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Prólogo 

Desde la promulgación de la Ley Nº26.743, se hace efectivo el cambio 

registral de sexo en reconocimiento legal de la identidad de género asumida 

por quien así lo solicite y, al mismo tiempo, se garantiza el acceso a 

procedimientos de afirmación de género (a través de la administración de 

hormonas, o mediante cirugías) con el único requisito del consentimiento 

informado de la persona concernida. De esta manera, el Estado reconoce a 

las personas trans como sujetos plenos de derecho.  

En este contexto, la presente Guía de Atención de la Salud Integral de 

Personas Trans, sigue los lineamientos en esta temática aportados por el 

Ministerio de Salud de la Nación, la Subsecretaria de Salud de Neuquén en 

forma conjunta con la Dirección Provincial de Diversidad Sexual y las distintas 

organizaciones LGTBI (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales y Intersex) de 

Neuquén que trabajaron para que los contenidos se correspondieran con la 

realidad y la experiencia local. Con el objetivo de garantizar la plena cobertura 

sanitaria de las personas trans que se atienden en el sistema provincial de 

salud, la presente guía ofrece una serie de recomendaciones para 

concientizar a los equipos de salud y favorecer el trato digno de las personas 

trans en consonancia con la normativa vigente a nivel nacional.  

Esta guía sistematiza información basada en evidencia científica y retoma los 

ejes propuestos por documentos de otros organismos: Atención de la salud 

integral de personas trans. Guía para los equipos de salud, del Ministerio de 

Salud de la Nación (2015); Salud y diversidad sexual. Guía para profesionales 

de la salud, del Ministerio de Salud Pública de Uruguay (2015); Aportes para 

pensar la salud en las personas trans, de CAPICUA (2014). 

Se ha optado como propuesta lingüística no binaria el uso de la X para 

denominar a personas de diferentes géneros. 
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Queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas 

las personas que, sin formar parte estable del equipo redactor, dejaron sus 

aportes en las reuniones de trabajo para que este material sea posible. 

Introducción 

Realidad Local 

A comienzos de 2016 desde el Espacio de Diversidad Sexual del 

Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la Subsecretaria de Salud 

de Neuquén, se convocó a representantes de los equipos de salud pública y 

de las organizaciones LGTBI locales, con conocimiento en la temática de 

géneros y sexualidades, para que realizaran un diagnóstico, en los 

establecimientos públicos de salud, sobre las condiciones en que se prestaba 

atención a las personas trans. 

Esta convocatoria dio lugar a un espacio de debate y construcción para dar 

respuestas a las necesidades de las personas trans en el acceso a la salud y 

así orientar la implementación de políticas públicas para su efectiva y 

respetuosa atención.  

Retomando el paradigma despatologizador propuesto en la guía del Ministerio 

de Salud de la Nación, la presente guía provincial busca promover que todos 

los efectores del sistema de salud desarrollen una práctica asistencial que 

supere la mirada heteronormativa que históricamente impone barreras a la 

población LGTBI en el acceso a una atención integral integrada y de calidad.  

Desde el 2014, en el Hospital Castro Rendón funciona el Consultorio Integral 

de Atención a personas trans, integrado por especialistas en endocrinología, 

cirugía plástica, ginecología y mastología, bajo las siguientes premisas de 

atención: 

 Atención hospitalaria interdisciplinaria de salud para las personas trans. 

 Brindar atención y seguimiento de calidad desde un enfoque 

despatologizador basado en el respeto y reconocimiento de la identidad de 

género expresada por la persona. 
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 Facilitar información apropiada que oriente la toma de decisiones de 

modo autónomo consciente e informado. 
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Atención endocrinológica 

Con respecto a la atención endocrinológica, el Programa de Salud Sexual y 

Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, prevé la provisión de 

medicación para el tratamiento hormonal de la persona que así lo solicitara. 

Sobre el modo y los términos en que debe guiarse la consulta, lo mismo que 

sobre los distintos esquemas de hormonización, sus efectos y su seguimiento, 

la presente guía ofrece información pertinente en sus respectivos capítulos.  

 

Derivación a cirugía 

Unidad de Género Sector Cirugía Plástica 

La unidad de género del sector de cirugía plástica tiene como misión dar 

respuesta a la solicitud de aquellas personas que deseen ajustar o modificar 

sus características sexuales anatómicas de acuerdo con la apariencia de la 

identidad de género adoptada. Para que las personas puedan acceder a la 

consulta quirúrgica deben primero ser asistidos por el Consultorio Integral de 

Salud para personas trans.  

 

Derivación a Ginecología y Mastología 

La persona trans que tenga aplicadas prótesis mamarias tiene derecho a 

recibir un examen mamario anual y, para esto, debe seguir el circuito 

establecido por el Consultorio Integral de Salud, ya mencionado.  

Cabe destacar que es prioritario fortalecer los espacios de Atención Primaria 

de la Salud para las personas LGTBI, la valoración inicial, la atención 

respetuosa, a tiempo y atenta a sus particularidades en la primera instancia de 

consulta, facilita su correcta derivación al consultorio integral. Al respecto, es 

de suma importancia el trabajo en forma consulta, interdisciplinaria, 

complementaria y coordinada en el proceso de derivación hacia 

especialidades en niveles de mayor complejidad (infectología, clínica, 
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ginecología, cirugía, urología, endocrinología) para asegurar la calidad integral 

de todas las prestaciones médicas.  

Capítulo 1 

El derecho a la identidad de género y a la atención de la salud integral de 

personas trans: nuevo marco legal 

La Ley Nacional N°26743 constituye un hito a nivel nacional e incluso innova a 

nivel mundial, por el cambio de paradigma que representa. Garantiza a todas 

las personas el reconocimiento a la identidad de género auto percibida y el 

acceso a la salud integral de acuerdo con su expresión de género, sin que 

medie ningún diagnóstico, peritaje médico, psicológico o psiquiátrico, a 

diferencia de lo que ocurre en otros países. A su vez, todas las prestaciones 

de salud contempladas en la ley quedan incluidas en el Programa Médico 

Obligatorio (PMO). 

La sanción de la ley de Identidad de género implica asumir el desafío de 

abandonar el ideario conservador basado en la idea de que hay identidades 

de género “anormales” o “patológicas”, para avanzar hacia un nuevo modelo 

de reconocimiento de la diversidad y, por lo tanto, de la atención desde una 

perspectiva de derechos y centrado en las necesidades singulares de cada 

persona. 

Garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la salud de todas las 

personas, con independencia de sus expresiones e identidades de género, de 

sus corporalidades, de sus prácticas y sus orientaciones sexuales, es parte de 

las obligaciones y responsabilidades médico-legales de quienes integran los 

equipos de salud. 

Este nuevo contexto implica modificar, entre otras cuestiones, las prácticas y 

los protocolos que basaban la atención de las personas trans en diagnósticos 

como el de “disforia de género” y el de “trastorno de identidad de género”. 

 

La Ley de Identidad de Género en la Argentina 
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La Ley de Identidad de Género garantiza que cada persona pueda decidir, 

desarrollar y expresar libremente su identidad de género de acuerdo con su 

autopercepción. Así, la ley reconoce la autonomía y la responsabilidad de las 

personas trans en relación con sus propios cuerpos, en tanto sujetos de 

derecho pleno, con capacidad para decidir y expresarse por sí mismos en lo 

referente a sus propias experiencias y deseos, incluso para quienes no 

cumplieron los 18 años.  

En su artículo 1º la Ley N°26743 establece que “Toda persona tiene derecho:1 

a) al reconocimiento de su identidad de género; 

b) al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; 

c) a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser 

identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad 

respecto del/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.  

 

¿Qué se entiende por identidad de género? 

En consonancia con los Principios de Yogyakarta, el artículo 2 de la Ley 

N°26743 define la identidad de género como “la vivencia interna e individual 

del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no 

con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o 

la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 

índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras 

expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. 

Al momento del nacimiento el equipo médico define, a través de la 

observación de los genitales, el sexo de lxs recién nacidxs, que después es 

ratificado en el registro civil por la inscripción y la elección de los nombres que 

hacen sus progenitores o tutores legales. A través de los años, muchas 

                                                           
1. Solo se requiere intervención judicial cuando una persona que no cumplió los 18 años quiere acceder a una cirugía 
de modificación corporal, o cuando desea hormonizarse y/o realizar el cambio registral y no cuenta con la conformidad 
de sus representantes legales. 
2. Si bien el documento nacional de identidad (DNI) diferencia a la ciudadanía en dos “sexos” (masculino o femenino), 
la presente guía problematiza esa concepción. En el capítulo 2 se relevan los debates que critican este paradigma y se 
abre otra apuesta epistemológica desde las conceptualizaciones de los géneros. 
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personas encuentran conflictivo asimilar la identidad que les fue asignada al 

nacer y es su derecho reafirmarse tal y como se perciben.  

