




DOS  
SEXOS 

¿DOS  
GÉNEROS? 



Identidad sexual 

►Son las características sexuales biológicas 
de una persona: cromosomas, genitales 
internos y externos, composición hormonal 
y características sexuales secundarias. 



Identidad de género 

►Es el sentido de masculinidad o feminidad 
que puede tener una persona.  



Identidad sexual/género 

HOMBRE MUJER 

MASCULINA 

FEMENINA 

FEMENINA 

MASCULINA 

 
DISFORIA 

TRANSEXUAL 

IDENTIDAD 

YO 

Asignado  al nacer 

Congruente Congruente 

Incongruente 



4º al 7º 
mes 

Testículos Ovarios 

Hipófisis asexuada 

Hipotálamo  

Cerebro 

Hormonas 
testiculares 

Ausencia 
hormonal  



Órganos sexuales 

Morfología 

Hombre Mujer 

Caracteres sexuales Diferenciación cerebral  

Influencias 
ambientales 

Identidad de 
género 

Orientación 
sexual 

Conducta de 
género 



En el hipotálamo, el volumen del núcleo basal de la 
estria terminal (BSTc) es un 44% mayor en 
hombres que en mujeres con independencia de su 
orientación sexual. 

En transexuales hombre a mujer el tamaño y nº de 
neuronas es similar al de las mujeres y en 
transexuales mujer a hombre es parecido al de los 
hombres. 

Zhou et al, 1995; Kruijver et al, 2000 



EDAD 

0-2 Años 

2-3 Años 

3-7 Años 

7-11 Años 

11-20 Años 

20-50 Años 

50 Años 

Sexo de asignación y de 
crianza 

Discriminación sexual 

Identidad sexual 

Constancia sexual 

Redefinición sexual 

Realización sexual 

Reajuste sexual 

Asignación de sexo 

Discriminación de género 

Identificación de género 

Flexibilidad de género 

Redefinición de género 

Realización de género 

Reajuste de género 



• Deseo de vivir y ser aceptado 
como del sexo opuesto, 
generalmente acompañado por el 
deseo de hacer el cuerpo lo más 
similar posible al del sexo 
preferido por medio de 
tratamientos hormonales y 
cirugía. 

• La identidad transexual ha estado 
presente persistentemente 
durante por lo menos dos años. 

• El conflicto de identidad no es un 
síntoma de un trastorno mental ni 
de una anomalía cromosómica o 
genética. 

Síndrome adrenogenital        
Genitales externos virilizados.                  

Al nacer, a los 3 meses y                       
a los 2,5 años  



La disforia de género (DSM-V) es el 

desajuste psicológico derivado de la 

incongruencia entre el género asignado a la 

persona en el momento del nacimiento por su 

apariencia sexual y el sentimiento personal 

de ser hombre o mujer. 
 



• Transexual 
(Hirschfeld, 1923) 

• Síndrome de disforia 
de género (Fisk, 1973) 

• Trastorno de 
identidad de género 
(DSM-IV, 1994) 

• Tranxesualismo    
(CIE - 10, 1996) 

• Disforia de género 
(DSM-V 2013) 





En España la prevalencia se sitúa en THM 
de 1:9.685 - 1:21.031 varones biológicos y 
en TMH de 1:15.456 - 1:48.096 mujeres 
biológicas. La extrapolación de estas 
prevalencias a la población española 
conlleva un total de 3.865 THM y 1.513 
TMH, si bien estas cifras estén 
probablemente infraestimadas. 

