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CONCEPTOS BÁSICOS

• SEXO: Conjunto de caracteri ́sticas biológicas (cromosómicas, hormonales y 

gonadales) que nos diferencian entre mujer (XX, sexo femenino) y hombre (XY, 

sexo masculino). 

• GÉNERO: Conjunto de normas, estereotipos y roles socialmente atribuidas a las 

personas en función de su sexo. 

• IDENTIDAD DE GÉNERO: Percepción subjetiva que cada persona tiene sobre si ́

misma en cuanto a su propio género.

• ORIENTACIÓN SEXUAL: Patrón de atracción emocional, romántica, sexual o 

afectiva hacia otras personas.



DISFORIA

• Sentimiento de malestar significativo secundario a la incongruencia entre el 

sexo biológico (por su caracteres sexuales primarios y secundarios) y el sexo 

sentido.

• Este suele malestar suele ir acompañado de un deterioro social, laboral o de 

otras áreas. 



TRANSEXUALIDAD. Definición

La situación más extrema dentro de las discordancias entre identidad de género

y el género biológico. 

Se define como un malestar intenso con el sexo anatómico e identificación con el 

otro sexo. 

Grupo de Identidad y Diferenciación Sexual de la SEEN (GIDSEEN) 



TRANSEXUALIDAD. Criterios

• Deseo de vivir y ser aceptado como el sexo opuesto (generalmente acompan ̃ado

por el deseo de hacer el cuerpo lo más similar posible al del sexo preferido). 

• La identidad transexual ha estado presente de forma persistente durante por lo 

menos 2 an ̃os. 

• La entidad no es un si ́ntoma de un trastorno mental ni de una anomali ́a

cromoso ́mica. 

Grupo de Identidad y Diferenciación Sexual de la SEEN (GIDSEEN) 



TRANSEXUALIDAD. Prevalencia

• Arcelus et. Al (2017):

- Meta-análisis de 27 estudios en diferentes pai ́ses.

- Prevalencia estimada de 4.6-9.1 casos por cada 100.000 individuos. 

• En España (2006):

- Datos muy escasos (las estimaciones se realizan a partir del 1999) 

- Prevalencia estimada de 1:9.685 a 1:21.031 mujeres trans. 

- Prevalencia estimada de 1:15.456 a 1:48.096 hombres trans

- Cifras probablemente infraestimadas









CIE-11 (2022)

• Se reemplazará el término “transexual” por el de “INCONGRUENCIA DE 

GE ́NERO”. 

• Este dejará de ser considerado un trastorno mental. 

• Se considerará una condición relacionada con la salud sexual. 







DSM-V (2013)

• Desaparece el término: “Trastornos de la Identidad de Género” (TIG) y solo se 

conserva el término “Disforia de género”. 

• Este término forma una nueva clase diagnóstica y se separa de las disfunciones 

sexuales. 



TRANSEXUALIDAD. Marco legal

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA 

• Documento que recoge principios dirigidos a proteger los derechos humanos 

de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. 

• Se recogen 29 derechos fundamentales. 

• PRINCIPIO 18. “PROTECCIÓN FRENTE A ABUSOS MÉDICOS”: Se recalca que la 

orientación sexual y la identidad de ge ́nero de una persona NO CONSTITUYEN 

EN SI MISMAS TRASTORNOS DE SALUD y no deben ser sometidas a 

tratamiento ni suprimidas. 



TRANSEXUALIDAD. Marco legal



BOE. Cambio de nombre. 

Instruccio ́n de 23 de octubre de 2018, de la Direccio ́n General de los Registrios y 

del Notariado: 

• Primera: La solicitud para el cambio de nombre será atendida con tal de que ante el 

encargado del Registro Civil (o bien en documento pu ́blico), el solicitante declare 

que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado. 

• Segunda: Los padres o tutores legales de los menores de edad podrán solicitar la 

inscripcio ́n del cambo de nombre, con tal de que ante el encargado del Registro 

Civil (o bien en documento pu ́blico), los representantes declaren que el mismo 

siente como propio el sexo correspondiente al nombre solicitado de forma clara e 

incontestable. 



BOE. Cambio de sexo.

Ley 3/2007 del 15 de marzo: “Ley reguladora de la rectificacio ́n registral de la 

mencio ́n relativa al sexo de las personas”. 

• Arti ́culo 1: Podrá solicitar la rectificacio ́n del registro toda persona de nacionalidad 

espan ̃ola, mayor de edad y con capacidad suficiente. 

• Arti ́culo 3: Deberá acreditar

- Que ha sido diagnosticada de ”Disforia de género” por un Médico o un Psico ́logo

cli ́nico.

- Que ha sido tratada medicamente durante al menos 2 an ̃os.

- No será requisito la cirugi ́a de reasignacio ́n sexual cuando concurran razones de 

salud o edad que imposibiliten su seguimiento. 



BOE. Cambio de sexo

Fallo del Tribunal Constitucional del 12 de agosto de 2019 sobre el arti ́culo

1.1 de la Ley 3/2007: 

• Vulnera los Articulos 15, 18.1, 43.1 y 10.1 de la Constitución Española. 

• Permite acceder a la solicitud de cambio de registro a los menores de edad con 

“suficiente madurez” y en ”situación estable de transexualidad”. 



AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO: Posibilidad de cambiar el NOMBRE y 
SEXO en el DNI solo con su voluntad. 



TRANSEXUALIDAD. Atención Primaria. 

