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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
TRANSEXUALIDAD E IDENTIDAD DE 

GÉNERO 

1. ¿Se asigna el sexo en el momento del nacimiento? 

 

No. El sexo se determina en el momento de la concepción, cuando el esperma que 

lleva un cromosoma X o Y se une con el óvulo, que tiene un cromosoma X, dando lugar 

a un varón (XY) o una mujer (XX). 1  Posteriormente, el sexo se reconoce en el 

momento del nacimiento (o en el marco de pruebas prenatales) mediante la 

observación de los genitales externos y permanece fijo durante toda la vida. El National 

lnstitutes of Health define el "sexo" como "el estado biológico de ser mujer o varón, 

basado en los órganos sexuales, cromosomas y perfiles hormonales endógenos." 2 
 

 

2. ¿Existen más de dos sexos?  

 

No. Solo hay dos sexos. El sexo humano se determina en el momento de la concepción 
a través de los cromosomas sexuales y su contenido, que dirigen el desarrollo de la 
anatomía masculina o femenina. En un 99,98% de los nacimientos, el sexo del bebé 
es claramente femenino o masculino. Sin embargo, en menos de 2 de cada 10.000 
nacimientos, el bebé nace con genitales ambiguos. 3 Se trata de una anomalía del 
desarrollo sexual (ADS), que en ocasiones se denomina intersexualidad.  4 Las 
personas con ADS son individuos con afecciones médicas (a menudo resultantes de 
cromosomas atípicos o irregularidades hormonales) que impiden el desarrollo normal 

de estructuras reproductivas masculinas o femeninas. 
5
 Al igual que las personas que 

nacen con seis dedos no ponen en cuestión la norma de que las manos suelen tener 
cinco dedos, los ADS no ponen en duda la norma de que existen dos sexos. Los 
desarreglos congénitos no son sexos adicionales. 6 
 

Por último, "la mayor parte de las personas que sufren ADS no se identifican como 

transgénero, y la mayor parte de las personas que se identifican como transgénero no 

 
1  Scott F. Gilbert, Developmental Biology. 6ª ed. (Sinauer  Assoc., 2000), https:/lwww.ncb i.nlm.nih.gov/books/NBK9967/. 

2  NIH, Office of Research on Women's Health, https://orwh.od.nih.gov/sex-gender. 

3  Leonard Sax, "How Common Is lntersex? A Response to Anne Fausto-Steing,'' The Journal of Sex Research 3(3):174 -178 (Agosto, 2002), 

https://www.leonardsax.com/how-common-is-intersexa-response-to-anne-fausto-sterling/. 

4   Las ADS pueden adoptar la forma de un desajuste entre los cromosomas y la anatomía, como una hembra XX con anatomía y genitales de apariencia 

masculina o un varón XY con anatomía y genitales de apariencia femenina. Existe también un reducidísimo número de ADS en las que un mismo individuo 

tiene tejido reproductivo femenino y masculino o en el que distintas células de su cuerpo cuentan con distintos cromosomas sexuales. 

5  A L Ogilvy -Stuart, C E Brain, "Early assessment of ambiguous genitalia,'' Archives of Disease in Childhood 89:401 -407 (2004) (Véase la tabla 2), 

https://adc.bmj.corn/con tenV89/5/40. 

6  "Petition to Uphold the Scientific Definition of Sex in Federal Law and Policy,'' iPetitions, https://www.ipetitions.com/petition/uphold-the-scientific-defintion-of-

sex?fbclid=lwAR2MIWDXou8MetumAFq4jwxJdbiNMS1ku6sxnOApOlhZOeNtW5fxQxPPYk. 
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tienen una ADS”. 7 Las personas trans se identifican como algo distinto a su sexo, 

cuando normalmente poseen cromosomas y anatomía sexuales normales.  

 
 
3. ¿Significa lo mismo “sexo” que “identidad sexual”? 

 

No. El sexo no puede modificarse y tiene sus limitaciones naturales, sus características 

biológicas y diferencias físicas vinculadas al estado fisiológico de ser hombre o mujer. 

En cambio, la “identidad sexual” se refiere a un estado mental de modo que es 

inherentemente subjetivo y puede cambiar con el tiempo. 
 

 

4. ¿Es posible tener un cerebro de mujer en un cuerpo de hombre y 

viceversa?  
 

