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Circular N° 34 
13/09/2011 





Atención de salud y transexualidad 

Instruye sobre la atención de personas Trans y 
fortalecimiento de la estrategia de Hospital Amigo a 
Personas de la diversidad sexual en establecimientos 
de la Red asistencial. 



Identificación de la persona 

• En lo posible, uso del nombre social en trato y la 
atención  y registros destinados a la identificación 
social de la persona. 



Registros en Ficha Clínica 

• Todos los registros derivados de la atención de 
salud deben contemplar , en primer lugar el 
nombre legal de la persona ( consignado en el 
carné de identidad) . 

 

• En segundo lugar, el nombre social con el cual 
dicha persona se identifica. 



Hospitalización  

“Al corresponder atención en establecimientos 
cerrados, el equipo de salud  debe considerar la 
hospitalización en sector hombres, mujeres o camas 
de aislamiento según el aspecto externo de la 
persona sujeta de ser hospitalizada y de la propia 
disponibilidad del establecimiento”  



Hospitalización  

“Lo anterior, en la medida que no afecte la atención 
general en la sala, y que existan los recursos 
necesarios disponibles.” 

 

  

 

 



Circular N° 21 
14/06/2012 





Atención de salud y transexualidad 

Reitera instrucción sobre la atención de personas 
trans en la red asistencial. 

 

Ley de Derechos y Deberes de los pacientes. 

 

Ley que establece medidas contra la Discriminación. 

 

 



Identificación de la persona 

• “Los establecimientos de Atención Primaria   y de 
especialidades que brinden atención de salud a una 
persona trans, deben considerar siempre el uso del 
nombre social y el género ( masculino o femenino) 
con el cual dicha persona se identifica 

  ( independiente del nombre legal)”. 



Identificación de la persona 

• “En el caso de que una persona trans o intersex no 
pida voluntariamente ser identificada , según su 
nombre social y género, se le debe informar de la 
existencia de esta circular y preguntar cómo 
prefiere ser inscrita y tratada”. 



Registros en Ficha Clínica 

• “Todos los registros utilizados , durante la atención 
de salud, deben contemplar en primer lugar el 
nombre legal de la persona ( consignado en el 
carné de identidad) , y en segundo lugar el nombre 
social con el cual dicha persona se identifica.” 

• Ficha clínica 

• Tarjeteros 

• Órdenes de examen 

• Recetas 

• Interconsultas 

• Hoja diaria de atenciones 

 



Desafíos………… 



Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y 

totalmente libres. 
Rosa Luxemburgo 




