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INTRODUCCIÓN 

El término Trans abarca a las personas travestis, transexuales y transgénero, y se define como 

una incongruencia entre el género biológico y el autopercibido.  

En todo el mundo las personas transexuales han sido víctimas de discriminación y 

marginación, por lo que durante años presentaron condiciones de vida más adversas que la población 

general (1). Uno de los factores bien establecidos para mejorar la calidad de vida y el funcionamiento 

psicosocial de las personas trans es el tratamiento hormonal (TH) (2-4).  

Con el fin de facilitar el acceso a la hormonización, varios países sancionaron leyes de 

identidad de género. En Argentina, es la Ley 26743 la que garantiza la inclusión del TH en el plan 

médico obligatorio, y el derecho a recibirlo con la sola firma del consentimiento informado (5). 

En general la incongruencia de género se expresa desde la infancia y los pacientes inician el 

tratamiento en su juventud, por lo que pasan la mayor parte de su vida recibiéndolo. Sin embargo, 

aún no es fácil establecer cuál es su seguridad a largo plazo. 

En las cohortes de mayor tiempo de seguimiento, los pacientes de más de 20 años de 

tratamiento no superaban el 10% (6, 7). Además, no existen estudios randomizados por ser éticamente 

incorrectos. A esto se suma que a lo largo del tiempo cambiaron las medicaciones utilizadas, 

especialmente en mujeres trans. Por último, si bien en nuestro país no es obligatoria la cirugía de 

reasignación genital en otros si lo es, por lo que la evidencia sobre efectos en los órganos genitales es 

aún menor. 

Durante esta monografía realizaré una revisión bibliográfica acerca de los orígenes de nuestra 

ley de identidad de género, así como también de los TH disponibles en nuestro país, analizando sus 

costos y los posibles efectos adversos a largo plazo, con el fin de conocer el impacto que éste podría 

generar sobre la morbi-mortalidad en la población trans. 
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DEFINICION Y PREVALENCIA 

Definición 

Desde 1953, cuando Benjamin y Gutheil incorporan el término transexualismo, esta 

condición fue redefinida en varias ocasiones. 

En el año 1980 se publica el DSM III con el diagnostico de “Disforia de género”, que se 

definía como un disgusto o malestar con el sexo asignado al nacer. Sin embargo, este término es 

reemplazado en el DSM IV por el de “Trastornos de la identidad de género”. En la nueva edición 

(DSM V) de 2012 se propone retomar la definición “Disforia de género” (8, 9). 

En 1992 el CIE-10 incluyó la “transexualidad” y los “trastornos de identidad de género en 

adolescentes o adultos” dentro del capítulo V (Trastornos mentales y de comportamiento), y definió 

tres categorías diferentes: “trastorno de la identidad sexual de la infancia”, “travestismo de rol doble” 

y “transexualismo”. En la nueva versión, el CIE-11 (2017) se excluye del capítulo de trastornos 

mentales y se categoriza como “Incongruencia de género en la infancia” e “Incongruencia de género 

en adolescentes y adultos” (9, 10). 

Desde la WPATH utilizan al término “Disconformidad de género” o “Variabilidad de 

género” para definir el grado en que la identidad, papel o expresión de género difiere de las normas 

culturales vigentes para personas de un género en particular. Esto lo diferencia de la “Disforia de 

género”, ya que solo algunas personas con variabilidad de género experimentan disforia en algún 

momento de su vida (9). 

 

Prevalencia 

Es difícil saber la prevalencia exacta de esta condición según las estadísticas de atención en 

los sistemas de salud, ya que son muchos los pacientes que llevan a cabo tratamientos no 

supervisados. 

Tal vez los estudios que lograron una mayor aproximación, fueron los que tomaron una 

muestra de adultos y estudiantes de secundario y entregaron cuestionarios acerca de la identificación 

de género. En ellos se estimó que la prevalencia de esta condición sería de 0,5-1,3% de las nacidas 

varones y 0,4-1,2% de los nacidos mujeres, lo que extrapolado a la población global resultaría en 25 

millones de personas transgénero en el mundo (1). 

En la Tabla 1se detalla la prevalencia de personas trans en distintos países (1). 
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Tabla 1. Prevalencia de personas trans 

 

LEY 26.743 DE IDENTIDAD DE GÉNERO ARGENTINA  

 La Ley de Identidad de Género en Argentina fue el resultado del trabajo conjunto de 

diferentes organizaciones civiles LGBTTTIQ y legisladores con el fin de cambiar el paradigma 

jurídico a uno más inclusivo con la comunidad trans que elimine el estigma, la discriminación y la 

violencia. La ley de identidad de género toma en cuenta no solo los derechos a la identidad y el rol 

social de las personas trans, sino que también es pionera al reconocer como derecho que debe 

garantizar el estado, los tratamientos médicos y quirúricos para la adecuación fenotípica al género 

autopercibido, sin ser estos últimos una obligación para poder acceder al cambio registral. 

 

Fundamentos jurídicos de la Ley de Identidad de Género 

 En principio, los instrumentos internacionales de derechos humanos protegen a todas las 

personas sin discriminación, a pesar de que ni la identidad de género, ni la orientación sexual suelen 

mencionarse explícitamente como razones de discriminación en los tratados internacionales de 

derechos humanos.  

 En este sentido, es que se reconoce el derecho a la vida, la libertad y la integridad de 

todo ser humano (11), así como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de toda 

persona (12-14). También se establece el derecho al respeto de la integridad física, psíquica y moral, 

asi como a la libertad y seguridad personal de toda persona (13).  

La primera mención específica a los derechos sobre la identidad de género de las personas es 

en la Resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA), AG/RES. 2435 (XXXVIII-

O/08) sobre DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

(Aprobado en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008) ratificada luego en 2009 y 

2010, donde se reconoce la grave situación de violaciones a derechos humanos que enfrentan las 
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personas a causa de su orientación sexual e identidad de género y se condena los actos de violencia y 

las violaciones a los derechos humanos por causa de las mismas. 

 En un esfuerzo internacional a gran escala para promover nuevos estándares internacionales 

respecto a orientación sexual e identidad de género, un grupo de distinguidos expertos en legislación 

internacional de derechos humanos, publicó en 2007 los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación 

de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 

identidad de género. Aunque no han sido adoptados oficialmente como un estándar internacional, 

estos principios son citados por los cuerpos de la ONU, tribunales nacionales y muchos gobiernos 

(Argentina incluida) los han convertido en una guía para definir sus políticas en la materia. 

De los Principios de Yogyakarta, cabe mencionar especialmente al Principio 3 que establece 

el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Por medio de éste, los Estados adoptarán las 

medidas pertinentes para que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de 

identidad emitidos por las administraciones estatales que indiquen el género o el sexo de una persona 

(incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros documentos) reflejen 

la identidad de género profunda que la persona define por sí y para sí. Especialmente, teniendo en 

consideración la voluntad y autonomía del sujeto. No supeditando la rectificación registral a ninguna 

intervención quirúrgica puesto que ello contradice el respeto a la integridad física de la persona.  

Por otro lado, el Principio 19 establece el derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

Aquí se incluye la expresión de la identidad o la personalidad mediante el lenguaje, la apariencia y el 

comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección de nombre o por cualquier 

otro medio. Asegurando que las nociones de orden público, moralidad, salud y seguridad pública no 

sean utilizadas para restringir, en una forma discriminatoria, ningún ejercicio de la liberta de opinión 

y de expresión que afirme las diversas orientaciones sexuales o identidades de género.  

 Es en línea con los principios mencionados anteriormente que en el 2012 nace la ley 26.743 

en Argentina.  

 

Trayecto jurisprudencial de la Ley de Identidad de Género 

Previo a la reglamentación de la Ley, existen registro de 32 sentencias en todo el país sobre 

adecuación registral de personas trans. De todos estos casos, en 5 la petición fue denegada y en los 

restantes 27 se hizo lugar a la petición del cambio registral con el adicional de 14 de ellas donde 

también se autorizó la cirugía de adecuación genital. 