No. 8 El sexo no está definido por el cerebro, sino por las instrucciones genéticas del 

cuerpo (es decir, los cromosomas). Existen dos cromosomas sexuales – dos 

cromosomas X en las mujeres o un cromosoma X y un cromosoma Y en los varones- 

en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. El cerebro está compuesto por 

células que tienen los mismos cromosomas femeninos o masculinos que el resto del 

cuerpo de modo que no puede dirigir el desarrollo de un cuerpo que es del sexo 

opuesto. 
 

 

5. Las políticas escolares de identidad de género ¿afectan únicamente 

a los alumnos que se identifican como transgénero? 

 

No. A todo el mundo le afectan las políticas inclusivas en materia de género que niegan 

la protección basada en el sexo, priorizando la percepción mental sobre la realidad 

biológica. Esas políticas tienen implicaciones sobre el modo en el que todo el entorno 

escolar percibe la naturaleza fundamental del sexo y puede fomentar que la confusión 

de género se contagie socialmente. Las políticas de identidad de género afectan al 100% 

de los alumnos. 
 
 

6. Denegar el acceso al baño de su elección a un niño ¿es una forma 

de discriminación? 

 

No. Existe discriminación cuando se trata de forma distinta a dos personas que son 

iguales. Los niños y las niñas no son físicamente iguales. El sexo físico no cambia en 

función de cómo nos identifiquemos desde el punto de vista psicológico, y nuestra 

anatomía demuestra claramente que los varones y las mujeres son distintos entre sí. 

 
7  A L Ogilvy-Stuart y otros," Early assessment of ambiguous genitalia." supra n.º163; Ryan T. Anderson, When Harry Became Sally, supra n.º 68, apartado 

92. 

8  Michael K. Laidlaw, MD, "Gender Dysphoria and Children: An Endocrinologist's Evaluation of I am Jazz,'' Publicación (5 de abril de 2018), 

https://www.thepublicdiscourse.com/2018/04/21220/. 
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Asignar aseos específicamente a un determinado sexo no es más que el 

reconocimiento de las diferencias anatómicas inmutables y no suponen tratar a nadie 

como si fuera inferior. No es fanatismo reconocer las diferencias biológicas entre niños 

(varones) y niñas (mujeres).  

 

7. ¿Se incrementa la probabilidad de que se cometan agresiones 

sexuales cuando se usan vestuarios mixtos? 
 

Si. Cualquiera puede aprovecharse de las instalaciones mixtas. Un estudio de 2018 

demuestra que se produjeron tres veces más casos de voyerismo en los 

establecimientos analizados después de que se anunciara públicamente su política de 

aseos y probadores mixtos.9
 
 Además, un informe de investigación británico demostró 

que "casi un 90% de las agresiones sexuales, acoso sexual y voyerismo denunciado en 

vestuarios de piscinas y centros deportivos" se produjeron en instalaciones mixtas. 10 

 

Los vestuarios separados por sexos existen para proteger a las mujeres y niñas de 

agresiones y delitos sexuales, pero las mujeres y las niñas (y hombres y niños) también 

tienen derecho a su intimidad frente al sexo opuesto cuando se cambian de ropa o 

utilizan el aseo. Además, erradicar los límites que impone el sentido común entre sexos 

configurará la percepción de la realidad de los alumnos – les convencerá sutilmente de 

aceptar la ideología transgénero de que el sexo biológico está completamente 

supeditado a la percepción mental. 
 

 

8. ¿Cómo se diagnostican las identidades transgéneras? 

 

El individuo afectado es quién manifiesta su condición de transgénero. No existe ningún 

criterio o prueba que un profesional sanitario pueda realizar para diagnosticar, 

examinar u observar una "identidad de género."11 

 

 

9. ¿Se está invocando la identificación transgénero para justificar 

intervenciones médicas en algunos niños? 

 

Sí. No existen criterios objetivos biológicos para diagnosticar una identidad trans, y la 

mayor parte de los menores que se identifican como transgénero aceptan sexo al llegar 

a la edad adulta si no son sometidos a intervenciones de transición social y/o de tipo 

químico o quirúrgico. Habida cuenta de que no existen estudios a largo plazo de dichas 

