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Temas centrales de esta publicación

Población LGBTIQA+ y acceso a 
servicios de salud: 

Desconfianza, discriminación y falta 
de ética médica.



Arraigados en la Confianza 2.0, se suma al mismo llamado y, a través 
del presente boletín, visibilizamos las voces de las personas de la 
comunidad LGBTIQA+ que nos han manifestado su desconfianza 
hacia los servicios de salud en sus municipios y su reticencia al 
momento de realizarse un examen de ETS, debido a la filtración 
de los resultados por parte de algunos profesionales de la salud, 
generando rumores y exclusión.

Introducción

“No dejar a nadie atrás”

Es uno de los pilares para cumplir con los objetivos de desarrollo 
sostenible, que recientemente recalcó la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas, refiriéndose puntualmente a los daños 
a la salud infligidos a personas LGBTIQA+, debido a factores de 
discriminación y abuso de los sistemas de salud, así como su 
exclusión de programas y servicios esenciales de prevención de 
programas de salud sexual, reproductiva y mental.

https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/06/un-expert-tackling-discrimination-against-lgbti-persons-right-health-and
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/06/un-expert-tackling-discrimination-against-lgbti-persons-right-health-and
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En una escala de 1 a 5, en donde 1 significa nada 
y 5 completamente, ¿Cuánto confía usted en los 
siguientes grupos de personas? 
Médicos (as) y enfermeros (as) en este país 

Según población LGBT
Total 23 ciudades
Enero-mayo de 2022

No LGTBI LGTBI

Según el informe sobre estrés, salud y bienestar de las personas LGBTIQA+ 
en Colombia de la UCLA (Universidad de California, Los Ángeles), existe una 
escasez de datos que proporcionen una buena estimación sobre la salud de 
la población LGBTIQA+ en Colombia. Desde este punto de vista, el análisis se 
basará en los datos encontrados, apoyándose en gran medida en los datos 
cualitativos encontrados.

La situación de la comunidad LGBTIQA+ en Colombia también puede 
verse como una relación turbulenta, específicamente por situaciones 
de microagresión y violencia verbal, que pueden afectar e impactar 
en la vida y salud de las personas que, posteriormente, no denuncian 
y/o buscan solucionar sus problemas de salud y un aumento de la 
desconfianza en ellos, debido a la violencia sufrida que se inicia en la 
atención de salud.

En este sentido, se han reportado casos de cambios en el 
comportamiento o atención brindada por los médicos, que van desde 
agresiones más sutiles hasta expresiones discriminatorias de violencia, 
exclusión y odio, al preguntar sobre la identidad de género o prácticas 
sexuales del paciente (en contraste del 9% de las personas dentro 
de la comunidad LGBQ en EE.UU), no generando empatía y además 
reduciendo la comunicación durante la atención en una población que 
ya sufre como víctima de discriminación.

Según una encuesta hecha por el DANE en 2022 existe una alta o 
completa confianza por parte de la comunidad LGBT hacia médicos 
y enfermeros(as) en el país (encuestas hechas en 23 ciudades en el 
país). Esta información contrasta con la información que recibimos 
en los departamentos Putumayo y Caquetá donde miembros de 
la comunidad LGBTIQA+ nos comentaron sobre barreras para 
la población LGBTIQA+ a la hora de acceder a servicios de salud, 
incluso para donar sangre, y también con los datos recolectados en 
otros materiales.

75% menciona haber sido acosada al 
menos una vez antes de los 18 años



En este sentido, vemos volvemos a nuestro punto 
inicial, acerca de la falta de datos que brinden una 
buena estimación acerca de la salud y también la 
atención de salud para la comunidad LGBTQIA+.

Lo que logramos a analizar, con los datos 
que tenemos es que:

Ya existe una desconfianza natural de la población LGBTIQA+ 
hacia las entidades públicas en Colombia, con base en un 20% 
de integrantes que reportan haber sufrido ya abusos verbales por 
parte de policías y otros miembros del Estado. Incluso, hay falta 
de confianza por parte del sector LGBTIQA+ ante las entidades de 
salud y por ello casi no hay participación de la población diversa en 
las campañas de salud que realizan en el departamento, porque 
cuando se trata de tomar tamizajes de VIH, buscan solo a la 
población LGBTIQA+ como si fueran los únicos portadores.  

En algunos trabajadores de la salud, hace falta ética profesional, 
ya que van divulgando los resultados de las pruebas de VIH o 
inician señalamientos y estigmas para quienes van a realizarse la 
prueba y pertenecen a la población LGBTIQA+. 

