
Homosexualidad Femenina 
¿Moda o Realidad Emergente?

Dra. Vania Martínez
Centro de Medicina Reproductiva y
Desarrollo Integral del Adolescente

Facultad de Medicina - Universidad de Chile
vmartinezn@med.uchile.cl



¿Moda o Realidad 
Emergente?



Definiciones

• En relación al género
– Identidad de género

• Hombre
• Mujer

– Rol de género
• Masculino
• Femenino



Definiciones

• En relación al sexo biológico
– Genético
– Anatómico

• Dominios sexuales
– Orientación sexual (atracción sexual)
– Conducta sexual (experiencias sexuales)
– Identidad (de orientación) sexual (“yo soy…”)



Terminología 

• Coming out, salir del clóset, 
asumirse

• Conformidad con la orientación 
sexual (egosintonía vs. egodistonía)

• Heterosexismo
• Homofobia



Prevalencia

• Dificultad en hacer y comparar 
estudios

• Estudios internacionales:
– 3-10% en población adulta
– 6% de mujeres entre 16-19 años al 

menos una experiencia homosexual
– 2,5% de jóvenes se autodefinen como 

homo o bisexuales



Prevalencia en Chile

• Estudio de Comportamiento Sexual 
(CONASIDA, 1998): 
Identificación con Orientación Sexual 
Reportada
– 0,1% lesbianas
– 0,1% bisexuales



En 290 mujeres de 14-18 años que 
consultan por anticoncepción (CEMERA)

• ¿Te has sentido atraída por alguien de tu 
mismo sexo? 18 (6,2%)

• ¿Te has besado y/o acariciado con 
alguien de tu mismo sexo? 14 (4,8%)

• ¿Has andado o pololeado con alguien de 
tu mismo sexo? 3 (1,0%)

• ¿Has tenido relaciones sexuales con 
alguien de tu mismo sexo? 0

• Respuesta positiva a alguna de las 
preguntas 22 (7,6%)



En 30 mujeres de 13-21 años que 
consultan por su orientación sexual

(CEMERA)
• Identidad de género: 30 mujer
• Rol de género: 4 “modales  masculinos”
• Sexo biológico: 1 insensibilidad 

androgénica
• Atracción: 

• Sólo por mujeres 2
• Predominantemente por mujeres 8
• Igual por hombres que por mujeres 12
• Predominantemente por hombres 5
• Sólo por hombres 3



En 30 mujeres de 13-21 años que 
consultan por su orientación sexual

(CEMERA)
• Conducta:

• Homosexual 3
• Bisexual 20
• Sin conducta sexual 2
• Heterosexual 5
• Relaciones sexuales con hombres 6

• Identidad:
• Homosexual 3
• Bisexual 6
• En cuestionamiento 15
• Heterosexuales 6



¿Quién es Homosexual?

• Estereotipos
• Heterosexuales con variación de género
• Homosexuales sin variación de género
• Conductas homosexuales en 

heterosexuales
• Homosexuales con conducta heterosexual 

o sin iniciación de conducta sexual
• Homosexuales no asumidos



¿Nace o se hace?

• Teorías psicológicas 
(sin evidencia científica)

– Psicoanalíticas 
– Parentalidad inadecuada
– Refuerzo sexual
– Auto-etiquetamiento
– Entrenamiento en roles de género 

inapropiados



¿Nace o se hace?

• Evidencia biológica
(menos estudios en mujeres)

– Investigaciones de pedigree
– Estudios en gemelos
– Hormonas sexuales prenatales
– Dismorfismo sexual cerebral



Etiología

• Evidencia a favor de un origen 
biológico

• No es opción
• No es un trastorno mental
• Terapias dirigidas a cambios de 

orientación sexual están 
contraindicadas

• Analogía a ser zurdo



Desarrollo de Identidad 
Homosexual

• Variabilidad (Ej. identidad antes que 
conducta)

• Influencia sociocultural
• Modelos de formación de identidad 

homosexual
– Cass: confusión, comparación, tolerancia, 

aceptación, orgullo, síntesis
– Troiden: sensibilización, confusión de 

identidad, asumir identidad, compromiso



Perspectiva de género

• Mujeres con atracción romántica vs. 
hombres con deseo sexual

• Conducta heterosexual en 80% de 
lesbianas y 50% de gays

• Butch vs. Femme
• Identificación como bisexuales o sin 

etiquetas
• Invisibilidad vs. Visibilidad
• Riesgos inherentes al género



Riesgo y Resiliencia

• Modelo de estrés de minorías
• Estereotipos negativos
• Homofobia internalizada
• Vergüenza, culpa
• Discriminación, estigmatización
• Aislamiento social



Riesgo y Resiliencia

• Evitar sobrepatologización
• Red de apoyo
• Identidad grupal
• Resiliencia se ve favorecida cuando 

no hay variación de género



Familia

• Coming out más precoz 
• Coming out

– 1ºpares y hermanos/as
– 2ºmadres
– 3ºpadres



Familia

• Negación
• Preocupación por el futuro en una 

sociedad homofóbica
• Preocupación por violencia anti-gay



Familia

• Duelo vivido en secreto y aislamiento 
(entran al clóset)

• Influencia de creencias religiosas
• Hermanos/as pueden ser 

victimizados/as
• Familia extendida puede ser parte del 

proceso y red de apoyo



Familia

• Mejor aceptación en padres con
– Conocimientos más amplios de 

homosexualidad
– Amigos y/o familiares homosexuales
– Buena comunicación intrafamiliar 

previa
– Conocimiento y aceptación de 

amigos/as de sus hijas
– Participación en actividades escolares



Rol de los clínicos

• Atención confidencial
• Política en contra de bromas 

inapropiadas
• Uso de lenguaje neutral y sin juzgar
• Información en las consultas
• Ambiente seguro para solicitar 

información



Rol de los clínicos
• Referir si se tienen barreras personales 

para otorgar la atención
• Evitar etiquetar prematuramente
• Identificar comportamientos de riesgo y 

ofrecer consejería
• Identificar problemas de salud mental
• Aconsejar sobre cuándo y cómo revelar la 

homosexualidad
• La familia puede requerir ayuda 

profesional



Bibliografía

• Frankowski, B.L. (2002). Sexual orientation of adolescent 
girls. Current Women’s Health Reports, 2, 457-463.

• González, E., Martínez, V., Leyton, C., & Bardi, A. (2004). 
Orientación Sexual: Un Desafío Actual para la Atención de 
Adolescentes. Rev. SOGIA, 11 (3), 69-78.

• Perrin, E.C., Cohen, K.M., Gold, M., Ryan, C., Savin-
Williams, R.C., & Schorzman, C.M. (2004). Gay and lesbian 
issues in pediatric health care. Current Problems in Pediatric 
and Adolescent Health Care, 34, 355-398.



Homosexualidad Femenina 
¿Moda o Realidad Emergente?

Dra. Vania Martínez
Centro de Medicina Reproductiva y
Desarrollo Integral del Adolescente

Facultad de Medicina - Universidad de Chile
vmartinezn@med.uchile.cl