 
9  "Nuevo estudio demuestra la existencia de una correlación entre la política de inclusión en materia de género de los establecimientos Target  y el aumento 

de la violencia sexual," Woman means something, http://womanmeanssomething.com/target-study-press-release/.e 
10  Andrew Gilligan, "Unisex changing rooms put women in danger" The Times (2 de septiembre de 2018), https://www.thetimes.co.uk/article/unisex-changing-

rooms-put-women-in-danger-81wbp8kgk. 
11

  Michael K Laidlaw MD, Quentin LVan Meter MD, PaulW Hruz MD; Andre Van Mol MD;William J Malone MD, "Endocrine Treatment of Gender-

Dysphoric/Gender-lncongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline"  The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volumen 

104, número 3, 1 de marzo de 2019, pp. 686-687, https://doi.org/10.1210/jc.2018 -01925, Online,23 de noviembre de 2018.  
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intervenciones, estas son experimentales. Se sabe que dichas intervenciones suponen 

riesgos significativos pero el alcance pleno de los riesgos a largo plazo es desconocido.  

 

 

10 ¿Es completamente reversible el efecto de los bloqueadores 

puberales y las hormonas? 
 

No. Existen muchas pruebas de que los efectos de los inhibidores puberales no son 

reversibles. En primer lugar, no hay prácticamente ningún caso de adolescentes que 

hayan dejado de tomar medicamentos inhibidores de la pubertad y su desarrollo normal 

para su sexo se haya restablecido, lo cual significa que no existe información sobre si la 

pubertad seguirá su curso normal en caso de que se deje de administrar bloqueadores 

puberales. Sin embargo, sí que hay datos que demuestran que el 100% de los niños a 

los que se han suministrado bloqueadores puberales siguen usando hormonas 

cruzadas.12 Los menores que siguen recurriendo a hormonas cruzadas después de que 

se ha bloqueado su pubertad natural serán estériles. Las intervenciones quirúrgicas de 

retirada de testículos u ovarios supondrán su esterilidad permanente y son irreversibles.  

 
En segundo lugar, bloquear la pubertad puede reforzar la persistencia de sentimientos 

transgénero en lugar de actuar como un "botón de pausa."13  Según parece, la pubertad 

natural ofrece a los niños que sufren disforia de género una oportunidad única para estar 

cómodos con sus cuerpos. 14 Las consecuencias para los niños cuya pubertad ha sido 

eliminada y que más adelante aceptan su sexo biológico son desconocidas. 

 
En tercer lugar, los inhibidores puberales están asociados a daños neurológicos y 

fisiológicos significativos. Interfieren en el desarrollo y la salud mental (se ha observado 

que incrementan los síntomas de depresión, 15 pueden incrementar las tendencias 

suicidas16 y afectar al QI17) y perjudican el desarrollo óseo18. 

 

 

 
12  AL de Vries, y otros, "Puberty suppression in adolescents with gender identity disorder: a prospective follow-up study" The Journal of Sexual Medicine, 8(8) 

(agosto de 2011), https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(15)33617 -1/fulltext  ("Ninguno optó por interrumpir la supresión puberal y todos iniciaron 

un tratamiento cruzado de hormonas."); Polly Canmichael y otros, "Gender Dysphoria in Younger Children: Support and Care in an Evolving Context," 2016 

WPATH Symposium Amsterdam, World Professional Association for Transgender Health,19 de junio de 2016, http://wpath2016.conferencespot.org/62620-

wpathv2-1 .3138789/t001-1.3140111/fOO9a-1 .3140266/0706 -000523-1.3140268, ("La persistencia estaba estrechamente correlacionada con el inicio de 

intervenciones físicas como el inhibidor hipotalámico y ningún paciente de la muestra desistió del tratamiento después de haber comenzado con el inhibidor 

hipotalámico. El 90,3% de los jóvenes que no iniciaron el tratamiento con el inhibidor abandonaron el tratamiento.").  

13  Michael Laidlaw, MD, "The Gender ldentity Phantom," Grupo de Trabajo sobre Disforía de Género Pediátrica y en Adolescentes (24 de octubre de 2018), 

http://gdworkinggroup.org/2018/10/24/ the-gender-identity-phantom/. 

14  "'They Look Normal"-The Case For Puberty Blockers," Transgender Trend, https://www.transgendertrend.com/puberty-blockers-safe/. 

15  J. Macoveanu, "Sex-Steroid Hormone Manipulation Reduces Brain Response to Reward," supra n. 56 

16  . Deborah Cohen & Hannah Barnes, “Transgender treatment: Puberty blockers study under investigation” BBBC.com (22 de julio de 2019), 

https://www.bbc.com/news/health-49036145. 