 La cronología de estas sentencias define la evolución en el reconocimiento de derechos de las 

personas trans por parte de la justicia. En el año 1966 se da la primera sentencia penal con resultado 

negativo, estableciendo la prohibición del cambio registral (15). Luego, dando lugar en el ámbito 
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jurídico a la ciencia médica se reconoce el derecho a la salud e identidad de personas intersexuales 

diagnosticadas con algún tipo de desorden del desarrollo sexual. En una tercera etapa, y siguiendo 

con el modelo médico se reconoce la identidad sexual de la persona basada en el diagnóstico de 

disforia de género y el carácter paliativo de la intervención de la adecuación genital. Por último, se 

establece finalmente el reconocimiento del derecho a la identidad trans no asociada a ninguna 

patología, reconociéndose a la identidad de género como una vivencia interna de la persona. Solicitar 

informes periciales implicaría una violación al derecho a la intimidad, ya que la identidad no debe 

probarse, sino que simplemente es. 

Con éste último modelo de la identidad como un derecho y teniendo el antecedente de la Ley 

de Salud Mental del año 2009 que despatologiza la identidad trans, es que se construye la Ley de 

Identidad de Género. 

 

Particularidades de la Ley de Identidad de Género 

 La Ley de Identidad de Género Argentina es pionera en el mundo por lograr cumplir con los 

estándares de derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Consta de 15 artículos y lo 

que la distingue del resto de las leyes de identidad de género a nivel mundial es la posibilidad de 

lograr el cambio registral con el simple requerimiento ante la autoridad administrativa, así como 

también el derecho a ser llamado por el nombre conforme a la identidad autopercibida a pesar de no 

haber realizado el cambio registral (artículos 3, 4, 6 y 12). 

 Otro punto fundamental de la Ley es la gratuidad de los tratamientos tanto médicos como 

quirúrgicos (artículo 11). Asimismo, en su reglamentación del año 2015 se estableció que los 

productos utilizados deben ser previamente autorizados por ANMAT, que si bien es evidente tiene 

su explicación en el abuso de sustancias ilegales en las intervenciones estéticas a las que se han visto 

sometidas históricamente las personas trans.  

 A su vez se dispuso que el Ministerio de Salud correría con los gastos de la implementación 

de la norma con acciones de capacitación, sensibilización y concientización. Conforme a esto se 

definió que la Secretaría de Salud Comunitaria y la Superintendencia de Servicios de Salud serán las 

autoridades de aplicación en todas las materias de su competencia. 

  

SITUACIÓN PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS TRANS 

Las personas trans, tanto en Argentina como en el resto del mundo, se encuentran en 

condiciones de mayor vulnerabilidad social que la población general. Trabajos a nivel internacional 

y encuestas nacionales muestran que por su condición estas personas perciben menores ingresos, 

tienen empleos más precarios y menor acceso a la salud (10, 16). 
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La mayoría de las personas trans refieren haber sido víctimas de discriminación en algún 

momento de su vida, tanto en el ámbito laboral como en el sistema de salud (10).En estudios 

internacionales, el 12% refirió haber sido víctima de violencia sexual y el 41% tuvo al menos un 

intento de suicidio (1). En Argentina se documentó un 33% de intentos de suicidio en una media de 

edad de 17 años (17). Estas condiciones adversas pueden influir sobre la alta tasa de abuso de alcohol 

(22%), marihuana (24%) y otras drogas (12%) (18). Entre las mujeres trans, si bien el trabajo sexual 

se presenta como la principal fuente de ingresos, en los últimos años se pudo observar que lentamente 

retomaron la búsqueda laboral (19). 

Para encontrar solución a la problemática social de estos pacientes, el abordaje debe ser 

multifactorial y fue en ese sentido que se sancionó la Ley 26743. Luego de 1 año de su 

implementación, la Fundación Huesped realizó una encuesta donde se podía observar que si bien 

continúan existiendo situaciones de discriminación y mayor vulnerabilidad social, la calidad de vida 

de esta población mejoró tan solo por haber dado un marco legal para el ejercicio de sus derechos 

civiles (19). 

 

Adherencia al tratamiento 

Por lo general, las personas trans no consultan a los servicios de salud y, una vez que lo hacen, 

la mitad de ellos abandonan el seguimiento. Esto lleva a que un gran porcentaje reciba el tratamiento 

sin ningún tipo de asesoramiento médico (10), lo que deriva en mayor riesgo de aumento en las 

enzimas hepáticas, alteración del perfil lipídico e hiperprolactinemia (20). 

Esta situación es especialmente alarmante en mujeres Trans debido a que la medicación de la 

que disponen más fácilmente son compuestos con etinilestradiol y progestágenos, ya sea por vía oral 

o parenteral. Estos esquemas de tratamiento no son los recomendados por estar asociados a aumento 

de riesgo de trombosis venosa (6, 21) y eventual cáncer de mama (22) generados por la asociación de 

ambas drogas. 

 

Comorbilidades psiquiátricas 

Al analizar las comorbilidades psiquiátricas de las personas trans, los hallazgos son 

contradictorios. Algunos investigadores reportaron una alta prevalencia de las mismas, expresadas 

generalmente como depresión y/o ansiedad, llegando al 44% de depresión, 54% de ideación suicida 

y 40% de intentos de suicidio (1, 23-27). Otros estudios mostraron un bajo índice de psicopatología 

en esta población (28, 29), e incluso uno de ellos reportó que tampoco había diferencias respecto del 

nivel de felicidad. Cabe aclarar que sobre esta última variable tal vez influía el hecho de que los 

pacientes iban a recibir el tratamiento que anhelaban (30). 



10 

 

La mayoría de los estudios que evaluaron bienestar psico-social en relación al género, no 

mostraron diferencias entre varones y mujeres trans. Sin embargo, algunos autores hallaron que las 

mujeres trans serían más propensas a desarrollar problemas psicológicos y psiquiátricos que los 

varones trans (31, 32).  

 

IMPACTO DEL TH SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 

El TH se presenta como un elemento fundamental, no solo para lograr los cambios deseados, 

sino también para mejorar el funcionamiento psicosocial de una población altamente vulnerable.  

Al comprar pacientes que recibían tratamiento hormonal con los que no lo hacían, se observó 

que los primeros tenían niveles significativamente menores de disforia de género, insatisfacción 

corporal y síntomas depresivos (3, 4, 33). 

Cuando se analizaron sus cambios después 2 años de hormonización, en la mayoría (80%) de 

los pacientes había un mejoramiento que incluía relaciones más estables, mejor funcionamiento 

psicosocial, y mayor felicidad respecto al inicio de tratamiento (2, 34). También mejoraron las 

condiciones financieras, profesionales y de empleo (16). En cuanto a sus comorbilidades 

psiquiátricas, se reportó reducción significativa de la psicopatología general, síntomas depresivos y 

de la disforia de género (33, 35). Los cambios responsables de esta mejoría fueron en parte el 

crecimiento mamario en mujeres trans y el aumento de índice de masa corporal en varones trans (33). 

 

TRATAMIENTO HORMONAL 

El TH es un elemento fundamental para disminuir los caracteres sexuales secundarios del 

género biológico e inducir los del autopercibido. También es esencial luego de la cirugía de 

reasignación genital para evitar el desarrollo de osteoporosis secundaria al hipogonadismo. 

 

Varones trans 

Testosterona 

 En nuestro país se encuentran 3 formulaciones disponibles de esta medicación, dos 

intramusculares (Enantato y Undecanoato de Testosterona) y una tópica (Testosterona Gel 1%). 

La presentación a utilizar dependerá de la disponibilidad en el medio y/o de las preferencias 

del paciente, ya que ninguna de las formas farmacéuticas demostró efectividad sobre la otra (36).  

Un estudio que incluyó 45 varones trans sanos mostró que cualquiera de las 3 formulaciones 

de testosterona aumentaba de la misma manera los niveles de hormona sérica al rango normal 

masculino. Además, todos los sujetos presentaron amenorrea al año de tratamiento sin diferencias 
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entre grupos. Tampoco hubo diferencias significativas respecto de los parámetros metabólicos.  

Luego de 54 semanas, la satisfacción general con la vida fue mayor en los tres grupos por igual (36). 

 Algunas consideraciones prácticas a la hora de elegir la formulación quedan ejemplificadas 

en la Tabla 2 (37) 

 
Tabla 2. Formulaciones de Testosterona 

 

Para lograr el cese de la menstruación en forma inmediata es posible adicionar un 

progestágeno en el inicio del tratamiento (38). 

