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PREGUNTAS FRECUENTES
Cuántas personas trans hay en el mundo?
Actualmente en Estados Unidos existen aproximadamente 1,4 millones de personas transgénero (0,6 % de la
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población total) y de éstas, 150.000 son jóvenes entre 13 y 17 años de edad . En Europa, se estima que viven cerca
de 1,5 millones de personas transgénero, cifra que se reconoce como poco certera debido a la falta de
instrumentos de medición comunes entre los países de la comunidad europea, el estigma inherente que
desincentiva la entrega de información, y la situación de calle de muchas personas trans que dificulta su
2
visibilidad .
Si bien en Chile no existen estudios poblacionales de prevalencia, es posible encontrar aproximaciones como la
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del año 2015, realizada por el Ministerio de
Desarrollo Social. La encuesta solo consideró a personas mayores de 18 años y arrojó que un 3,1 % (209.813
personas) de los hombres encuestados se identificó con una identidad de género femenina, mientras que un 2,3 %
3
(165.080 personas) de las mujeres se identificó con una identidad de género masculina. Estas cifras también han
sido consideradas poco confiables, debidos a los mismos problemas metodológicos y dificultades en la recolección
de información que fueron expuestos en el párrafo anterior.
Se trans es una enfermedad?
En la actualidad (y tal como se puede ver en la versión más actualizada del Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-5, publicado en el año 2013 por la American Psychiatric Association), la disconformidad
con el género asignado al nacer no se considera un desorden en sí mismo. El hincapié desde la salud mental está
puesto en los efectos emocionales y sociales que esta disconformidad provoca en la persona como resultado de
vivir en un contexto de normatividad, adversidad y exclusión social.
Para hacer evidente el énfasis en los efectos emocionales y no en la disconformidad de género como tal, es que el
término usado en salud mental es “Disforia de Género” (en vez de “Desorden de Identidad de Género” como se le
llamaba antes), la que puede ser diagnosticada tanto en niños y niñas, como en adolescentes y adultos; y que en
todos esos casos conlleva un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, escolar/ocupacional u
4
otras áreas importantes del funcionamiento .
Cómo afecta la discriminación a las personas trans?
Las personas trans:
- Enfrentan un nivel de rechazo y abuso parental físico y verbal muy superior en frecuencia y violencia al que
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sufren sus contrapartes cisgénero
.
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-Son el grupo demográfico con una de las tasas de suicidio más altas tanto en Chile como el mundo . La
“Encuesta T” realizada en 2016 mostró que en Chile el 56% de las personas trans o de género no conforme ha
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intentado suicidarse y que de ese grupo, el 40% tuvo su primer intento entre los 11 y los 15 años .
- Sufren maltrato severo en la escuela, que en el 17 % de la población transgénero tiene como resultado el
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abandono de los estudios . La última encuesta de clima escolar realizada en Chile por Todo Mejora demuestra
que cerca del 60% de los niños trans o de género no conforme fue acosado verbalmente y cerca del 29% fueron
13
atacados físicamente en la escuela debido a su expresión de género .
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- Son forzadas a vivir en la calle desde temprana edad, lo que además conlleva exposición a violencia y a
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situaciones de victimización desde muy jóvenes y de manera recurrente
.
- Son casi cuatro veces más susceptibles a ser abusadas sexualmente
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.

- Tienen una tasa de desempleo tres veces más alta que la población general; y una de cada tres personas ha sido
despedida, maltratada o se le ha negado algún tipo de mejora en su lugar de trabajo debido a su identidad de
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género .
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- Experimentan altos índices de violencia de pareja durante su vida .
- Experimentan altísimas tasas de maltrato en lugares públicos perpetrados por extraños o personal de esos
22
lugares .
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- Actualmente son el grupo demográfico con una de las mayores prevalencias de VIH . La alta prevalencia se ha
relacionado a la precariedad de su situación financiera, baja autoestima y falta de redes sociales que actúan como
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barreras para la adopción de conductas de prevención del VIH .
-Enfrentan severos niveles de discriminación en el acceso a salud (por ejemplo, a una de cada tres personas
25
transgénero se les ha negado tratamiento médico debido a su identidad de género ).
Ser trans es una opción, una fase, o el resultado de un trauma?
Los estudios muestran que la gran mayoría de las personas trans sienten muy poca o ninguna sensación de opción
con respecto a su identidad de género, ya que ésta está fuertemente determinada por la genética y la
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diferenciación biológica que se produce antes del nacimiento
.
Los niños transgénero raramente muestran señales de confusión acerca de su identidad de género, y los estudios
muestran que el cerebro de una persona trans (por ejemplo un hombre trans) se parece más al de su similar
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cisgénero (hombre cisgénero) que al de su similar anatómico (mujer cisgénero)
.
