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Identidad de Género y Salud Mental
Gender Identity and Mental Health
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This article aims to review the implications of gender identity in psychic construction 
and mental health, without intending to be an exhaustive review, given the complexity 
of this issue. A tour of the conceptual definitions of gender identity is made, going 
through some explanatory models of it, as a way to understand this experience. Also, 
transgender reality as a psychosocial stress factor will be addressed and, from a clinical 
perspective, its psychic repercussions, emphasizing the differentiation of trans identities 
with the diagnostic entity called gender dysphoria. Finally, gender dysphoria will be 
characterized, focusing on the subjective disconfort secondary to gender discordance, 
its relationships with other psychiatric diagnoses, its psychosocial repercussions and 
the health care barriers that this group of people experiences.
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INTRODUCCIÓN

El género es definido por la OMS como 
“conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos 
que cada sociedad considera apropiados para 
los hombres y las mujeres”(1). Este compor-
tamiento aprendido determina los roles pro-
pios de los géneros en la sociedad y compo-
ne la identidad de género(2). La identidad de 
género es la experiencia íntima, interna e in-
dividual del género en cada persona, la cual 

puede o no corresponder al sexo asignado 
al nacimiento(3). Se manifiesta a través de la 
vestimenta, gestos, modo de hablar, expre-
sión corporal y patrones de comportamiento 
con los demás, y puede incluir la modifica-
ción de la apariencia o función corporal me-
diante procedimientos médicos, quirúrgicos 
o de otra índole, aunque no necesariamen-
te(4); constituyendo el concepto de expresión 
de género.

Las personas transgénero (trans) son 
aquellas cuya identidad y expresión de géne-
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ro difieren en diversos grados del sexo que 
se les asignó al nacer(5,4). Si bien, un grupo 
importante de estas personas encontrarán 
un rol y expresión de género que les resulte 
cómodo, incluso si difieren de las normas o 
expectativas de género prevalecientes en la 
sociedad(6, 7), no es la situación general. En 
este contexto, existe el concepto de Disforia 
de Género que se refiere al intenso discon-
fort o distrés ocasionado por la discrepancia 
entre la identidad de género y el sexo asigna-
do al nacimiento, frecuentemente de origen 
social(8,4). Es sumamente importante destacar 
que no todas las personas con disconformi-
dad de género experimentan disforia de gé-
nero, es decir, no es inherente a las identida-
des trans, que en sí no son patológicas(4).

TEORÍAS COMPRENSIVAS DEL DE-
SARROLLO DE LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO

Teorías cognitivas
Los niños y las niñas precozmente, en la pri-
mera infancia, muestran las primeras claves 
sobre las creencias y las conductas distinti-
vas de cada género. El uso de etiquetado de 
género aparece a los 18 meses, mientras que 
la comprensión de género se alcanzaría a los 
30 meses, aunque hay estudios que plantean 
que podría presentarse ya a los 24 meses. 
Alrededor de los 3 años, la concepción es-
tereotipada del género se relaciona de forma 
concreta con algunos roles, juegos, objetos y 
apariencia física, volviéndose más abstrac-
ta y compleja en la medida que los niños y 
niñas crecen, especialmente después de los 
5 - 6 años(9). 

Según Kohlberg, fundamentado en la teo-
ría del desarrollo cognitivo piagetana, los ni-
ños y niñas transitan por una serie de etapas 
respecto a su identidad sexual: etiquetaje de 
uno/a mismo/a y de los/as otros/as en una de 
las dos categorías dentro del binario históri-
co, hombre o mujer; estabilidad, donde com-
prende que sigue perteneciendo a esa cate-

goría a pesar de los cambios superficiales o 
externos, como ropa y accesorios; y cons-
tancia de género, donde se asimila la consis-
tencia identitaria a pesar de la variabilidad 
situacional. Estas etapas son un logro evolu-
tivo del desarrollo, aconteciendo la primera 
etapa a los 2 años, la segunda entre los 2 y 
los 5 años, y la tercera a partir de los 5 años, 
considerando una importante variabilidad 
entre individuos(10). Las teorías del procesa-
miento de la información, detallan la impor-
tancia de los esquemas en la formación de 
la identidad de género, entendiéndose como 
aquellas estructuras cognitivas que orientan 
el modo en cómo se procesa dicha informa-
ción. El niño o la niña que se autoidentifica 
de forma automática como hombre o mujer, 
supondrá una serie de roles, estereotipos, 
conductas, modelos de ser y de expresarse 
que conducen la forma en que percibe el 
mundo y a sí mismo/a(11). 

