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Usted esta aquí: https://medlineplus.gov/spanish/gaylesbianbisexualandtransgenderhealth.html

Salud de los gays, lesbianas, bisexuales y trans 
Los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales tienen problemas de salud especiales, además de los 

habituales que afectan a la mayoría de las personas. En esta página encontrará información acerca de 

estos problemas de salud específicos.

Comience aquí 

• Orientación sexual e identidad de género [http://www.apa.org/centrodeapoyo/sexual.aspx] 
(Asociación Estadounidense de Psicología)

• Personas trans, la identidad de género y la expresión de género 
[http://www.apa.org/topics/lgbt/brochure-personas-trans.pdf] (Asociación Estadounidense de Psicología) - PDF

También en inglés [http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.pdf] 

• Preguntas sobre orientación sexual y homosexualismo [http://www.apa.org/topics/lgbt/orientacion.aspx] 
(Asociación Estadounidense de Psicología)

También en inglés [http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.pdf] 

Asuntos relacionados 

• Temas de asesoramiento para personas homosexuales que buscan tecnologías de reproducción 
asistida (TRA) [https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-
sheets/spanish-fact-sheets-and-info-
booklets/temas_de_asesoramiento_para_personas_homosexuales_que_buscan_tecnologias_de_reprod
uccion_asistida_tra-spanish.pdf] (Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva) - PDF

También en inglés [https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-sheets/english-

fact-sheets-and-info-booklets/counseling_issues_to_discuss_with_gay_men_and_lesbians_seeking_art_factsheet.pdf] 

• Terapia de voz y comunicación para los clientes transgénero/transexuales 
[https://www.asha.org/public/speech/disorders/Terapia-de-Voz-y-Comunicacion-para-los-Clientes-
Transgenero-Transexuales/] (Asociación Estadounidense del Habla, Lenguaje y Audición)

Asuntos específicos 

• Disforia de género [https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001527.htm] (Enciclopedia Médica)

También en inglés [https://medlineplus.gov/ency/article/001527.htm] 

• Respuestas a sus preguntas sobre las personas trans, la identidad de género y la expresión de género 
[http://www.apa.org/topics/lgbt/transgenero.aspx] (Asociación Psiquiátrica Americana)
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Niños/as 

• Desarrollo de la identidad de género en los niños [https://www.healthychildren.org/spanish/ages-
stages/gradeschool/paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-children.aspx] 
(Academia Americana de Pediatría)

También en inglés [https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/pages/Gender-Identity-and-Gender-

Confusion-In-Children.aspx] 

• Niños con dos mamás o dos papás [https://kidshealth.org/es/kids/qa-gayparents-esp.html] 
(Fundación Nemours)

También en inglés [https://kidshealth.org/en/kids/qa-gayparents.html] 

• Niños transgénero y no conformes con el género [https://www.healthychildren.org/spanish/ages-
stages/gradeschool/paginas/gender-non-conforming-transgender-children.aspx] 
(Academia Americana de Pediatría)

• Padres homosexuales y madres lesbianas [https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/family-
dynamics/types-of-families/paginas/gay-and-lesbian-parents.aspx] (Academia Americana de Pediatría)

También en inglés [https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/types-of-families/Pages/Gay-and-

Lesbian-Parents.aspx] 

Adolescentes 

• Acoso y los jóvenes LGBT [https://espanol.stopbullying.gov/en-
riesgo/grupos/lgbt/rof/%C3%ADndice.html] (Administración de Servicios y Recursos de la Salud)

También en inglés [https://www.stopbullying.gov/at-risk/groups/lgbt/index.html] 

• Orientación sexual [https://kidshealth.org/es/parents/sexual-orientation-esp.html] (Fundación Nemours)

También en inglés [https://kidshealth.org/en/parents/sexual-orientation.html] 

• Personas transexuales [https://kidshealth.org/es/parents/transgender-esp.html] (Fundación Nemours)

También en inglés [https://kidshealth.org/en/parents/transgender.html] 

• Problemas de salud de los jóvenes homosexuales [https://www.healthychildren.org/spanish/ages-
stages/teen/dating-sex/paginas/health-concerns-for-gay-and-lesbian-teens.aspx] 
(Academia Americana de Pediatría)

También en inglés [https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/dating-sex/Pages/Health-Concerns-for-Gay-

and-Lesbian-Teens.aspx] 

• ¿Qué puedo decir cuando mis amigos usan expresiones homofóbicas? 
[https://kidshealth.org/es/teens/offensive-language-esp.html] (Fundación Nemours)

También en inglés [https://kidshealth.org/en/teens/offensive-language.html] 

• Salir del armario [https://kidshealth.org/es/teens/coming-out-esp.html] (Fundación Nemours)

También en inglés [https://kidshealth.org/en/teens/coming-out.html] 

Hombres 

• Problemas de salud en hombres homosexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con otros 
hombres [https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/health-issues-for-gay-
men/art-20047107?p=1] (Clínica Mayo)

También en inglés [https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/mens-health/in-depth/health-issues-for-gay-men/art-

20047107?p=1] 



• Protéjase contra la hepatitis A y la hepatitis B: Una guía para los hombres homosexuales y bisexuales 
[http://www.immunize.org/catg.d/p4115-01.pdf] (Coalición de Acción para la Inmunización) - PDF

También en inglés [http://www.immunize.org/catg.d/p4115.pdf] 

• Sífilis y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
[https://www.cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfact-msm-syphilis-s.htm] 
(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

También en inglés [https://www.cdc.gov/std/syphilis/STDFact-MSM-Syphilis.htm] 

Mujeres 

• Personas homosexuales, bisexuales y transexuales 
[https://ww5.komen.org/uploadedFiles/Content_Binaries/806-322-SP.pdf] 
(Fundación Susan G. Komen Contra el Cáncer del Seno) - PDF

• Problemas de salud para lesbianas y mujeres que mantienen relaciones sexuales con mujeres 
[https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/health-issues-for-lesbians/art-
20047202?p=1] (Clínica Mayo)

También en inglés [https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/health-issues-for-lesbians/art-

20047202?p=1] 

MedlinePlus en español contiene enlaces a documentos con información de salud de los Institutos 

Nacionales de la Salud y otras agencias del gobierno federal de los EE. UU. MedlinePlus en español 

también contiene enlaces a sitios web no gubernamentales. Visite nuestras cláusulas de exención de 

responsabilidad [https://medlineplus.gov/spanish/disclaimers.html] sobre enlaces externos y nuestros 

criterios de selección [https://medlineplus.gov/spanish/criteria.html] . 
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