Es posible que un niño sepa si es trans?
La mayoría de las personas transgénero datan sus primeros recuerdos de disconformidad con su género asignado
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al nacer entre las edades de cinco y seis años , que es -desde el punto de vista del desarrollo- el período en que
los niños comienzan a entender la diferencia entre los géneros y lo que se considera apropiado o no para cada
32
uno .
Ser trans no tiene necesariamente que ver con usar ropa, juguetes o nombres “del otro género”. Aun cuando este
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comportamiento es común en los niños trans , es el menos predictivo de todos los indicadores. La identidad de
género no está sólo confinada a la forma en que un niño se presenta sino sobre todo a (a) la forma en que el niño
se percibe a sí mismo y se proyecta, (b) la manera en el niño fantasea acerca de ser de un género distinto, (c) la
hipervigilancia y disconformidad respecto al propio cuerpo, (c) las aspiraciones de existir en mundo en que se
puede volver a nacer esta vez con el “género correcto”,(d) la convicción ser de un género distinto y su
comunicación insistente en intensidad, persistente en el tiempo y consistente en diversos contextos, (e) la vivencia
positiva cuando alguien los confunde con un niño “del otro género”, y sobretodo (f) el mejoramiento de los índices
34
de bienestar emocional después de empezar la transición .
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Los niños trans se arrepienten o cambian de opinión respecto a su identidad de género?
Norman Spack, endocrinólogo norteamericano que ha trabajado con niños trans desde 1985 dijo en 2009 no haber
visto ni un solo paciente que cambiara su opinión respecto a su identidad de género en toda su experiencia
35
clínica .
Los estudios que sostienen que los niños trans se “arrepienten”, son estudios con importantes deficiencias
metodológicas, siendo tres las más importantes: (1) los estudios incluyen niños que nunca fueron transgénero,
sino niños que tenían intereses que contravenían los roles tradicionales de género, (2) los estudios documentaron
como niños que se habían “arrepentido” a niños que dejaron de acudir a las citas, pero su ausencia pudo haberse
debido a diversos factores (como oposición de los padres, ganas de “calzar’ con las expectativas sociales,
36
vergüenza o culpa, etc.), y (3) los estudios trabajaron con muestras muy pequeñas.
Ser trans se puede “reparar”?
37
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La Asociación Americana de Psiquiatría , la Asociación Americana de Consejería y la Asociación Americana de
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Psicología concordaron y expresaron hace más de 15 años atrás su absoluto rechazo a las terapias
“reconversivas” o “reparativas” (inicialmente dirigidas a modificar la orientación sexual y luego también la
identidad de género). Esta decisión se tomó no sólo porque estas terapias demostraron no ser efectivas sino
porque además son dañinas para la salud mental de las personas y carecen de total evidencia científica que las
40
respalde. En el año 2015, el Colegio de Psicólogos de Chile se sumó oficialmente a esta posición internacional .
A las personas trans lo peor les ocurre en la calle?
Es al interior de la familia,y no en la calle, donde los jóvenes trans escuchan los mensajes más negativos respecto a
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quienes tienen una identidad de género diversa . Además, para muchos de ellos, es el actuar de la familia de
origen lo que favorece las primeras experiencias de traumatización, ya sea por medio del maltrato y humillación
verbal, del castigo físico, de la coerción para negar la auténtica identidad y “corregir” la orientación sexual, del
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retiro de apoyo financiero, y de la prohibición de seguir viviendo en el hogar familiar .
Transicionar (social y físicamente) mejora la salud mental de las personas trans?
Diversos estudios lo demuestran. Por ejemplo, uno de ellos realizado en 2011 en Estados Unidos que incluyó 448
personas trans, arrojó que el 94 % de ellas reportaron mejor calidad de vida debido a su transición y el 96%
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reportó un mayor bienestar . Asimismo, la mayoría de las personas trans expresa satisfacción con los resultados
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obtenidos tras una cirugía afirmativa de género y reporta mejor bienestar y mejor satisfacción sexual
.
Es importante cambiar el nombre legal?
Para los jóvenes transgénero, el ser llamados por su nombre escogido en diversos contextos sociales y no por el
que les fue dado ha mostrado ser esencial para afirmar su identidad y reducir los riesgos de problemas en salud
47
mental (incluyendo depresión e ideación suicida).
También se ha visto que tanto para los hombres adultos como para mujeres adultas transgénero el cambio legal de
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nombre y género es uno de los elementos más importantes en su transición , y que para mujeres trans
vulnerables y de bajos recursos, el cambio legal de nombre ha sido ligado a una mejor estabilidad socioeconómica
49
y de acceso a la salud .
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A qué se refiere el término “paradigma de género”?