Teorías psicodinámicas
Para Freud, es fundamental la evolución del 
desarrollo psicosexual en la identidad de gé-
nero y en la elección de objeto de deseo: es 
así como la fase fálica y el paso por el com-
plejo de Edipo juegan un rol crucial, permi-
tiendo la divergencia entre niñas y niños. 
Sin embargo, la fase genital en la pubertad 
sería el período crítico y final para la conso-
lidación de lo masculino y lo femenino. Las 
principales críticas a esta concepción  radi-
can en una orientación de base biologicista, 
donde la premisa parte desde la sexualidad 
masculina, la existencia o no de falo. 

Lacan, también atribuye a la existencia 
del falo un gran poder diferenciador de gé-
nero. Este falo, aunque ilusorio e imagina-
rio, representa simbólicamente la imposición 
del nombre del padre. Por tanto, tal como 
lo hacía Freud, perpetúa la importancia del 
miembro masculino como significante de la 
identidad, así la dialéctica resultante se co-
rresponde a la dicotomía del sujeto fálico/
castrado.



IDENTIDAD DE GÉNERO Y SALUD MENTAL

236   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (3); 234-247

Por su parte, Chodorow plantea que, de-
bido a las semejanzas contextuales y físicas 
entre la madre y sus hijas, se generaría una 
mayor identificación entre las mismas. Los 
niños se identificarán con el rol masculino 
basado en una relación a distancia con el pa-
dre, bajo un modelo tradicional de familia. 
Se le asigna particular importancia a las ex-
periencias de identificación diferencial con 
los padres en fases preedípicas(13). Stoller 
introduce el concepto de “núcleo de la iden-
tidad de género”, que corresponde a la pri-
mera identificación infantil con lo masculino 
o lo femenino (el padre o la madre), siendo 
previa al período evolutivo en la que se logra 
integrar la diferenciación entre los sexos(14).

Teorías sociales
El rol socializador de la familia es un ele-
mento básico para el desarrollo de la identi-
dad sexual de cada individuo, nicho que sus-
tenta la concepción esencial de lo femenino/
masculino en la cultura. Estos mandatos se 
pueden transmitir mediante el trato diferen-
cial hacia el infante según su género. De este 
modo, la familia inserta en la sociedad a este 
individuo con la investidura de roles y com-
portamientos esperados, según las funciones 
tradicionales para cada naturaleza sexual. 
Se ha planteado también la importancia del 
aprendizaje social banduriano como modu-
lador del género, en tanto que los niños y 
niñas aprenden a ser “masculinos” o “feme-
ninos” en virtud de la imitación resultante de 
la observación e interacción con otros(15).

Según la Teoría de Rol de Género, la 
identidad es un cuerpo de significados com-
partidos que permiten el mantenimiento de 
un determinado equilibrio social y que en-
marcan los límites para los modos de inte-
racción, perpetuando roles estereotipados y 
categoriales, que luego son interiorizados 
por los individuos(16). Para Foucault, la se-
xualidad está operacionalizada dentro una 
intrincada red de disposiciones de dominio 
en determinado marco cultural y contextual. 

La producción de discursos derivados de “lo 
sexual” están sujetas a las fuerzas sociales 
de poder(17).

Teorías neurobiológicas
Los aspectos más estudiados son los factores 
genéticos y hormonales (especialmente in 
utero) y los cambios estructurales/funciona-
les del cerebro. Sin embargo, estos estudios 
son aún escasos e inconsistentes. Se ha en-
contrado mutaciones en el gen del receptor 
de rianodina 3 (RYR3) en un pequeño gru-
po de personas transgénero de etnia Han en 
China(18). Se ha descrito también polimorfis-
mo del gen CYP17 (CYP17-34C) y altera-
ciones en la expresión génica de hormonas 
sexuales(19). De todas formas, los estudios 
sobre diferenciación sexual y ambiente hor-
monal intrauterino alterado, como en casos 
de hiperplasia suprarrenal congénita o de dé-
ficit de 5-alfa reductasa, han mostrado que la 
identidad de género no siempre se relaciona 
con el estado gonadal in utero ni con la ex-
posición diferencial a hormonas sexuales(20). 

