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EDITOR’S NOTE

NOTA EDITORIAL

De acuerdo con la futura elaboración de un proyecto 
normativo consistente en una ley para la igualdad plena y 
efectiva de las personas trans (Ley para la igualdad real y 
efectiva de las personas trans [Borrador], 2021), como ciu-
dadanos/as interesados/as y como profesionales aludidos/
as por la propuesta, y con el ánimo de promover el diálogo y 
la colaboración social, hemos reflexionado sobre sus posi-
bles consecuencias en la salud y atención de las personas 
afectadas.

Como la apertura social, el debate público y la visibiliza-
ción en España de la diversidad sexual y de género es bas-
tante favorable (Gómez-Gil, Esteva de Antonio, et al., 2020), 
nos permitimos reflexionar de acuerdo con la experiencia 
profesional, clínica y de salud comunicada por los profesio-
nales y las personas trans atendidas a diario, basada criterios 
clínicos y científicos, y sin detenernos en interesantes deba-
tes sociales que son el contenido de otros foros.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR LA DESCENTRALIZACIÓN DE 
LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS TRANS?

En el borrador de la ley se propone que “en el modelo de 
atención a la salud de las personas trans primará la atención 
ambulatoria, y en especial la atención primaria, así como las 
áreas de especialización que sean precisas a lo largo del 
proceso asistencial”. 

En España se han implementado unidades específicas 
en 10 comunidades (Gómez-Gil et al., 2019), con distintos 
desarrollos, y en los que se ha puesto de manifiesto la nece-

sidad de la atención multi e interdisciplinar de las personas 
trans en las diversas etapas de su evolución (ginecología, 
endocrinología, cirugía, urología, pediatría, neurología, psi-
quiatría, psicología, etc.), por lo que es necesaria una aten-
ción integrada y compartida (Gordo et al., 2018). Si ahora se 
prioriza la atención primaria y la atención de proximidad, y la 
responsabilidad recae directamente sobre médicos de fami-
lia y especialistas de área, la atención sanitaria a personas 
trans estaría en manos de profesionales con poca experien-
cia y formación sobre el tema. Asimismo, se consolidaría la 
ausencia de profesionales de la salud mental (Gómez-Gil, 
Esteva de Antonio, et al., 2020) en las etapas iniciales. Sin 
una evaluación y asesoramiento adecuados, se podría favo-
recer una toma de decisiones precipitada y poco informada 
por parte de los usuarios, poniendo en peligro la calidad y 
seguridad del proceso. 

Algunas personas trans, sobre todo aquellas personas 
con identidades confusas, no definidas o fluctuantes, y/o 
aquellas influenciadas en particular por otras variables (so-
ciales, culturales, psicológicas, familiares, etc.) podrían dar 
pasos hacia la transición médica sin conocer la complejidad 
y las consecuencias, sobre todo en la salud, de estas inter-
venciones. Si se descentraliza la atención, ¿qué profesional 
tendrá la experiencia suficiente para proporcionar un ase-
soramiento amplio en todos los aspectos, si probablemen-
te sólo habrá atendido en su actividad habitual un número 
limitado de personas con demandas similares? ¿Quién les 
asesorará sobre los cambios producidos? ¿Quién se hace 
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responsable de los efectos adversos? ¿No sería más be-
neficioso garantizar asesoramiento y acompañamiento por 
profesionales con amplia experiencia y expertos en el tema 
para que las decisiones tomadas sean las mejores posibles?