 

Efectos virilizantes de la Testosterona 

Algunos son efectos buscados por el tratamiento y otros se presentan como adversos. En la 

Tabla 3 se detalla el tiempo de inicio y máxima expresión de cada uno, si son reversibles o no en caso 

de suspender el TH y si son deseados o no. 
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Tabla 3. Efectos masculinizantes del tratamiento hormonal cruzado en varones trans 

 

Mujeres trans 

Estrógenos y antiandrógenos 

En mujeres trans se utiliza el tratamiento combinado de estrógenos y antiandrógenos (38). El 

estrógeno indicado es el 17 beta estradiol o valerato de estradiol, por tener menos riesgos de trombosis 

venosa y menores efectos adversos sobre lípidos y marcadores de inflamación (39). De los 

antiandrógenos, en nuestro país se encuentran disponibles la espironolactona y la ciproterona. 

 Los niveles séricos de estradiol deberían mantenerse en el rango femenino premenopáusico 

(<200 pg/ml), al igual que los de testosterona (<55 ng/dl) (38). 

 En la Tabla 4 se mencionan las consideraciones a tener en cuenta para la elección de los 

diferentes tratamientos. 

 
Tabla 4. Formulaciones de estrógenos y antiandrógenos. 

 

Efectos feminizantes del tratamiento con estrógenos y antiandrógenos 

Algunos son efectos deseados y otros se presentan como adversos. En la Tabla 5 se detalla el 

tiempo de inicio y máximo efecto, si son reversibles y si son deseados. 
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Tabla 5. Efectos feminizantes del TH en mujeres trans. 

 

COBERTURA DEL TRATAMIENTO EN ARGENTINA 

Si bien en Argentina, la cobertura de todos los tratamientos médicos y quirúrgicos 

relacionados al cambio de identidad de género debe ser total, en múltiples oportunidades la misma es 

denegada por las distintas coberturas de salud, derivando esto en denuncias a la Superintendencia de 

Servicios de Salud y Defensoría del Pueblo. En el año 2017 la Asociación por los Derechos Civiles 

publicó la evolución de la jurisprudencia en materia LGBT (Lesbianas, Gay, Bisexuales y 

Transgénero) donde explican que la mayoría de los conflictos se resuelven previo a la resolución 

judicial, siendo las sentencias más abundantes hasta el momento, las relacionadas a las cirugías de 

adecuación genital y la fertilización asistida. Al repasar los distintos fallos se observa una clara 

evolución en los fallos de los jueces. 

En el año 1966 los jueces de la Cámara Nacional Criminal y Correccional expresan el 

concepto de que las personas transexuales (a quienes confunden con homosexuales) son "enfermos" 

a quienes hay que "curarles la mente", por lo que los consideran víctimas en casos de intervenciones 

quirúrgicas de cambio de sexo. Sin embargo, con el paso de los años, se observa un cambio de 

paradigma cuando comienzan a hacer lugar a las autorizaciones a fin de posibilitar las intervenciones 

quirúrgicas de cambio de sexo, y terminan por eliminar el requisito de la intervención para poder 

realizar la rectificación de la documentación personal. Además, finalmente se decide que no es 

necesaria la autorización judicial previa a fin de realizar la intervención, ya que se trata de la 

aplicación de una prótesis y no de una ablación de órganos. Por otro lado, no sólo se modifica con el 

tiempo la visión de los jueces con respecto a las personas LGBT en relación con su adecuación genital, 

sino que también empiezan a entender que también tienen el derecho de formar una familia. Por lo 

tanto, al igual que para parejas heterosexuales, los jueces obligan a las obras sociales a hacerse cargo 

de los costos económicos de llevar a cabo un tratamiento de fertilización asistida (40).  
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COSTO-EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO DE AFIRMACIÓN DE GÉNERO 

Tal y como fue analizado previamente, el tratamiento hormonal demostró cambios positivos 

en la calidad de vida y salud mental de las personas Trans, disminuyendo el riesgo de abuso de 

sustancias, intentos de suicidio y conductas de riesgo para transmisión de HIV (2-4, 16, 33-35). Sin 

embargo, en ocasiones puede ser visto como una terapia costosa a largo plazo para aplicar en personas 

físicamente sanas. 

En contra de dicha argumentación, un estudio estadounidense confirmó que cubrir las terapias 

de afirmación de género es costo-efectivo a 5 y 10 años, con un ratio de incrementación de costo-

efectividad a los 10 años de 9300 dólares/años de vida ajustados por calidad (41). 

El Costo anual del TH (incluyendo el tratamiento hormonal, las visitas médicas y estudios 

complementarios) oscila entre los 3697,5 y 5002,5 dólares, mientras que el costo de las cirugías de 

feminización ronda los 17675 dólares y de masculinización 10308 dólares. Sin embargo, los múltiples 

trastornos psicosociales que se ven amortiguados con la terapia hormonal son mucho más costosos, 

por ejemplo el tratamiento psiquiátrico luego de un intento de suicidio tiene un costo de 21571 dólares 

anuales, el de abuso de sustancias 11448 dólares anuales y el tratamiento anual para personas 

portadoras de HIV en promedio tiene un costo anual de 11600 dólares (41). 

Es así que en la cobertura de los tratamientos no se ve solo en el beneficio social del 

beneficiario y el cumplimiento de la ley por parte de obras sociales, sino también en el beneficio de 

evitar trastornos crónicos tales como depresión, HIV y abuso de sustancias que conllevan altos costos 

anuales para las coberturas de salud. 

 

COMPLICACIONES DEL TH 

 

Para lograr los cambios deseados, las personas trans deben recibir el tratamiento hormonal 

desde edades muy tempranas y en forma crónica, lo que genera inquietudes sobre la morbi-mortalidad 

agregada por la hormonización.  

Son varios los problemas que se presentan cuando se estudian posibles complicaciones a largo 

plazo. En primer lugar, son pocos los centros que tienen registros completos de personas transexuales. 

Entre el 30 y 40% de los pacientes se pierden en el seguimiento, y el 20% consultan solo cuando 

presentan complicaciones. También existen diferentes esquemas de tratamiento y no todos los 

pacientes realizan cirugías, lo que podría inducir mayor riesgo en órganos hormonosensibles. A esto 

se suma la imposibilidad de realizar estudios randomizados por ser éticamente incorrectos. Sin 

embargo, a través de los años se suman conclusiones cada vez más sólidas respecto a este tema. 
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Durante esta sección analizaré las posibles complicaciones del TH a nivel cardiovascular, sobre la 

salud ósea y riesgo de tumores hormonosensibles. 

 

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES 

Según la estadísticas de la OMS, la principal causa de muerte en la población general es la 

cardiopatía isquémica (42). El TH podría, potencialmente, aumentar el riesgo cardiovascular (RCV) 

tanto en hombres como mujeres trans. Sin embargo, en estudios de seguimiento a largo plazo no 

existen evidencias de mayor prevalencia de muerte por estas causas en la población trans respecto de 

la general (6, 7, 16, 43, 44).  

 En la siguiente sección analizaré las posibles complicaciones cardiovasculares del TH. 

 

EFECTOS SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Mujeres trans 

 Existe evidencia en la literatura de aumento del RCV en mujeres trans bajo tratamiento. Sin 

embargo, muchas de las conclusiones son sobre esquemas con etinilestradiol (EE), el cual ya no se 

utiliza por sus múltiples efectos adversos. Resulta imprescindible realizar nuevos estudios 

prospectivos con valerato de estradiol para obtener conclusiones más certeras. En adelante detallaré 

la influencia del TH sobre distintos factores de riesgo cardiovascular en mujeres trans. 

Composición corporal 

En un estudio sobre la cohorte de Bélgica, la prevalencia de obesidad en mujeres trans previo 

al inicio tratamiento, fue similar a la de la población general (16). A pesar de la observación de 

aumento en el peso (45-48), grasa visceral (47) y grasa corporal total (45, 48) con el TH, un estudio 

evidenció que luego de 24 meses de seguimiento, el aumento del BMI no se trasladaba a una 

proporción más alta de pacientes obesas. Al comparar las que habían recibido tratamiento con las que 

no, las primeras tenían BMI significativamente mayor (49). 