En estudios de neuroimágenes, se ha 
observado una corteza temporal y parietal 
más gruesa en trans masculinos en relación 
a hombres cis control, no encontrando di-
ferencias entre trans femeninos y mujeres 
cis controles. Las pacientes trans femeninas 
también tendrían una corteza más gruesa en 
las regiones occipital, orbital y occipital me-
dial(21). En la sustancia blanca, Kranz et al. 
encontró un gradiente de difusividad, que 
es mayor en los controles cis femeninos, 
seguido por los pacientes trans masculinos, 
los pacientes trans femeninos y finalmente 
los controles cis masculinos. Este patrón de 
difusividad se relacionaba directamente con 
los niveles plasmáticos de testosterona(22). 
También, se plantea una menor conectividad 
hemisférica en las áreas subcorticales y lím-
bicas de las personas trans(23). Sin embargo, 
estos datos son hallazgos no generalizables 
y no logran dar cuenta de la complejidad del 
tema. 
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ASPECTOS PSICOSOCIALES

Diversos estudios evidencian la discrimina-
ción que sufren las personas trans en distin-
tas áreas de la vida cotidina como acceso a 
salud, empleo y vivienda. Se ha visto ade-
más que en estados con políticas discrimi-
natorias, el riesgo patología psiquiátrica es 
mayor(24). La exclusión social y opresión se 
traducen en mayor prevalencia de trastornos 
de salud mental, mayor riesgo de contagio 
de ITS, acceso limitado a la educación y el 
empleo, además de menor acceso a servicios 
sociales(25), generando mayores limitaciones 
para el progreso económico y social; y una 
baja o nula representatividad. El odio y la 
agresividad, derivada de la discriminación 
de las minorías sexuales, los exponen a gra-
ves situaciones de violencia que pueden ser 
extremas(26), como vulneración física, abusos 
sexuales e incluso asesinatos(27). Una encues-
ta nacional mostró que en distintos ámbitos 
(escolar, familiar y servicios de salud), las 
principales formas de discriminación se rela-
cionan con recibir cuestionamientos debido 
a su identidad de género, ser ignorados, in-
visibilizados, rechazados y sufrir agresiones 
verbales(28).

DISFORIA DE GÉNERO COMO 
ENTIDAD NOSOLÓGICA

Epidemiología
La prevalencia exacta de jóvenes trans es 
desconocida y las estimaciones son varia-
bles(29, 30). Un estudio reciente sugiere que la 
prevalencia de una identidad transgénero au-
torreportada en niños, adolescentes y adultos 
varía de 0.5 a 1.3%. No existen estudios epi-
demiológicos formales sobre la prevalencia 
disforia de género en niños o niñas, lo mis-
mo en adolescentes(29).

Existen clínicas para jóvenes y adolescen-
tes trans en Europa, Norteamérica y algunas 
partes de Asia, donde se ha visto una deman-
da constantemente creciente de consultas en 

los últimos años(31). El ingreso a estos pro-
gramas habitualmente ocurre a edades avan-
zadas, como muestra el trabajo de Spack et 
al. quienes encontraron que el inicio prome-
dio de tratamiento especializado ocurría a los 
14.8±3.4 años (sin diferencia de sexo), cuan-
do el desarrollo puberal en promedio ya se 
encontraba en Tanner 4,1±1,4 para pacientes 
genotípicamente mujeres y de 3,6±1,5 para 
pacientes genotípicamente hombres. En este 
punto, estos pacientes ya tenían importantes 
comorbilidades psiquiátricas(32). 

