Este manual aborda aspectos
sobre la salud y los derechos de las
personas transexuales femeninas.
Más allá del género y de la
identidad sexual, hablamos de
Transexualidades, tantas como de
personas que viven o han vivido el
proceso de cambio, cada una de
manera diferente y no exentas de
dificultades y obstáculos.
Diferentes o iguales, tienen los
mismos derechos que el resto de
la ciudadanía y a ser respetadas
en su entorno.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Àmbit Dona
San Rafael 16, bajos
93 317 70 59 (dia)
unitatmobil1@
fambitprevencio.org
648 825 993 (noche)
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INTRODUCCIOÓN
Este manual para el cuidado de la salud y el ejercicio de los
derechos está dirigido a las personas que están haciendo o
han hecho el viaje por la transexualidad. Decimos “viaje”
a modo de metáfora, porque cambiar de género o de sexo
supone recorrer un camino, casi siempre con una gran carga
y superando multitud de obstáculos.
“Transexualidades”, en plural, porque cada persona ha vivido
su proceso de manera diferente; porque cada persona es un
mundo, y su mundo. Lo que tienen en común, cambiar de
género y/o sexo, no debería suponer ningún daño, ninguna
marginación o exclusión. Diferentes o iguales a los demás,
las personas transexuales tienen los mismos derechos: a la
salud, al trabajo digno, a ser respetadas en su entorno y a
decidir sus identidades.
Transexualidades, tantas como personas, trata sobre la
salud y los derechos más allá del género y de la identidad
sexual. Desde la Fundació Àmbit Prevenció, hemos aportado
a este manual los conocimientos aprendidos a lo largo de
más de una década de trabajo de prevención con ellas,
pero también hemos tenido en cuenta sus aportaciones y
sugerencias durante su participación en nuestros Talleres
“Bola de Neu TransG”, y las de otras personas transexuales
y profesionales entrevistados en medio cerrado (prisiones).
Agradecemos estas aportaciones.
Fran Benjumea
Mercè Meroño Salvador
Fundació Àmbit Prevenció
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1 DERECHOS
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TRANSEXUALIDAD
“Transexual” es un nombre que se creó
para definir a unas personas: un hombre que
se siente y quiere vivir socialmente como mujer, o una
mujer como hombre.
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Uno de los problemas de este término es que una
sola palabra no puede definir toda la riqueza, toda la
complejidad y diversidad que existe en las formas de
ser y de pensar de las personas que viven este proceso.
No hay dos personas transexuales iguales, ni
física ni psicológicamente. No hay un modo único
de ser mujer, ni un modo único de ser hombre, ni
tampoco un modo único de ser transexual.

Las personas transexuales son marginadas y
discriminadas muchas veces por hacer visible
unos cambios físicos para conseguir ser lo que
sienten.

La palabra transexual también ha servido como una
identidad social y, por lo tanto, política. Desde el
activismo transexual se lucha por los derechos
de este colectivo.

Se lucha contra la discriminación usando la
palabra “transexual”, como identidad. Mientras
la sociedad margina a personas diferentes, las
estigmatiza, por tener sólo una cosa en común:
ser transexuales.
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ESTIGMAS
El estigma es una marca, una huella, una
mancha, una etiqueta que desprestigia a
una persona ante los ojos de los demás. Se
crean estigmas por el color de la piel, por una
religión, por unas formas de ser o de hablar, por ejemplo.
El estigma es un proceso, que comienza buscando en los
otros rasgos diferentes, de forma injusta siempre.

Hay estigmas que desaparecen al mismo tiempo
que evoluciona una sociedad. A veces porque la
mentalidad de la sociedad evoluciona, acepta
o aprende a respetar lo que antes no había
respetado. En otras ocasiones, el cambio es
provocado por la lucha de un grupo que sufre el
estigma, y exige a los demás ser respetados.

El estigma se perpetúa, se queda en la sociedad, porque
así es más fácil discriminar. También es una forma de
miedo, de temor a algo diferente, de rechazo a algo que
no quieren o no pueden comprender, que no les resulta
cómodo.