La ley de identidad de género permite que aquellas personas que evolucionan 

hacia una percepción de género distinta del que les fue asignado al nacer, hoy 

puedan adoptar el nombre y la apariencia acorde a su sentir subjetivo y 

garantiza el acceso a la modificación corporal a través de hormonizaciones y/o 

intervenciones quirúrgicas. Ambas prácticas médicas pueden realizarse sin 

necesidad de la mediación de diagnósticos psiquiátricos, autorización judicial 

o cambio registral, sino a sólo requerimiento voluntario de la persona que así 

lo solicitase. Únicamente, se requiere la autorización judicial o de los 

representantes legales de las personas que no cumplieron los 18 años y en 

los supuestos taxativamente contemplados por la norma. 

El artículo 11 la Ley de Identidad de Género establece que los efectores de 

todo el sistema de salud, estatales, privados o del subsistema de obras 

sociales, deberán garantizar en forma permanente las prestaciones que esta 

ley reconoce e incluye en el PMO. En los casos en que se incumplan estos 

servicios y prestaciones obligatorias, las instituciones, sus directivos y el 

personal médico y no médico son susceptibles de sanciones legales. 

Bajo este marco legal, las instituciones, lxs profesionales y lxs trabajadorxs de 

la salud, más allá de las creencias, normas morales o religiosas que profesen, 

tienen la responsabilidad de abordar la salud de las personas trans de manera 

integral y reconocer la identidad de género asumida por la persona en 

condición de paciente en todos los aspectos que la atención requiera.  

 

Trato digno: respetar el nombre y el género auto percibido 

En su artículo 12 de la Ley nacional N°26743 establece el “trato digno” por el 

que debe “respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en 

especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila 

distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo 

requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la 

citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en 
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los ámbitos públicos como privados. (…) En aquellas circunstancias en que la 

persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el 

nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada”. 

Queda establecida así la obligación de tratar y llamar a las personas con el 

nombre acorde al género auto percibido, una vez manifestado el deseo de ser 

nombradx de tal modo, independientemente de que el cambio registral esté 

efectivizado en los documentos que presente. En este sentido, es fundamental 

tener en cuenta que, dentro del sistema de salud, las personas deben ser 

respetadas en su nombre y género de elección tanto en los formularios de 

registro (expedientes, historia clínica, planillas, certificados, entre otros), como 

en la asignación de salas en caso de necesitar internación. 

 

Cambiar el punto de vista: de la Patologización a una perspectiva de 

Derechos 

Con el avance de los debates y las luchas de grupos activistas LGTBI y de 

derechos humanos a nivel internacional, se formuló un nuevo paradigma que 

reconoce las expresiones y las identidades de género de las personas, y su 

autonomía en las decisiones relacionadas con sus corporalidades, como 

derechos humanos fundamentales que no deben ser vulnerados. 

Así lo plantean diversos informes y documentos, entre los que se destacan: 

los Principios de Yogyakarta (2007), que establecieron los estándares 

fundamentales para que las Naciones Unidas y los Estados miembros 

garanticen la protección de los derechos humanos a las personas LGTBI; el 

Informe “Derechos Humanos e Identidad de Género” (2009) de Thomas 

Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y una 

resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre Derechos Humanos, 

Orientaciones Sexuales e Identidades de Género de las Naciones Unidas 

(2011), por la que se insta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 

dejar de considerar a las expresiones y/o identidades trans como “trastornos 

mentales”.  
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A través de un trabajo sistemático y prolongado, activistas y organizaciones 

trans consiguieron remover del capítulo sobre “Trastornos mentales”, de la 

versión beta de la Clasificación Internacional de Enfermedades 11 (CIE-11) de 

la OMS, las categorías diagnósticas que patologizaban las identidades trans. 

A partir de la sanción de la Ley N°26743, el Estado Argentino se compromete 

con este nuevo paradigma de respeto de los derechos plenos de las personas 

trans.  

 

Legislación argentina en relación con la salud y los derechos de 

personas trans 

Históricamente, el sistema de salud funcionó como un lugar expulsivo para las 

personas trans. Los discursos psico-médicos fueron el punto de partida para 

la patologización de las identidades trans y brindó argumentos que sirvieron 

de fundamento para la persecución institucional, policial, judicial y social. Es 

decir, los supuestos bio-médicos, instalaron y naturalizaron la idea de que 

existen dos géneros (masculino y femenino), que están en continuidad con 

dos sexos, de acuerdo con la clasificación binaria de los sistemas genitales. 

Así, la diversidad corporal fue sometida a una clasificación binaria que borra 

las singularidades de cada genitalidad bajo una agrupación taxativa que 

condiciona, en especial, la intervención médica compulsiva sobre personas 

intersex y trans. 

Esto volvió habitual que las personas trans no concurrieran a las instituciones 

de salud o dejaran de hacerlo con el objetivo de evitar maltratos y actos de 

discriminación. En la sociedad en general, y también en las instituciones de 

salud, la estigmatización y la discriminación hacia las personas trans se 

traduce en actos que son vejatorios de sus derechos personales.  

Otro avance en el reconocimiento de derechos fue la sanción, en 2002, de la 

Ley Nº25673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. La ley 

establece los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las 

personas y garantiza el ejercicio de esos derechos sin coerción, 
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discriminación, ni violencia. También reconoce el derecho a acceder a una 

atención de calidad de la salud sexual y reproductiva. El Programa, en 

vigencia desde el 2003, tiene por objetivo promover los derechos sexuales y 

reproductivos, y garantizar su cumplimiento efectivo. 

Entre 2003 y 2004 una comisión que nucleó organizaciones y movimientos 

sociales contra distintos modos de discriminación elaboró un documento que 

dio lugar al Plan Nacional contra la Discriminación, que contribuía a cumplir 

con los compromisos que el Estado Argentino había asumido en el marco de 

la Conferencia Internacional contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y otras formas Conexas de Intolerancia de Durban, Sudáfrica, en 

2001. El Plan Nacional contra la Discriminación, fue aprobado en 2005 a partir 

del Decreto 1086, y promovió, desde el Estado nacional, una política de 

“ampliación de la ciudadanía”. Esto permitió la sanción de un sistema de leyes 

que apuntan a garantizar la igualdad de trato y de oportunidades toda la 

ciudadanía. 

El marco normativo que rige la atención de la salud integral de personas trans 

está conformado por una serie de leyes que reconocen el derecho a la 

atención médica sin discriminación, y establecen los parámetros legales de 

toda atención sanitaria. En este sentido, además de las normativas ya 

mencionadas que encuadran el ejercicio profesional para la atención de las 

personas trans, se incluyen: 

La Ley Nacional N°26529 de Derechos del paciente en su relación con lxs 

profesionales e instituciones de la salud, sancionada en 2009, y su 

modificación por Ley Nacional N°26742, aprobada en 2012. Establece que 

toda persona tiene derecho a: 

 Ser asistida por lxs profesionales de la salud sin menoscabo por sus 

ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, 

etnicidad, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. 

 Recibir un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y 

morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones 

socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad. 
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 Recibir la información vinculada a su salud y las opciones terapéuticas 

disponibles, que se deben transmitir de forma clara y acorde a sus 

capacidades. 

 Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos, 

con o sin expresión de causa. 

Lxs profesionales actuantes solo podrán eximirse del deber de asistencia 

cuando se hubiere hecho cargo efectivamente de lxs pacientes otrxs 

profesionales competentes. 

La Ley Nacional N°26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes estableció en 2005 un nuevo marco jurídico-legal que 

reconoce a lxs niñxs como sujetos de derecho, lo que implica que deben ser 

escuchadxs y consideradxs en sus opiniones, inquietudes y deseos. Queda sin 

efecto el paradigma del patronato tutelar que los consideraba “menores” y se 

acota el arbitrio de la patria potestad. 

