
Romani L et al.
No utilización de servicios de salud en personas LGBTI

Rev Peru Med Exp Salud Publica
https://doi.org/10.17843/rpmesp.2021.382.6149

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Término Definición

Asexual Orientación sexual de una persona que no siente atracción erótica hacia otras personas. Puede relacionarse afectiva y romántica-
mente. No implica necesariamente no tener libido o no practicar sexo, o no poder sentir excitación 

Bisexualidad Capacidad de una persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género, 
así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.

Características sexuales Se refiere a las características físicas o biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas de una persona, que incluyen 
características innatas, tales como los órganos sexuales y genitales, o estructuras cromosómicas y hormonales, así como característi-
cas de género y características secundarias, como la masa muscular, la distribución del pelo, los pechos o mamas.

Cisgénero Cuando la expectativa social del género de la persona se alinea con el sexo asignado al nacer. En consecuencia, existen mujeres y 
hombres cis.

Diversidad sexual y de género Hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir 
expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensa-
ciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas.

Gay Hombre que se siente atraído erótica y afectivamente hacia otro hombre. Es una expresión alternativa a “homosexual” (de origen 
médico). Algunos hombres y mujeres, homosexuales o lesbianas, prefieren el término gay, por su contenido político y uso popular.

Género Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre otros, han sido asignados a los 
hombres y a las mujeres.

Heterosexualidad Capacidad de una persona de sentir atracción erótica-afectiva por personas de un género diferente al suyo, así como la capacidad de 
mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.

Homosexualidad Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de su mismo género, así como la capacidad de 
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

Identidad de género Vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado 
al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corpo-
ral a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. También 
incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Intersexualidad Todas aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual de una persona no se ajusta completamente a los estándares 
definidos para los dos sexos que culturalmente han sido asignados como masculinos y femeninos. Existen diferentes estados y 
variaciones de intersexualidad. Es un término genérico, en lugar de una sola categoría. De esta manera, las características sexuales 
innatas en las personas con variaciones intersexuales podrían corresponder en diferente grado a ambos sexos.

LGBTI Siglas para referirse a las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales.

Orientación sexual Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 
género, o de más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con 
estas personas.

Pansexualidad Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva hacia otra persona, con independencia del sexo, género, identidad de 
género, orientación o roles sexuales, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas o sexuales con ella.

Queer, Queer género o género no binario Las personas queer, o quienes no se identifican con el binarismo de género, son aquellas que además de no identificarse y rechazar 
el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular.

Sexo Referencia a los cuerpos sexuados de las personas; esto es, a las características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y 
fisiológicas) a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras de la especie humana al nacer, a quienes se 
nombra como hombres o mujeres, respectivamente. 

Sexo asignado al nacer Construcción sociocultural mediante la cual se les asigna a las personas un sexo al nacer (denominándolas hombre o mujer), con 
base en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales.

Transexual Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y al sexo opuestos a los que social y 
culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento, y que pueden optar por una intervención médica (hormonal o 
quirúrgica) para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social

Transgénero Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente 
se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, solo optan por una reasignación hormonal (sin llegar a la intervención 
quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales internos y externos) para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíqui-
ca, espiritual y social

GLOSARIO

Fuente: Consejo Nacional Para prevenir la discriminación [Internet]. Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales. México: Secretaría de Gober-
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