Algunos grupos han luchado desde el derecho
a la diferencia. En este caso, se busca
positivar esos rasgos distintos. Si es verdad que
hay diferencias, éstas deben ser vistas como
un valor. También se ha combatido desde el
derecho a la igualdad. Es decir, destruir todas
esas características externas o internas como
categorías clasificatorias. Por citar un ejemplo,
no hacer distinción entre hombre o mujer a
la hora de acceder a un trabajo. Ambos
grupos son personas, por encima
del sexo biológico.

Las personas que sufren el estigma son víctimas y a
menudo padecen sentimientos de culpa, de vergüenza y
de aislamiento. El estigma provoca discriminación.

Todas las personas tienen los mismos DERECHOS.
Las leyes españnolas castigan con
sanciones o penas cualquier acto que signifque
la discriminacióon por la sexualidad
elegida por cada persona.
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Se puede luchar por el camino de la
diferencia, o por el de la igualdad, o
con la combinación de ambos. En todo
caso, lo que es positivo o negativo lo
decide la sociedad. Y, por lo
tanto, se puede negociar.
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IDENTIDAD DE GÉENERO
Sistema púublico espanñol
En España existe una ley de Identidad de Género
desde marzo de 2007, que regula algunos aspectos
de la transexualidad, como el cambio de nombre y sexo
en el registro civil para adecuarlo con el sexo psicológico
sin necesidad de una operación quirúrgica genital
(reasignación sexual).
Para ello se pueden seguir dos caminos: por un lado,
mediante solicitud al Registro Civil adjuntando un
certificado médico de transexualidad. Y por otro, entrando
en la salud pública a través del endocrino, psicólogo y
psiquiatra, quienes certificarán la transexualidad después
de 2 años de tratamiento. También en este caso se adjuntará
los certificados a la solicitud dirigida al Registro Civil.
Es decir, en ninguno de los dos casos hace falta una
sentencia ni un procedimiento judicial, ni un cambio de
genitales, como sucedía antes de que entrara en vigor esa
Ley de Identidad de Género (Ley 3/2007, de 15 de
marzo, reguladora de la rectificación registral de
la mención relativa al sexo de las personas ).
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Endocrinos, psicoólogos y psiquiatras
Los endocrinos son médicos especialistas en
el sistema hormonal y nuestro metabolismo.
Sólo ellos pueden recetar hormonas de forma
controlada sin que cause daños a nuestro
organismo. Los psicólogos son especialistas
de procesos mentales como el aprendizaje, las
emociones, la forma de razonar, de relacionarnos
con los demás y con nosotros mismos. La
psiquiatría estudia la mente para prevenir,
diagnosticar, y/o tratar a las personas.

Situaciones especiales: ingresos en prisióon

En la actualidad la ubicación de transexuales en
módulos penitenciarios masculinos o femeninos
en Catalunya depende del sexo que consta en el
carnet de identidad o pasaporte. De esta forma,
una transexual femenina que haya modificado
su sexo en el registro civil tiene derecho como
mujera ser ingresada en módulos femeninos
aunque no se haya operado para cambiar su
sexo biológico (reasignación del sexo).

La legislacióon actual asegura el derecho al cambio
de sexo, registral y/o quirúurgico. Y el sistema

sanitario puúblico y penitenciario tiene

especialistas que pueden ayudar para
que la transexualidad no sea un
problema para la salud.
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SALUD
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SALUD SEXUAL
La salud es algo más que tener o no
enfermedades. También significa sentirse
bien física y mentalmente, y en el entorno en el
que vivimos.
La salud sexual es el derecho que todas las personas
tenemos a disfrutar en nuestras relaciones sexuales,
a sentirnos bien con nuestra identidad sexual
que resulta de nuestros deseos, fantasías, principios,
forma de pensar, y manera de relacionarnos.
Los miedos, la culpa, la tristeza y la vergüenza son
sentimientos que pueden impedir disfrutar de una
sexualidad plena. Sentirse bien física y psíquicamente
significa liberarse de estos sentimientos negativos,
y
también tener información para prevenir las
enfermedades o para acceder a los tratamientos para
curarlas.
Para cuidar la salud hay que tener en cuenta diferentes
aspectos de la vida cotidiana, del cuerpo y la mente, y
del entorno que nos rodea.
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La salud es un
DERECHO que debemos
cuidar y hacer respetar.