Tradicionalmente solo dos categorías han sido aceptadas para describir la identidad de género: femenino y
masculino; designaciones que se han basado en la genitalidad y órganos reproductivos de la persona al nacer.
Bajo este paradigma, las personas que han expresado no sentirse identificadas con el género que les fue asignado
al nacer (llamadas también personas de “género no conforme”) han sido descritas como sujetos que nacen “en el
cuerpo equivocado”, cuerpo que supuestamente rechazan y del cual quieren escapar para poder pertenecer al
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“otro” género . Esta visión muestra que el acercamiento a la experiencia transgénero ha sido y continúa siendo
guiado bajo una perspectiva binaria.
Las perspectivas más actuales han avanzado hacia un modelo en el que lo masculino y lo femenino constituyen
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espectros amplios y en constante evolución a lo largo de la vida ; dentro de estos espectros las personas pueden
situarse más cercanas o menos cercanas a los extremos, pueden avanzar de un lugar a otro, pueden moverse
fluidamente o pueden no identificarse con ninguna de las alternativas descritas. El concepto de espectro ha sido
52
reconocido y validado por la Asociación Americana de Psiquiatría y por la Asociación Profesional Mundial de la
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Salud Transgénero (WPATH por su sigla en idioma inglés) , e implica un entendimiento de la experiencia humana
como una variedad de identidades y expresiones que hasta hace poco no eran consideradas posibles ni válidas por
la sociedad.
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QUÉ ENTENDEMOS POR…
Sexo:
Atributos fisiológicos (usualmente genitales externos) en los que se suele basar la asignación de género cuando
54
una persona nace .
Intersex:
Persona que nace con características tanto de mujer como de hombre en sus órganos sexuales internos y externos,
hormonas, cromosomas y/o características sexuales secundarias. El término “intersex” (antigua y erróneamente
llamado “hermafroditismo”) se usa para una variedad de condiciones en las cuales la anatomía sexual o
55
reproductiva no calza con las definiciones típicas del ser hombre o ser mujer .
Género asignado al nacer (GAN):
Categoría de género (usualmente basado en un modelo binario que reconoce como alternativas “hombre” o
“mujer”, “masculino” o “femenino”) que se adjudica a una persona al momento de nacer, usualmente basada en
56
su genitalidad . Cuando una persona recibe un género masculino asignado al nacer, se suele describir usando el
acrónimo AMAN (“asignado masculino al nacer”) y cuando la persona es asignada a un género femenino, se usa el
57
acrónimo AFAN (“asignado femenino al nacer”) .
Identidad de género:
58
Sentido personal y profundo de ser masculino, femenino, ambos o ninguno . También llamado “género
59
auténtico” .
Expresión de género:
Forma en que una persona expresa su identidad de género a través de su presentación y conducta, incluyendo pero no restringiendo- a: nombre, pronombres preferidos, vestuario, accesorios, peinado, lenguaje no verbal,
60
entre otros .
Cisgénero:
Término usado para referirse a personas cuya identidad de género está alineada con el género que le fue asignado
61
al nacer .
Género no conforme/género variante:
Término que describe a una persona cuyos comportamientos o expresiones de género no caben dentro de lo que
62
típicamente ha sido considerado como esperable para el género que le fue asignado al nacer .
Género expansivo/creativo/fluido/no binario:
Término que se refiere a un amplio espectro de identidades y/o expresiones de género que no se ajustan a las que
han sido típicamente descritas bajo el sistema binario de categorización de géneros y que se ubican y/o fluyen a lo
63 64
largo de todo el espectro
. La idea de un género expansivo, creativo, fluido o no binario (a veces también
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llamado “tercer sexo”) ha existido por muchos años en diferentes partes del mundo . En Norteamérica, el género
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expansivo es llamado “dos espíritus” por algunas personas, término proveniente de culturas nativas . También se
conoce de la existencia de otros nombres para denominar diversas expresiones de género expansivo en el mundo:
existen los “Hijra” en Indonesia, los “Ninauposkitzipxpe” en Canadá, los “Chuckchi” en Siberia, los “Mahu” en
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Hawai, los “Fa'afafine” en Samoa, los “Bakla” en Filipinas, los “Kathoey” en Tailandia, por nombrar algunos . En la
época precolombina las personas “Machi weye” eran parte de la diversidad de género de la cultura mapuche,
68
encarnando la dualidad de género en la misma persona .
Agénero:
69
Término referido a personas que no se identifican con ningún género .