La Ley Nacional N°26657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental, 

sancionada en 2010, transforma completamente la normativa jurídica en esta 

materia, al exigir que la persona en condición de paciente sea tratada como 

sujetos de derecho, y autoriza la internación como último recurso. La misma 

establece que “en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la 

salud mental sobre la base exclusiva de (…) la elección o identidad sexual”. 

La Ley Nacional N°26862 de Acceso integral a los procedimientos y técnicas 

médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, aprobada en 

2013, reconoce como derecho y garantiza el acceso gratuito a diversos 

tratamientos para la consecución del embarazo a quienes lo necesiten y 

soliciten, independientemente de su orientación sexual, identidad de género y 

estado civil. 
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Capítulo 2 

Expresiones e identidades de género 

Cada persona vivencia el género de modo singular y único. Hay múltiples 

maneras de identificarse con ellos y de expresarlos ante la sociedad, por eso 

es un derecho individual e inalienable. El binarismo sexo-genérico que imperó 

hasta el momento, era una forma de clausura de la diversidad humana. 

Las ciencias médicas desarrollaron conceptualizaciones que se instalaron 

como si fuesen expresión del orden natural y se integraron irreflexivamente al 

lenguaje común para entender lo humano: genitalidades, formas e identidades 

binarias, masculinas o femeninas.  

Desde sus comienzos, las prácticas médicas, psiquiátricas, psicológicas y 

sexológicas sostuvieron la existencia de solo dos conjuntos de genitales, 

gónadas y cromosomas a los que asociaron respectivamente dos identidades 

humanas posibles, sobre la base de una supuesta complementariedad que 

tiene su centro en el interés por la reproducción. 

Desde este patrón, se señaló toda excepción a esta estandarización binaria 

como anomalía, anormalidad, síndrome, trastorno o patología. Sin embargo, 

la diversidad de cuerpos y las distintas experiencias, percepciones, 

expresiones e identidades, en términos de géneros y sexualidades, 

cuestionan aquella reducción biológica y psico-médica. En este sentido, las 

identidades trans interpelan directamente las bases de la formación de los 

equipos de salud, y lo hacen hoy con nuevas garantías legales. 

Cada persona vive su cuerpo, su género y su sexualidad de modo personal y 

distinto, por lo que no corresponde clasificar la singularidad de sus 

experiencias. Las construcciones de género desde la diversidad desafían las 

asociaciones automáticas entre los cuerpos y las expresiones de género que 

se hacen corresponder con las categorías de macho y hembra, varón y mujer, 

masculino y femenino. La expresión trans designa a quienes se identifican, 

expresan y corporizan un género distinto al asignado al nacer y a quienes 

desafían, con la apariencia y la autodenominación, aquellas expectativas 

asociadas con roles de género impuestos socialmente desde el nacimiento. 
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La imposición del binarismo sexo-genérico: desigualdades y jerarquías 

En su devenir histórico, cada cultura construyó, sobre la base de distintos 

argumentos y discursos, modos de diferenciar y jerarquizar socialmente a las 

personas. Así, la división entre varones y mujeres se constituyó como una 

primera distinción con roles y funciones sociales, dando lugar a la primera 

división social del trabajo.  

De manera arbitraria se dictaminaron vestuarios, gestos, campos de reflexión, 

conversación, circulación, intereses y actividades de manera diferencial a 

quienes son reconocidos como varones y como mujeres. Actualmente, estas 

formas de transitar los géneros –tensionadas entre los polos de lo masculino 

y lo femenino– son entendidas como expresiones de género desde las que se 

referencian y oponen tradicionalmente roles sociales: varones activos y 

dominantes, mujeres pasivas y dóciles. Pero el tiempo transcurrido demuestra 

que los signos, las prácticas y los gestos que definen la masculinidad y la 

feminidad varían histórica y geopolíticamente. 

Cuadro 1 

 

 
Fuente: Gerard Coll-Planas, Miquel Missé. Instituto de Gobierno y Políticas Públicas 
de Barcelona Diagnóstico de las realidades de la población LGTB de Barcelona. 
(2009) 

 

De acuerdo con lo expuesto por Gerard Coll-Planas y Miquel Missé (2009), la 

existencia de una norma social implica la exclusión de las personas que no se 

ajustan a la misma. En el caso de la expresión de género la norma se 

estructura en base a una diferenciación dicotómica entre varones y mujeres 

según la apariencia externa de los genitales, imponiendo una asignación 

arbitraria incluso en los casos de manifestación ambigua, como puede 

suceder con las personas Intersex. De acuerdo con el sexo asignado al 

Sexo Mujer Varon Intersex

Genero Femenino Masculino Trans

Orientacion sexual Heterosexual Heterosexual Lesbiana-Gay-Bisexual



 
 

19 
 

nacer, le sigue la adjudicación simbólica y social de un género y un 

comportamiento a fin y en esta clasificación se activa la exclusión progresiva 

y constante de todas aquellas personas que pretendan cambiar de género o 

vivir el tránsito, es decir, las personas trans.  

Una vez generizados, los sujetos deben cumplir con una determinada 

orientación sexual marcada por un código heterosexual y heterosexista que 

deja afuera todas aquellas orientaciones sexuales que respondan a la norma 

de atracción sexual por el sexo opuesto (varones gays, mujeres lesbianas, 

varones y mujeres bisexuales). En definitiva, se trata de construcciones y 

expectativas sociales amparadas en discursos pretendidamente científicos 

que restringen el libre desarrollo de las subjetividades.  

La variedad de sistemas genitales humanos muestra que la distribución de las 

personas en solo dos grupos (varones y mujeres) es cultural, por lo tanto, 

artificial. Hay tantos sistemas genitales como seres humanos existen. Sin 

embargo, durante mucho tiempo, la consideración médica de un clítoris 

“demasiado grande” o un pene “demasiado pequeño” era fundamento 

suficiente para practicar intervenciones quirúrgicas en bebes, sin argumentos 

vitales, sino con el fin de adecuar su cuerpo a los parámetros culturales 

binarios sexo-genéricos. Este acto violento se justificaba en una división 

totalizadora no natural, sino naturalizada, que respondía a formas culturales 

de percibir, valorar y constituir los cuerpos y las subjetividades. 

La cultura occidental tendió a regular las prácticas sexuales y los roles de 

género para imponer un modelo único de familia, monogámico y patriarcal. 

Ese modelo está legitimado sobre la división jerárquica y binaria varón/mujer, 

y ha tenido como objetivo la reproducción y no el intercambio afectivo, el 

autoconocimiento, la sociabilidad, el placer o el disfrute. Así, se persiguieron y 

condenaron todas las prácticas que no tuvieran un fin reproductivo.  

Los discursos científicos se fueron legitimando como único marco 

interpretativo que, desde las instituciones, permitió entender las sexualidades 

y los géneros. La complementariedad entre identidades excluyentes de 

varones o mujeres y la heterosexualidad obligatoria fueron y son todavía hoy 
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pese al avance del reconocimiento legal, visiones restrictivas bajo las que 

funcionan, de hecho, las instituciones jurídicas, policiales, educativas y de 

salud. 

Cuadro 2 

 

Fuente: Dirección de Diversidad Sexual de la Provincia del Neuquén. 

Ministerio de Ciudadanía, 2016. 
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Capítulo 3 

Salud integral de las personas trans: abordaje desde el equipo de salud 

 

En el campo de la salud, la ley de identidad de género remueve el enfoque 

patologizador y desde una perspectiva de derechos garantiza la salud integral 

de todas las personas trans. Reconocer a las identidades trans como parte de 

la diversidad humana, dejando de lado las categorías que las definían como 

una enfermedad o alteración de raíz psicológica, conlleva la superación de la 

tradicional oposición binaria varón-mujer y la presunción de heterosexualidad 

obligatoria e instala, desde la letra de la ley, una concepción que integra las 

trayectorias singulares y fluidas de las personas en relación con la 

experiencia de los cuerpos, los géneros y las sexualidades. 

Al margen de lo que la reciente ley establece y reconoce, todavía queda 

mucho por trabajar para desinstalar la discriminación por identidad de género 

que persiste en el sentido común irreflexivo. El trato discriminatorio afecta la 

salud de las personas trans porque promueve y justifica prácticas de 

exclusión, desigualdad y violencia. 

