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OBJETIVOS DEL TALLER: CONOCER …
• … terminología relacionada con los roles de género, la identidad sexual,
la inclinación sexual, posibles variantes.
• … despatologización, derechos humanos, legislación vigente.
• … principios básicos de la atención, qué no hacer.
• … papel de los profesionales de Atención Primaria en la atención a
adolescentes trans y sus familias
• … momento más adecuado para su derivación a unidades especiales.
• … opciones terapéuticas: tratamientos frenadores de la pubertad,
terapias hormonales sustitutivas, cirugía.
• … proporcionar guía anticipatoria y acompañamiento a las familias a lo
largo del proceso

• La transexualidad es una situación de discordancia permanente
entre el sexo asignado al nacer y el sexo sentido.
• El fenómeno de la transexualidad es conocido y reconocido en la
historia de la Humanidad en las distintas culturas y religiones.
• Múltiples ejemplos..hijras hindúes, gallae, sacerdotisas romanas,
Eleno de Céspedes, cirujano del siglo XVI

Ø La transexualidad se puede
manifestar desde la más
temprana infancia
Ø En ocasiones requiere de
algunas actuaciones en el ámbito
sanitario que ayuden a transitar
por rutas seguras y eficaces
Ø Objetivo lograr su bienestar
psicológico y realización personal

MODELOS…..
• Modelo tradicional , binario, con roles fijos. Visión esencialista:
--la sexualidad vista como algo inmutable, asocial
--identificación por un determinado tipo de genitales
--la sexualidad comienza y termina en el nacimiento
--los genitales determinan la forma de comportamiento(roles de
género),prácticas sexuales y orientación sexual correcta.
• Modelo actual, compresión holística, continuum. Modelo construccionista:
-- El comportamiento varía en función de las culturas, épocas , contextos
--Ser hombre o mujer es un estilo de vida
--La fuerza de las normas culturales cuestiona la universalidad de los roles
masculino/femenino.

Terminología relacionada con los roles de género,
la identidad sexual, la inclinación sexual.
•
•
•
•
•
•
•

Sexo
Género
Identidad de género
Orientación sexual
Disforia de género
Transgénero
Transexual

NO ES: Anomalía
cromosómica o
genética (genitales
ambiguos, estados
intersexuales,
hermafroditismo,
etc…)

http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html

Podemos encontrar una amplia gama de
posibilidades
SOY
(sexo biológico)

ME SIENTO
(a mí mismo)

ME SIENTO ATRAIDO POR
(preferencia sexual)

Chico (varón)

Hombre

Ellos, ellas, ambos

Chica (mujer)

Mujer

Ellos, ellas, ambos

Chico (varón)

Mujer

Ellos, ellas, ambos

Chica (mujer)

Hombre

Ellos, ellas, ambos

No es lo mismo … transexualidad que
• Homosexualidad: La persona homosexual no tiene dudas sobre su
identidad sexual, sin embargo, su orientación sexual está dirigida
hacia personas de su mismo sexo.
• Travestismo: es un tipo de fetichismo, incluyendo una identidad de
género bien consolidada.
• (Una persona transexual puede ser bi, homo o heterosexual)

• ¡No es una enfermedad mental!
• Es una manifestación de la variabilidad biológica natural.
• Des-patologizar
• Ya está fuera del DSM-V
• Normalizar
• Integrar
• No estigmatizar

Legislación de interés

Declaración Universal de Derechos Humanos
• Art. 1: “todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos”
• Art. 2: “Todas las personas tienen derecho
al goce de sus derechos humanos sin
distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición”

Principios de YOGYAKARTA
Los principios sobre como se aplica la legislación internacional de
derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e
identidad de género (…) Prometen un futuro diferente, donde todas
las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y
derechos, podrán ejercer ese precioso derecho adquirido al
momento de nacer. Los principios ratifican la obligación primordial
que tienen los Estados de implementar los derechos humanos.