Metabolismo de hidratos de carbono 

La prevalencia de DBT 2 en la cohorte belga  previo al inicio de tratamiento fue mayor que 

en la población general (16). Con el TH si bien no se observaron cambios en la glucemia, se constató 

aumento de la insulinemia con disminución de la insulinosensibilidad (45, 46, 48). 

Perfil lipídico 

No se han documentado  evidencias de cambios significativos sobre el Colesterol Total (CT) 

ni LDL (50, 51). Respecto al HDL, mientras algunos autores no reportaron cambios significativos 

(50, 51) otros observaron aumento del mismo luego del TH (45, 48).Un estudio que comparó el 
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tratamiento con ciproterona respecto de leuprolide (análogo GnRh) evidenció como única diferencia 

entre ambos, valores significativamente mayores de HDL en el grupo con leuprolide (52).  

Respecto de los triglicéridos, los hallazgos son variables. Mientras un meta-análisis reporta 

aumento en las concentraciones séricas de los mismos (50), estudios posteriores reportaron 

disminución (7) o ausencia de cambios (49). Un meta-análisis más reciente (presentado en el congreso 

ENDO 2017) sobre 3238 mujeres trans, reportó valores de triglicéridos significativamente mayores 

solo a los 24 meses (51). 

Presión arterial (TA) 

Sobre la TA, algunos investigadores no observaron diferencias (50), otros reportan una 

disminución de los valores luego del TH (7) o incluso aumento pero dentro del rango normal (49). Si 

bien los resultados no son coincidentes, al parecer no habría mayor riesgo de hipertensión arterial 

(HTA) con la hormonización. 

Otros factores de riesgo cardiovascular 

Se observó que tanto el EE como el valerato de estradiol disminuían los valores de 

homocisteina en plasma (53), lo cual actúa en forma favorable contra los mecanismos aterogénicos 

Etinilestradiol como potenciador del riesgo cardiovascular 

Los primeros tratamientos en mujeres trans fueron con EE. A partir de estudios que sugerían 

que el TH en mujeres trans presentaba más riesgo cardiovascular que en varones trans (45-47, 54-

56), se comenzó a analizar las diferencias entre el EE y el valerato de estradiol. Años más tarde, se 

confirmaron las sospechas acerca de que el EE ocupaba un lugar relevante en el aumento del riesgo 

cardiovascular de estas pacientes (6). 

Las acciones deletéreas del EE, no solo se explicarían por la administración oral y el efecto 

del primer paso hepático, sino también por la mayor vida media y potencia biológica que el valerato 

de estradiol (57). Estos efectos serían a través del aumento de factores protrombóticos (56, 58, 59), 

inducción de DLP (57) y acciones pro-aterogénicas como el aumento de marcadores de inflamación 

(53, 58). 

Diferencias entre la vía de administración del valerato de estradiol 

Los estrógenos transdérmicos podrían presentar un menor impacto sobre factores de riesgo 

cardiovascular que los orales por ser menos pro-aterogénicos. 

Un estudio que analizó las diferencias entre ambas vías de administración, reportó aumento 

de marcadores inflamatorios en mujeres trans que recibían estrógenos orales, pero no en las que los 

recibían por vía transdérmica (60). 
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Además, el meta-análisis más reciente sobre mujeres trans, observó que en mujeres tratadas 

con estrógenos transdérmicos los niveles séricos de triglicéridos y HDL eran significativamente 

menores que en el grupo de estrógenos orales (51). 

 

Hombres Trans 

A pesar de la evidencia de la inducción de cambios pro-aterogénicos sobre el perfil lipídico 

y redistribución de la grasa, el TH en varones trans parecería ser seguro a largo plazo (6, 7, 16, 43). 

En adelante, revisaré la influencia del TH sobre factores de RCV en varones trans 

Composición corporal 

En la cohorte de Bélgica, la prevalencia de obesidad en varones trans resultó similar a la de 

población general (16). Al evaluar los cambios en la composición corporal luego del tratamiento, se 

observó disminución de la grasa subcutánea, aumento de la grasa visceral (45, 47), disminución de la 

masa grasa total y aumento de la masa muscular (36, 47, 61-65). 

Respecto del BMI, si bien un estudio no reportó cambios (66), otros hallaron un aumento 

significativo (46-48). 

Metabolismo de hidratos de carbono 

La tasa de prevalencia de DBT 2 en la cohorte belga fue significativamente mayor que en el 

grupo control de mujeres cis (no trans) (16). 

Estudios que evaluaron el impacto del TH sobre la glucemia no observaron cambios 

significativos (66, 67), e incluso uno de ellos reportó disminución (46). En cuanto a la insulinemia, 

los valores fueron similares respecto de los basales (45, 46, 48) y al analizar el impacto sobre la 

insulinosensibilidad se reportó ausencia de cambios significativos (45, 68) o incluso una leve 

disminución (48). 

Perfil lipídico 

Respecto a la influencia del TH sobre el perfil lipídico, se reportó aumento significativo en 

los niveles séricos de triglicéridos y disminución en el HDL (45, 50, 51, 66, 67). Los resultados sobre 

el LDL son contradictorios, ya que mientras algunos estudios no reportan cambios (45, 50, 67), un 

reciente meta-análisis observó un aumento significativo (51). Sobre el CT, investigaciones previas no 

observaron cambios significativos (50, 67), otras reportaron niveles significativamente mayores en el 

grupo de tratamiento (66),  y en el meta-análisis de 2016 solo se observó aumento en el grupo de 

testosterona intramuscular (51). 

Presión arterial 

Dos estudios reportaron que con el uso de testosterona observaron aumento en las 

concentraciones séricas de endotelina, la cual está asociada con vasoconstricción e HTA (69, 70).  
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Sin embargo, los hallazgos sobre los cambios en la TA son contradictorios, mientras algunos 

investigadores reportan aumentos significativos en los valores de TA (66, 71), otros observaron que 

disminuía luego del tratamiento (50) o se mantenía sin cambios (45, 67). Resulta necesario realizar 

mayor cantidad de estudios prospectivos para obtener conclusiones más certeras respecto a este punto. 

Otros factores de riesgo cardiovascular 

Luego del TH se observó aumento de la homocisteinemia, (53), de los marcadores de 

inflamación (48) y ningún (53) o incluso leve (56) efecto antitrombótico. 

Impacto metabólico de la testosterona en varones trans adolescentes 

Un estudio reciente evaluó el impacto de la testosterona sobre varones trans adolescentes 

(entre 15 y 18 años). Comparando 9 varones trans con 25 adolescentes con Síndrome de ovario 

poliquísitico (SOP) se evidenció que, si bien el grupo de pacientes trans presentaba mayores niveles 

de testosterona, también tenían menores valores de glucemia, mayor insulinosensibilidad, menor 

leptina, menor porcentaje de grasa corporal, y menor nivel de enzimas hepáticas. Ambos grupos 

presentaban un perfil lipídico similar. 

Los autores concluyen que a pesar del TH, los varones adolescentes pueden no tener el mismo 

perfil de riesgo de enfermedad metabólica que mujeres con elevación de los niveles de testosterona 

(72). 

 

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUISTICO Y RIESGO METABÓLICO 

Existe evidencia bibliográfica de una mayor prevalencia de SOP en la población de varones 

trans. Hubo 2 investigaciones que realizaron screening para esta enfermedad utilizando criterios 

Rotterdam en varones que nunca habían recibido tratamiento. En una de ellas se diagnosticó SOP en 

el 58% de los pacientes (73) y en nuestro grupo en el 52% (74), lo que se encuentra muy por encima 

del 11% de la población general (75). 

Uno de los estudios observó que los varones trans con SOP presentaban mayor prevalencia 

de obesidad e insulinorresistencia, sin embargo esta última variable se asoció con la obesidad y no 

con el SOP en sí mismo (73). 

Igualmente, sería mandatorio estudiar más profundamente esta población, ya que tanto el 

SOP como el TH fueron identificados como factores de riesgo para el desarrollo de Diabetes tipo 2 

(DBT2), y dislipemia (16, 76) 
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POLICITEMIA Y RIESGO DE ACV 

Es sabido que la testosterona induce la producción de eritropoyetina, lo que se asocia con 

policitemia y aumento en el riesgo de ACV en presencia de un hematocrito (Hto) mayor de 48%. Esto 

ocurre sobre todo cuando la testosterona se encuentra en niveles suprafisiológicos. 