 

El acceso de las personas trans a los servicios de salud: avances y 

nuevos desafíos 

La falta de reconocimiento y respeto social privaron, históricamente, a las 

personas trans del acceso al sistema de salud o las exponía a recibir un trato 

vergonzante, discriminador e irrespetuoso de su elección identitaria. En las 

últimas décadas, las acciones implementadas desde el sistema sanitario en 

relación con la salud de las personas trans se centró sobre cuestiones de 

riesgo consideradas específicas de dicha comunidad, como la prevención de 

VIH y su tratamiento, y los procedimientos de modificación corporal. Por eso, 

los servicios especializados, como infectología, urología y cirugía, fueron 
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consolidándose como los puntos de encuentro entre esta población y el 

sistema de salud.  

Debido a la falta de mecanismos adecuados de articulación dentro del propio 

sistema atención, estos espacios no lograron constituirse como puertas de 

acceso para una atención integral. En muchas ocasiones, la atención de las 

personas trans quedaba supeditado a prácticas profesionales aisladas sin un 

arraigo institucional. Por eso, el desafío hoy es reemplazar los procesos de 

atención-cuidado inicialmente fragmentarios por un circuito estable e integral 

de todos los servicios de salud.  

Una lógica similar motivó, hace unos años, la creación de los consultorios 

amigables para la población LGTTBI, en muchos casos en articulación con 

organizaciones sociales.  Sin duda constituyeron un avance sustancial en la 

eliminación de barreras de acceso al sistema de salud y permitieron visibilizar 

temas hasta entonces no contemplados, pero sigue pendiente afianzar una 

atención integral, igualitaria y de calidad en toda la estructura y niveles de 

complejidad del sistema sanitario. 

El modelo de atención debe centrarse en el fortalecimiento del primer nivel de 

atención y apuntar a la articulación efectiva de los distintos niveles que 

conforman el sistema sanitario. Para esto es fundamental la sensibilización y 

la capacitación de todo el personal del sistema sanitario (profesionales, 

administrativos, de seguridad y mantenimiento).  

 

Algunas claves para una atención integral de calidad 

Difundir y educar en el conocimiento de la ley de identidad de género. La 

primera barrera de acceso al sistema de salud y, por lo tanto, a una atención 

oportuna y de calidad, es la falta de reconocimiento, por parte de los 

integrantes de los equipos de salud, de la existencia de diversas maneras de 

expresar, transitar e identificarse con los géneros, así como de las múltiples 

formas de comprender y experimentar las sexualidades. 

Las sexualidades, con sus diversas prácticas y expresiones, son un tema 

conflictivo no solo para el personal de salud, sino para la sociedad en general. 



 
 

23 
 

Se trata de una transformación cultural que necesita del despliegue de una 

capacitación generalizada y centrada en el reconocimiento de las identidades 

de género. Es necesario, entonces, desarrollar guías y materiales que 

entrenen al personal sanitario en los saberes y actitudes acordes con la tarea 

de acompañar, brindar información y contribuir a crear mejores condiciones 

de consulta y atención para las personas trans. Garantizar el respeto de la 

identidad de género de las personas, en todo el proceso de atención, incluye: 

 Preguntar a la persona cuál es el nombre al que responde y de allí en 

más utilizarlo. 

 Privilegiar el uso del apellido cuando no se tiene seguridad si el nombre 

que figura en los registros es el que utiliza, hasta que sea posible 

confirmarlo. El uso del apellido evita situaciones incómodas e incluso, 

humillantes. 

 Nombrar y referirse siempre a la persona de acuerdo con el género 

expresado, por ejemplo, referirse en masculino a un varón aun si está 

embarazado. 

 Evitar el uso de expresiones que señalen género (señorita, caballero) 

cuando éste no se manifiesta de modo explícito.  

 Incluir en todo instrumento de registro (planilla de turnos, historia clínica, 

certificados, expedientes) el nombre asumido por la persona. 

 Contemplar la amplitud de experiencias en relación con los géneros, las 

sexualidades y las corporalidades, incluso en los instrumentos de 

registro. 

 No prescribir tratamientos, evaluaciones psicológicas o psiquiátricas a 

ninguna persona por su identidad, expresión de género u orientación 

sexual. 

 Internar a las personas en salas acordes con el género expresado, 

siempre con su consentimiento, bajo condiciones adecuadas de 

privacidad y seguridad. 

 Asegurar la privacidad y la confidencialidad en la consulta. 
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Estas prácticas deben llevarse a cabo siempre, independientemente de que 

la persona haya realizado o no el cambio registral en los documentos que 

presenta, que además no es requisito para acceder a la atención en el 

sistema de salud. 

 

La consulta: espacio de encuentro e intercambio 

El reconocimiento y respeto por la identidad de género de las personas, 

empieza por llamarlas por el nombre que elijan y es clave para ofrecer un 

espacio de apertura y confianza para una mejor atención. Para esto, se 

ofrecen a continuación algunas recomendaciones para las distintas instancias 

de atención, como son:  

La entrevista 

Es importante que durante la entrevista se habilite un espacio de diálogo e 

intercambio cordial, para el que es imprescindible:  

 Asegurar la privacidad, confidencialidad y respeto por la intimidad. 

 Escuchar lo que la persona dice, generando un clima respetuoso y de 

contención profesional. 

 Dar lugar al intercambio y tiempo para que la persona se anime a 

preguntar, relatar su experiencia y expresar sus necesidades. 

 Respetar los silencios. 

 No indagar en cuestiones que la persona no desea compartir. 

 Adoptar una actitud y un tono que no resulten valorativos, 

sancionadores, taxativos o terminantes. 

 Evitar ironías y cualquier término que resulte patologizante o 

discriminatorio. 

 Brindar información en términos claros y comprensibles. 

 No presuponer las orientaciones sexuales ni las prácticas sexuales de 

las personas. 

Si bien el tipo de preguntas y la información requerida cambia según la 

motivación de la consulta, es posible enumerar algunas recomendaciones:  
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Para conocer el motivo de consulta: hacer preguntas abiertas tales como 

“¿qué te trae por acá?”, “¿por qué consultas?” o simplemente, “¿cómo 

estás?”. Dar tiempo a que la persona ponga en palabras sus inquietudes y 

necesidades. 

Antecedentes médicos personales: Es necesario consultarlos antecedentes 

clínico-quirúrgicos de la persona, el uso de medicación y los tratamientos no 

farmacológicos. También, es importante contemplar el uso de sustancias de 

relleno (silicona líquida o aceites), la realización de cirugías de modificación 

corporal, o la hormonización. 

Antecedentes médicos familiares: Consultar los antecedentes familiares en 

relación con los protocolos habituales. En caso de que la persona esté 

tomando hormonas o quiera comenzar a hacerlo, focalizar en las 

enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo, y en las patologías 

oncológicas hormonodependientes. 

Aspectos psicosociales: Es deseable tener en cuenta las redes afectivas, 

sociales y también, la situación laboral, económica, educacional y de vivienda 

de la persona. A su vez, hay que considerar que el rechazo familiar, el 

aislamiento social y la estigmatización, entre otras formas de violencia y 

discriminación que sufren las personas trans, influyen significativamente en 

su salud. En este sentido, es central detectar situaciones de violencia, abuso 

sexual u otros modos de maltrato.  

El examen físico y los estudios complementarios: Antes de realizar el examen 

físico, corresponde explicar por qué es necesario y respetar la disposición de 

la persona. En la primera consulta, un examen exhaustivo puede resultar 

intimidante. Una buena práctica es acotarlo al motivo de consulta y 

completarlo en las consultas posteriores, mientras se afianza el vínculo. 

Respetar el pudor que pueden generar los exámenes mamarios, genital y 

anal, salvo que la consulta explícitamente lo requiera, evitar tal revisión en 

una primera consulta. Otra cuestión clave en relación con el examen físico, es 

la revisión de preconceptos sobre las corporalidades de las personas y los 



 
 

26 
 

modos en que estas nombran las partes de su cuerpo. En caso de tener 

dudas, es conveniente preguntar de manera respetuosa. 

Respecto a los estudios complementarios, es importante que su solicitud e 

interpretación estén basados en la anatomía de la persona, sus antecedentes 

médicos personales, familiares, y su condición clínica actual. En caso de 

solicitar estudios cuyos resultados deben ser interpretados según la 

genitalidad de nacimiento, aclarar a la persona que es necesario consignar 

este dato en la orden de solicitud. 