Moreno-Pérez Ó, Esteva de Antonio I. Guía de práctica clínica 
de la transexualidad. GIDSEEN.  Endocrinol Nutr. 2012 
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3.761/309 (8,2%) 

350/ND I.Canarias 

1300 /141 Andalucía 

800/40 Madrid 

280/ 41+16 C.Valenciana 

800/49 Cataluña 

22/2 Aragón 

30/2 Navarra 

80/6 Euskadi 

99/12 Asturias 

TOTAL GD/ Menores  GIDSEEN Group 

   Mayo 2013 ( GIDSEEN Group) 



•Ley Orgánica 8/1983 de 25 de Junio RCL 1983/1325 

Despenalización de la intervención quirúrgica de cambio de 
sexo por reforma de código penal RCL 1983/2255 

•Recomendación 117/1989 del Consejo de Europa  

Protege a las personas transexuales frente a la discriminación 
de no poder acceder a un tratamiento integral de su problema 
de salud 

•Creación de la primera Unidad de Trastornos de la Identidad 
de Género en la Comunidad Autónoma de Andalucía en 1999 

•Ley 3/2007 de 15 de Marzo sobre la Identidad Sexual 

Permite el cambio registral del sexo sin ser sometido a 
reasignación sexual quirúrgica 



NIÑOS Y ADOLESCENTES  
Diagnóstico psicológico y psicoterapia  

ADULTOS 
Protocolo de tratamiento 

Diagnóstico psicológico 

Test de vida real 

Hormonoterapia 

Cirugía no 
genital 

Cirugía 
genital > 12meses 

6-12 meses 

3 meses 

Inicio 



Cariotipo 

Inventarios validados 

Escalas de medida 

Entrevista clínica 



Normal y acorde al sexo biológico 

 

46,XX en las mujeres biológicas 

Transexuales de mujer a hombre 

 

46,XY en los hombres biológicos 

Transexuales de hombre a mujer 

92 transexuales 



• Cuestionario general: 
datos biográficos, 
antecedentes de salud 
personal y familiar.... 

• Entrevista sobre identidad 
• Cuestionario de conducta 

sexual 
• Cuestionario para evaluar 

el ajuste familiar 
• Entrevista para evaluar a 

la pareja 
• Escala para la medida del 

estrés 
• Escala para la medida del 

apoyo social 
 

• Escala para la medida de la 
depresión 

• Escala para la medida de la 
autoestima 

• Escala para la medida de la 
ansiedad estado-rasgo 

• Inventario de situaciones y 
respuestas de ansiedad 

• Inventarios de personalidad 
• Escalas para la medida de la 

fobia social y fobias 
generales 

• Indice de calidad de vida 
• Masculinidad - Feminidad 

 
 



AISLAMIENTO 

SOCIAL 
BAJO NIVEL  

CULTURAL 

Dificultades de 
adaptación 

social. 

Baja 
autoestima. 

Dedicación 
excesiva de 
tiempo al 

aspecto físico.  

Dificultades de 
adaptación 

laboral. 

Trabajos 
marginales, 
ilegales o 

peligrosos. 

EXCLUSIÓN 
SANITARIA 
PÚBLICA 

Autotratamiento 
hormonal. 

Autolesiones en 
genitales. 

Intentos de  
Suicidio. 

Trastornos 
psicológicos 



*Trastornos de 
personalidad 

*Trastornos depresivos 

*Trastornos de ansiedad 

*Trastornos 
psicosomáticos 

*Trastornos psicóticos 

*Conductas 
autodestructivas 

*Abuso de sustancias 
psicoactivas y 
hormonales 

DIFICULTAD DE 
TRATAMIENTO 

POR EL SISTEMA 
SANITARIO 

PÚBLICO 

SUFRIMIENTO 
POR 

AISLAMIENTO 
SOCIAL, 

DIFICULTADES 
ACADÉMICAS Y 

LABORALES 



* Preocupación por algún defecto imaginado del 
aspecto físico 

*Alteraciones del juicio 
de  la realidad 

Inestabilidad  temporal 
en el sentimiento de 

identidad sexual 



 Transvestismo no 
fetichista 

 Transvestismo fetichista 
 Orientación sexual 

egodistónica 
 Trastorno de la 

maduración sexual 
 Trastorno de la identidad 

sexual no especificado 
 Trastorno sexual no 

especificado 



 Enfermedades intersexuales 
(síndrome de insensibilidad a 
los andrógenos o hiperplasia 
suprarrenal congénita) y disforia 
sexual acompañante. 