Declaración sobre Orientación Sexual e
Identidad de Género de las Naciones Unidas
Países que han firmado la declaración
Países que han firmado una declaración en contra
Países que no han firmado ninguna de las dos declaraciones

Iniciativa francesa, respaldada por la Unión Europea, presentada ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2008. condena la violencia, el
acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la
orientación sexual y la identidad de género. La declaración, originalmente propuesta
como resolución, provocó otra declaración en sentido opuesto promovida por países
árabes. Ambas declaraciones permanecen abiertas a nuevas firmas

Ley 2/2014, de 8 de Julio Integral para la no discriminación
por motivos de identidad de género y reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales de Andalucía
Establece una regulación que permita decidir
libremente sobre la determinación del género con el
que se identifican, con todas las consecuencias,
manifestaciones y efectos que esta decisión conlleva;
a saber…..

• Poder modificar, en su caso,
mediante los recursos sanitarios
disponibles el propio cuerpo para
conseguir una apariencia lo más
congruente posible con el sexo-género
con el que se identifica.
• Poder adoptar un modo de vida
personal y social igualmente
congruente y correspondiente a
esta identidad.
• Tener derecho a un trato igual a
las demás personas en todos los
ámbitos, sin que en ningún caso
sea discriminatorio.

Ley 8/2017,de 28 de diciembre , para garantizar los derechos , la
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGBTI y sus
familiares en Andalucía.
Capítulo V, artículo 28 hace referencia a las medidas a adoptar en el ámbito de
la salud
-El sistema sanitario público de Andalucía garantizará que la política sanitaria
sea respetuosa hacia las personas LGTBI y sus familias
-La asistencia psicológica a las personas LGBTI , incluidos los menores de edad
será la común prevista para el resto de usuarios del sistema sanitario , sin que
quepa condicionar la prestación sanitaria especializada a estas personas a que
previamente deban someterse a un examen psicológico o psiquiátrico
-Los menores tendrán derecho : a recibir tratamiento para el bloqueo de la
pubertad, atendiendo a criterios clínicos establecidos que evite el desarrollo
de caracteres sexuales secundarios no deseados. A recibir tratamiento
hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad a fin de propiciar el
desarrollo de los caracteres sexuales secundarios deseados.

Actuación desde la despatologización
En los últimos años, se puede observar la presencia
creciente de un activismo nacional e internacional
por la despatologización trans,cuyas principales
demandas son : la retirada de las categorías de
“trastornos de la identidad de género ” y “trastornos
mentales y del comportamiento” de los manuales
diagnósticos DSM y CIE sustituyendo por
“incongruencia de género en la adolescencia y la
adultez” y “condiciones relacionadas con la salud
sexual", así como la cobertura pública de la
atención sanitaria trans-específica. Un cambio en el
modelo de atención sanitaria trans-especifica
desde un modelo de evaluación psiquiátrica , hacia
un enfoque basado en la autonomía y decisión
informada . También el activismo
demanda el
reconocimiento legal del género sin requisitos
médicos ,la protección contra la discriminación y
violencia
transfóbica
,
así
como
la
despatologización de la diversidad de género en
la infancia y adolescencia.

Personas
+
Asociacionismo
+
Profesionales

REFLEXIONES

Principios básicos de la atención a
adolescentes trans

RESPETO
FACILITAR ACCESO A
TRATAMIENTOS

ATENCIÓN
PERSONALIDAZA

ATENCION A LAS
FAMILIAS

Qué no hacer…
……Aplicar códigos
diagnósticos
de enfermedad a la
transexualidad
…Establecer como
requisito
previo a la terapia
hormonal,
la valoración por la
Unidad de
Salud Mental Comunitaria
(USMC).

ACTITUD DE RESPETO A LA DIVERSIDAD DE GÉNERO
• Respeto a la identidad de
género manifestada.
• Dirigirse al niño/a o
adolescente con el nombre
elegido por él /ella y/o
padres o tutores

• Entorno de privacidad y
confidencialidad en consulta.
• Manifestando una actitud facilitadora para
responder a dudas o demandas de la persona,
padres o tutores.
• Actuando con competencia apropiada y mostrando
la sensibilidad requerida a la atención