Las prácticas de cuidado de la salud y de prevención de enfermedades: 

Se deben ofrecer todos los exámenes médicos y de laboratorio de rutina que 

correspondan, incluyendo los ginecológicos a toda persona que por su 

corporalidad lo requiera. Es necesario, además, consultar sobre el proyecto 

de vida de las personas para asesorarlas sobre las estrategias y posibilidades 

de procreación o anticoncepción, dependiendo de sus deseos y expectativas. 

Como parte de las medidas preventivas, se deben tener presentes las 

inmunizaciones a aplicar en cada caso, como así también las siguientes 

pautas de rastreo: 

 Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares 

 Hipertensión arterial (HTA), diabetes (DBT) y dislipidemia 

 Osteoporosis 

 VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) 

 Cáncer de mama 

 Cáncer cervicouterino 

 Cáncer de endometrio 

 Cáncer de ovario 

 Cáncer de próstata 

 Cáncer anal 

 

Consejerías en salud sexual y salud reproductiva: Los temas que se pueden 

abordar en un espacio de consejería en salud sexual y reproductiva, varían 

según las demandas y necesidades de cada persona, por nombrar los más 
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frecuentes: métodos anticonceptivos; infecciones de transmisión sexual (ITS) 

y situaciones de violencia. Es importante ser muy cuidadoso respecto de este 

último tema.  

Situaciones de aborto y causales de interrupción legal del embarazo: Ante la 

situación de un embarazo no deseado (varones trans), es ideal una adecuada 

consejería en reducción de riesgos y daños para evitar abortos inseguros, y 

prevenir así los riesgos para la salud y la vida de las personas. En ese marco 

es necesario también informar las causales de interrupción legal del embarazo 

(ILE), según lo establece el artículo 86 inciso 1 del Código Penal argentino. 

Derechos reproductivos: Es importante brindar información sobre la Ley 

N°26.862 de fertilización asistida, que establece el derecho de todas las 

personas mayores de edad, sin importar su orientación sexual, identidad de 

género o estado civil, a acceder a diferentes procedimientos y técnicas de 

reproducción asistida. 
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Capítulo 4 

 
Atención de la salud en relación con procesos de modificación corporal. 
 

La Ley de identidad de género vigente en Argentina pone en el centro la 

autopercepción y la vivencia de las personas sobre su propio cuerpo. No 

establece, a diferencia de lo que ocurre con las leyes de otros países, ningún 

tipo de tratamiento psicológico, protocolo o procedimiento médico 

(psiquiátrico, hormonal, quirúrgico u otro) como requisito para el 

reconocimiento de la identidad. A su vez, garantiza el acceso a las 

modificaciones corporales a través de la hormonización o intervenciones 

quirúrgicas, cuando sean expresamente decididas y solicitadas por la 

persona.  

El cumplimiento efectivo de la ley de identidad de género implica transformar 

el modelo de atención actual basándose en un enfoque despatologizador. 

Esto supone entender las identidades trans como un conjunto de 

construcciones y elecciones que determinan las trayectorias heterogéneas, 

fluidas y cambiantes, propias de las vivencias de género según cada persona.  

La hormonización y las intervenciones quirúrgicas son una decisión personal. 

No todas las personas tienen las mismas expectativas sobre su construcción 

corporal, ni todas desean llevar a cabo modificaciones. Muchas no se sienten 

de un género o de otro, sino que construyen su identidad en un tránsito entre 

los géneros, franqueándolos y negándolos, y reivindican su identidad desde 

esa posición.  

Brindar información adecuada sobre cuáles son los procedimientos más 

seguros para cada situación particular y acompañar a las personas para que 

puedan tomar decisiones con autonomía, son funciones de quienes integran 

los equipos de salud. Es importante generar espacios de confianza, donde se 

respete la privacidad de las personas y se tengan en cuenta sus necesidades, 

intereses e inquietudes. 
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Es fundamental que los equipos de salud asesoren a las personas interesadas 

en llevar a cabo modificaciones corporales sobre cuáles son las técnicas y 

procedimientos más adecuados y seguros.  

Requisitos para acceder a la hormonización 

La ley de identidad de género, en su artículo 11, reconoce y garantiza “el 

derecho al libre desarrollo”. Establece que las personas mayores de 18 años 

pueden acceder al tratamiento con hormonas con el único requisito de su 

consentimiento informado, sin necesidad de otro tipo de trámite o autorización. 

Quienes no hayan alcanzado esa edad, deberán estar acompañados en la 

solicitud por sus representantes legales. En caso de que no existiera tal 

acompañamiento consensuado, lxs niñxs pueden ser asistidos por  abogadxs 

(Ley Nacional N°26061).  

Se entiende por consentimiento informado el acceso a un espacio de dialogo 

en el que le brinda información comprensible, precisa, adecuada y oportuna 

sobre el estado de salud de quien consulta y sobre los procedimientos, los 

alcances y los efectos de los tratamientos. 

En este contexto, resulta necesaria una adecuada evaluación clínica que 

posibilite conocer el estado de salud general de la persona y señalar cuando 

existen contraindicaciones. También es importante brindar información sobre 

los alcances y los límites de la hormonización, los efectos que dichos 

procedimientos en relación con la fertilidad, los posibles efectos adversos y los 

beneficios que esta práctica reportó en personas con experiencias similares. 

Es fundamental que quienes presten este servicio cuenten con la formación y 

la actualización pertinentes y que, además, aclaren que hasta la actualidad no 

existen, investigaciones sobre los efectos de la hormonización a largo plazo. 

A su vez, es importante que la persona que consulta pueda contar con el 

tiempo necesario para reflexionar su decisión. Este proceso de consentimiento 

puede incluir la firma de la declaración de voluntad por parte de la persona 

usuaria, donde se deja asentada su conformidad (Anexo I). 

Efectos de la Hormonización y resultados alcanzados 
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La hormonización consiste en la administración de distintos fármacos con la 

finalidad de modificar algunos caracteres físicos que se asocian 

convencionalmente con lo masculino y lo femenino, denominados desde el 

campo de la medicina “caracteres sexuales secundarios”. Cada esquema de 

hormonización es individual y en relación con los objetivos de cada persona, 

su estado clínico y la relación riesgo-beneficio de las diferentes drogas. Se 

debe tener presente que los efectos posibles de alcanzar, como así también 

los plazos requeridos para que se hagan evidentes, pueden ser diferentes en 

cada persona, en relación con la singularidad misma de los cuerpos. 

Evaluación inicial previa al inicio de tratamiento 

En la primera entrevista se debe tener en cuenta:  

 Llamar a lxs pacientes por apellido, dirigirse luego por el género 

expresado. 

 Asegurar privacidad, confidencialidad y respeto por la intimidad. 

Para conocer el motivo de la consulta, se recomienda, preguntar sobre: su 

situación, su relación con la familia, su situación laboral, estado de ánimo, 

episodios de depresión, intentos de suicidio, utilización de hormonoterapia 

previa. Repasar estos aspectos psicosociales, junto con antecedentes 

personales de enfermedades autoinmunes, cardiovasculares u otras, 

presentes en la familia (cánceres hormonodendientes, DBT).  

Es necesario descartar e investigar en la consulta la posibilidad de que estos 

pacientes presenten un cuadro de transexualismo secundario en el curso de 

una hiperplasia suprarrenal congénita, tumor virilizante, resistencia 

androgénica, cromosomopatía, agenesia testicular o hipogonadismo de 

cualquier tipo. Aunque estas situaciones no son habituales, obligan a un 

enfoque diferente desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico.  

Exploración física 

La exploración física no necesariamente debe ser en la primera consulta. Es 

recomendable evaluar y solicitar lo que a continuación se refiere:  

 Caracteres sexuales secundarios.  
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 Exploración mamaria y genital (incluyendo volumen testicular y longitud 

peneana).  

 Antropometría, índice cintura/cadera y tensión arterial. 

 Signos de insuficiencia venosa crónica.  

 Rutina general: glucemia, hepatograma, lípidos, ácido úrico, PSA, 

hemograma. 

 Estudio hormonal basal para descartar trastornos antes mencionados 

(LH, FSH, Estradiol, Prolactina, 17 OH Progesterona, Testosterona, 

TSH). 

 HIV, Hepatitis B y C.  

 Cariotipo (se reserva para los casos donde se sospeche una 

cromosomopatía). 

En caso de toma no supervisada de hormonas sexuales se procederá a la 

suspensión del mismo para realizar un lavado de la droga utilizada, por un 

periodo de uno a dos meses dependiendo de la hormona empleada. Esta 

suspensión se realizará previa a la realización de estudios complementarios. 