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Disforia de género:
La quinta edición (hasta ahora la más actual) del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la
Asociación Americana de Psiquiatría (APA), describe la disforia de género como un cuadro que afecta a las
personas cuyo género asignado al nacer es diferente al género con el que se identifican, y hace hincapié en los
efectos emocionales y sociales que esa incongruencia representa. La disforia de género puede ser diagnosticada
tanto en niños y niñas, como en adolescentes y adultos; y en ambos casos incluye un deseo intenso en ser “del
otro sexo” y conlleva un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, escolar/ocupacional u otras
70
áreas importantes del funcionamiento . El término disforia de género representa un esfuerzo por enfatizar que las
personas de género no conforme no son inherentemente “enfermas”, sino más bien es el dolor emocional lo que
71
resulta problemático para sus vidas . En el trabajo clínico, es posible ver que la disforia de género proviene de la
falta de consistencia entre el género asignado al nacer y la identidad de género (cualquiera sea ésta), de la
imposición de tener que presentarse de acuerdo al género asignado y no a la identidad de género, así como
72
también de la presión social de tener que identificarse rígidamente dentro de un modelo binario .
Transición de género:
Término que describe el proceso por medio del cual las personas de género no conforme comienzan a vivir en
73
concordancia con el género con el cual se identifican, y no con el género que les fue asignado al nacer . La
decisión acerca de cuáles pasos cada persona dará (si acaso alguno) como parte de su proceso de transición, y
cuándo y cómo compartirá esa información con otros (si acaso) es una decisión profundamente personal, privada y
única.
Transgénero:
Término que describe a la persona que está en proceso de transición de género, para llegar a sentir mayor
74
conformidad con su identidad de género . A veces es abreviado como “trans”. Nota: Este término es un adjetivo
(“persona transgénero”), no un sustantivo (“los transgéneros”).
Transmasculinidad/Transfemineidad:
Término que describe la direccionalidad de la identidad de género dentro del espectro. Una persona transmasculina tiene una identidad de género en el espectro masculino (aunque su género asignado al nacer sea
femenino). Una persona trans-femenina tiene una identidad de género en el espectro femenino (aunque su género
asignado al nacer sea masculino). En otras palabras, es la identidad de género (y no el género asignado al nacer) lo
75
que determina los conceptos “mujer transgénero o trans-femenina” y “hombre transgénero o trans-masculino” .
Transexual:
76
Término que describe a la persona que experimenta disconformidad con su cuerpo y características sexuales . El
ser transexual no necesariamente considera la experiencia de disforia de género.
Travesti:
Término que describe a la persona que, en ocasiones, usa ropa asociada a otro género para favorecer su bienestar
77
emocional .
Transformista:
Término que describe a la persona que usa ropa asociada con otro género, usualmente de manera exagerada o
78
estereotipada, como parte de un espectáculo de arte o entretenimiento .
X/@:
Corresponden a formas gramaticales para hacer más inclusivo el idioma español, el cual es por naturaleza
79
estructurado en base géneros binarios . En el idioma inglés, por ejemplo, una forma común de abordar este tema
es usar en forma singular el pronombre de género neutro “they” para personas que no se sienten conformes con
80
pronombres de género tradicionales . En este idioma incluso se han creado nuevos pronombres de género
81
neutro, tales como Zi, Hir y Thu . En el idioma español, se propone también la utilización del artículo “les”, como
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sustituto de género neutro para “las” y “los”; o la sustitución de la letra “a” u “o” en algunas palabras al referirse a
las personas en forma neutra, como “todes ustedes”.
Pansexual:
Tipo de orientación sexual/afectiva. Una persona pansexual es aquella que se siente emocional, física, mental, y/o
espiritualmente orientada a emparejarse y compartir afecto con hombres, mujeres, personas de género no
82
conforme y personas transgénero .
Queer:
Referido a personas que se identifican como fuera de lo heteronormativo y/o del modelo binario de género. El
término queer también posee una connotación política, en cuanto la persona se define como comprometida con la
83
defensa y el activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ .
Demi:
Referido a la persona que se identifica con un género no binario y que se acerca al o incorpora partes del espectro
masculino (“demiboy”) o femenino (“demigirl”), pero no completamente.
Cuestionando:
Este término es una traducción de la palabra inglesa “questioning”, que alude a las personas que están explorando
84
su identidad de género .
Transfobia:
Miedo, odio, hostigamiento, discriminación u otro acto de violencia perpetrada en contra de personas transgénero
85
o contra quienes transgreden las categorías tradicionales de género . También llamada transnegatividad.
Transfobia internalizada:
Actitudes negativas hacia uno mismo que surgen a partir de la internalización de las normas de género rígidas e
86
institucionalizadas y de los mensajes transfóbicos de la sociedad .
Microagresiones:
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
87
marginal . Las microagresiones son sutiles e insidiosas, y muchas veces se dirigen hacia la comunidad trans para
reforzar los roles tradicionales de género, aliviar sentimientos de incomodidad cuando se está en cercanía de una
persona trans, distanciarse de la posibilidad de ser visto como parte de la comunidad trans, y confirmar la propia
88
identidad cisgenero .
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