Tener salud signifﬁca sentirse
bien, evitar enfermedades y
tratarlas cuando aparecen.

Y el derecho que todas las
personas tenemos a sentirnos
bien en nuestro entorno, en
cualquier circunstancia.
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ITS

Infecciones de
Transmisióon Sexual

Riesgo de infeccion en practica sexual sin preservativo
Hepatitis A
Hepatitis B

BOCA

BOCA

BOCA

PENETRAC.

PENETRAC.

BOCA

PENE

ANO

VAGINA

ANAL

VAGINAL

BOCA

BOCA

BOCA

BOCA

PENETRAC.

PENETRAC.

BOCA

PENE

ANO

VAGINA

ANAL

VAGINAL

PENETRAC.
JUGUETES
SEXUALES

GENITALES

MANOS

PENETRAC.
JUGUETES
SEXUALES

GENITALES

SI

VIH

NO

Herpes

NO

Gonorrea

NO
NO
NO
VACUNA

La mejor herramienta contra las ITS es la información, que
es uno de los derechos que tenemos para cuidar nuestra
salud. Cuando tenemos información, sabemos evitar los
contagios, o tratarlos si se produce la infección.

BOCA

Hepatitis C NO
Condilomas

Las ITS son infecciones de transmisión sexual que pueden
ser transmitidas en las relaciones sexuales y están
provocadas por virus, bacterias o hongos.

SI

VACUNA

MANOS

NO hay riesgo
Bajo riesgo
Es posible la transmisión, si existe lesión
SI hay riesgo muy alto

El organismo de las personas no siempre reacciona del
mismo modo ante una infección. Cuando nos infectamos
se pueden producir síntomas claros, o no. Una buena
forma de cuidar la salud es hacerse controles médicos
periódicos. Y en caso de tener algún síntoma acudir
inmediatamente al médico.
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Cuando se produce una infeccióon
no siempre notamos siíntomas, o éestos pueden ser
diferentes seguún la persona. Tenemos el derecho a
un diagnoóstico meédico y al tratamiento maás adecuado,
atendiendo a nuestra singularidad.
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VIH
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana
(VIH) es una infección de transmisión sexual,
aunque también puede ser transmitida en otros
contextos no sexuales:
• Compartir jeringas y otros utensilios para consumir
drogas (filtros, cacitos, canutos de esnifar…)
• Compartiendo juguetes sexuales, u otros de higiene
personal (cepillo de dientes, maquinilla de afeitar…)
El virus no tiene en cuenta ni la edad, ni el sexo, ni ninguna
de las variaciones étnicas, religiosas o sexuales que hay
en la sociedad. La infección por VIH, al igual que otras
infecciones, puede no presentar síntomas externos, por
lo que tener un buen aspecto físico no sirve para saber
si tenemos el virus.
El virus viaja en los fluidos corporales como la sangre,
el semen, la orina, fluidos vaginales, saliva, etc. Pero de
todos estos fluidos humanos, el virus sólo aparece en
suficiente cantidad como para infectar en: la sangre, el
semen, los fluidos vaginales y la leche materna.
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En la actualidad existe una gran variedad de
tratamientos, en los que se combinan diferentes
fármacos (antiretrovirales). Este tratamiento no
consigue eliminar el virus en nuestro organismo,
pero tiene una gran capacidad para mantener
un nivel bajo de virus del VIH (carga viral).
Por eso la importancia de saber cuanto antes
nuestro estado serológico, es decir, si tenemos
el VIH o no. En caso positivo, un seguimiento
médico puede suponer el control del virus y
tener una buena calidad de vida.
En las relaciones sexuales, la única
manera de prevenir la transmisión del
VIH es utilizar el preservativo en la
penetración anal, oral y vaginal,
desde el comienzo hasta el final.