Los efectos de la terapia hormonal cruzada son parcialmente reversibles y 

esto lo debe tener en cuenta quien consulta al momento de iniciar el 

tratamiento.  

Seguimiento 

Durante el primer año de hormonización, se recomienda realizar un 

seguimiento trimestral. Luego, las consultas pueden ser pautadas cada seis o 

doce meses. No obstante, la frecuencia podrá modificarse según las 

condiciones clínicas de cada persona. La importancia del seguimiento radica 

en poder realizar, de manera adecuada y oportuna, valoraciones clínicas 

periódicas que permitan ir monitoreando los resultados alcanzados y detectar 

la aparición de efectos adversos y complicaciones. 

El esquema de hormonización administrado puede ser modificado en virtud de 

las expectativas de las personas, su nivel de satisfacción en relación con los 

resultados obtenidos, su estado clínico general y la aparición o no de efectos 
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adversos, procurando mantener en todo momento una aceptable relación 

riesgo-beneficio. 

Suspensión del tratamiento 

Cada persona puede suspender la hormonización en el momento en que lo 

desee. La aparición de efectos adversos o comorbilidades que contraindiquen 

su uso representa otro motivo de interrupción. Además, es necesario 

suspender temporalmente la utilización de estrógenos previo a la realización 

de una cirugía mayor, como así también en casos de movilidad reducida o 

inmovilidad por tiempo prolongado, a fin de disminuir el riesgo de 

tromboembolismo. 

Riesgos de la terapia hormonal  

Todas las intervenciones médicas conllevan riesgos. La probabilidad de un 

evento adverso grave depende de numerosos factores:  

 La propia medicación.  

 Dosis y vía de administración.  

 Las características clínicas del paciente (edad, comorbilidades, historia 

familiar, hábitos de salud).  

Por tanto, es imposible predecir los efectos adversos. Los riesgos asociados 

con las terapias de feminización/masculinización hormonal para las personas 

trans se resumen en el Cuadro 3. 
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Fuente: Atención de la Salud Integral de personas trans. Guía para equipos de 

salud. Ministerio de Salud de Nación. 2015. 

 

Hormonización con Testosterona 

Vías de administración y dosis  

La testosterona puede administrarse por vía intramuscular y transdérmica. 

Existe evidencia de que cualquiera de los tipos de administración se logran 

efectos similares, aunque la aparición de estos puede darse de forma más 

lenta con la utilización de formulaciones transdérmicas.  

Para uso intramuscular se dispone de preparaciones de ésteres de 

testosterona (enantato, cipionato y undecanoato). El enantato y el cipionato de 

testosterona se aplican con una periodicidad quincenal, a dosis de 250 mg. La 

utilización de estas formulaciones se asocia con concentraciones séricas de 

testosterona fluctuantes que pueden alcanzar valores por fuera del rango 
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fisiológico. El undecanoato de testosterona se administra cada diez a catorce 

semanas, con una dosis recomendada de 1000 mg. Su uso se asocia con 

menor fluctuación en los niveles hormonales séricos. 

La administración transdérmica, ya sea en forma de parches o geles, es 

preferible cuando existen factores de riesgo, efectos adversos vinculados con 

la administración intramuscular y en caso de que la persona prefiera obtener 

resultados de manera más paulatina. Esta forma de administración también 

podría ser recomendable para personas que inician la hormonización. Las 

preparaciones transdérmicas dan por resultado concentraciones hormonales 

séricas más constantes que las obtenidas tras la administración intramuscular 

de ésteres de testosterona. Además, en caso de ser necesario suspender la 

hormonización debido a la aparición de efectos adversos, los niveles 

sanguíneos de hormona descienden más rápidamente. La dosis recomendada 

para los parches es de 2,5 a 10 mg por día. En el caso de los geles al 1%, la 

dosis recomendada es de 5 a 10 g de gel por día, equivalente a 50 y 100 mg 

de testosterona, respectivamente. 

 

 

Cuadro 4 

 

 
Fuente: Atención de la Salud Integral de personas trans. Guía para equipos de 

salud. Ministerio de Salud de Nación. 2015. 

 

Efectos previsibles 



 
 

35 
 

Los cambios físicos esperables durante los primeros 3 meses del inicio del 

tratamiento con testosterona incluyen: 

 Redistribución de la grasa corporal y aumento de la masa muscular. 

 Cese de la menstruación.  

 Aumento de la libido. 

 Crecimiento del vello facial y/o corporal. 

 Aumento de la oleosidad de la piel. 

Los cambios que se producen dentro del primer año de terapia de 
testosterona incluyen:  

 Voz más grave.   

 Clitoromegalia.  

 En algunos individuos patrón masculino de la caída del cabello.  

 

Efectos adversos 

Es importante asesorar a las personas sobre los posibles efectos adversos de 

la testosterona. Si la persona se está hormonizando, es necesario prestar 

atención a la aparición de estos efectos y, en caso de presentarse, consultar de 

qué manera afectan su calidad de vida. Esto, junto a la realización de una 

adecuada evaluación clínica, permite valorar la necesidad de modificar el 

esquema hormonal utilizado o suspender la hormonización. 

 

Cuadro 5 

 

Fuente: Atención de la Salud Integral de personas trans. Guía para equipos de 

salud. Ministerio de Salud de Nación. 2015. 
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La vigilancia de eventos adversos debe incluir tanto la evaluación clínica y de 

laboratorio. El seguimiento debe incluir una valoración cuidadosa de los 

signos y síntomas de aumento excesivo de peso, acné, sangrado uterino, y el 

deterioro cardiovascular, así como los síntomas psiquiátricos en pacientes de 

riesgo. 

Los exámenes físicos deben incluir la medición de la presión arterial, examen 

cardiovascular y examen cutáneo. Los exámenes de monitoreo y laboratorio 

deben basarse en los riesgos de la terapia hormonal, las comorbilidades 

individuales de un paciente y los factores de riesgo, y el régimen de hormona 

recibida. 

Contraindicaciones y precauciones 

Absolutas: Poliglobulia, Cáncer de mama y útero, hipersensibilidad, embarazo, 

lactancia, tumores hepáticos actuales o pasados. 

Relativas: dislipemia severa, diabetes mellitus mal controlada, índice cintura-

cadera mayor a 0,95, enfermedad pulmonar crónica, apnea de sueño, 

insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, epilepsia, 

migraña. 

Interacciones medicamentosas 

Testosterona 

 Puede aumentar la actividad de los anticoagulantes orales y de aquellas 

drogas con acción hipoglucemiante, como la insulina. 

 Los fármacos inductores de las enzimas microsomales pueden aumentar 

la depuración de esta hormona y, por lo tanto, disminuir su eficacia. 

 Al igual que el Bupropión, reduce el umbral convulsivo, por lo que se 

recomienda evitar el uso simultáneo de ambas drogas. 

Seguimiento 

Como parte de las consultas de seguimiento es conveniente solicitar análisis 

de laboratorio que incluyan hemograma, glucemia, hepatograma y perfil 

lipídico. Es recomendable realizar, además, el dosaje de testosterona libre (o 

total en caso de no disponer de testosterona libre) cada tres meses, hasta 
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lograr niveles acordes con las expectativas de cada persona, y en relación con 

el rango considerado fisiológico para personas con testículos. Si la formulación 

administrada es el undecanoato, las concentraciones de testosterona se 

determinan justo antes de la siguiente aplicación. En caso de utilizar la vía 

transdérmica, los niveles hormonales pueden ser medidos en cualquier 

momento luego de la primera semana de uso.  

Eficacia y seguimiento de riesgos durante la terapia hormonal 

masculinizante 

 

El personal médico puede lograr una buena respuesta clínica con la menor 

probabilidad de eventos adversos mediante el mantenimiento de los niveles de 

testosterona dentro del rango normal de sexo masculino, evitando niveles 

suprafisiológicos. La mejor evaluación de la eficacia de la hormonoterapia es la 

respuesta clínica. 

 

Tratamiento Hormonal cruzado en pacientes trans femeninas. 

 

Los estrógenos son la terapia hormonal indicada para inducir los cambios 

femeninos en el paciente que así lo solicite. Existen varias opciones de 

preparados farmacéuticos de estrógenos, vía oral, inyectable y transdérmico. 

Pueden ser de origen natural (estrona, estradiol) o sintéticos (estrógenos 

equinos conjugados, valeatro de E2, benzoato de E2).  