DEFINIR LA DEMANDA
entrevista para concretar las demandas de la familia y/o el/la adolescente
para responder a sus necesidades, en función de su edad y entorno:
v Los comportamientos referidos por la
persona menor, sus padres o tutores:
ü Expresión de la identidad sexual o de
género distinta a la asignada al nacer.
ü Preferencia por roles, nombre y género
identificativos, ropas, juguetes y juegos
que se asocian comúnmente con un sexo
distinto del asignado al nacer.
ü Rechazo a los roles, juegos, etc.
socialmente tipificados como los propios
del sexo asignado al nacer.
ü Sentimientos de infelicidad.
ü Falta de concentración, miedos e
irritabilidad relacionados con su
Identidad sexual asignada al nacer.

v Los aspectos biográficos familiares, escolares y
sociales
ü Biografía del/la menor o adolescente y su historia
psicosocial y familiar, identificando hechos relevantes
acerca de la identidad de género manifestada.
ü Grado de apoyo y/o respeto a la identidad sexual por
los padres o tutores.
ü Grado de apoyo y/o respeto a la identidad sexual en
el ámbito escolar.
ü Conocimiento y/o contactos previos con asociaciones
relacionadas con menores transexuales.

DESCARTAR…
• Vivencia de ansiedad o
depresión
• Fracaso escolar.
• Autolesiones.
• Ideaciones suicidas.
• Trastorno del espectro
autista.

REALIZAR…

Actividades de promoción, prevención y
detección
precoz, evitación de discriminación, factores de
riesgos
psicopatológicos y señales de alerta, de salud
mental
infanto-juvenil

Considerar, de manera individualizada, con la persona, los
padres o tutores la oportunidad de hacer una interconsulta a
la Unidad de Salud Mental Comunitaria para asesoramiento,
acompañamiento, valoración del sufrimiento y dudas sobre
la autentificación de la identidad sexual

Trabajo conjunto con Trabajo Social, dentro
del EBAP, valorando posibles factores
sociales que puedan condicionar la salud
no sólo individual, sino también familiar y
comunitaria.
Plantear dicha valoración de manera
individualizada, con la persona, los padres
o tutores

TRABAJO EN EQUIPO
• Servicio de atención a la
ciudadanía
• Pediatra
• Médico/a de familia
• Trabajador/a social
• Enfermero/a
• Salud mental comunitaria

…Y QUÉ ES EL ACOMPAÑAMIENTO?...
q Información sobre la evolución de la identidad sexual hasta la edad adulta,
recomendando , la escucha, el respeto y el respaldo familiar para facilitar su
aceptación y así permitir el libre desarrollo de una personalidad plena, evitando
sentimientos de rechazo , ansiedad o aislamiento
q Informar y apoyar a través de todo el proceso
• Sobre las opciones de
tratamiento y sus implicaciones.
• Asesoramiento familiar para
ayudarles a satisfacer las
necesidades de sus hijos de una
manera sensible y cuidadosa,
asegurándose de que el/la niño/a
tenga amplias posibilidades de
explorar sus sentimientos y
comportamientos de género en
un ambiente seguro.
• Sugerencias para mantener un
entorno seguro y de apoyo en la transición

q Se informará, específicamente, sobre la
posibilidad de recibir tratamiento hormonal
para evitar el desarrollo de caracteres sexuales
secundarios no deseados mediante
bloqueadores de la pubertad, y/o tratamiento
hormonal cruzado para propiciar el desarrollo
de caracteres sexuales secundarios deseados
cuando se evidencie que el desarrollo corporal
del menor no corresponde con el de su identidad
sexual

Valoración previa al tratamiento
hormonal

Se solicitarán pruebas complementarias dirigidas a descartar procesos que
contraindique o condicionen dichas terapias
• Analítica que incluya hemograma,
bioquímica completa, función
renal, perfil hepático, ionograma,
glucemia y perfil lipídico.
• Estudio para descartar la presencia
de alteraciones hormonales:
-hormona folículo estimulante(FSH)
- hormona luteinizante (LH),
- estradiol, testosterona, prolactina,
hormonas tiroideas (TSH).
• Radiografía de la mano y
muñeca(edad ósea)

En el caso de optar por el tratamiento hormonal,
se explorará la fase evolutiva del desarrollo
puberal con el objeto de identificar el momento
óptimo de realizar la interconsulta a la Unidad de
Atención a Personas Transexuales (UAPT), que se
ha considerado el estadio de Tanner II (botón
mamario en niños transexuales, testículos con
volumen igual o superior a 4 cc en niñas
transexuales

Informar sobre los posibles efectos secundarios de
la medicación y la necesidad de un adecuado
cumplimiento terapéutico , previo a la realización
de la derivación a la UAPT.