17  Maiko A. Schneider y otros, supra n.º 53; America College of Pediatricians, “Gender Dysphoria in Children”, upsra n.º 60; Paul W. Hruz y otros, “Growing 

Pains”, supra n.º 10 

18  Christina Jewet, “Women fear drug they used to halt puberty led to health problem”, supra n.º 52 

https://enraizados.org/noticias/transexualidad-e-identidad-de-genero-preguntas-frecuentes
http://www/
http://wpath2016/
http://gdworkinggroup.org/2018/10/24/


  
https://enraizados.org/noticias/transexualidad-e-identidad-de-genero-preguntas-frecuentes 
 
 

5 
 

1 1 .  ¿Se está sometiendo a los niños a cirugías transgénero? 

 
Sí. Se están aprobando cirugías para menores con fines de "reasignación de sexo" o 

"transición de género". 19 Niñas de tan solo 13 años se han sometido a doble mastectomía 

en su intento de parecer varones, 20y medios de comunicación populares como el 

programa “Soy Jazz”, de TLC, 21 National Geographic 22 y la BBC 23 han mostrado a 

chicos menores de 18 años que se han sometido a cirugías integrales de “reasignación 

de sexo” (castración). Existen “clínicas de género” que realizan esas intervenciones a 

pacientes menores. 24 
 

 

1 2 .  ¿Están ignorando los médicos los problemas mentales de niños que 

quieren someterse a estos tratamientos? 
 

Un número significativo de jóvenes que se identifican como transgénero tienen un 

trastorno psiquiátrico previo. Es preciso realizar una evaluación psicológica completa 

y terapia para cerciorarse de que esas enfermedades no contribuyen al deseo de 

someterse a transición. 25  Los activistas transgéneros han presionado a la comunidad 

médica 26 para que permitan intervenciones médicas sin indagar 27 sobre la motivación 

del niño para someterse a ellas. Así, se está medicalizando a los niños sobre la base 

de un autodiagnóstico. Como consecuencia, algunas personas 28 informan 29 de que 

se les ha ofrecido recetarles hormonas sexuales y citas para cirugía de forma 

inmediata, en lugar de tratamiento psicológico adecuado. 30  

 

 
19  Peter Rowe, “How a girl born at 2 pounds became a happy boy” The San Diego Union Tribune (7 de abril de 2016), 

https://www.sandiegouniontribune.com/lifestyle/people/sdut-transgender-teens-new-life-2016apr7-story.html. 

20  Johanna Olson-Kennedy, "Chest Reconstruction," supra n. 15, pp. 431-436. 

21  Natalie Stone, "Jazz Jennings Says She's 'Doing Great' after Undergoing Gender Confirmation Surgery," People (28 de junio de 2018), 

https://people.com/tv/jazz -jennings-doing-great-atter-gender-confirrnation-surgery-photo/. 

22  Nina Strochlic, "In the Operating Room," supra n. 65. 

23  Transgender Kids: Who Knows Best, Dirigido por John Conroy, London: BBC Two, 2017, https://vimeo.com/247163584. 

24  Véase https://www.childrenshospital.org/centers -and-services/programs/a --e/center-for-gender- surgery-program#. 

25  Riittakerttu Kaltiala-Heino,y otros., "Two years of gender identity service for minors: overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent 

development," Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 9(9) (abril de 2015), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4396787/; TA 

Becerra-Culqui y otros., "Mental Health of Transgender and Gender Nonconforming Youth Compared With Their Peers," Pediatrics141 (5) (2018), 

http://pediatrics.aappublicat ions.org/contenV141/5/e20173845. 

26  Jamie Doward, "Politicised trans groups put children at risk, says expert" The Observer (27 de julio de 2019), https://www.theguardian.com!sociely/ 

2019fjul/27/trans-lobby-pressure-pushing-young-peopleto-transition 

27   Bob Withers, "In 20 years we'll look back on the rush to change our children's sex as one of the darkest chapters in medicine, says psychotherapist" Daily 

Mail (18 de noviembre de 2018), https://www.dailymail.co.uk/debate/article -6402003/amp/Well-lock-rush-change-childrens-sex-one-darkest-chapters-

medicine.html?_twitter_impression=true. 

28  Olivia Loveridge-Greene, "'My biggest mistake' Transgender man regrets sex op 15 years ago," Daily Star (4 de noviembre de 2018), 

https://www.dailystar.co.uk/real-life/transgender-regret-sex-operation-heartache-16815377.amp. 