Podemos evitar la infeccioón,
y controlarla méedicamente si
se produce. Y vivir con el VIH
no puede ser un motivo de
discriminacióon o exclusióon.
17

CONSUMO DE SUSTANCIAS
Las drogas son sustancias con capacidad
de alterar un proceso biológico o químico en un
organismo vivo, con un propósito determinado; combatir
una enfermedad, aumentar la resistencia física, modificar
la respuesta inmunológica, inducir el sueño…

Los efectos dependen del tipo, cantidad y
frecuencia de la droga o drogas consumidas.
Pueden producir alucinaciones, intensificar o
entorpecer los sentidos produciendo euforia o
desesperación (sustancias alucinógenas como
el LSD o “tripy”). También inhiben o interrumpen
el funcionamiento de la actividad nerviosa y
el ritmo de las funciones corporales (sustancias
depresoras, como el alcohol y la heroína).
O bien pueden actuar como estimulante,
activando el sistema nervioso central, con un
incremento de las funciones corporales (sustancias
estimulantes, como la cocaína o derivados de la
anfetamina).

Clasificadas como” legales” o “ilegales” según cada
sociedad, todas son sustancias que alteran o modifican
nuestro sistema nervioso central, llegan al cerebro y
provoca cambios en nuestra conducta y efectos en los
sentidos.

La persona que consume habitualmente estas
sustancias necesita incrementar la dosis para
obtener los mismos efectos o para eliminar
las sensaciones desagradables derivadas de la
privación de la sustancia (síndrome de abstinencia
o “ mono”).

¿Has dicho alguna vez “ Yo controlo”
y despuées has tenido praácticas de riesgo
en una relacióon sexual? Quizáas ese sea un
buen momento para plantearte tu relacióon
con las drogas y tu dependencia.
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¿Te has planteado alguna vez en qué situaciones
es peligroso el consumo de drogas? Cuando
se consumen drogas también se pierden
habilidades, reflejos y disminuye la percepción
del riesgo. Si mezclas sustancias los efectos
son impredecibles, e incluso aumentas el
riesgo de sufrir una sobredosis.
El consumo afecta a las relaciones
sexuales y a la manera de
protegernos frente a las infecciones
de transmisión sexual.
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Ser o parecer máas femeninas se convierte en una obligacióon
y a veces en una obsesioón por la presioón social.
La búusqueda de la perfeccioón fíisica puede provocar dañnos
graves en nuestro cuerpo. Debes valorar los benefíicios y los
riesgos cuando decidas modiﬁcar tu cuerpo.

La cirugía estética y/o plástica debe ser
desempeñada por médicos colegiados, y en
centros o consultas habilitadas para las intervenciones.
Si acudimos a un cirujano estético o plástico debemos
pedir el presupuesto o el recibo de la intervención por
escrito, en el que se incluya qué tipo de operación es y qué
materiales han utilizado si se trata de infiltraciones
(acido hialurónico, colágeno, botox, etc) o de prótesis (de
mama, faciales, etc). Hay productos que están prohibidos
porque resultan peligrosos dentro de nuestro organismo.
En ocasiones se recurre a personas que no son profesionales
de la salud o a consultas clandestinas, que administran
por vía inyectada estas sustancias. La Seguridad Social
no se hace responsable de estas malas prácticas que
ponen en grave peligro nuestra salud, provocan efectos
contrarios a los deseados, o deformaciones.
Hay veces que el deseo por feminizar nuestros cuerpos
es tan fuerte que se toman hormonas sin prescripción
médica o que han sido retiradas por sus efectos nocivos
para la salud. Recuerda que todas estas sustancias
tienen efectos secundarios y por lo tanto deben ser
controladas médicamente.
20