En un estudio a largo plazo de 100 varones trans, en 14 (28.5%) los niveles de hematocrito 

estaban por encima del 50%, 8 de los cuales (16.3%) tenían eritrocitosis (Hto >52%) y solo uno tenía 

Hto >55%. Los niveles de hematocrito fueron significativamente mayores en los pacientes que  

usaban esteres de testosterona, respecto de los que usaban undecanoato o testosterona transdermica 

(7). El control médico podría disminuir este efecto adverso, como se muestra en un estudio donde los 

pacientes automedicados eran los que mostraban hematocritos mayores al 45% (73) 

 

EVENTOS CARDIOVASCULARES 

 Entre los eventos cardiovasculares más relevantes de esta población, no solo se encuentran 

los eventos isquémicos coronarios y cerebrales, sino también los eventos tromboembólicos 

principalmente en mujeres trans. A continuación, desarrollaré los riesgos de tromboembolismo y 

eventos isquémicos relacionados con el TH. 

 

TROMBOEMBOLISMO 

En varones trans no existe mayor riesgo de tromboembolismo que en la población general 

(7).  Esta afirmación es confirmada en un meta-análisis presentado en el congreso ENDO 2017 que 

reportó sólo 1 caso entre 896 individuos (51). 

En mujeres trans, si bien los eventos trombóticos se han reducido considerablemente en los 

últimos 40 años, parecerían ser más frecuentes que en la población general y que en las mujeres cis 

que usan anovulatorios y terapia de reemplazo hormonal (55, 77). 

En un estudio realizado en Amsterdan en el año 1989, el riesgo de tromboembolismo en 

mujeres Trans bajo tratamiento con EE y ciproterona era 45 veces superior al de la población general. 

Esto se asoció claramente con la edad (2.1% en las menores de 40 años y 12% en las mayores de 40 

años) y con el uso de EE (54).  

 Fueron esas sospechas las que derivaron en que se estandarizara el tratamiento con valerato 

de estradiol en todas las pacientes y se recomendara la vía transdermica para las mayores de 40 años. 

En la cohorte de 1997 con mayor cantidad de pacientes (n=816) y años de seguimiento (media 

9.5 años) la incidencia de eventos tromboembólicos había disminuido (n=45), aunque el riesgo era 

20 veces mayor que en la población general. Sin embargo, en el grupo que recibía estradiol 

transdermico (n=138), sólo hubo un evento (55) 
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  En la cohorte de Viena del año 2010 (n=162) (77), el tratamiento fue con 17 beta estradiol 

combinado con ciproterona o finasteride previo a la cirugía de reasignación genital, y posterior a ésta 

solo con 17 beta estradiol. No se observó ningún evento tromboembólico durante el seguimiento, sin 

embargo 5 pacientes habían presentado eventos previos y todas ellas habían estado automedicadas 

con EE y ciproterona. 

En 2012 el grupo de Wierckx observó en su muestra de 50 mujeres trans, 3 eventos 

tromboembólicos (dos cerebrales y uno venoso) durante el tratamiento. Una participante presentó 

Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar antes de iniciar la TH, y en ese caso el 

tratamiento con estrógenos se combinó con anticoagulantes. Además, una paciente presentó un 

accidente isquémico transitorio (AIT). 

Solo una de las participantes que sufrieron tromboembolismo o eventos cardiovasculares no 

era fumadora. La incidencia estimada de trombosis en este estudio fue del 2%, sustancialmente menor 

que en estudios anteriores. Los autores llegan a la conclusión de que es probable que esto suceda 

porque se mantuvieron los niveles séricos de estradiol normales y se utilizó 17 beta estradiol para el 

tratamiento (7). 

En un estudio retrospectivo presentado en el congreso ENDO 2017, se estudió a 1076 mujeres 

trans en 6 centros estadounidenses y 9 europeos, de las cuales ninguna había recibido etinilestradiol. 

Los resultados reportaron solo 1% de Trombosis venosa profunda (78). 

Por otra parte, en un meta-análisis no publicado, se reportó un total de 75 eventos de TVP 

sobre 2077 mujeres trans. La tasa de incidencia en los estudios incluidos fue entre 0y 6% (51). 

En la tabla 6 se resumen los trabajos publicados sobre la prevalencia de Trombosis venosa en 

mujeres trans tratadas con estrogenoterapia y la incidencia calculada por 10.000 usuarios-años (39). 
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Tabla 6. Incidencia de TVP en mujeres trans bajo TH 

 

 Los datos de la literatura llevan a concluir que, si bien existe riesgo de trombosis con la terapia 

estrógenica, se puede reducir significativamente al no utilizar EE. De todas formas es muy importante 

trabajar para disminuir los factores de riesgo y suspender el tratamiento para las cirugías. 

Efecto del TH sobre factores hemostáticos protrombóticos 

 En las guías de la Endocrine Society del año 2009 se recomienda realizar evaluación para 

trombofilia en la población trans solo si el paciente presenta antecedentes personales o familiares de 

tromboembolismo (38). 

En la cohorte de Viena (77) se midieron factores hemostáticos protrombóticos al inicio del 

tratamiento y en 13 (8%) de 162 pacientes se detectó que estaban aumentados. Nueve de éstas 

(69.2%), se habían automedicado con ciproterona y/o etinilestradiol.  

Sin embargo, cuando en el seguimiento se reevaluó para resistencia a la proteína C activada 

(aPC) luego de 61.6 ± 41.8 meses (rango 24-119) bajo 17 beta estradiol transdermico, 3 de ellas 

(33.3%) habían normalizado los niveles séricos. 

 De las 13 pacientes, solo una recibió profilaxis con anticoagulantes por presentar un evento 

tromboembólico previo y no hubo eventos reportados durante el seguimiento. La tasa de incidencia 

esperada en mujeres trans no difirió de la de la población general con resistencia aPC asintomáticas 

(0.43% vs 0.45% respectivamente). 
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 Se detectó aumento de factores hemostáticos protrombóticos en 5 (5.6%) de los 89 varones 

trans. Ninguno refirió antecedentes de tromboembolismo y durante el tratamiento con testosterona 

tampoco presentaron eventos. 

 Esto demuestra una vez más, la seguridad del tratamiento con testosterona con respecto a los 

eventos trombóticos y los efectos deletéreos del etinilestradiol sobre la hemostasia. 

  

Estradiol vía oral vs transdermico 

 Al evitar el primer paso hepático de los estrógenos se podría disminuir el riesgo de 

tromboembolismo (79, 80). En la cohorte de Viena, no se reportó ningún evento utilizando la vía 

transdermica (77).  

 

EVENTOS ISQUÉMICOS 

Mujeres trans 

 Existe evidencia bibliográfica contundente de un aumento del riesgo cardiovascular en 

mujeres trans, mayormente a expensas de tromboembolismo (6, 7, 16, 44, 50, 51, 55). Sin embargo, 

al analizar eventos isquémicos los resultados de las diversas investigaciones son dispares. 

 En el año 1997 el grupo de Van Kesteren concluyó que excluyendo los eventos trombóticos, 

no existía aumento de riesgo cardiovascular respecto de la población general. Se reportaron 10 casos 

de IAM, 6 de ellos fatales (SIR: IC 95% 0.5 (0.24-0.91)) (55). En línea con esto, un meta-análisis 

reciente concluyó que no existía mayor riesgo de mortalidad cardiovascular en mujeres trans. Se 

reportaron 8 ACV y 16 IAM (23 de ellos fatales) en pacientes mayores de 50 años y con corto tiempo 

de tratamiento (51). 

 En otro meta-análisis del año 2010 si bien los autores aclararon que no podían extraer 

conclusiones sólidas respecto a mortalidad cardiovascular, parecería haber un aumento de riesgo en 

la población de mujeres trans respecto de los varones trans (50). Asscheman y colaboradores en el 

2011 reportaron aumento en el riesgo cardiovascular en mujeres trans, al que atribuían en forma 

probable a la presencia de factores de riesgo y la utilización de EE. Reportaron 18 IAM fatales y 5 

ACV (6).  En línea con estos hallazgos, en el 2012 Wierck y colaboradores observaron un aumento 

en la incidencia de ACV respecto de la población general, que también se podían relacionar 

parcialmente con la presencia de otros factores de riesgos (7). En el 2013, este mismo grupo reporta 

en mujeres trans una mayor prevalencia de IAM y ACV que en mujeres cis y varones cis 

respectivamente (16). 