El 17 beta estradiol es el estrógeno de primera elección, administrado por vía 

transdérmica experimenta un metabolismo hepático limitado, determinando 

dosis totales menores que la vía oral. La vía IM no es recomendable por 

asociarse con grandes fluctuaciones séricas con el consecuente aumento de 

efectos adversos y, en caso de ser necesario su suspensión, los niveles 

sanguíneos de estradiol tardarían semanas en descender. 

Las preparaciones orales son tal vez las más utilizadas por el menor costo que 

la vía transdérmica, igualmente se recomienda en pacientes mayores de 40 

años, la vía transdérmica por menor asociación con efectos tromboembólicos. 
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El uso de estrógenos vía oral específicamente el etinilestradiol están asociados 

a mayores efectos adversos, como eventos cardiovasculares tales como el 

IAM, ACV y TVP. 

 

Estrógenos, Vías de Administración 

 17 B estradiol parches: 50-100 mcg cada 3-4 días 

 17 B estradiol gel: 0,75 a 1,5 mg 1 o 2 pulsos por día 

 Estrógenos Conjugados: vo 1.25-2.25 mg/ día 

 Valerato de Estradiol: 2-4mg/día 

 

Riesgo asociado con terapia estrogénica 

Alto Riesgo: eventos tromboembólicos (mayor con vía oral), dolor abdominal, 

elevación de enzimas hepáticas aumento de peso, hipertrigliceridemia, 

migrañas. 

Elevado riesgo en presencia de factores de riesgo: enfermedad cardiovascular.  

Posible incremento de riesgo: HTA, Hiperprolactinemia, Prolactinoma. 

Posible riesgo aumentado en presencia de factores adicionales de riesgo: DBT 

Inconcluso: cáncer de mama.  

 

Efectos feminizantes de los estrógenos en pacientes trans 

Los efectos que se citan a continuación pueden ser vividos como negativos o 

positivos, dependiendo de cada persona, y pueden evidenciarse de 1 a 3 

meses de iniciada la terapia, son graduales y variables en cada paciente, 

logrando cambios máximos luego de 2-3 años de tratamiento. 

 

 Redistribución de la grasa corporal, disminución de la masa muscular, 

piel más suave y menos grasa (3-6 meses /2-3 años). 

 Disminución de la libido, disminución de las erecciones espontaneas (1-

3 meses).  

 Aumento mamario (3-6 meses /2-3 años). 

 Disminución del volumen testicular.  

 Disminución del vello corporal. 
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 Disminución de la producción de semen.  

 Caída de cabello.  

 Cambios en la voz.  

 Disfunción eréctil. 

 

El monitoreo del tratamiento se realiza midiendo los niveles séricos de 

estrógenos, con el objetivo de lograr valores femeninos y no suprafisiológicos 

para minimizar efectos adversos. 

Es importante individualizar la terapia hormonal a cada paciente, según sus 

necesidades, comorbilidades, antecedentes personales y familiares; así como 

también teniendo en cuenta interacciones medicamentosas con otros 

tratamientos que puedan aumentar efectos adversos. 

 

Contraindicaciones con la terapia hormonal estrogénica 

 Hipersensibilidad. 

 Antecedentes de tromboembolia venosa confirmada. 

 Enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente. 

 Trombofilias. 

 Enfermedad hepática activa o insuficiencia hepática. 

 IRC o aguda. 

 Hipertrigliceridemia. 

 

Precauciones 

 Obesidad, HTA, DBT, Dislipemias no controladas. 

 Varices moderadas a severas. 

 Migraña. 

 Litiasis Biliar. 

 

Progestágenos 

No hay evidencia que el agregado de progestágenos aumente los efectos 

deseables, mientras que los estudios científicos demuestran aumento en la 

posibilidad de desarrollar efectos adversos debido a su acción proinflamatoria 
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(Oriel, 2000). Por otro lado, tienen efectos adversos metabólicos como 

aumento de peso, cambios lipídicos y otros como depresión. La 

medroxiprogesterona tiene alta sospecha de aumentar la asociación con 

cáncer de mama en la mujer y aumentar el riesgo cardiovascular. 

 

Antiandrógenos 

La asociación de antiandrógenos con estrógenos está muy estudiada en el 

tratamiento de la feminización, la combinación de los mismos puede reducir 

altas dosis de estrógenos, disminuir los niveles de testosterona y su actividad, 

disminuyendo las características masculinas como la disminución del exceso 

de vello.  

Espironolactoctona: es un diurético inhibidor del receptor androgénico y 

disminuye la actividad de la alfa reductasa. Dosis recomendada: 50-2000 

mg/vía oral. Es necesario el monitoreo de la TA y electrolitos por el riesgo de 

hipotensión e hipokalemia. 

Acetato de Ciproterona: es un progestágeno que inhibe la acción de los 

andrógenos por disminución de la actividad de la alfa reductasa, la dosis 

recomendada 50-100 mg/vía oral. 

Finasteride: tiene un efecto antiandrógeno más débil, puede ser beneficioso 

para la caída de cabello.  

 

Efectos adversos de los Antiandrógenos  

Ciproterona 

 Fatiga y adinamia 

 Cefalea y nauseas 

 Vértigo 

 Aumento o disminución de peso 

 Sofocos 

 Disminución de la libido 

 Inhibición de la espermatogénesis 

 Intranquilidad- Estado de ánimo depresivo 

 Disnea 



 
 

41 
 

 Hepatotoxicidad 

 Eventos tromboembólicos 

 Disfunción eréctil 

 Espironolactona 

 Diarrea, náuseas, vómitos 

 Cefaleas 

 Somnolencia 

 Hipotensión 

 Hiperpotasemia e hiponatremia 

 Disfunción eréctil 

Contraindicaciones de los Andrógenos 

Espironolactona  

 Hipersensibilidad 

 Insuficiencia renal aguda o deterioro significativo de a función renal 

 Enfermedad de Addison 

 Hiperpotasemia 

 Acetato de Ciproterona  

 Hipersensibilidad 

 Hepatopatías 

 Sme de Dubin-Johnson y de Rotor 

 Presencia o antecedentes de tumores hepáticos 

 Enfermedades caquécticas 

 Depresión crónica grave 

 Presencia o antecedentes de procesos tromboembólicos 

 DBT grave con alteraciones vasculares 

 Anemia de células falciformes 

 Presencia o antecedentes de meningioma 

 Precauciones en ambos (Ciproterona y Espironolactona) 

 Hepatopatías 

 DBT 

 Insuficiencia hepática 
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Valoración Inicial 

Es indispensable, antes del inicio de la terapia hormonal cruzada, la evaluación 

clínica de los pacientes, medidas antropométricas (peso, talla, BMI), controlar 

la TA y realizar una adecuada evaluación del riesgo cardiovascular, teniendo 

en cuenta los antecedentes personales y familiares del paciente. 

Si el paciente viene automedicado se indicará la suspensión de la medicación 

para realizar la evaluación basal correspondiente, luego el seguimiento 

inicialmente será cada 2-3 meses los primeros 2 años y luego podrán 

espaciarse cada 6 meses.  

En el consultorio de atención de pacientes transgénero se realiza una 

evaluación endocrinológica general, se descarta la patología endocrinológica y 

se evalúa de modo personalizado la terapia recomendable, con el objetivo de 

realizar un tratamiento supervisado para lograr los cambios corporales 

deseados minimizar los efectos adversos negativos para los pacientes. 

 

Screening y prevención en pacientes Trans 

Pacientes Trans Femeninas 

Las consideraciones específicas para screening y prevención incluyen cáncer 

de mama.  

El riesgo de cáncer de mama puede incrementarse con el uso prolongado de 

hormonas feminizantes, pero no hay grandes estudios que lo avalen. Basado 

en este probable aumento del riesgo, es razonable el uso de mamografía de 

screening en pacientes trans femenino a partir de los 50 años cuando existen 

factores de riesgo adicionales (uso de estrógeno y/o progesterona por más de 

5 años, antecedentes familiares de riesgo, BMI mayor de 35). Es importante 

evaluar la alta probabilidad de falsos positivos del screening en esta población 

en la que el riesgo de cáncer de mama es inferior a las mujeres biológicas. 

