofrecen pautas para una atención adecuada desde el
equipo de salud a esta práctica de "hormonarse", habitual en las personas trans. Finalmente,
en el quinto artículo - Consideraciones específicas sobre la atención clínica - se ponen de
manifiesto algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de realizar una consulta
clínica con personas travestis. Estos dos últimos artículos, elaborados en la primera versión
por el doctor Ricardo Duranti, fueron escritos para esta edición por la doctora Martha
Centurión, quien ya había colaborado en la revisión del documento original. En la segunda

parte de esta publicación, el licenciado Juan Sotelo resume algunos de los principales
resultados del "Estudio sobre seroprevalencia de VIH en personas trans (travestis/
transexuales/transgéneros) y su asociación a prácticas de riesgo" realizado entre los meses
de agosto y diciembre de 2006 por el entonces Programa Nacional de Sida junto con la
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina y la Fundación Buenos
Aires Sida. Se detallan, entre otros datos, los valores de seroprevalencia para VIH
registrados en una muestra de personas trans (travestis/transexuales y transgéneros) con
identidad de género femenina, así como algunas de sus características sociales,
demográficas, culturales y de salud.
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