 

Hombres Trans  
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Diversos estudios de seguimiento a largo plazo no observaron un aumento de morbi-

mortalidad por causa cardiovascular en varones trans hormonizados respecto de la población general 

y las mujeres trans (6, 7, 16, 50, 51, 55). En un meta-análisis de 2010 los autores aclaran que a pesar 

de no observar un aumento del riesgo, los datos resultan insuficientes para establecer conclusiones 

sólidas respecto de mortalidad cardiovascular (50) 

Eventos no fatales 

En el estudio de Van Kesteren y col. del año 1997 se observó que la tasa de Infarto agudo de 

miocardio no fatal fue aproximadamente un tercio de la esperada en la población cis masculina (55). 

El grupo de Wierckx y colaboradores en el año 2012 reportó que no hubo eventos cardiovasculares 

luego de al menos 10 años de tratamiento con testosterona (7). 

Eventos fatales 

El grupo de Asscheman y colaboradores reportó 1 paciente de 72 años que falleció a causa 

de IAM luego de 42 años de TH. Esto resultó en una SMR calculada para varones trans de 1.19 (IC 

95% 0.39–2.74), la cual era similar a la población general (6). En el 2013 Wieckx y col. observaron 

que la tasa de enfermedad cardiovascular e Infarto agudo de miocardio no presentaba diferencias 

significativas con controles cis femeninos y masculinos (16). El metaánalisis presentado en ENDO 

2017 reportó solo una muerte por evento cardiovascular y ningún ACV (51). 

 

CAMBIOS SOBRE EL HUESO Y RIESGO DE OSTEOPOROSIS 

In vitro, tanto la exposición a estrógenos como a andrógenos estimula la función osteoblástica 

y suprime la osteoclástica. Esto se confirma en humanos al observar la asociación entre 

hipogonadismo y aumento en el riesgo de fracturas en ambos sexos, que se revierte en forma parcial 

con la terapia de reemplazo hormonal (81). También se demostró que existe un dimorfismo sexual en 

la geometría ósea con huesos más fuertes en los hombres (82). 

Al realizar estudios sobre la influencia del TH sobre el contenido mineral óseo, se presenta 

el debate acerca de cuál será el grupo control, si el del género biológico o el del autopercibido. En 

todas las investigaciones optaron por utilizar como grupo control el género de nacimiento. De todas 

formas, un grupo de investigadores plantean que esto no alteraría los resultados en la prevalencia de 

osteoporosis de mujeres trans, ya que es posible definirla según el T-score basado en rangos 

femeninos (83) (como se sugirió más recientemente para definir osteoporosis en hombres (84)). 

 

Mujeres Trans 

Las investigaciones que evaluaron las diferencias en el metabolismo óseo entre mujeres trans 

y varones cis previo al inicio del TH, encontraron que las mujeres trans presentaban menor DMO en 



24 

 

cadera, cuello femoral y corporal total, además de mayor prevalencia de osteoporosis (16% vs 2.1%). 

La corteza ósea fue más fina en radio y tibia. Además estos trabajos reportaron menor masa y fuerza 

muscular, mayor masa grasa y menores niveles de vitamina D en las mujeres trans que en los varones 

cis (83, 85). Estas diferencias previas al inicio del tratamiento podrían deberse al sedentarismo, menor 

exposición solar por hábitos nocturnos y mayor prevalencia de HIV en la población de mujeres trans. 

La mayoría de los trabajos que evaluaron mujeres trans luego de 1 o 2 años de tratamiento, 

observaron un aumento de la DMO en columna, cadera (63, 86-90), radio y corporal total (87). Uno 

de éstos reportó también estabilidad en la geometría del hueso cortical y trabecular luego de 2 años 

de tratamiento (87). 

Los marcadores de recambio óseo disminuyeron sin encontrar diferencias entre las que 

presentaban diminución de la masa ósea y las que no (87, 89). Hubo un subgrupo de pacientes que 

recibió antiandrógenos solos previo a la combinación con estrógenos. En ellas se observó que los 

marcadores óseos aumentaban al inicio pero disminuían en el segundo año de tratamiento, cuando ya 

se encontraban con estrógenos y antiandrógenos. No hubo diferencias significativas en parámetros 

volumétricos o sobre área ósea, lo que podría indicar que el uso de antiandrógenos solos por corto 

tiempo podría ser bien tolerado (87). 

No hubo diferencias en el tamaño o densidad del hueso entre las pacientes que recibían 

estrógenos transdérmicos u orales (91). 

En las mujeres trans que habían estado suplementadas con vitamina D se observó un mayor 

aumento de la DMO en columna y cuello femoral respecto de las que no la habían recibido (86). 

Estudios de corte transversal luego de varios años de TH y orquidectomía observaron que las 

mujeres trans tenían menor área de densidad mineral ósea (aDMO), volumen de densidad mineral 

óseo (vDMO) y menor tamaño óseo que los varones cis (85, 91). En otro estudio no se encontró 

diferencias significativas entre DMO de mujeres trans y hombres cis, pero sí se observó que las 

mujeres trans tenían mayor DMO que las mujeres cis (92). 

En la figura 1 se muestran en forma simplificada los cambios en la geometría ósea (93). 

 
Figura 1: cambios en la geometría ósea de mujeres trans bajo TH 
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Varones Trans 

De los estudios que compararon varones trans previo al inicio del tratamiento con mujeres 

cis, uno no encontró diferencias significativas en aDMO, vDMO trabecular y cortical ni en la 

geometría osea (61) y otros hallaron una leve mayor aDMO en cuello femoral (62, 94). Tampoco 

observaron diferencias significativas entre masa grasa y masa magra ni en los niveles de actividad 

física (61). A diferencia de las mujeres trans, en esta población no existe mayor prevalencia de 

osteoporosis previo al inicio del tratamiento  (7). 

Cuando se analizaron los cambios en la DMO al año de tratamiento, hubo una modesta 

ganancia de DMO en cadera total (61, 65, 86) y vDMO del hueso trabecular del radio distal (61, 65). 

Sobre la DMO en columna lumbar, se evidenció un aumento significativo especialmente en varones 

trans mayores a 50 años (86). Los marcadores de formación ósea aumentaron al año de tratamiento 

(61, 65). 

La única situación donde hubo una disminución significativa de la DMO respecto de la línea 

de base, fue en un estudio donde se combinó testosterona con letrozole (inhibidor de la aromatasa). 

Al analizar los marcadores de recambio óseo, se constató disminución de los niveles de osteocalcina 

sin cambios en la PTH  (64). 

En la Figura 2 se muestran en forma simplificada los cambios en la geometría ósea (93). 

 
Figura 2. Cambios en la geometría ósea de varones trans bajo TH 

 

Rol de las gonadotrofinas luego de la cirugía de reasignación genital 

Se postula que el nivel sérico de gonadotrofinas podría ser un marcador de salud ósea en el 

monitoreo del TH luego de la cirugía de reasignación genital. Esto surge a partir de una investigación 

del año 1998 que observó que la densidad mineral ósea tanto en varones como mujeres trans se 

relacionaba inversamente con los niveles de gonadotrofinas, especialmente la LH (89). Esto no pudo 

ser reproducido en otro estudio del año 2009 (91). 
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RIESGO DE TUMORES HORMONOSENSIBLES 

Con el TH podrían generarse cambios sobre órganos hormonosensibles como la mama en 

ambos géneros, útero y ovarios en varones trans y testículos, hipófisis y próstata en mujeres trans. 

Establecer el riesgo de desarrollo de tumores en esta población no es sencillo debido a que la 

incongruencia de género es poco prevalente y los pacientes con seguimiento a largo plazo son menos 

aún. Por lo tanto, sobre el desarrollo de algunos de estos tumores solo existen reportes aislados de 

casos que no permiten sacar conclusiones sobre el aumento o no de riesgo respecto de la población 

general.  

 A lo largo de esta sección realizaré una recopilación bibliográfica acerca de la asociación 

entre el TH y desarrollo de tumores hormonosensibles. 