En adultos, el DSM-5 informa que la pre-
valencia de disforia de género está entre 5 
y 14 por 1000 personas nacidas con sexo 
masculino (0.005-0.014%) y 2 y 3 por 1000 
personas nacidas con sexo femenino (0.002-
0.003%)(33). Un estudio retrospectivo holan-
dés analizó los datos de pacientes atendidos 
en clínicas de identidad de género entre 1972 
y 2015. Durante este período se presentaron 
6793 personas, 65,2% correspondientes a 
trans femeninos y 34,8% a trans masculinos. 
Se observó una prevalencia de disforia de 
género en 2015 de 1:3800 para transgénero 
femenino y 1:5200 para transgénero mascu-
lino(34). Una investigación española, usando 
los criterios CIE-10 para transexualidad o 
DSM-IV-TR para trastorno de la identidad 
de género, encontró una prevalencia res-
pecto a la población general mayor de 15 
años de 22.1/100.000 habitantes: 31.2 para 
transgénero femenino y 12.9/100.000 para 
transgénero masculino, mientras que la tasa 
de incidencia fue de 2.5/100.000 habitantes. 
Hay que enfatizar que esta fue una muestra 
de referencia clínica, no extraída de la co-
munidad(25).

En general, en la literatura se presenta una 
mayor prevalencia de disforia de género en 
pacientes trans femeninos. Al realizar un es-
tudio de cohorte, en dos períodos compren-
didos entre 1999–2005 y 2006–2013, se vio 
una relación trans femenino/trans masculino 
de 2,11:1 (67,9% vs 32,1%) para el primer 
período y de 1:1,76 (36,1% vs 63,9%) para 
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el segundo, evidenciando una inversión en 
el patrón de prevalencias en esta muestra clí-
nica de adolescentes(36). No existen datos en 
Chile(37).

Características sintomáticas y evolutivi-
dad
Aunque la identificación con determinada 
identidad de género se da en la primera in-
fancia, existe un período crítico en el desa-
rrollo psicosexual que tiene relación con la 
pubertad y sus cambios corporales inheren-
tes al proceso de maduración sexual, de tal 
modo que aumenta la tensión entre el sexo 
asignado y el género afirmado(38). Estudios 
iniciales muestran que la mayor parte de los 
niños y niñas trans no evolucionan con disfo-
ria de género. No obstante, nuevas investiga-
ciones plantean que la diferenciación psico-
sexual de estos niños y niñas es más variable 
de lo supuesto previamente y que alrededor 
de un 15% de los niños persistirían con dis-
foria en la adolescencia(39). Existen datos que 
muestran una persistencia en la adolescencia 
de incluso un 27% (20% para el caso de los 
niños y 50% para las niñas)(40).

La persona con disforia de género ex-
presa su sintomatología dependiendo de la 
etapa del ciclo vital. Los niños y niñas pue-
den manifestar su disconfort al sentir desa-
grado por sus propios genitales, pueden ser 
rechazados por sus compañeros y sentirse 
aislados, manifestar explícitamente que de-
sean pertenecer al sexo opuesto(41). Los y 
las adolescentes pueden ver exacerbados los 
conflictos propios de la edad, debido al de-
sarrollo sexual no acorde a su identidad de 
género, presentar conflictos en el hogar por 
no sentirse comprendidos o aceptados, ser 
víctimas de maltrato y acoso en el ambien-
te escolar, tener más riesgo de consumo de 
sustancias(42). Por su lado, los adultos podrán 
vestir como si fueran del sexo opuesto, sen-
tirse aislados, desear vivir como una persona 
del sexo opuesto, desear deshacerse de sus 
propios genitales. Tanto niños/as, adoles-

centes como adultos pueden mostrar hábitos 
característicos del sexo opuesto, sufrir de-
presión o ansiedad, alejarse de la interacción 
social(41). Sin embargo, es importante reiterar 
que estas experiencias pudiesen ser transito-
rias en el proceso identitario; se vuelven pa-
tológicas en la medida que causan intenso y 
sostenido sufrimiento en los individuos, con 
importante compromiso funcional.