La descentralización de la atención sanitaria podría di-
ficultar en gran medida la realización de seguimientos tem-
porales, por lo que se perdería una gran cantidad de infor-
mación (satisfacción, efectos sobre la salud mental y física, 
tendencias, cambios demográficos, etc.) que resulta extre-
madamente útil para comprender mejor a las personas trans 
y para mejorar los servicios públicos de atención sanitaria. 
Como explican Gómez-Gil, Esteva de Antonio, et al. (2020), 

Sólo la investigación y un registro cuidadoso de la ac-
tividad asistencial, las variables clínicas y comorbilidades, 
los tratamientos aplicados y los resultados de éstos en di-
ferentes cohortes de individuos, permitirán adquirir conoci-
mientos, elaborar guías clínicas con soporte científico y, a la 
larga, repercutirá en beneficios para las personas tratadas, 
de acuerdo a los principios de la medicina basada en la evi-
dencia. (p. 7)

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR LA “DESPATOLOGIZACIÓN” 
A LAS PERSONAS TRANS?

En la DSM-5 se sustituye el antiguo “trastorno de iden-
tidad de género” por “disforia de género” y en la CIE-11 se 
sustituye “transexualidad” por “discordancia de género” y se 
desplaza a una nueva sección de condiciones relacionadas 
con la salud sexual [HA60; Gender incongruence of adoles-
cence or adulthood]. Así, la realidad en la que nos manejamos 
los profesionales de la salud es la atención al malestar de las 
personas, no a sus decisiones, identidades o formas de sentir. 

El espíritu de las leyes debe ser proteger a todas las per-
sonas, con particular atención a las minorías, como son las 
personas transexuales y transgénero, y dotarles de recursos 
suficientes para que puedan vivir una vida digna. Esto incluye 
muchas veces el acceso a tratamientos médicos específicos, 
con asesoramiento de calidad y acompañamiento a lo largo 
del proceso. La ética médica exige que la atención a las per-
sonas trans en unidades multidisciplinares se fundamente en 
planteamiento científicos (López Moratalla y Calleja Canelas, 
2016) y que dé una correcta respuesta a sus demandas (Bas-
terra Gortari y Ruiz Ruiz, 2016), lo cual requerirá una atención 
delicada y meticulosa. ¿En qué medida la implementación 
de nuevos enfoques podría tener efectos negativos sobre la 
atención sanitaria futura a personas trans?

¿QUÉ DILEMAS SURGEN EN EL TRATAMIENTO 
HORMONAL A MENORES TRANS?

En el borrador se manifiesta que “cuando se trate de 
personas menores, la información facilitada se adaptará 
al grado de madurez de la persona”. También se afirma 
que “la intervención sanitaria se iniciará después de una 
exposición razonada de las opciones existentes, así como 
de sus riesgos y beneficios”. ¿Quién será el/la responsable 
de informar a la persona menor de todos estos aspectos? 
¿Qué criterio se utilizará para determinar la madurez del 
menor? ¿Cómo se valorará los riesgos y beneficios aso-
ciados al tratamiento en cada caso si no se exige una va-
loración por parte de un profesional médico/psicológico? 
La adolescencia es una etapa de cambios en la que la que 
personalidad aún no ha terminado de consolidarse, por lo 
que las decisiones sobre la propia identidad pueden cam-
biar o evolucionar. 

Por otro lado, una gran mayoría (75%) de los menores 
atendidos en algunas unidades específicas solicitan di-
rectamente tratamientos médicos (Fernández-Rodríguez 
et al., 2017). Los puntos de atención en proximidad po-
drían convertirse en simples lugares de prescripción de 
hormonas, dando lugar a procesos terapéuticos precipi-
tados y poco reflexivos que podrían tener consecuencias 
desfavorables en el futuro, como arrepentimientos, malos 
resultados físicos y destransiciones. Esto puede ser aún 
más problemático si tenemos en cuenta que muchos de 
los adolescentes atendidos demandan tratamientos con 
insistencia e intensidad, haciendo mucho más difícil la co-
municación y la toma de decisiones compartida (Becerra 
Fernández, 2020). 

La atención a menores debería enfocarse siempre desde 
una perspectiva evolutiva, teniendo en cuenta sus trayecto-
rias, sistemas sociales/familiares y cualquier otra posible 
dificultad psicosocial asociada. En aquellos casos en los que 
aparece de manera súbita en la adolescencia se requiere aún 
mucha más precaución, pues aún se desconoce la evolución 
de estos casos a largo plazo. 

