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A pesar de que ser LGBTIQ ha sido despatologizado
oficial y públicamente por las principales entidades
profesionales de psiquiatría y psicología del mundo1
23
, el estigma y discriminación han tenido un impacto
tan pervasivo y profundo que la manera en que este
grupo es atendido por profesionales de la salud
mental continúa siendo prejuiciada, normativa,
restrictiva y desinformada.
Existe una serie de estudios que han detectado
errores frecuentes en el trabajo clínico con pacientes
LGBTIQ. Estas investigaciones han mostrado que la
mayoría de las personas LGBTIQ que ha pasado por
procesos psicoterapéuticos describen experiencias
negativas en la forma en que fueron tratados por los
profesionales clínicos o en la forma en que sus
problemas fueron abordados. Estas experiencias,
basadas en la falta de información del terapeuta y/o
en actitudes enraizadas en la homofobia y/o
transfobia, incluyen: exceso de duración de las
intervenciones, sobremedicación, prejuicio y
cuestionamiento valórico durante la terapia, ingreso
y mantención forzada en tratamiento, entre otros4.
A partir de estas investigaciones se ha logrado
sistematizar una serie de errores o sesgos específicos
y frecuentes que los psicoterapeutas suelen
cometer, y que se describen a continuación5 6 7 8.
Pseudo-psicoeducación
Cuando las acciones psicoeducativas se cargan en el
paciente, pero como una fuente de aprendizaje para
el terapeuta.
En diversos temas clínicos la recomendación suele
ser tratar de aprender en conjunto desde las
experiencias particulares de los pacientes; sin

embargo, hay que entender que la formación del
terapeuta no es tarea del paciente. El paciente es el
paciente, no el profesor, y éste, además de sus
propias necesidades, no debiera estar forzado a
hacerse cargo de las necesidades del terapeuta.
Sobrevaloración
Cuando se asume que todos los problemas del
paciente tienen su origen o están relacionados con
ser LGBTIQ.
Como consecuencia, otros asuntos o temas que
pueden ser relevantes para los pacientes LGBTIQ
quedan en desmedro y los pacientes sienten que no
están siendo vistos como una persona integral, o que
sus necesidades de apoyo terapéutico no están
siendo atendidas.
Estandarización
Cuando el terapeuta actúa sobre la base de una
mirada preconcebida respecto del género u
orientación sexual y afectiva, sus categorías y
procesos.
Esto implica la pérdida de apertura a la vasta
diversidad de experiencias que los pacientes LGBTIQ
pueden mostrar y desarrollar, reduciendo la
oportunidad que el espacio terapéutico ofrece para
explorar, clarificar y comunicar esas experiencias.
Evitación
Cuando el terapeuta evita explorar con suficiente
atención las experiencias de género u orientación
sexual de sus pacientes, por desconocimiento, pudor
o incomodidad.
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Evitar hablar de estos temas puede significar una
falta de conciencia del terapeuta de las maneras en
que el género u orientación sexual impactan en la
salud mental del paciente, de manera implícita o
explícita, y/o una falta de empatía respecto a las
necesidades que el paciente puede tener de abordar
estos temas.
Generalización
Cuando el terapeuta considera que el trabajo clínico
con todos los pacientes LGBTIQ tiene los mismos
objetivos y se desarrolla de forma similar.
Bajo este sesgo, los terapeutas tienden a no apreciar
ni entender la diversidad de experiencias que existen
dentro del grupo de personas LGBTIQ y sus
necesidades de apoyo terapéutico, y los pacientes
tienden a desvincularse del trabajo clínico y perder la
sintonía con el terapeuta.
Patologización
Cuando los terapeutas se refieren y conducen sus
intervenciones en referencia a las variantes de
género u orientación sexual como una condición
patológica que requiere tratamiento y/o reparación.
Patologizar lo que una persona LGBTIQ es y siente, y
tratar de que éstos vuelvan a ser “normales” puede
causar gran daño psicológico, llevar a los pacientes a
desarrollar actitudes de odio, culpa y vergüenza
hacia sí mismos, y de frustración, incomprensión y
resentimiento hacia el espacio terapéutico9.
Apresuramiento
Cuando los terapeutas presionan al paciente para
que “salga del clóset”.
Si bien para muchas personas LGBTIQ la apertura
respecto de su identidad de género u orientación
sexual constituye el inicio de un proceso de
satisfactoria y creciente afirmación, para otros
puede significar el rechazo de seres queridos, traer
perjuicios laborales o generar situaciones de riesgo.
La decisión acerca de cuándo y cómo una persona
saldrá del clóset (si acaso) es una decisión

profundamente personal, que debe responder al
contexto y timing del paciente y no del terapeuta.
Sobreidentificación
Cuando el terapeuta busca demostrar su comodidad
y afirmación con los pacientes LGBTIQ o negar su
propio heterosexismo por medio de afirmaciones
que éste supone apropiadas y amistosas, pero que
no tienen relación con el proceso personal del
paciente.
Frases como “yo tengo muchos amigos gay” o “yo
siempre voy a la marcha por los derechos
homosexuales” suelen generar más desconfianza
que cercanía en los pacientes LGBTIQ.

Microagresiones
Las microagresiones son actitudes ofensivas,
despreciativas o desconsideradas, voluntarias o
involuntarias, que ocurren todos los días y que
transmiten mensajes hostiles y derogatorios hacia
personas sobre la base de pertenecer a un grupo
minoritario o marginal10. Las microagresiones son
sutiles e insidiosas, y muchas veces se dirigen hacia
la comunidad LGBTIQ para reforzar los roles
tradicionales de género, aliviar sentimientos de
incomodidad cuando se está en cercanía de ellos,
distanciarse de la posibilidad de ser visto como parte
de la comunidad LGBTIQ, y confirmar la propia
heterosexualidad11.
La mayoría de los profesionales de la salud mental independientemente de su identidad de género u
orientación sexual- han sido formados dentro de una
cultura heteronormada y, por tanto, no son inmunes
al heterosexismo. Así, existe la posibilidad de que, a
través de una expresión (verbal o conductual) que aparentemente- parece no provocar daño, ellos
envíen un mensaje denigrante, hostil o negativo
acerca de su propio paciente. Por ejemplo,
expresiones como “no pareces lesbiana” o preguntas
como “¿Cuándo decidiste que eras gay?”, sostienen
en su base prejuicios y estereotipos negativos acerca
de las personas LGBTIQ12.
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