 
Criterios diagnósticos
La Transexualididad ingresa al DSM-III por 
influencias de colectivos militantes de di-
versidad sexual y por un grupo de personal 
de salud que trabajaba directamente con po-
blación trans, para facilitar el acceso a pres-
taciones sociales y de salud. Sin embargo, 
algunos sectores plantearon que la inclusión 
de la transexualidad como unidad diagnósti-
ca sólo causaría estigma y discriminación(42). 
En el DSM-IV se modifica el nombre a 
Trastorno de la Identidad de Género, persis-
tiendo la patologización de la  identidad de 
género discordante. En el DSM-V se realiza 
una modificación epistemológica sustancial: 
se  reemplaza el Trastorno de la Identidad de 
Género por Disforia de Género, a propósi-
to del concepto planteado por Fisk en 1974, 
quien buscaba destacar el disconfort resul-
tante del conflicto entre la identidad de gé-
nero y el sexo biológico, más allá de la con-
dición misma de discordancia de género(43) 
(Tabla 1). Con la publicación del CIE-11(44), 
se elimina el Transexualismo. De este modo, 
se inicia la despatologización de la identidad 
trans y se acuña el concepto de Incongruen-
cia de Género como nueva entidad diagnós-
tica dentro de los Trastornos relacionados a 
la Salud Sexual, estando el foco puesto no en 
la discordancia entre el sexo experimentado 
y el sexo asignado, sino en el disconfort y 
disfunción que ésto provoca en el individuo 
(Tabla 2). 
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A. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, de 
una duración mínima de seis meses, manifestada por un mínimo de dos de las características 
siguientes: 

1. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y sus caracte-
res sexuales primarios o secundarios (o en los adolescentes jóvenes, los caracteres 
sexuales secundarios en desarrollo). 
2. Un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios primarios o 
secundarios, a causa de una marcada incongruencia con el sexo que se siente o se 
expresa (o en adolescentes jóvenes, un deseo de impedir el desarrollo que los carac-
teres sexuales secundarios). 
3. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secun-
darios, correspondientes al sexo opuesto. 
4. Un fuerte deseo de ser del otro sexo (o de un sexo alternativo distinto del que se 
le asigna). 
5. Un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo (o de un sexo alternativo distin-
to del que se le asigna). 
6. Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicas del 
otro sexo (o de un sexo alternativo distinto del que se le asigna). 

B. El problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o a deterioro en lo social, 
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

Tabla 1. Criterios DSM-V Disforia de Género

Relación de la disforia de género con 
otras patologías psiquiátricas
Se han visto altas tasas de patologías psi-
quiátricas comórbidas como trastornos 
depresivos y ansiosos, conducta suicida, 
dependencia de sustancias, trastornos de 
personalidad, suicidalidad, siendo esta últi-
ma más frecuente en mujeres trans(45). Jud-
ge et al.(46), plantean que la depresión es el 
principal problema de salud mental, segui-
do por la conducta suicida en un grupo de 
pacientes considerados para iniciar trata-
miento hormonal. Un estudio observacional 
realizado a un grupo de 298 personas trans 
femeninas, de entre 16 y 29 años, encontró 
que un 41,5% tenía por lo menos un diag-
nóstico psiquiátrico, mientras que el 20% te-
nía dos o más cuadros comórbidos, especial-

mente depresión, conducta suicida, trastorno 
de ansiedad generalizada, trastorno por es-
trés postraumático, dependencia a alcohol y 
otras sustancias psicoactivas(47).

La mayor prevalencia de depresión se ha 
sido explicado a partir del Modelo de Estrés 
de las Minorías(48), que tiene implicancias 
tanto en la salud mental como física. Se ha 
visto mayores síntomas depresivos en po-
blación trans, especialmente cuando se ex-
perimenta desconfirmación o no validación 
social del género y cuando presentan trans-
fobia internalizada. Esta prevalencia de sín-
tomas anímicos es mayor en aquellos que no 
se identificaban dentro del binarismo trans-
género masculino/transgénero femenino(49).

En un grupo de universitarios trans, se 
encontró el doble de riesgo de patologías 
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psiquiátricas, especialmente de depresión 
y ansiedad(50). En mujeres trans, el abuso y 
violencia de género, además de la presencia 
de síntomas depresivos, se asocia a mayores 
tasas consumo de sustancias(51). Se ha visto 
que los pacientes que inician tratamiento 
hormonal precoz, disminuyen significativa-
mente los síntomas ansiosos y los síntomas 
depresivos, con mejoría importante en su 
funcionalidad(52).