Valorar la medicación habitual, en
su caso, y sus posibles
interacciones con la nueva
prescripción
Antes de iniciar algún tratamiento
pedir consentimiento informado
tanto al menor como a sus padres
o tutores.

La atención sanitaria a adolescentes trans
podría ser un continuum
Se parte de la premisa de que las opciones ofrecidas no son un fin en si mismo,
sino una elección que realiza el adolescente trans de forma conjunta con su familia
Hay personas trans que optan por no realizar ningún cambio en su cuerpo

Tratamiento hormonal de supresión del desarrollo puberal
efectos

Terapia hormonal cruzada
EFECTOS

Derivación UAPT
• Las/os niñas/os cuyo desarrollo puberal se encuentre ya
iniciado, en estadio de Tanner II (botón mamario en
niños transexuales), testículos con volumen igual o
superior a 4 cc en niñas transexuales) serán derivados
en un plazo no superior a 3-6 meses desde que se
produzca dicha circunstancia.
• Las/os niñas/os con desarrollo puberal
correspondiente a un estadio Tanner III ó IV,
deberán ser remitidos de forma inmediata,para
inicio de bloqueo hormonal.
• Las/os niñas/os con desarrollo puberal completo
correspondiente a un estadio Tanner V (niños
transexuales con menarquia, niñas transexuales
con testículos con volumen de 20 cc o superior),
se debe valorar el inicio de la terapia hormonal
cruzada o alguna terapia puente.

La solicitud de interconsulta constará
de los siguientes
aspectos
ü Datos relevantes de la anamnesis y exploración física. Especialmente
posibles patologías que puedan condicionar el tratamiento hormonal.
ü Aspectos biográficos y del apoyo familiar y social.
ü Tratamiento farmacológico.
ü Pruebas de imagen: Radiografía de la mano y muñeca no dominantes
para valorar o calcular la edad ósea.
ü Valoración del estadio de Tanner.

• Se recomienda mantener, independientemente de la
interconsulta a la UAPT, una adecuada relación
terapéutica del Pediatra/Médico/a de Familia con
niños/as y adolescentes transexuales y sus familias
para favorecer posibles cambios sociales o
intervenciones médicas posteriores.
• Es importante dar información y referencia para
ayuda entre pares (personas con igual situación),
tales como grupos de apoyo para padres y madres de
niños y niñas transexuales, así como redes sociales
del medio comunitario y asociaciones específicas.

Seguimiento conjunto en AP con UAPT
Se recomienda
ofrecer, en el
proceso de
transición, el
acompañamiento
psicoemocional
que requiera la
persona en
tratamiento
hormonal

En cada visita se
monitorizará datos
referentes al
cumplimiento del
tratamiento,
aparición de efectos
adversos y el grado
de satisfacción.

Se recordará la
necesidad de
estilos de vida
saludable.

Se considerará con la
persona, los padres o
tutores la oportunidad de
realizar interconsulta a las
unidades de trabajo social
si se detectan factores
sociales que condicionan la
salud no sólo individual,
sino también familiar y
comunitaria.

Acompañamiento a la
familia, con especial
atención en:
• Aportar recursos para que
mantengan su estabilidad y
funcionalidad.
• Reforzar sus estrategias de
afrontamiento positivo.
• Ayudar a fomentar una autoestima
saludable en su hijo/a.
• Ayudar en las estrategias de
integración social.

Acompañamiento al
adolescente, con
especial atención en:
• Prevenir riesgos en cuanto a la salud sexual, manteniendo
una vigilancia activa en relación a la presión social, el
rechazo, acoso, la eventual falta de apoyo familiar.
• Prevenir el fracaso escolar que pudiera sobrevenir y el
abandono escolar.

Participar en actividades de
sensibilización a nivel escolar
y/o comunitario.

