
Orgullo también en 
la salud



Las necesidades específicas en cuestión de salud de las personas LGTBIQ son muy 
poco conocidas tanto por las autoridades sanitarias como por sus profesionales. Gran 
parte de este desconocimiento viene del hecho de que ni la orientación sexual ni la iden-
tidad de género aparecen como variantes en la gran mayoría de estadísticas y estudios 
sobre salud.

A pesar de esta escasez de ciencia, sí podemos decir que el colectivo sufre algunos te-
mas de salud con mucha más prevalencia que el resto de la población, ocasionados en 
gran parte por el estigma social y la discriminación que todavía sufre.

Entre las personas adolescentes y jóvenes del colectivo existe mayor riesgo de suicidio 
y de entrar en indigencia y prostitución; Las personas adultas presentan mayores tasas 
de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas; y en edad avanzada se da un mayor ais-
lamiento social, por el alejamiento de sus familias o la imposibilidad de haber formado 
una propia a lo largo de su vida.

Las mujeres lesbianas y bisexuales presentan mayor tendencia a sufrir sobrepeso, obe-
sidad, osteoporosis, o a tener un menoracceso a servicios de cribado y a sufrir más 
cáncer de cérvix.

En hombres que tienen sexo con hombres se registran mayores tasas de infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana VIH (con el añadido de estigmatización que ello 
comporta), hepatitis víricas y otras infecciones de transmisión sexual ITS.

Las personas trans son las más rechazadas y discriminadas socialmente, con tasas del 
80% de paro, y por tanto las más vulnerables del colectivo. Aparte de la afectación para la 
salud que ello les supone, también afrontan en muchos casos la necesidad de modificar 
su cuerpo, ya sea a través de hormonación o cirugía. Estas personas presentan tasas del 
41% de suicidios, cuando la general es del 1,6.

Todo lo expuesto requiere un abordaje específico, desde un punto de vista de salud 
pública y desde nuestro sistema sanitario público, para dar una respuesta adecuada y 
una atención sanitaria equitativa, de calidad y con calidez humana.

Orgullo también  en 
la salud



desde  la   FSS-CCOO 
reivindicamos

Que hay que acabar con la mucha LGTBIfobia que todavía perdura en 
nuestra sociedad; para ello será fundamental que en nuestras escuelas 
se forme en diversidad sexual y de género

Que hay que formar al personal del sistema sanitario para que conozca 
y comprenda los problemas de salud del colectivo LGTBIQ

Lo primero es no dar por supuesta la heterosexualidad

Que hay que preparar los sistemas de información para incluir en la reco-
gida de datos la realidad del colectivo 

Asimismo, hay que impulsar estudios específicos sobre esta realidad, 
para poder elaborar políticas acertadas de prevención y promoción de 
la salud LGTBIQ

Que hay que avanzar en la despatologización de las personas trans y el 
derecho a la autodeterminación de género

Que necesitamos una Ley estatal LGTBIQ y una Ley estatal Trans
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