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El contexto sociocultural en los países Latinoamericanos acerca de la homosexualidad se enmarca en luchas 
de organizaciones colectivas por sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente de mujeres. Es así 
como, las mujeres lesbianas son invisibilizadas en los programas y políticas de salud, impactando en las 
atenciones proporcionadas por los profesionales de la salud, especialmente en materias referentes a sus 
cuidados ginecológicos en relación a sus prácticas sexuales. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es 
analizar la percepción de las mujeres lesbianas en Chile acerca de la atención brindada en los servicios donde 
se desempeñan matronas/es responsables de los controles ginecológicos. Se utiliza metodología cualitativa 
de enfoque fenomenológico. Se aplican entrevistas semiestructuradas en profundidad e historia de vida, a seis 
mujeres lesbianas en el contexto de sus controles de salud ginecológicos, salud sexual, acceso a los servicios 
de salud, identidad sexual, relaciones sexuales, violencia en la pareja y maternidad. Cada participante reunida 

propuestas. Los resultados evidencian temores de las mujeres lesbianas a revelar su identidad sexual, 
omitiendo casos de violencia en la pareja, más aún no acuden a sus controles ginecológicos, desconociendo 
su importancia, por miedo a ser discriminada. Por otra parte, también desean la maternidad, pero señalan que 
no existen políticas para su promoción. En conclusión, existen prejuicios instaurados en la sociedad y la cultura 
que invisibilizan los riesgos, perjudicando su salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, las mujeres lesbianas y sus 
prácticas sexuales deben ser consideradas en las actuales prestaciones de Salud, donde matronas/es deben 
ejercen liderazgo en promover políticas públicas para la atención de todas las mujeres sin discriminación, 
y proporcionar atenciones no heterosexistas, formando parte de la identidad profesional y de los derechos 
sexuales y reproductivos.