 

Cáncer cervical  

En pacientes trans femeninos con neovagina no es necesario realizar 

screening para cáncer de cuello. 
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Cáncer de Próstata 

El control debe realizarse igual en un varón. La próstata no es removida en una 

cirugía de feminización genital. La terapia hormonal feminizante disminuye el 

riesgo el cáncer de próstata, pero se desconoce el grado de reducción. Si se 

realiza dosaje de antígeno prostático es importante saber que puede haber 

falsos negativos en un paciente con niveles bajos de andrógenos. 

 

Tromboembolismo 

Pacientes que utilizan estrógenos pueden tener alto riesgo de 

tromboembolismo. El médico debe informar sobre el riesgo con las diferentes 

formas de presentación de terapia estrogénica. 

 

Pacientes Trans Masculinos 

Cáncer de Mama  

Las indicaciones de screening en pacientes trans masculinos son iguales a las 

mujeres biológicas. Para pacientes a quienes se les realizó una mastectomía 

de masculinización torácica, el riesgo disminuye significativamente y la 

testosterona no parece incrementar el riesgo de cáncer de mama. No obstante, 

depende de la cantidad de tejido conservado y de la edad de la persona al 

momento de la cirugía. Se recomienda realizar anualmente el examen torácico 

y axilas. La indicación de realizar mamografía y ecografía depende del tejido 

mamario remanente. 

 

Cáncer cervical 

En pacientes que tienen el cuello uterino intacto debería realizarse screening 

cervical cuando sea posible. No hay evidencia que la testosterona reduzca o 

incremente el riesgo, pero produce atrofia del epitelio con cambios celulares, 

por lo que se debe informar al patólogo del estado hormonal del paciente. 

La realización del PAP puede ser traumática para muchos pacientes trans. En 

pacientes con citologías anormales en las que el seguimiento puede ser 

dificultoso, debe discutirse la realización de una histerectomía, excepto que 

tenga deseo de preservar la fertilidad. 
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Unidad de Género Sector Cirugía Plástica 

Es importante destacar que la opción de modificación corporal mediante cirugía 

es una instancia optativa de las personas trans. Se respetará el derecho que 

reconoce la Ley de identidad de género en su artículo 11, de afrontar una 

intervención de reasignación de imagen a toda persona mayor de 18 años que 

lo solicite con el único requisito del consentimiento informado específico.  

 

Previo a la firma del consentimiento informado, el equipo quirúrgico deberá 

informar a los pacientes: 

 El carácter irreversible de los procedimientos quirúrgicos. 

 Las diferentes técnicas quirúrgicas existentes para la intervención 

seleccionada con sus riesgos y beneficios. 

 La limitación del resultado ideal, la expectativa del cambio obtenido en 

forma quirúrgica eventualmente no es la esperada por el paciente.  

 

El sector de Cirugía Plástica abocado a la Unidad de Género tendrá como 

objetivo principal ajustar las características sexuales y el fenotipo de la persona 

a su identidad de género.  

Dentro de la amplia variedad de procedimientos quirúrgicos existentes 

destinados a lo dicho anteriormente, solo se llevarán a cabo en el ámbito de 

salud pública de la provincia de Neuquén los siguientes: 

Pacientes trans femeninas: vaginoplastía 

La vaginoplastía es una intervención quirúrgica que consiste en un tiempo 

resectivo inicial de los testículos los cuerpos eréctiles peneanos y parte del 

glande, y una segunda instancia reconstructiva del canal vaginal, el clítoris y los 

labios mayores y menores. Para la cobertura del canal vaginal se utilizan 

diferentes tejidos siendo los más habituales: la piel del pene y escroto (técnica 

de inversión peneana) o colgajo de colon. La elección de la técnica conveniente 

dependerá fundamentalmente de la anatomía del paciente.  

Pacientes trans masculinos: masculinización torácica o mastectomía de 

masculinización y faloplastía (en casos estrictamente seleccionados).  
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La Masculinización torácica o mastectomía de masculinización es una 

intervención quirúrgica que consiste en la reducción del volumen mamario y re 

posicionamiento de complejo areola-pezón en situación masculina siendo por lo 

general necesaria la reducción del diámetro areolar y del pezón. Existen 

diferentes técnicas y la elección dependerá de la anatomía del paciente, 

básicamente el abordaje por surcos mamarios con reimplante del complejo 

areola pezón en pacientes con mamas grandes o ptosis III-IV o abordaje por 

vía periareolar en mamas pequeñas.  

 

La faloplastía es una intervención quirúrgica que consiste en la fabricación de 

un pene mediante la utilización de colgajos. La técnica más empleada es con 

colgajo libre de antebrazo y uretroplastia mediante plegamiento de un sector 

de la piel del colgajo. La rigidez peneana se consigue con el uso de prótesis 

colocadas en segundo tiempo. Siendo una intervención asociada a 

complicaciones frecuentes se reservará su utilización en casos estrictamente 

seleccionados.  

Las intervenciones serán llevadas a cabo por el sector de Cirugía Plástica del 

Servicio de Cirugía del Hospital Provincial Neuquén, o por quien ellxs 

consideren con las capacidades técnicas y conocimiento sensible sobre 

género, sexualidades y personas trans.  
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Anexo I 

Modelo para la firma de la declaración de voluntad 

 

 

Lugar, …. de………………. de 20… 

 

 

Yo……………, solicito a………………..…….… profesional de la medicina 

matrícula N°……………… realizar Hormonización 

con………………………………, conforme a lo establecido en la Ley Nacional 

26743 de Identidad de Género. 

 

 

 

 Firma profesional                        Firma de la persona solicitante 

  

 Aclaración……                                          Aclaración……. 
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Glosario 

LGTBI: acrónimo que nombra a cada una de las identidades para visibilizarlas, 

lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. 

Lenguaje inclusivo X: Se utiliza la x porque interrumpe la nominación binaria, 

abre una pregunta sobre el género y permite incluir otras autopercepciones. 

Orientación sexual: es el sexo hacia el cual una persona se siente atraída 

emocional, romántica, sexual o afectivamente. “La orientación sexual es 

diversa y abarca un abanico que va desde las personas que se consideran 

exclusivamente heterosexuales (que sólo sienten atracción a personas del sexo 

opuesto) hasta las que se asumen solamente lesbianas o gays (que sólo 

sienten atracción a personas del mismo sexo), incluyendo diversas formas de 

bisexualidad (experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia 

personas de su mismo sexo y del sexo opuesto)”. Las orientaciones 

reconocidas son lesbianas, gays, bisexuales, heterosexuales. 

Identidad de género: es una vivencia interna e individual que puede 

corresponder o no con el sexo asignado al nacer; es el sentido íntimo de una 

persona, de ser un varón, una mujer, masculino, femenino, algo intermedio o 

algún otro. La Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género (2012), define la 

identidad de género como auto percibida, es decir como “la vivencia interna e 

individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo 

la vivencia personal del cuerpo”. Las identidades reconocidas son varón, mujer, 

trans masculino, trans femenino, trans, travesti, transexual. Si la identidad de 

género de una persona se corresponde con su sexo biológico, es decir una 

mujer que se identifica con el género femenino o un varón con el género 

masculino, se dice que esa persona es cisgénero o cisgenérica. Este es el 

caso de un bebé que nació varón, durante su infancia se identificó como nene y 

toda su vida se sintió hombre. Pero si la identidad de género de una persona 

no se corresponde con su sexo biológico se dice que ellas son personas 

transgénero, transgenéricas o simplemente, trans. 
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Trans: las identidades “trans” incluyen un amplio espectro de identidades que 

dan cuenta de una transición o de un pasaje de un género a otro. Incluye estas 

identidades: “transexual”: considera que sus genitales externos y otras 

características corporales no se corresponden con el sexo que vivencia y con el 

que se identifica, por lo cual es necesario adecuarlos al sexo que vivencian, por 

lo que recurren a la cirugía de adecuación sexual y/o a tratamientos 

hormonales; “transgénero”: puede modificar su apariencia o función corporal a 

través de medios hormonales para dar cuenta de un pasaje entre géneros que 

no necesariamente culmina en una identificación con el género masculino o 

femenino. 

Expresión de Género: Hace referencia a como un sujeto manifiesta su 

pertenencia a un género determinado. La identidad de género no siempre es 

expresada o exteriorizada. Por eso es importante tener en cuenta que la 

identidad de género no es lo mismo que la expresión de género. 

Intersexualidad: Es una variación del estándar corporal. Incluye todas las 

situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía (puede ser en 

los cromosomas, las gónadas o la morfología genital) respecto al estándar de 

corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente 
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