Por lo anterior, las personas del sector LGBTIQA+, prefieren viajar 
hasta otros departamentos a tomarse esa clase de exámenes 
médicos.
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Información recolectada 
entre: 1 y 31 de agosto de 
2022

Bajo riesgo 92% y 
medio riesgo 8%

Redes sociales 
donde se recolectó 
la información

249
Rumores 
en total

Twitter
Offline
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Telegram

55%

55%

13%
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30%



Datos de COVID-19

Chocó

Putumayo

Caquetá
Vaupés

% de población vacunada 
por Departamento:  48,97%

% de población vacunada por 
Departamento:   42,27%

% de población vacunada por 
Departamento:  33,15%

% de población vacunada por 
Departamento:  29,10%

Nuevos casos registrados:  109
Nuevos casos registrados:  10

Nuevos casos registrados:  226

Muertes por covid: 0
Muertes por covid: 0

Muertes por covid: 1

Nuevos casos registrados:   31

Datos aportados por el Ministerio de Salud de Colombia y el Instituto Nacional de 
Salud, a corte del 19 de septiembre de 2022.
  
 

171, 495 nuevas dosis fueron asignadas en los 
últimos 15 días (8 de agosto 2022 ) 

36,400 millones de personas (71,5%  de la población) con 
el esquema de vacunación completo (24 de agosto).  

ya cuentan con el 70% de sus esquemas 
completos, lo que indica que el 63,82% de todos 
los municipios del país ya pueden liberarse del 
tapabocas en espacios abiertos.   

Muertes por covid: 0

702 municipios en Colombia

Caquetá (70,5%), 

Chocó (44,6%),  

Putumayo (59%),  

Vaupés (33,8%) de cobertura-departamentos 
en los cuales está presente Arraigados en la 
Confianza- no han vacunado aún al 70% de 
sus respectivas poblaciones.  

Cobertura por Departamento: 

https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Casos-positivos-de-COVID-19-en-Colombia/gt2j-8ykr/data
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-poblacion-afrocolombiana.aspx
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-poblacion-afrocolombiana.aspx


“Discriminación contra la 
población LGBTIQA+ diversa” 

Tendencia 1.

Rumor

En algunos trabajadores de la salud, hace 
falta ética profesional, ya que van divulgando 
los resultados de las pruebas de VIH o inician 
señalamientos y estigmas para quienes 
van a realizarse la prueba y pertenecen a la 
población LGBTIQA +diversa



Miembros de la comunidad LGBTIQA+ han señalado en nuestros 
grupos de escucha que las entidades de salud les consideran 
promiscuos y más propensos a ser portadores de ETS.

Esto ha desencadenado también en actos de discriminación, 
como negarles la posibilidad de donar sangre o ser focalizados 
por parte de las entidades de salud cuando estas deben realizar 
actividades de tamizaje de VIH.

Así mismo, narran con indignación cómo “a la hora de realizarse 
las pruebas de VIH, los funcionarios no tienen discreción y van 
contando quiénes son los que se las han hecho, haciéndolo ver 
como algo malo. Peor aún, van divulgando los resultados de las 
pruebas de las personas que salen positivas.”

Esto a su vez ha hecho que las personas LGBTIQA+ desistan 
de tomarse pruebas de ETS o prefieran dirigirse a otros 
departamentos para hacerlo, lo cual genera costos adicionales y, 
por consiguiente, el desistimiento de muchos pacientes.

En los casos de personas VIH positivas que reciben sus 
tratamientos en otros departamentos para evitar sentirse 
discriminados, esto también representa un factor de deserción.

Contexto ¿Cuál es la importancia 
y posibles implicaciones 
de estos rumores? 

Visibilizan barreras en el acceso a servicios de salud para una 
comunidad históricamente excluida y hacia la cual se han 
generado múltiples estigmas alrededor de las enfermedades de 
transmisión sexual.

Estos prejuicios también han sido evidenciados recientemente a 
través de rumores y piezas de desinformación que discriminan 
abiertamente a la comunidad diversa, indicando, por ejemplo, 
que son los portadores y transmisores de la viruela del mono 
o que por su condición de género debe negárseles el acceso a 
servicios de salud o ser vacunados contra el COVID-19 en otros 
lugares aislados.

Esta tendencia de desinformación discriminatoria es crítica pues, 
precisamente, debido a la emergencia sanitaria causada por 
la pandemia del COVID-19, hubo un aumento en los casos de 
violencia sistémica contra la población LGBTIQA+, así como 
un incremento en asuntos de salud mental, salud sexual y 
reproductiva y violencias basadas en género. Existen múltiples 
casos documentados como el de Alejandra Monocuco, mujer 
trans de 39 a la que le negaron la atención médica necesaria tras 
contagiarse de COVID-19 y quien falleció en hechos lamentables.



¿Por qué se ha 
vuelto viral este 
rumor? 
Este tipo de comentarios se han vuelto virales también en 
las redes sociales, esto debido principalmente a narrativas 
de discriminación que asocian a la comunidad diversa con 
la propagación de enfermedades e incluso con el origen y 
transmisión del COVID-19, así como declaraciones de odio 
con tintes ideológicos o religiosos que aumentan su difusión 
y efecto en la sociedad. 

¿Cuál es la importancia 
y posibles implicaciones 
de estos rumores? 

Como se ha evidenciado en diversos contextos, estos 
comentarios pueden generar discriminación y violencia 
en contra de la población diversa. 