Los protocolos internacionales establecen criterios espe-
cíficos para acceder a las terapias hormonales. Estos criterios 
están orientados a garantizar que la persona demandante 
se beneficiará plenamente de los tratamientos. La implan-
tación de un modelo exclusivo de consentimiento informado 
haría imposible que los profesionales pudieran verificar el 
cumplimiento de estos criterios, con lo cual se favorecería la 

http://www.psicosomaticaypsiquiatria.com


Psicosom. psiquiatr. 2021;16:15-20

17

www.psicosomaticaypsiquiatr ia.com 

PSICOSOMÁTICA 
Y PSIQUIATRÍA 16 / AÑO 2021 

ENERO • FEBRERO • MARZO

Reflexiones sobre las posibles consecuencias médicas...

prescripción hormonal a un número mucho más amplio de 
adolescentes sin conocer aún si su uso es adecuado, seguro 
y efectivo (Biggs, 2021; Carmichael et al., 2020; Chew et al., 
2018; National Health Service, 2020).

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR A LA FORMACIÓN 
DE LOS PROFESIONALES QUE ATIENDEN 
A LAS PERSONAS TRANS?

El borrador refiere que “Las Administraciones Públicas, 
en el ámbito de sus competencias: a) Garantizarán una 
formación suficiente, continuada y actualizada del personal 
sanitario, que tenga en cuenta las necesidades específicas 
de las personas trans, prestando especial atención a los 
problemas de salud asociados a las prácticas quirúrgicas 
a las que se someten las personas trans, a los órganos 
sexuales surgidos de intervenciones quirúrgicas, a los tra-
tamientos hormonales, a su salud sexual y reproductiva y a 
los avances en técnicas quirúrgicas. Asimismo, formarán a 
las personas que trabajan en el campo de la salud mental 
sobre enfoques no patologizadores en la atención a las 
personas trans y sobre las consecuencias de la transfobia.” 

Si la atención no se ofrece por equipos especializados, 
sino en puntos de proximidad, es imposible garantizar, al 
menos en el momento actual, que todos los profesionales 
de atención primaria o especialistas de área tengan una for-
mación amplia y exhaustiva.

Sería de interés, por otra parte, que esta formación sea 
impartida por profesionales cualificados que conozcan las 
diversas trayectorias evolutivas de las personas trans; la im-
portancia que juega la orientación sexual; la prevalencia y 
ratios sexuales históricos y cómo éstos han cambiado en los 
últimos años; que conozcan cómo se construye la identidad 
sexual y de género en cada persona; que dominen los datos 
procedentes de estudios longitudinales mostrando las tasas 
de desistencia y persistencia; la existencia de complejos pro-
blemas emocionales y dificultades psiquiátricas asociadas; 
los diferentes factores etiológicos, tanto biológicos como 
psicosociales, que pueden influir en la experiencia personal; la 
evidencia real que existe actualmente sobre el uso de ciertos 
tratamientos hormonales; las graves complicaciones médi-
cas que pueden acarrear algunas intervenciones quirúrgicas; 
y la realidad de los arrepentimientos y destransiciones. 

Consideramos necesario generar equipos colaborativos y 
no entrar en la confrontación con activistas o ideólogos, sino 
aunar fuerzas en beneficio de las personas trans.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR A LA LIBERTAD 
DE LA PRÁCTICA CLÍNICA PARA UNA BUENA 
PRAXIS DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD?

En la atención sanitaria, el profesional tiene la obligación 
ética de intentar comprender qué es lo que le sucede a la per-
sona que pide ayuda, de dónde podría proceder su malestar 
y cuál es la mejor manera de abordarlo. Esto implica valorar 
todas las opciones posibles desde una perspectiva holística, 
profundizando en ocasiones en el origen de ese malestar y 
ofreciendo nuevas interpretaciones a quien le solicita ayuda. 