 Comportamiento transvestista 
transitorio relacionado con el 
estrés. 

 Preocupación persistente por la 
castración o la penectomía, sin 
deseo de adquirir las 
características sexuales del otro 
sexo. 



EVALUACION DIAGNOSTICA PSICOLOGICA AGT 
 

 Edad en que se inicia el pensamiento de pertenecer  
al otro sexo,  entre los 6 y los 8 años 
 
 Este pensamiento se estableció de forma permanente entre 
los 10 y los 12 años.  
 
  Edad en la que sintieron con intensidad que pertenecían al 
sexo opuesto: entre los 8 y 10 años.  
 
 Este sentimiento se estableció de forma permanente, entre 
los 13 y 14 años. 
 
  Edad en la que desearon con intensidad vivir como miembros del 
sexo opuesto: entre los 14 y 15 años de edad.  
 
 
                                                      TRANSEXUALIDAD y ADOLESCENCIA 
             Cano, Bergero, Esteva, Rev. AEN 2004; XXIII: 21-30. 



• Evaluación diagnóstica de la 
identidad de género y de la 
salud mental en general. 

• No se debe iniciar ni terapia 
hormonal ni quirúrgica. 

• Psicoterapia dirigida a 
resolver cualquier 
comorbilidad existente y a 
reducir el malestar que el 
niño/a experimente en 
relación a su problema de 
identidad de género. 

• Psicoterapia familiar, apoyo 
y orientación a los padres 
para afrontar decisiones. 

• Asesorar al profesorado ante  
dificultades escolares. 



• Evaluación diagnóstica de la 
identidad sexual y de la salud 
mental en general. 

• Tratamiento conservador dado 
que la identidad de género 
puede variar inesperadamente. 

• Posponer inicio de experiencia 
de vida real e inicio de la 
terapia triádica con 
hormonación cruzada hasta los 
16-18 años, preferiblemente con 
consentimiento de los padres. 

• La terapia hormonal con 
agonistas GnRH no debería 
comenzar antes del estadío II 
de Tanner para que pueda 
experimentar el comienzo de la 
pubertad en su sexo biológico. 
 

 
 

 
 



 El/la adolescente ha demostrado durante un 
largo tiempo un patrón intenso de 
disconformidad o malestar con el género 
asignado. 
 
 La disforia de género ha aparecido o ha 

empeorado con el comienzo de la pubertad 

Standards of Care . 7th VersIon WPATH 



 La/el adolescente tiene una situación personal 
estable, sin problemas importantes 
(psicológicos, médicos o sociales) que 
interfieran con el tratamiento hormonal. 
 
 El/la adolescente ha dado su consentimiento 

informado y los padres o tutores legales han 
dado su consentimiento y están 
comprometidos en dar apoyo al adolescente 
durante todo el proceso. 

Standards of Care . 7th Version WPATH 



No es un requisito 
preciso en la triada 
de tratamiento. 

No intenta adaptar la 
mente al cuerpo. 

Ayuda a sentirse mejor 
dentro de la nueva 
identidad de género. 

Establece objetivos 
realistas y resuelve 
conflictos.  



Personas confusas 
acerca de su identidad 

de género 

Eliminar ansiedad, 
depresión, 
miedos... 

Personas en las que su 
deseo de reasignación de 
género es secundario a 
otros trastornos 



Son criterios 

 específicos que 

 deben cumplirse  

antes de iniciar el 

 tratamiento hormonal 

 o quirúrgico 

Son datos  

adicionales que  

apoyan la decisión de 

 pasar a la siguiente  

fase y que dependen  

de la valoración del  

especialista  



1. Tener 16-18 años. 

2. Conocer con certeza los 
efectos de las hormonas, sus 
beneficios y riesgos. 

3. Una experiencia en vida real 
documentada de al menos tres 
meses.   

4. O bien, un periodo de 
psicoterapia establecido por 
el/la psicólogo/a tras la 
evaluación inicial, con una 
duración mínima de tres meses. 