La tasa de suicidio y las tendencias suici-
das son considerablemente altas en compara-
ción con la población general y oscilan entre 
el 32% y el 50%. Las situaciones de vulnera-
ción, discriminación y violencia, el rechazo 
por la familia, los amigos y la comunidad, 

el acoso por parte de la pareja, miembros de 
la familia o la policía, la discriminación y el 
maltrato en el sistema de atención de la sa-
lud, son los principales factores de riesgo(53). 
Desde la Teoría Psicológica Interpersonal 
del Suicidio, la mayor carga percibida y el 
sentido de pertenencia frustrada, se asocian 
a mayor frecuencia de intentos suicidas. Asi-
mismo, la presencia reiterada de eventos do-
lorosos y traumáticos, también se asoció a 
un mayor riesgo de conducta suicida(54). Las 
tasas de intentos de suicidio varían según los 
subgrupos de género: los hombres trans in-
formaron tasas de 32.1% y las mujeres trans 
informaron tasas de 25.5%(55).

La investigación focalizada en la aso-

Incongruencia de Género en la Adolescencia y la Adultez

A. La sexualidad de la adolescencia y la edad adulta se caracteriza por una incongruencia 
marcada y persistente entre el sexo experimentado de un individuo y el sexo asignado, mani-
festada por al menos dos de los siguientes criterios:

1. Una fuerte aversión o incomodidad con las características sexuales primarias o secun-
darias (en adolescentes, características sexuales secundarias anticipadas) debido a su 
incongruencia con el género experimentado.

2. Un fuerte deseo de deshacerse de algunas o todas las características sexuales prima-
rias y/o secundarias (en adolescentes, características sexuales secundarias anticipa-
das) debido a su incongruencia con el género experimentado.

3. Un fuerte deseo de tener las características sexuales primarias y/o secundarias del 
género experimentado.

B.  El individuo experimenta un fuerte deseo de ser tratado (para vivir y ser aceptado) como 
una persona del género experimentado.

C. La incongruencia de género experimentada debe estar presente continuamente durante al 
menos varios meses.

D.  El diagnóstico no puede asignarse antes del inicio de la pubertad.

E.  Las variantes de comportamiento y las preferencias de género por sí solo no son una base 
para asignar el diagnóstico.

Tabla 2. Criterios CIE-11 Incongruencia de Género
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ciación entre trastornos de personalidad y 
disforia de género utilizando métodos estan-
darizados son escasos y contradictorios. Sin 
embargo, la literatura disponible refiere que 
habría una mayor prevalencia de trastornos 
de personalidad(56). Un estudio que comparó 
un grupo de 30 adultos con disforia de gé-
nero y 30 personas cisgénero heterosexuales 
de la población general a través de escalas 
autoadministradas encontrando una mayor 
prevalencia de trastornos de personalidad, 
principalmente paranoide, limítrofe, evita-
tivo y obsesivo-compulsivo, presentándose 
en casi la mitad de los pacientes más de un 
diagnóstico del eje II(57). A un grupo pacien-
tes solicitantes de cirugía de reasignación 
genital se les aplicó el Millon Clinical Mul-
tiaxial Inventory II (MCMI- II), encontrán-
dose una prevalencia de 81,4%, siendo el 
principal diagnóstico el trastorno narcisista 
en el 57,1% de los casos. Además, en con-
cordancia con el estudio previamente des-
crito, la comorbilidad entre estos trastornos 
fue alta, siendo el promedio de diagnósticos 
asociados de 3(58). No se han encontrado di-
ferencias significativas entre personas trans 
masculinos y trans femeninas(59).

En adolescentes, algunos estudios refie-
ren una mayor prevalencia de Trastornos 
del Espectro Autista (TEA) al comparar con 
población general(60). Sin embargo, muchos 
trabajos plantean que los síntomas de este 
trastorno estarían sobrerrepresentados, por 
la escasa especificidad de las escalas y por-
que la similitud de los síntomas podrían co-
rresponder a déficits sociales secundarios a 
las condiciones de estrés psicosocial(61).

Se han encontrado similitudes psicopato-
lógicas con los trastornos de la conducta ali-
mentaria, principalmente en lo que respecta 
a la disconformidad con la imagen corporal 
y el peso(62, 63). También se ha observado una 
mayor probabilidad de comorbilidad en-
tre estos trastornos. Esta situación se da en 
mayor medida con los cuadros restrictivos, 
aumentando el riesgo a 19 veces en adoles-

centes trans masculinos y 10 veces en trans 
femeninas, respecto de la población general 
adolescente (64).

