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No todas las personas transgénero se someten a
procedimientos afirmativos de género. Hay algunas
que basan su transición solamente en cambios
orientados a alinear su expresión de género con su
identidad. Otras, sin embargo, sentirán como un
imperativo el transicionar hacia un cuerpo en el que
puedan reconocerse mejor a sí mismas, y en el que
se sientan más seguras.
En Estados Unidos la cobertura obligatoria de los
tratamientos afirmativos de género ha ido
sostenidamente ganado terreno. En algunos estados
estos tratamientos deben estar incorporados tanto
en los planes de seguros de salud públicos como
privados (por ejemplo, en New York, California,
Oregon, Colorado, Pennsylvania, entre otros), y en
otros 18 estados es requisito que al menos sean
incorporados en los planes privados1. Este aumento
de la cobertura ha sido impulsado por el consenso de
la comunidad experta en la necesidad médica de
estos procedimientos para reducir la disforia de
género, los esfuerzos legales para prohibir la
discriminación de los seguros de salud en contra de
las personas transgénero, y la vasta evidencia de que
la cobertura de tratamientos afirmativos de género
tiene un beneficio económico que es mayor a su
costo, y que a la vez impacta sólo marginalmente el
presupuesto de la sociedad norteamericana2.
En Chile, desde el año 2013 el Ministerio de Salud
asume que los procedimientos afirmativos de género
deben ser cubiertos por FONASA. Bajo esta política
el Fondo Nacional de Salud debe costearlos,
incluyendo: Orientación en salud mental, adecuación
corporal hormonal y adecuación corporal quirúrgica.
Para acceder a estos procesos, las personas trans
deben seguir los protocolos habituales para el acceso
a atenciones de salud de nivel secundario. La
experiencia -de todos modos- indica la existencia de

dificultades en el acceso a servicio, principalmente
derivados de la falta de formación y conocimiento de
procedimientos -y atención afirmativa- en
profesionales del sistema de salud, y a la escasez de
equipos médicos especializados en este tipo de
cirugías (en el país existen solo dos equipos con
experiencia)3.
La entidad que ha descrito y dicta los criterios que
definen la necesidad médica de estos
procedimientos a nivel mundial es la Asociación
Profesional Mundial de la Salud Transgénero (World
Professional Association for Transgender HealthWPATH)4. En Chile, en el año 2010 el Ministerio de
Salud distribuyó un documento con lineamientos en
esta área, en el que destaca que las cirugías de
reasignación sexual no son consideradas
operaciones con fines cosméticos, sino una
intervención que favorece la adopción satisfactoria
del rol del género con el cual la persona se identifica5.
Si bien los criterios de elegibilidad para los
tratamientos descritos por el Ministerio están
inspirados y se acercan a los definidos por la WPATH,
en Chile son levemente más estrictos (las diferencias
específicas se consignarán más adelante).
En términos generales, los procedimientos físicos
afirmativos de género incluyen:

Terapia hormonal
No es raro que, para las personas de género no
conforme, la disforia de género aparezca junto con la
instalación de la pubertad y la emergencia de los
caracteres sexuales secundarios que ésta involucra:
crecimiento del vello corporal o facial, crecimiento
de pechos, cambios en el tono voz, desarrollo de
formas musculares y distribución de grasa corporal
con patrones femeninos o masculinos, aparición de
la “manzana de Adán”, entre otros. Todos estos
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cambios hacen que la sensación de incompatibilidad
entre el sexo físico y la identidad de género
aumenten, lo que a su vez puede generar síntomas
de ansiedad, depresión, aislamiento social,
conductas de daño autoinducido, y abuso de
drogas6. Para prevenir estos síntomas negativos, la
terapia hormonal puede comenzarse en la pubertad
usando bloqueadores hormonales para inducir un
retraso en los cambios físicos propios de esta etapa.
Los estudios muestran que las personas transgénero
que han sido tratadas con terapia hormonal para
retrasar el desarrollo puberal, reportan un efecto
positivo en su calidad de vida7 8 9 10 11 y son
consistentes en continuar con regímenes de
reemplazo hormonal en la adultez12.
Los cambios esperados a raíz de la terapia de
reemplazo hormonal en pacientes que transicionan
desde un espectro femenino a uno masculino son:
profundización del tono de voz, aumento del tamaño
clitorídeo, crecimiento de vello facial y corporal, cese
de las menstruaciones, pérdida de cabello, crasitud
cutánea, atrofia de los tejidos mamarios, y
disminución del porcentaje de grasa en comparación
a la masa muscular13 14.
Los cambios esperados a raíz de la terapia de
reemplazo hormonal en pacientes que transicionan
desde un espectro masculino a uno femenino son:
aumento del tamaño de los pechos, disminución de
las erecciones, disminución de la calidad de los
espermios, disminución del tamaño de los testículos,
disminución del vello facial y suavizamiento de la
piel, aumento de la grasa corporal en comparación a
la masa muscular15 16.
La mayoría de los cambios, ya sea durante el proceso
de masculinización o feminización de la persona,
comienzan a percibirse a los pocos meses de iniciada
la terapia de reemplazo hormonal (por lo general
entre 3 y 6 meses), pero tanto la intensidad de los
cambios como el tiempo necesario para que lleguen
a su máxima expresión son altamente variables17.
Los criterios definidos por la WPATH -en la versión
siete de sus estándares de trabajo con personas
transgénero- para la indicación de terapia hormonal
a un paciente son los siguientes:

1. Disforia persistente y bien documentada.
2. Capacidad de tomar decisiones informadas y
de consentir el tratamiento.
3. Mayoría de edad en un país determinado.
4. En el caso de que haya algún tema de
preocupación o cuidado médico o de salud
mental que afecta al paciente, éste debe
estar razonablemente bien controlado18.
En Chile, el Ministerio de Salud sugiere que además
la persona debiera participar de un proceso
psicoterapéutico (no menor a tres meses) previo a la
definición de su elegibilidad tanto para la terapia
hormonal como para cirugías afirmativas de
género19.

Terapia comunicacional
La comunicación tanto verbal como no verbal es un
importante aspecto de la expresión de género. Por
ello, las personas transgénero pueden buscar ayuda
para cambiar su entonación, resonancia, ritmo, y
formas de frasear los contenidos, así como gestos,
posturas, movimientos y expresiones faciales con el
objetivo a aliviar su disforia20. Al respecto, la WPATH
explica: “El objetivo general de la terapia de voz y del
habla es ayudar a las personas usuarias de servicios
a adaptar su voz y patrones de comunicación oral a
fin de lograr que éstos sean a la vez confortables y
auténticos, dando lugar a patrones de comunicación
que las personas sientan congruentes con su
identidad de género y que reflejan su sentido de sí
mismas” (p. 61)21.

Remoción del vello facial y corporal
Ya sea por medio de electrólisis o láser, muchas
personas que transicionan hacia el espectro
femenino, buscan sentirse más confortables con su
apariencia usando procedimientos que remueven de
manera permanente (o por un largo tiempo) el vello
facial y corporal22.

Cirugías afirmativas de género
La WPATH recomienda aplazar las cirugías de
afirmación de género (especialmente aquellas que
modificarán los genitales) hasta la edad de 18 años23.
En Chile esto es un requisito24.
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Mientras muchas personas transgénero sienten que
pueden expresar su identidad de género sin
necesidad de someterse a cirugía, para otras ésta
resulta esencial y médicamente necesaria para la
aliviar la disforia de género. Estudios de seguimiento
han mostrado que la mayoría de las personas
expresa satisfacción con los resultados obtenidos
tras una cirugía25 y reporta efectos beneficiosos para
su bienestar y su satisfacción sexual 26 27. Sin
embargo, otros estudios plantean que la evidencia
respecto a los beneficios de las cirugías de afirmación
de género no es concluyente28.

1. Disforia persistente y bien documentada.
2. Capacidad de tomar decisiones informadas y
de consentir el tratamiento.
3. La mayoría de edad en un país
determinado33. En Chile esto es un
requisito34.
4. En el caso de que haya algún tema de
preocupación o cuidado médico o de salud
mental afectando al paciente, éste debe
estar razonablemente bien controlado.
5. Terapia hormonal por al menos 12 meses
continuos previo a la cirugía (no necesario
para mastectomía, recomendado para
aumento de senos y requisito para cirugías
genitales).
6. Vivir en un rol de género que es consistente
con la identidad de género por al menos 12
meses continuos para los casos de
metoidioplastía,
faloplastía
o
vaginoplastía35. El Ministerio de Salud de
Chile ha adoptado un criterio de 18 meses36.

Los procedimientos quirúrgicos que se practican más
comúnmente con pacientes que transicionan desde
un espectro femenino a uno masculino incluyen:
1. Mastectomía (extirpación de las mamas) y
masculinización del pecho
2. Histerectomía (remoción del útero)
3. Ooforectomía (extracción de los ovarios)
4. Metoidioplastía (modificación del clítoris a
una forma de pene)
5. Faloplastía (creación de un pene)
6. Implante de prótesis testicular o para
erección29 30
Los procedimientos quirúrgicos que se practican más
comúnmente con pacientes que transicionan desde
un espectro masculino a uno femenino incluyen:
1. Mamolastía de aumento
2. Penectomía y orchiectomía (extracción de
pene y testículos)
3. Clitoroplastía, vulvoplastía y vaginoplastía
(creación de un clítoris, vulva y vagina)
4. Cirugía de feminización facial
5. “Afeitado” traqueal y remoción de la
“manzana de Adán”
6. Feminización de contorno de cuerpo31 32

En Chile, el Ministerio de Salud sugiere que además
la persona debiera participar de un proceso
psicoterapéutico (no menor a tres meses) previo a la
definición de su elegibilidad para cirugías afirmativas
de género37.
Finalmente, la WPATH advierte sobre la necesidad de
discutir las aspiraciones y opciones reproductivas
con las personas antes de que éstas inicien
tratamientos hormonales o quirúrgicos para
disminuir su disforia de género que pueden afectar
su fertilidad38.

Los criterios definidos por la WPATH -en la versión
siete de sus estándares de trabajo con personas
transgénero- para definir que una cirugía de
afirmación de género es médicamente necesaria y
clínicamente apropiada son:
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