 

CÁNCER DE MAMA 

Hombres Trans 

Aún no está claro cuáles serían los efectos de los andrógenos en la patogenia del cáncer de 

mama. Algunos estudios no han podido confirmar una correlación positiva entre la testosterona y 

dicha patología (95, 96). Otros, basados en la observación de cáncer de mama en pacientes con niveles 

supra fisiológicos de testosterona sérica (97), sugieren un potencial riesgo aumentado secundario a 

un up y down regulation de genes relacionados con estos tumores (98). Sin embargo, en esta situación 

también podrían influir los estrógenos surgidos de la aromatización de la testosterona en la mama. 

Es debido a este riesgo teórico aumentado que varios investigadores se dedicaron a evaluar 

la incidencia de cáncer de mama en la población de varones trans (99, 100). 

En el estudio sobre veteranos trans del año 2015 se reportaron 7 casos de cáncer de mama en 

varones trans. Solo uno de ellos se encontraba bajo tratamiento con testosterona al momento del 

diagnóstico. De los 6 casos restantes, 3 comenzaron con el TH varios años después del diagnóstico, 

2 habían recibido tratamiento con estrógenos 12 años antes del desarrollo del tumor y 1 nunca recibió 

ningún tipo de tratamiento hormonal. La tasa de incidencia estimada para varones trans bajo 

testosterona fue de 105,2/100.000 personas-año (IC95% 3,16-585,8), concordante con la de la 

población norteamericana de mujeres cis (100).  

En el estudio de Gooren del año 2013, la tasa de incidencia estimada para varones trans fue 

de 5,9/100.000 personas-año (IC95% 0,5-27,4/100.000 personas/año), menor a la esperada en  

mujeres cis (154,7/100.000 personas-año) y varones cis (1,1/100.000 personas-año) (101). Esto 

podría deberse a la alta prevalencia de mastectomías en esta población. 

En la Tabla 7 se describen los 10 casos de cáncer de mama en varones trans bajo TH 

reportados en la literatura (97, 99, 102-105). 
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Tabla 7. Cáncer de mama en varones trans bajo TH 

 

Los cuatro pacientes que se resaltan en violeta estaban mastectomiados, lo que evidencia una 

suceptibilidad que persiste aún luego de la cirugía. Por este motivo se debe continuar con los controles 

habituales sobre todo en la región axilar y aún más si existen antecedentes familiares o factores de 

riesgo para el desarrollo de cáncer de mama (101, 103). 

 

Mujeres Trans 

En mujeres trans bajo TH se han reportado 17 casos de cáncer de mama que se suele observar 

en pacientes más jóvenes y con mayor frecuencia de receptores estrogénicos negativos que en los 

hombres cis (103, 106).  

En el estudio de veteranos trans se reportaron 3 casos de cáncer de mama, sin embargo, 

ninguno fue bajo terapia estrogénica. El radio estandarizado de incidencia esperada en pacientes bajo 

TH fue 0,03 (IC 95% 0-3,69) (100). 

El grupo de Gooren en el año 2013 reportó una incidencia de cáncer de mama en su cohorte 

de 4,1/100.000 personas-año (IC 95% 0,8-13,0 por 100.000 pacientes-año). Esto resulta en una 

incidencia esperada menor a la de las mujeres cis (170/100.00 personas-año), pero mayor a la de los 

varones cis (1,2 por 100.000 pacientes-año). 

La evidencia sugiere que sería razonable realizar screening para cáncer de mama con 

mamografías, sobre todo si hay antecedentes familiares de ésta patología (106). Esto es apoyado por 

el reciente reporte de una paciente que desarrollo cáncer de mama 7 años después de iniciar la TH y 

es el primer caso con BRCA 2 positivo (107). 

En la Tabla 8 se detallan los casos reportados. Solo en 3 de ellos se respetaría el patrón 

femenino, donde el diagnóstico habitualmente se realiza luego de al menos 30 años de exposición a 

estrógenos (99, 103, 106-111) 



28 

 

 
Tabla 8. Cáncer de mama en mujeres trans bajo TH  

 

CAMBIOS UTERINOS Y RIESGO DE CÁNCER DE ENDOMETRIO 

En el endometrio, la testosterona puede convertirse tanto a dihidrotestosterona (DHT) como 

a estradiol. Mientras la DHT tiene efectos antiproliferativos, los estrógenos estimulan su proliferación 

(112). Además, los andrógenos podrían aumentar los receptores del factor de crecimiento epidérmico 

(113). Esta información concuerda con observaciones de mayor riesgo de cáncer de endometrio en 

mujeres postmenopáusicas con altos niveles de testosterona (114, 115) y con SOP (113, 116, 117). 

Dos estudios examinaron los efectos de la testosterona en el endometrio de varones 

trans con resultados inconsistentes (118, 119). En uno de ellos, la mitad de los participantes 

presentaba endometrio atrófico y otra mitad proliferativo. Uno de los pacientes presentó una 

hiperplasia endometrial atípica con un pequeño foco de adenocarcinoma luego de 7 años de TH (118). 

La otra investigación reportó que la totalidad de sus participantes presentaron endometrios 

atróficos (119). 

 

CAMBIOS OVÁRICOS Y RIESGO DE CÁNCER DE OVARIO 

Respecto del ovario, se han realizado estudios anatomopatológicos con resultados 

inconsistentes. Mientras algunos autores reportaron disminución de la corteza y el estroma sin 

aumento en el número de folículos antrales (120), otros observaron un mayor número de estos últimos 

con morfología de ovario poliquístico (118, 121). 
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Los cambios histológicos que produce la testosterona en el ovario con aumento de la  

expresión de factores de crecimiento y receptores androgénicos, están asociados a mayor riesgo de 

cáncer epitelial de ovario (122, 123).  

Se reportaron 3 casos de cáncer de ovario en varones trans (124, 125). Ambos autores 

concluyen que el riesgo de esta patología podría ser mayor en este grupo que en la población general, 

por lo que sugieren considerar la salpingooforectomía bilateral especialmente en pacientes 

pobremente estudiados para riesgos de cáncer de ovario. 

 En los 3 casos reportados, la edad de presentación fue menor que la habitual en mujeres cis 

(60 años), y dos de ellos fueron positivos para receptores androgénicos, lo que sugiere que podrían 

tener un rol en el desarrollo del tumor. 

 En la Tabla 9 se mencionan los 3 casos publicados en la literatura.  

 
Tabla 9. Cáncer de próstata en mujeres trans bajo TH 

 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

 Cuando se realiza la cirugía de reasignación genital en mujeres trans, no se extirpa la 

próstata por el riesgo de posibles complicaciones como la incontinencia urinaria. Aun cuando estas 

pacientes estén en tratamiento con estrógenos luego de la orquidectomía, habría evidencia de que el 

tejido prostático persiste activo, por lo que esta actividad no estaría relacionada únicamente a los 

andrógenos (126). 

Solo una investigación analizó 7 casos de cáncer de próstata reportados en la literatura. Se 

calculó una tasa total de incidencia en mujeres trans de 0,04%, y una tasa de incidencia en mayores 

de 40 años de 0.13%. Si bien esta tasa es mucho menor a observada en hombres cis de 40 a 60 años 

(3.18%) no debería menospreciarse la pesquisa anual con PSA, ya que de los pocos casos publicados 

5 fueron en pacientes luego de varios años de tratamiento, fueron más frecuentemente metástasicos y 

tenían mayor aumento de PSA a pesar de los bajos niveles de testosterona. Esta situación habla de un 

fenotipo de cáncer de próstata independiente de andrógenos, lo que se asocia a mayor agresividad 

(127, 128). 
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En la Tabla 10 se resumen los casos reportados  (adaptado de (127)) 

 
Tabla 10. Cáncer de próstata en mujeres trans bajo TH 

 

ESTRADIOL Y PROLACTINOMA 

Los prolactinomas son el tumor de hipófisis más frecuente y se presentan mayormente en 

mujeres entre 20 y 50 años. Al ser los estrógenos potentes estimuladores de la síntesis y secreción de 

prolactina (129, 130), podría existir mayor riesgo de estos tumores en mujeres trans. Sin embargo, 

aún en pacientes bajo terapia estrogénica crónica, es una patología infrecuente.  

En la literatura se reportaron 6 casos de prolactinoma en mujeres trans, y solo en 1 de ellos 

la paciente no se había automedicado con dosis de estrógenos mucho mayores a las recomendadas. 