BARRERAS DE ATENCIÓN EN SALUD

La población trans tiene que luchar con la 
discriminación y estigmas sociales a diario. 
Esto se complica en el ámbito sanitario por 
la escasez de profesionales culturalmente 
competentes y capacitados(65, 66), sumando al 
modelo cisnormativo actual, haciendo que 
sea menos probable que busquen algún tipo 
de atención, contribuyendo a la existencia de 
barreras de atención en salud(65, 66, 67). Estas 
barreras repercuten en la salud en la comu-
nidad transgénero, incluyendo aumento en 
las tasas de depresión, suicidio y VIH(68). La 
mayor barrera para una atención médica ge-
neral adecuada y para una terapia hormonal 
segura para pacientes trans es la falta de ac-
ceso(66, 69). 

White et. al(70) identifica factores indivi-
duales, interpersonales y estructurales que 
se asociaron con mayores probabilidades de 
no poder acceder a la atención relacionadas 
con la transición: menor edad, bajos ingre-
sos, bajo nivel educacional, cobertura de se-
guro limitada y discriminación en el ámbito 
sanitario(66). Las personas trans con bajos 
ingresos, sin cobertura de seguro, extran-
jeras y que carecen de vivienda estable tie-
nen menos probabilidades de tener acceso a 
atención médica regular(65). Muchos pacien-
tes trans informan sentirse agredidos verbal 
y físicamente durante la consulta médica y 
discriminados en los centros de salud, por 
lo que prefieren muchas veces no consultar 
o posponerlo durante el tiempo(65, 66, 71). Esto 
debido a la poco formación que tienen los 
profesionales de salud en los planes de es-
tudio convencionales, y escasas habilidades 
y conocimientos necesarios para otorgar una 
atención de calidad y con enfoque de género 
(66, 69, 72). 
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Resumen

Este artículo tiene como objetivo revisar las implicaciones de la identidad de 
género en la construcción psíquica y la salud mental, sin pretender ser una 
revisión exhaustiva, dada la complejidad del tema. Se realiza un recorrido 
por las definiciones conceptuales de la identidad de género, pasando por 
algunos modelos explicativos de la misma, como una forma de comprender 
esta experiencia. Además, se abordará la realidad transgénero como factor 
de estrés psicosocial y, desde una perspectiva clínica, sus repercusiones 
psíquicas, enfatizando la diferenciación de las identidades trans con la entidad 
diagnóstica llamada disforia de género. Finalmente, se caracterizará la disforia 
de género, con énfasis en el malestar subjetivo secundario a la discordancia de 
género, sus relaciones con otros diagnósticos psiquiátricos, sus repercusiones 
psicosociales y las barreras de atención médica que este grupo de personas 
experimenta.

Palabras clave: identidad de género, transgénero, disforia de género.

CONCLUSIONES

La identidad de género es un constituyente 
de la existencia humana que es difícil de asir 
desde una única mirada. Interccionan de for-
ma compleja e intrincada diversos elemen-
tos, tanto sociales, biológicos, culturales y 
políticos. Más aún, la tendencia se orienta 
cada vez más hacia la deconstrucción de las 
concepciones estereotipadas y binarias del 
género. Las identidades trans se escapan de 
la lógica determinista biológica tradicional, 
por lo que por mucho tiempo fueron pato-
logizadas y estigmatizadas. Sin embargo, no 
es un diagnóstico clínico en sí mismo, no es 

una enfermedad ni requiere un tratamiento. 
Sí hay que atender a poder detectar disforia 
de género cuando se presenta, situación clí-
nica particular y específica causada por la 
discriminación social y cultural a raíz de la 
identidad individual, pues implica una mayor 
probabilidad de morbilidad psiquiátrica, es-
pecialmente trastornos del ánimo y aumento 
de suicidalidad. Se deben generar cambios 
culturales estructurales en diferentes niveles 
para que la experiencia de las personas trans 
no siga siendo motivo de discriminación, 
estigma, barreras en el cotidiano vivir, es-
pecialmente, atención en salud acorde a sus 
necesidades específicas.
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