Sin embargo, desde este nuevo modelo de atención, el 
profesional está casi “obligado” a posicionarse en un marco de 
razonamiento único que impide la exploración y contextuali-
zación individual. Si un profesional, en aras de la buena praxis, 
en lugar de “afirmar” de manera inmediata la identidad de 
quien le pide ayuda y atender a sus demandas de tratamiento 
sin aplicar criterios clínicos, decide explorar más a fondo el 
malestar expresado, ¿estaría invalidando o suprimiendo dicha 
identidad? ¿Estaría trabajando ahora con mala praxis? 

Al igual que se indica que no deben usarse terapias de 
conversión o similares porque carecen de fundamento cien-
tífico, tampoco parece que se pueda obligar a los profesio-
nales a aplicar técnicas o modos de hacer que no estén bien 
fundamentados. Hacerlo ¿supondría un atentando contra 
la deontología y la buena praxis? ¿Sustituye el modelo de 
consentimiento informado a la experiencia y la ética profe-
sional? Sería de interés que las intervenciones fueran cola-
borativas y consensuadas, basada en el acuerdo mutuo y la 
comunicación.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR A LAS NECESIDADES 
DE SALUD MENTAL EXPRESADAS POR LAS PERSONAS 
TRANS?

En comparación con la población general, las personas 
trans presentan más problemas emocionales y psicológicos, 
especialmente las más jóvenes (p. ej., Bechard et al., 2017; 
de Freitas et al., 2020; de Vries et al., 2011; Donaldson et al., 
2018; Gómez-Gil et al., 2009; Holt et al., 2016; Kaltiala-Heino 
et al., 2015; Peterson et al., 2017). Esta situación genera un 
escenario clínico muy complejo que demanda de los profe-
sionales una enorme precaución a la hora de evaluar y ayudar 
a estas personas. En algunos casos, podría ser adecuado no 
iniciar algún tipo de tratamiento médico, siendo mejor dar 
espacio para explorar la identidad y ver cómo se desarrolla a 
lo largo del tiempo (Sevlever y Meyer-Bahlburg, 2019). 
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Diversos estudios muestran la importancia de atender a 
la salud mental y a otras variables personales e interperso-
nales (estresantes) como la autoestima, la imagen corporal, 
las habilidades de afrontamiento, la soledad social y emo-
cional y satisfacción sexual (Fernández Rouco et al., 2019). 
La experiencia clínica indica que las personas que acuden a 
las unidades especializadas mejoran su salud y satisfacción 
en distintos ámbitos (Costa y Colizzi, 2016), también en el 
de la salud mental, que es demandado y exige seguimiento 
(Mueller, 2020). La participación de profesionales de la salud 
mental garantiza una buena praxis médica y no está reñi-
da con el respeto a la autonomía de la persona (Gómez-Gil, 
Esteva de Antonio, et al., 2020). ¿Quién podrá realizar este 
acompañamiento si no hay profesionales sanitarios especia-
lizados y bien formados? ¿Quién se encargará de atenderles 
en la especificidad de sus necesidades?

Por otro lado, en los medios de comunicación, y también 
en los textos relativos a la futura ley, se tiende a usar de 
forma equivalente como sinónimos los conceptos Identidad 
de Género e Identidad Sexual y esto puede llevar a confusión 
y generar conflicto dado que no siempre coinciden, no son 
conceptos idénticos, pero tampoco son independientes (Gó-
mez Balaguer et al., 2020). En concordancia con la literatura 
científica actual y guías internacionales publicadas, creemos 
necesario distinguir ambos conceptos y no generalizar su 
uso de forma sinónima. Otras posibles connotaciones más 
particulares deben ser tratadas desde la sociología y desde 
el derecho (Hurtado Murillo y Gómez Balaguer, 2020).

¿CÓMO PODRÍA AFECTARÁ A LA INVESTIGACIÓN SOBRE 
LA REALIDAD DE LAS PERSONAS TRANS?

