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Introducción: Descripción del caso
MOTIVO DE CONSULTA: Mujer de 17 años remitida por su MAP por presencia de indicadores de disforia de género.
EPISODIO ACTUAL: Refiere que se encuentra mal desde hace años, que no está a gusto con su cuerpo. Refiere que desde
muy pequeña, ella siempre ha querido ser ”chico”. También nos comenta que tiene claro que quiere cambiar su cuerpo y
que sabe perfectamente que es un proceso largo.
Actualmente están al tanto de la situación tanto su madre como sus amigos.
Impresiona de ser una persona madura, con las ideas claras, siendo en todo momento consciente del proceso.
Su aspecto físico es totalmente andrógino.

Diagnóstico Diferencial
A través de diversas entrevistas clínicas se llega a la conclusión de que actualmente la paciente manifiesta una incongruencia entre el género
experimentado / expresado (masculino) y el género asignado (femenino). Concretamente la paciente presenta la siguiente sintomatología desde
hace varios años (desde su infancia):
–- Tienen un intenso deseo de pertenecer al sexo contrario al que nació.
–- Tienen un intenso deseo de ser tratado como si perteneciese al sexo contrario.
–- Este deseo dura más de un año.
–- Le produce malestar pertenecer a su propio sexo.
Juicio Clínico: Disforia de Género
–- Desea intensamente modificar sus características sexuales secundarias (depilación,
(DSM-5: FXXX)
–voz, estética, etc.).
–- Cree que ha nacido con el sexo equivocado.
–- Desea intensamente modificar sus características sexuales primarias (genitales).
–- Siente rechazo hacia su cuerpo o sus genitales.

Método

Resultados

PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS TRANSEXUALES EN EL SES.

CONSULTAS SUCESIVAS
CON PSICOLOGÍA

Conclusiones

La determinación de sexo biológico se realiza al nacer, sin embargo la identidad de género se refiere a la percepción subjetiva que
tiene la persona sobre su propio género. Cuando estos dos aspectos no concuerdan, tiene lugar la Disforia de Género, que constituye
un diagnóstico psicológico que designa a personas que sienten una discrepancia entre su identidad de género y su sexo biológico.
El abordaje de esta clínica debe realizarse desde un punto de vista multidisciplinar, incluyendo un tratamiento farmacológico
(hormonal), psicológico y médico. Así como utilizar pautas de educación familiar y recursos de soporte social para facilitar la
adaptación y la integración del paciente a su medio social.
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