1. La identidad del paciente se ha 
consolidado durante la experiencia en 
la vida real o durante la psicoterapia. 

2. La persona ha realizado progresos 
en el control de los distintos problemas 
a los que se tiene que enfrentar con el 
objetivo de mejorar o mantener una 
salud mental estable. 

3. Las hormonas serán utilizadas de 
una manera responsable. 

4. Las hormonas podrán darse a 
quienes inicialmente no quieran 
cirugía, si cumplen los citados criterios 



1. Mayoría de edad legal 

2. Tratamiento hormonal 
continuado durante 12 meses 
sin contraindicación médica 

3. Experiencia continua en la 
vida real con éxito durante 12 
meses 

4. Si lo indica el/la psicólogo/a 
participación responsable en 
psicoterapia durante la 
experiencia en vida real. 

5. Conocimientos de tiempo de 
hospitalización, posibles 
complicaciones,  
rehabilitación... 

1. Demostrar progresos en la 
consolidación de la nueva 
identidad de género 

2. Demostrar progresos en 
relación al trabajo, relaciones 
familiares y sociales. 

3. Demostrar mejoría en su forma 
de afrontar los diferentes 
problemas a los que se tiene que 
enfrentar, dando lugar a un salud 
mental estable. 

4. Ausencia de sociopatías, 
consumo de tóxicos, psicosis, 
tentativas de suicidio, ...  



* Diagnóstico certero. 

* Terapia hormonal a edad y 
dosis adecuada. 

* Buen resultado funcional y 
cosmético de los órganos 
genitales tras la cirugía. 

* Mejoría en la calidad de 
vida. 

*Mejoría en el 
funcionamiento psicológico 
y social. 

* Trastornos psicóticos o de 
la personalidad. 

* Pérdida de apoyo familiar 
y social. 

* Inestabilidad laboral. 

* Edad avanzada. 

* Rupturas emocionales. 

*Sucesos vitales traumáticos 
como las complicaciones 
quirúrgicas. 



1. AUSENCIA DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES. 

2. AUSENCIA DE DATOS EPIDEMIOLÓGICOS. 

3. ESCASEZ DE PUBLICACIONES SOBRE: 

* IDENTIFICACIÓN DE FACTORES PRONÓSTICOS. 

*ESTUDIOS SOBRE CALIDAD DE VIDA. 

*ESTUDIOS SOBRE COMORBILIDAD ASOCIADA 

*ESTUDIOS SOBRE EVOLUCIÓN. 
 



CSSR de Vila-Real (Castellón) 

Unidades  

de 

Salud Sexual y 
Reproductiva 

Endocrinología 

Ginecología 

Urología 

Cirugía plástica  

CSSR de Fuente San Luis (Valencia) 

CSSR de Cullera y de Carlet (Valencia)  

CSSR de San Vicente del Raspeig (Alicante) 

Hospital 
Doctor Peset 

Valencia 

Hospital 
General 
Alicante 



Evaluación diagnóstica y psicoterapia si lo precisa 

Terapia hormonal transexualizadora y apoyo psicológico 

Cirugía castradora, mantenimiento terapia hormonal sustitutiva 
y apoyo psicológico 



EDAD 5-12  13-16 17-18 Excl Fase  de 
 tratamiento 

Cirugías 

H a M 2 7 15  1 Evaluación                 10 
 
Apoyo/espera           2 
 
Análogos  GnRH       1 
 
Horm-cruzada         12 
 
Parar hormon            0 

Vaginopl            2 
 
Reduc-Cric       2 
 
Mamoplas         7 

M a H 2 6 9 Evaluación                  6 
 
Apoyo-espera           2 
 
Análogos  GnRH       1 
 
Horm-cruzada          8 
 
Parar hormon            0 

Mastect             4 
 
Hist-oofer         2 

TOTAL 4 13 24 1 junio/2013 
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