29  “Female detransition and reidentification: Survey results and interpretation" Guide on Raging Stars, 

http://guideonragingstars.tumblr.com/posV149877706175/female-detransition-and-reidenfüication-survey. 

30  Ryan Flanagan, "Ontario transgender care doctor no longer allowed to practise medicine" CTVNews (10 de octubre de 2018), 

https://www.clvnews.ca/health/ont -transgender-care-doctor-no-longer-allowed-topractise-medicine-1.4128071. 
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1 3 .  Los problemas mentales de los jóvenes que se identifican como 

transgénero ¿son principalmente resultado de estigmas?  

 

El nivel de cuidados que promueven los activistas transgénero y los politizados líderes 

de diversas asociaciones profesionales médicas 31 aducen que los problemas 

mentales de esa población son el resultado de estigmas y que el mejor modo de 

resolverlos es “afirmando” una “identidad de género”32 elegida. Sin embargo, la 

investigación no respalda esa afirmación. El principal estudio que supuestamente 

vinculaba los problemas mentales con la discriminación social fue rebatido de forma 

tan rigurosa, que sus autores se retractaron de sus conclusiones y las consideraron 

“erróneas."33 El Dr. Lawrence Mayer y el Dr. Paul McHugh, ambos psiquiatras, han 

concluido que "es imposible demostrar a través de los estudios [recientes] que el 

estigma [que sufren las personas que se identifican como transgénero] ocasionan 

problemas mentales [...]"34 

 

1 4 .  Los niños que quieren ser del sexo opuesto ¿acaban superándolo? 

 

La totalidad de los once (11) estudios publicados sobre esta cuestión afirman que la 

mayor parte de los niños diagnosticados de disforia de género no tendrán ese deseo 

en la edad adulta si no se someten a transición social y si se les permite pasar por la 

pubertad natural. Las directrices que respaldan la "afirmación de género" y la 

intervención médica en menores simplemente ignoran el consenso científico de que si 

no se les somete a tratamiento, la mayor parte de los niños acabarán superándolo.  

 

Es importante señalar que actualmente estamos en presencia de una nueva generación 

de adolescentes y jóvenes adultos que no están reflejados en estudios anteriores que 

de pronto se identifican como transgénero. 35 Cada vez existen más pruebas de 

arrepentimiento entre adolescentes que se sometieron a transición médica. 36 De 

hecho, una mujer que se sometió a un procedimiento de reversión de la transición de 

género en Reino Unido ha demandado a la Tavistock GIDS Clinic por acelerar sus 

intervenciones de "afirmación de género” cuando era adolescente. 37  

 
31  Medical Organization Statements," Transcend Legal, https://transcendlegal.org/ medical-organization-statements. 

32  Jason Rafferty, y otros, "Ensuring Comprehensive Care and Support for Transgender and Gender-Diverse Children and Adolescents" American Academy 

of Pediatrics 142(4) (octubre 2018), http://pediatrics.aappublications.org/content/142/4/e20182162; "Guidelines for Psychological Practice With Transgender 

and Gender Nonconforming People," American Psychological Association 70(9) (2015), https://www.apa. org/practice/guidelines/t ransgender.pdf. 

33  Mark L.Hatzenbuehler, y otros, "RETRACTADO: Structural stigma and all-cause mortality in sexual minority populations" Social Science & Medicine, 

https://doi.org/10.1016fj.socscimed.2013.06.005.  

34  Lawrence Mayer & Paul McHugh, "Sexualily and Gender: Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences" The New Atlantis 79-81 (Otoño 

2016), https://www.thenewatlantis.com/publications/executive-summary-sexuality-and-gender. 

35  Lisa Littman, ""Rapid-onset gender dysphoria in adolescents and young adults: A study of parental reports," PLOS ONE 13(8) (2018), 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0202330. 

36  "About," Pique Resilience Project, https://www.piqueresproject.com/about.html. Detransitioners: Stories of Medical Abuse, 

https://www.youtube.com!watch?v =NSR1oEEyack&feature =youtu.be; The Detrasitioner Advocacy Network, httpsJ/www.detransadv.com/; Sex Change 

Regret, https://sexchangeregret.com/  

37  Alison Holt, "NHS Gender Clinic should have challenged me more over transition," BBC News (1 de marzo de 2020), https://www.bbc.com!news/health -

51676020. 
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15. ¿Defienden realmente la mayor parte de los médicos y 
profesionales sanitarios que las "intervenciones de afirmación de 
género" son seguras y eficaces para los niños? 