Refiere el borrador que “Fomentarán la investigación en 
el campo de las ciencias de la salud, así como la innova-
ción tecnológica, en relación con la atención sanitaria a las 
personas trans” y también que “Establecerán indicadores 
que permitan hacer un seguimiento sobre los tratamientos, 
terapias e intervenciones a las personas trans, así como pro-
cedimientos de evaluación de la calidad asistencial durante 
todo el proceso de atención.”

En España, desde las unidades que se han creado en 
estos 20 años, y que han aunado la atención de la mayo-
ría de las personas trans que han solicitado atención, se ha 
podido llevar a cabo una investigación relevante (Gómez-Gil, 
Flo, et al., 2020). ¿Cómo va a ser posible que se fomente 
la investigación si la atención va a ser parcializada en las 

áreas de sector, donde no se puede aunar una casuística 
lo suficientemente amplia como para plantear hipótesis y 
evaluar resultados de tratamientos, terapias e intervenciones? 
De acuerdo con la propuesta previa de descentralización y 
modos de despatologización, parece poco probable que esto 
pueda llevarse a cabo, tanto por falta de una red adecuada y 
por la ausencia de criterios comunes, como por el desmarque 
que supondría de los modelos de atención e investigación 
en otros países.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR LA LEY A LOS RESULTADOS 
DE LOS PROCESOS DE LAS PERSONAS TRANS? 

La realidad clínica es que hay personas que detienen o 
revierten los cambios sociales, médicos y/o administrativos 
conseguidos durante su proceso de transición (Pazos-Gue-
rra et al., 2020). En la actualidad existen escasos estudios 
al respecto, porque supone una valoración retrospectiva de 
toda la demanda de un equipo, y son por lo tanto estudios 
difíciles de realizar. Sin embargo, se trata de una realidad en 
aumento descrita en la literatura internacional actual (Expó-
sito-Campos, 2021).

Un porcentaje importante de las personas atendidas ac-
tualmente son adolescentes con variantes de género no bi-
narias, que suelen expresar no sentirse seguros con respecto 
a su identidad y lo que esperan del proceso terapéutico. Los 
profesionales de la salud pueden ayudarles a tomar decisio-
nes compartidas que alivien su sufrimiento, generar expec-
tativas realistas sobre los posibles tratamientos y descartar 
que haya confusión con otras problemáticas1. También se 
puede ofrecer soporte y acompañamiento en aquellos casos 
en los que existe un entorno social o familiar adverso. 

Si la ley va a favorecer que inicien procedimientos mé-
dicos, algunos de ellos irreversibles, de los que se pueden 
arrepentir, y si bien es cierto que ni siquiera profesionales 
expertos previene que existan “destransiciones”, ¿podría 
aumentar el número de destransiciones con el sufrimiento 
asociado a ellas? En tales casos, ¿quién se hará cargo de su 
atención si no hay profesionales sanitarios especializados? 

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR UNA LEY QUE NO 
PIDIERA LA AUTORIZACIÓN DE PADRES EN NIÑOS 
Y ADOLESCENTES? 

En el borrador se afirma que, a partir de los 16 años, podrá 
solicitarse la rectificación registral del sexo sin la autorización 
o consentimiento de los padres o representantes legales. Del 
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mismo modo, ¿podría favorecerse el inicio de tratamientos 
sin ningún tipo de asesoramiento ni acompañamiento? ¿Se 
iniciarán procesos de transición de género en ausencia de 
un conocimiento completo y transparente sobre las posi-
bles consecuencias físicas? ¿Quién atenderá los posibles 
conflictos familiares, cuando lo más beneficioso suele ser 
favorecer el apoyo de la familia en todo el proceso, mediante 
el asesoramiento, acompañamiento, y no la “imposición” de 
una aceptación sobre algo que pueden considerar que es 
perjudicial para sus hijos/as?

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR UNA LEY QUE PROMUEVA 
LA EXCLUSIVIDAD DE LA AUTODETERMINACIÓN 
Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO?