• Entrevista cli ́nica Exploración fi ́sica y revisión de historial cli ́nico. 

• Valoración de la situación psicosocial. 

• Informar/tranquilizar al paciente y familiares. 

• No es necesario estudio anali ́tico/hormonal inicial.

• Remitir a la Unidad de Identidad de Género Seguimiento evolutivo y apoyo del 

paciente y sus familiares. 



Abordaje de la disforia
• Diagnóstico diferencial. 

• Abordaje:

• Psicoterapia. 

• Tratamiento farmacológico: 

• En adolescentes → análogos de la GnRH

• En adultos: 

• Terapia con hormonas de reafirmación del género

• Cirugía. 



Cuestiones de salud
• Análogos de la GnRH→ son análogos de la hormona liberadora de gonadotropina 

(GnRH), suprimiendo la liberación de hormonas sexuales, entre ellas la testosterona y el 

estrógeno durante la pubertad. Esto inhibe la expresión:

• Caracteres sexuales primarios. 

• Caracteres sexuales secundarios. 

La forma de administración 
suele ser en forma de 
inyecciones de forma 
mensual o trimestral o 
mediante un implante 
subcutáneo, que debe 
reemplazarse anualmente.  

Efectos secundarios: 
• A corto plazo: 

• Problemas en el sitio de la inyección 
(dolor, hematoma, infección…)

• Aumento de peso. 
• Sofocos. 
• Cefalea. 

• A largo plazo → SE DESCONOCEN LOS 
EFECTOS, pero los datos sugieren que 
afectan: 
• Reduciendo densidad mineral ósea. 
• Reduciendo la fertilidad. 



Cuestiones de salud 
• Bloqueadores hormonales: 

https://www.evidence.nhs.uk/document?id=2334888&returnUrl=search%3ffrom
%3d2020-01-01%26q%3dgender%2bdysphoria%26sp%3don%26to%3d2021-
03-31







Cuestiones de salud
• Relacionadas con la terapia de reafirmación hormonal: 



Cuestiones de salud
• Relacionadas con la terapia de reafirmación hormonal: 



Cuestiones de salud

Mujer trans (MxF)

• Determinar la DMO si tiene factores de riesgo de osteoporosis.

• Control del riesgo cardiovascular:

Mejoría en el perfil lipídico (aumento de HDL y disminución de LDL).

Aumento de triglicéridos.

Aumento de peso, de PA y de marcadores de resistencia insulínica (atenuarían el posible efecto

favorable del cambio en el perfil lipídico).



Cuestiones de salud

Mujer trans (MxF)

• A nivel hepático:

Elevación transitorias de las enzimas hepáticas y, raramente, hepatotoxicidad clínica.

El uso de estrógeno aumenta el riesgo de colelitiasis.

• Aumento del riesgo de fenómenos trombóticos.

• Seguir el programa de screening de cáncer de mama igual que en las mujeres no

transgénero.

• Seguir el protocolo de detección de patología prostática pertinente.



Cuestiones de salud

Hombre trans (FxM)

• Determinar la DMO si tiene factores de riesgo de osteoporosis.

• Control del riesgo cardiovascular.

Aumento de peso.

Aumenta los niveles de LDL y triglicéridos.

Disminuye los niveles de HDL.

No está claro el efecto del tratamiento con testosterona sobre la sensibilidad a la insulina.

• Controlar el hematocrito.



Cuestiones de salud 

Hombre trans (FxM)

• Si tejido cervical uterino presente, seguir programa de screening de cáncer de

cuello uterino pertinente.

• Revisiones ginecológicas si no se ha realizado histerectomía y ooforectomía.

• Realizar exámenes sub y periareolares si se ha llevado a cabo mastectomía. Si no

se ha realizado mastectomía, seguir programa de screening de cáncer de

mama pertinente.



Cuestiones de salud 
Mujer trans (MxF) Hombre trans (FxM)

Control de la DMO si factores de 
riesgo de osteoporosis

✓ ✓

Control del riesgo 
cardiovascular

 HDL
 LDL y TG
 peso, PA y MRI

 HDL
 LDL y TG
¿? Insulina 

Riesgo de trombosis 
 −

Screening cáncer de mama 
✓

Examen periareolar

Screening cáncer de cérvix 
 ✓

Revisiones ginecológicas 
 ✓

Patología prostática 
✓ 



Cuestiones de salud 

• Cirugías de reafirmación de sexo



Cuestiones de salud mental 

• Existen tasas elevadas de ideación e intentos suicidas, así como depresión, entre los

adultos transgénero; sin embargo, poca investigación ha examinado la prevalencia

de los trastornos del estado de ánimo y ansiedad en esta población.

• El colectivo LGTB son frecuentemente el blanco de estigma, discriminación y

violencia.

• El colectivo LGTB tiene mayor riesgo de padecer problemas laborales y de

exclusión social.



Cuestiones de salud mental 

Revista de Psicopatología y Psicología Clínica Vol. 12, N.º 1, pp. 43-57, 2007 ISSN 1136-5420/07



Cuestiones de salud mental 

Revista de Psicopatología y Psicología Clínica Vol. 12, N.º 1, pp. 43-57, 2007 ISSN 1136-5420/07



Recursos de la Comunitat Valenciana

• Recursos sanitarios: 

Unidad de Identidad de Género de Castellón 

Unidad de Identidad de Género de Valencia

Unidad de Identidad de Género de Alicante