 

Algunas asociaciones médicas se han rendido ante los grupos de activistas 38 y han 

emitido declaraciones en apoyo de las intervenciones de "afirmación de género", pero 

ninguna de ellas realizó una encuesta entre sus miembros para conocer su opinión. Por 

ejemplo, la American Academy of Pediatrics (AAP) emitió una declaración a favor de la 

afirmación, redactada únicamente por siete miembros del comité de la AAP y aprobada 

por un máximo de 36 asociados – de entre uno 50.000 asociados de la AAP a nivel 

nacional. 39 Resulta significativo que, según un psicólogo (gay) con amplia experiencia 

en las terapias transgénero, "las referencias citadas por la AAP como base de su 

declaración política contradicen de plano tal política. 40 

 

De igual manera, las directrices de The Endocrine Society también están escasamente 

fundadas. Sobre la base de sus propios sistemas internos de calificación, ninguna de 

sus 22 directrices está basada en “pruebas científicas sólidas”, y casi la totalidad de 

ellas están fundamentadas en pruebas científicas de “baja calidad” o “muy baja 

calidad”41 

 

Esas asociaciones alegan que respetan las normas de la World Professional Association 

for Transgender Health (WPATH). Sin embargo, la WPATH es una asociación de 

cabildeo que no exige credenciales sanitarias para formar parte de ella. 42 

 

Otras asociaciones médicas y facultativos de prestigio, tanto en EE.UU. como en otros 

países, se oponen firmemente a que se realicen intervenciones en niños que se 

identifican como transgénero. Entre ellas, se incluye el American College of 

Pediatricians que ha realizado una consulta a sus miembros y advierte que "condicionar 

a los niños para que crean que pasarse toda la vida representándose como del sexo 

opuesto mediante la administración de productos químicos y la realización de 

intervenciones quirúrgicas es normal y sano constituye una agresión a menores. " 43 El 

Director Ejecutivo de la Association of American Physicians and Surgeons ha declarado 

 
38  American Academy of Pediatrics, "HRC Joins with Nation's Leading Pediatric Organizations on New Guide Supporting Transgender Youth" 

https://www.aap.org/en-us/about-the-aar/aap-press-room/pages/HRC-Joins-With-Nation's-Leading-Pediatric-Organations-0n-New-Guide-Supporting-

Transgender-Youth.aspx. 

39  Laurie Higgins, "Do 66,000 Pediatricians Realty Support the AAP's 'Trans'-Affirming Policy?" lllinois Family (15 de abril de 2017), 

https://illinoisfamily.org/homosexuality/66000 -pediatricians-really-support-aaps-trans-affirmative-policy/ . 

40  Cantor,J. M. (2020).Transgender and gender diverse children and adolescents: Fact-checking of AAP policy. Journal of Sex & Marital Therapy, 46, 307-313, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10. 1080/0092623X.2019.1698481. 

41  Monique Robles, "Observations in a Gender Diversity Clinic" Ethics & Medics 44(2) (febrero 2019), https://acpeds.org/assets/perspectives/Observations-in-

a-Gender-Clinic-by-Robles.pdf. 

42  See https://wpath.org/Membershipinfo. 

43  American College of Pediatricians, "Gender ldeology Harms Children," (septiembre 2017), https://acpeds. org/asset/imported/9.14.17-Gender-ldeolgy-

Harms-Children_updated-MC.pdf. 
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que "utilizar [inhibidores puberales] en niños que sufren confusión de género constituye 

una experimentación contraria a la ética." 44 

 

Más de 200 miembros del Australian College of Physicians han instado a que se lleve a 

cabo una investigación urgente a nivel nacional sobre la administración de 

medicamentos hormonales no probados a “niños con confusión de género." 45 El Royal 

College of General Practitioners del Reino Unido ha alertado sobre la "significativa falta 

de pruebas sólidas y exhaustivas sobre los resultados, efectos secundarios y 

consecuencias no buscadas” de dichas intervenciones. 46 Un psiquiatra infantil sueco de 

fama mundial ha señalado que la aceptación de las intervenciones de "afirmación de 

género" es "probablemente uno de los mayores escándalos en la historia de la 

Medicina."47 

 

16. ¿Ayuda la transición médica a los niños que se identifican como 

transgénero? 