En el modelo de consentimiento informado, el profesional 
explica los riesgos y beneficios asociados a cada opción de 
tratamiento, de modo que la decisión final recae sobre la 
voluntad de la persona atendida. La evaluación y el acompa-
ñamiento psicológico serían opcionales. Si se implementa un 
modelo de atención basado únicamente en el consentimiento 
informado, alejándonos así de los estándares y recomenda-
ciones de los organismos internacionales como la Asociación 
Mundial para la Salud Transgénero (WPATH) (Coleman et al., 
2012), ¿podrían aumentar los efectos adversos y consecuen-
cias indeseadas que se habrían prevenido desde un modelo 
integrador colaborativo? ¿Podrían aumentar los problemas 
judiciales, por aumento del número de denuncias y otros 
procedimientos legales contra el sistema sanitario? 

Si la decisión sobre la presencia de transexualidad de-
pende exclusivamente del criterio personal, ¿en qué se po-
drán fundamentar los profesionales sanitarios para atender 
y acompañar a estas personas, para realizar las investiga-
ciones o para proponer alternativas fundamentadas en ex-
periencias previas?

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR LA DISCRIMINACIÓN 
POSITIVA DE LAS PERSONAS TRANS?

Con relación a la discriminación positiva en ámbitos como 
el acceso a puestos públicos, subvenciones u otras ayudas 
públicas, ¿podría ésta generar que el resto de los ciudadanos/
as señalara estas diferencias y estigmatizara y presionara 
más a las personas trans por el hecho de tener privilegios 
secundarios basados en criterios subjetivos independientes 
del objeto de las ayudas? ¿Se generarían nuevos trastornos 
adaptativos y respuestas a estrés por estos motivos? Si no se 

exigen a las personas trans los mismos requisitos que al res-
to para el acceso a la reproducción asistida en los servicios 
públicos (como la ausencia de determinadas enfermedades, 
situarse entre los 18 y 40 años, gozar de buena salud o no 
tener hijos en común con la pareja), ¿podría esto incurrir en 
daños a la salud por acciones de mala praxis médica?

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR A LAS PETICIONES 
HABITUALES DE LAS PERSONAS TRANS?

La realidad de los últimos años es que las demandas de 
las personas trans usuarias de las unidades especializadas 
se centran en el incremento de los recursos sanitarios, la dis-
minución de listas de espera y la atención por profesionales 
sanitarios con experiencia, que les proporcionen asesora-
miento y acompañamiento psicológico (Gómez-Gil, Esteva 
de Antonio, et al., 2020). ¿Cómo podría afectar la descentra-
lización de la atención a la satisfacción de sus necesidades? 
¿Cómo afectaría todo ello sobre su derecho a la atención 
sanitaria y la salud?

En resumen, es indiscutible que el proyecto de ley, los polí-
ticos, sanitarios y toda la sociedad en general tienen la preten-
sión de facilitar la vida a las personas trans. No obstante, este 
proyecto de ley presenta una serie de incongruencias, al menos 
desde el punto de vista sanitario, que obligan a un análisis y 
revisión profunda previos a su aprobación. De este modo, se 
evitarán algunas consecuencias inesperadas que podrían ir en 
contra del objetivo que se persigue, que es el mejorar la calidad 
de vida de estas personas. La aprobación de este proyecto de 
ley en su forma actual podría disminuir la calidad y la seguridad 
de la atención sanitaria que se ha logrado en los últimos 20 
años. También podría aumentar los riesgos asociados a los 
procesos de transición al mermar la capacidad del profesional 
de realizar una valoración antes de la toma de decisiones en 
pro de la autodeterminación, al iniciar tratamientos en casos de 
confusión de la identidad, al favorecer el enfrentamiento entre 
adolescentes y padres con criterios diferentes, y al favorecer 
procesos precipitados y poco reflexivos que podrían incurrir 
en un aumento del número de destransiciones.
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