Así mismo, existe un problema legal del fondo respecto 
al reconocimiento del género, que combinado a medidas 
restrictivas como el “pico y género”, lograron exacerbar 
la discriminación y negligencia de algunas instituciones, 
al tiempo que generaron frustración y confusión en la 
población diversa.

Estos factores se agudizan aún más en el caso de población 
diversa migrante o en condición de movilidad, quienes 
deben enfrentarse a la interrupción de tratamientos 
hormonales por negación de estos servicios en los lugares 
de tránsito o negligencia médica, así como la dificultan 
en el acceso a servicios médicos, de agua, saneamiento, 
alimentación y vivienda, entre otros.



Algunos datos a tener 
en cuenta

En Colombia, el Decreto 1543 de 1997 reglamenta el manejo de 
las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y establece que los 
casos positivos de enfermedades de transmisión sexual SÍ deben 
ser reportados ante las Direcciones Territoriales de Salud (sin 
importar el secreto profesional establecido en el artículo 37 de 
la Ley 23 de 1981) o de lo contrario las entidades pueden recibir 
sanciones. Sin embargo, señala que esto se hará netamente con 
fines sanitarios y que la información personal del paciente es 
confidencial y gozará del amparo de reserva. 

Este decreto también establece la obligatoriedad de la atención 
y no discriminación de los pacientes positivos por parte del 
personal de la salud, puede incurrir en una conducta sancionable 
de no cumplir con la prestación del servicio. 

Existe un Tribunal Nacional de Ética Médica  y un sistema de 
PQRS del Ministerio de Salud ante los cuales pueden presentarse 
solicitudes puntuales en caso de haber experimentado 
discriminación o negligencia médica.

Asimismo, organizaciones como Caribe Afirmativo, Colombia 
Diversa, Alianza VHIDA y la Liga Colombiana de Lucha Contra el SIDA 
prestan servicios de asesoría jurídica y psicosocial en estos casos.

Recomendaciones

Como actores del sector humanitario, podemos llevar 
información accionable y sencilla a las comunidades frente 
a los canales y rutas de asesoría legal, denuncia y atención de 
estos casos, garantizando que la información llegue a quienes 
la necesitan, sobre todo en zonas rurales alejadas. Algunos 
ejemplos de contenido son:

Consultorio Jurídico de El Tiempo

Conceptos Jurídicos: negligencia médica

Con Caribe Afirmativo, nuestro socio, estamos apoyando 
a organizaciones LGBTIQ+ en encuentros para el diálogo y 
capacitación en temas de acceso a la salud y la justicia. Si 
te interesa ser parte de estos encuentros, contáctanos por 
medio de los correos-e jsandovalvasco@internews.org e  
info@caribeafirmativo.lgbt    

Entidades como Colombia Diversa también cuentan con 
servicios de asesoría, a través de los correo-e: info@
colombiadiversa.org

http://https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103905_archivo_pdf.pdf
http://https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103905_archivo_pdf.pdf
https://www.tribunalnacionaldeeticamedica.org/usuarios/contacto/
https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Solicitudes-sugerencias-quejas-o-reclamos.aspx
https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Solicitudes-sugerencias-quejas-o-reclamos.aspx
http://www.colombia-diversa.org/p/preguntas-legales-sobre-vih.html
http://www.colombia-diversa.org/p/preguntas-legales-sobre-vih.html
http://www.colombia-diversa.org/p/preguntas-legales-sobre-vih.html
https://www.facebook.com/LigaColombianaDeLuchaContraElSida
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/como-demandar-a-un-centro-medico-por-recibir-negligencia-medica-630920
https://www.conceptosjuridicos.com/co/negligencia-medica/


Arraigados 
en la Confianza

Si quisieras darnos tu retroalimentación frente a este boletín 
y/o el proyecto “Arraigados en la Confianza 2.0”, no dudes en 
escríbenos a través del correo jsandovalvasco@internews.org. 

“Arraigados en la Confianza 2.0 se encarga identificar, recolectar, 
analizar y responder a rumores en 10 países del mundo, esto con el 
apoyo de la Oficina de Asuntos Humanitarios (BHA) de USAID. Nos 
centramos en brindar a los periodistas y comunicadores 
humanitarios las herramientas necesarias –en los idiomas de su 
preferencia-, para combatir los rumores y la desinformación en el 
marco de la crisis de COVID-19. 

Para más información sobre el proyecto, por favor visite: 

 

Nos gustaría mucho 
conocer tu opinión 
para ajustar futuras 
piezas de contenido.

Este boletín ha sido posible gracias al apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad exclusiva de Internews y no refleja 
necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.

Internews

Ayúdanos con este 
Cuestionario

https://internews.org/about/our-strategy/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OTuh5Py1H0yoQMCrZqrq5S0xuOk4laZGmTVSUAC1s_BUQUdZUTZaMVJHMVg0MDdCMFZFVzlaSFhUUSQlQCN0PWcu&wdLOR=c079B8690-AD29-864A-94F0-0CBCB0EF7658