 

Los estudios a corto plazo indican que muchos jóvenes que se identifican como 

transgénero experimentan un período de satisfacción de "luna de miel" tras la transición, 

pero a menudo esa sensación no perdura. Los estudios a largo plazo muestran una 

imagin bien distinta de los efectos de la transición, demostrando que, en muchos casos, 

la calidad de vida se deteriora de forma significativa y las tasas de suicidio se 

incrementan. Un reciente estudio de cohortes 48 en el marco del cual se realizó un 

seguimiento de casi 4.000 adultos que se identificaban como transgénero y recibieron 

terapia hormonal durante una media de ocho años, indica que el riesgo de infarto en las 

mujeres se multiplicó por tres mientras que el riesgo para los hombres de desarrollar 

embolias (coágulos de sangre) era cinco veces mayor. La plena magnitud de los daños 

médicos derivados de tratamientos con hormonas, prescritos de por vida, no podrá 

conocerse hasta transcurridos muchos años. 49 Según el único estudio de seguimiento 

a largo plazo que existe, los adultos que tomaban esas hormonas o que se sometieron 

a “cirugía de reasignación de sexo” presentaban mayores tasas de mortalidad, suicidio, 

 
44  Susan Berry, "No 'Credible Scientmc Evidence to Support' Puberty Blockers for 'Transgender' Children," Breitbart (25 de octubre de 2019), 

https://www.breitbart.com/politics/2019/10/25/no-credible-scientific-evidence-support-puberty-blockers-transgender-children//. 

45  "Australians Demand lnquiry into Child Puberty Blockers," Binary Australia (12 de agosto de 2019), 

https://.binary.org.au/australians_demand_inquiry_into_child_puberty_blockers. 

46  Royal College of General Practitioners, "The Role of the General Practitioner in Carign for Gender-.Questioning and Transgender Patients" (junio 2019), 

https://www.rcgp.org.uk/media/Files/Policy/A -Z-policy/2019/RCGP-position-statement-providing-care-for-gender-transgender-patients-june-

2019.ashx?la=en. 

47  Jonathan Van Maren, "World-Renowned Child Psychiatrist Calls Trans Treatments 'Possibly One of the Greatest Scandals in Medical History" The 

Bridgehead (25 de septiembre de 2019), https://thebridgehead.ca/2019/09/25/world-renowned -child-psychiatrist-calls-trans-treatments-possibly-one-of -the-

greatest-scandals-in-medicalhistory/. 

 

48  Nienke M. Nota, y otros, "Occurrence of Acute Cardiovascular Events in Transgender Individuals Receiving Hormone Therapy: Results From a Large Cohort 

Study," Publicación (18 de febrero de 2019), https://www.ahajournals.org/doi/lw/Nl.ahajoumals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038584. 

49  Kelsey Coalition, "Urgent Request to the US Surgeon General: Protect Young People from Irreversible Meidical Harm," iPetitions, https://www.ipetitions.com 

/urgent-request-to-the-us-surgeon-general. 
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intentos de suicidio y hospitalizaciones por motivos psiquiátricos. 50 Los estudios más 

autorizados demuestran que con el paso del tiempo, la transición está relacionada con 

resultados negativos. 51 De hecho, el mayor conjunto de datos sobre intervenciones de 

cambio de sexo hasta la fecha emitió una corrección reconociendo que esas 

intervenciones, tanto hormonales como quirúrgicas, no dan lugar a los beneficios 

psicológicos prometidos. 52 

 
50  Cecilia Dhejne, y otros, "Long-Term Follow- Up of Transsexual Persons," supra n.º 13. 

51  Paul Dirks, "Transition as Treatment: The Best Studies Show the Worst Outcomes" Woman Means Something, http://womanmeanssomething.com/transition-

as-treatment-the-best-studies-show-the-worst-outcomes/. 

52  Ryan T. Anderson, ''Transitioning procedures don't help mental health, largest dataset shows", supra n.º 82; R. Bränström, J.E. Pachankis, "Correction to 

Bränström and Pachankis, Reduction in Mental Health Treatment Utilization After Gender-Affirming Surgeries," Supra n.º 82; Andre Van Mol, Michael 

Laidlaw, Miriam Grossman, Paul McHugh, "Correction: Transgender Surgery Provides No Mental Health Benefit," Public Discourse (13 de septiembre de 

2020) https://www.thepublicdiscourse.com/2020/09/71296/ 
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