En la Tabla 11 se resumen los reportes de caso (131-135) 
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Tabla 11. Prolactinoma en mujeres trans bajo TH 

 

PREVALENCIA DE HIV EN MUJERES TRANS 

La prevalencia de HIV en mujeres trans argentinas es del 34%, resultando la principal causa 

de muerte de esta población (10). El riesgo de infección es 92 veces mayor al de la población general 

(136). 

Un metaanálisis sobre el riesgo de infección por HIV en mujeres Trans respecto a una 

población control entre 15 y 49 años de edad, arrojó como resultado que las pacientes presentaban 

19% de prevalencia de HIV con 49 veces más riesgo de infección que la población general a nivel 

mundial (136). 

Resulta mandatorio interrogar en todas las consultas acerca de factores de riesgo para esta 

enfermedad y realizar pesquizas periódicas sobre todo en las pacientes mas vulnerables. En las 

pacientes seronegativas la consulta médica se presenta como una buena oportunidad de realizar 

actividades de prevención, y en las pacientes HIV + es fundamental aseguarse que mantengan un 

estricto control de su enfermedad. 

 

MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS 

Mientras algunos investigadores no encontraron una mayor tasa de mortalidad global en las 

personas trans respecto de la población general (54, 55), otros concluyen lo contrario reportando un 

riesgo de mortalidad hasta 3 veces superior (6, 44). 

Un reciente metaánalisis arrojó una mortalidad de 0 a 3% en su muestra de varones trans y 

de 0 a 12% en mujeres trans (51). Cuando se analizó la edad de muerte de 592 personas trans en 

nuestro país, el 9% había fallecido antes de los 21 años, el 43% entre los 22 y 31 años y el 33% entre 

los 32 y 41 años (10). La expectativa de vida en la población de veteranos trans fue de 64,2 años (43). 

Al analizar las causas específicas, todas las investigaciones coinciden en que la de mortalidad 

debido a suicidios, abuso de sustancias y HIV es altamente superior a la de la población general, 

siendo los grupos más vulnerables el de menores de 40 años y mujeres trans (6, 43, 44, 54, 55). 

Igualmente, entre los 40 y los 60 años continúa observándose mayor mortalidad a causa de suicidios 

y se agrega la causa cardiovascular. En las personas trans mayores de 65  años no se constató un 

aumento de mortalidad respecto a la población general (6, 55).  

La cohorte Suiza fue en la única que observó un moderado aumento de mortalidad 

cardiovascular respecto de la población general, aunque los autores aclaran que este dato debía 

tomarse con cautela por el bajo número de eventos registrados (44). 
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Respecto al riesgo de cáncer, si bien en el estudio suizo se evidencia un leve aumento de 

riesgo de mortalidad por neoplasias respecto de la población general (44), esto no pudo ser 

reproducido en otras investigaciones (6, 16, 43, 55). Igualmente hay coincidencia respecto a que las 

neoplasias desarrolladas durante el seguimiento no se encontraban relacionadas al TH (6, 16, 43, 44, 

55). 

 Si bien resulta poca la evidencia, todos los estudios coinciden en el aumento de mortalidad  

provocado principalmente por suicidios sin aumento de mortalidad cardiovascular o por neoplasias 

respecto de la población general, aún a pesar de haber recibido TH por tiempos prolongados.  
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CONCLUSIONES 

  

La población trans se presenta como un grupo sumamente vulnerable tanto social como 

psicológicamente, sin embargo, en los últimos años se realizaron varias intervenciones para revertir 

esta situación.  

Desde el año 2007 a través de los Principios de Yogyakarta es que a nivel mundial se inicia 

el reconocimiento de las personas trans como sujetos de derecho en cuanto a su identidad de género, 

y se le otorga un marco legal al ejercicio del mismo. 

Es así como en Argentina, en el año 2012 se sanciona la Ley de Identidad de Género que solo 

un año después demostró su efectividad no solo para lograr facilitar el acceso al TH, sino también 

para mejorar notoriamente el funcionamiento social de esta población. 

Las terapias hormonales son un pilar de suma importancia para que sea efectiva la adecuación 

de género, ya que no solo induce cambios fenotípicos hacia el género autopercibido, sino que también 

evita el desarrollo de osteoporosis luego de la cirugía de reasignación genital. 

Al iniciar el seguimiento de los pacientes se presentan varios problemas para los profesionales 

de la salud, como ser la baja adherencia al tratamiento, la alta prevalencia de automedicación con 

efectos deletéreos en la salud sobre todo de mujeres trans y la pobre evidencia sobre complicaciones 

a largo plazo. 

Las mayores dificultades respecto del último punto son debido mayormente a la escasa 

cantidad de pacientes con más de 20 años de tratamientos supervisados que impide sacar conclusiones 

sólidas sobre endpoints duros como mortalidad cardiovascular, fracturas y desarrollo de cáncer. Sin 

embargo, si bien aún existen múltiples interrogantes, algunas preguntas fueron respondidas.  

Toda la evidencia indica que el tratamiento en varones trans es seguro a corto y largo plazo. 

Sin embargo, es mandatorio monitorear posibles efectos adversos a nivel de cardiovascular sobre todo 

por la mayor prevalencia de diabetes, los cambios negativos en el perfil lipídico y los probables 

aumentos en el hematocrito por la testosterona. También debe mantenerse el control ginecológico por 

el probable aumento de riesgo de cáncer de ovario y realizar los controles habituales para detección 

de cáncer de mama aún en pacientes mastectomizados   

El grupo de mujeres trans es el que presenta los mayores riesgos, aunque los nuevos esquemas 

de tratamiento con valerato de estradiol lograrían disminuirlos considerablemente. Debido a esto 

resulta necesario realizar mayores intervenciones para evitar la automedicación con etinilestradiol. 

En el momento de decidir la vía de administración del valerato de estradiol, parecería ser que 

la transdérmica es más segura sobre todo a nivel cardiovascular, ya que presenta menor riesgo de 

trombosis y efectos más benéficos sobre el perfil lipídico. Si bien es recomendable que toda paciente 
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mayor de 40 años realice el tratamiento con formulaciones transdermicas, también resulta mandatorio 

un buen interrogatorio acerca factores de riesgo para seleccionar pacientes más jóvenes que se 

beneficiarían con este esquema. 

Sobre los riesgos de cáncer a largo plazo en mujeres trans, si bien no existe mayor riesgo de 

cáncer de mama es conveniente realizar controles con mamografía sobre todo en pacientes con 

antecedentes familiares. También resulta mandatorio el control anual con PSA. 

Existiría una mayor mortalidad en la población trans respecto de la general. Sin embargo, 

esto parece estar más relacionado a sus condiciones de vida adversas (muertes por suicidios, HIV, 

asesinatos) que a la hormonización. De hecho, el TH podría disminuir, en parte, la alta tasa de 

suicidios por mejorar la calidad de vida y aumentar la felicidad tanto en varones como en mujeres 

trans. Lo que aumenta su costo-efectividad al disminuir los gastos en salud que implica el seguimiento 

crónico de pacientes con depresión 

Fomentar las consultas médicas para controles de salud, quizás muchas veces con el punto de 

partida del inicio del tratamiento hormonal, se muestra como una oportunidad para realizar 

actividades de prevención. Fomentar hábitos de vida saludable y trabajar sobre pacientes con alto 

riesgo de desarrollar síndrome metabólico, tendría un impacto sumamente positivo disminuyendo las 

complicaciones cardiovasculares y óseas. También es importante, sobre todo en mujeres trans, 

intervenir para disminuir el riesgo de infección por HIV y para asegurar un buen control de la 

enfermedad en pacientes que ya son portadoras. Además, sería de buena práctica interrogar en todas 

las consultas acerca de posibles intentos de suicidios y contactar inmediatamente con profesionales 

especializados en caso de detectar ideaciones suicidas.  

En los próximos años resulta imprescindible realizar nuevos estudios a largo plazo con mayor 

cantidad de pacientes bajo los esquemas de tratamiento actuales para obtener datos sobre riesgo de 

fracturas, eventos cardiovasculares e incidencia de cáncer. Sin embargo, aún a pesar de esto, la 

evidencia actual indica que el tratamiento es costo-efectivo y seguro a largo plazo si se realiza bajo 

supervisión médica. 
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