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El término transgénero se refiere a las personas que tienen una 
identidad de género que difiere del sexo que se les asignó al nacer. 

Estos pacientes, para realizar este cambio, no solo tienen que 
someterse a cirugías importantes y complejas, sino también tomar 
tratamientos hormonales de larga duración. Podríamos definir a la 
medicina transgénero como la atención multidisciplinar, desde una 

perspectiva despatologizante, de las personas trans para lograr 
los mejores estándares de salud. Hemos hablado con diferentes 

profesionales que tienen relación con alguna de las múltiples 
facetas que conlleva el cambio de sexo
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CIRUGÍA PLÁSTICA

Según datos de la Asociación Española de 
Cirugía Estética Plástica (AECEP), en España 
existen alrededor de 10.000 personas que han 
nacido con un sexo que no corresponde con 
el género con el que se identifican, entre ellas 
unas 700 son menores de edad. El proceso de 
transición de sexo tradicionalmente solía ser 
bastante largo y contar con bastantes com-
plicaciones. Afortunadamente, en los últimos 
años se han producido grandes avances y las 
técnicas han evolucionado muchísimo desde 
la primera intervención de este tipo, de la que 
se tienen datos, y que se realizó en 1930. 

Existen dos tipos de transexualidad: la fe-
menina (personas que tienen un sexo bio-

lógico masculino, pero que se consideran 
mujeres) y la masculina (personas con sexo 
biológico femenino, pero que se identifican 
como hombres). En ambos casos se requieren 
tratamientos complejos que abarcan diferen-
tes disciplinas y que pueden o no incluir la ci-
rugía de reasignación de sexo.

El Dr. Alexo Carballeira, cirujano plástico y 
director de la clínica AC Cirugía Plástica (Va-
lencia), explica cuáles son las demandadas:

Mujeres transexuales
La vaginoplastia o genitoplastia femini-

zante, es la cirugía que se realiza en este caso, 
aunque la más habitual es la vaginoplastia por 
inversión peneana. El cirujano invierte la piel 
del pene y el escroto con la finalidad de crear 
una vagina, tanto a nivel estético como funcio-

La necesaria 
atención 

multidisciplinar para 
el cambio de sexo
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Relación médico-paciente
Como profesional, el vínculo afectivo y hu-

mano que se vive con los pacientes es muy 
especial, explica el Dr. Iván Mañero, cirujano 
plástico, director de IM Clinic (Barcelona y 
Madrid), son unos momentos muy intensos 
en sus vidas y la relación, sin duda alguna, es 
lo más importante para mí, después de ya casi 
más de 25 años tratando a personas trans, es 
el vínculo que nos une. Estas cirugías son com-
plejas y, por lo tanto, me han permitido evo-
lucionar como cirujano. Pero, si realmente me 
quedo con algo, es con las personas y con la 
experiencia que ellas me han aportado como 
ser humano.  Muchos de ellos son muy jóve-
nes y, después de la cirugía, te explican que se 
sienten como si volvieran a nacer y tú has for-
mado parte de ello. Los vínculos que se crean 
en estos momentos son fuertes y duraderos. 

Aspecto psicológico
Desde un punto de vista social se le suele 

dar mucha importancia, pero en realidad, es-
tas personas, en este aspecto tienen muy po-
cos problemas psicológicos, pues la cirugía es 
una reafirmación externa de lo que la mente 
de esa persona siempre ha vivido. Es decir, 
no estamos hablando de cambio o de trans-
formación, sino de una “afirmación” física de 
algo que, para las personas que desean esta 
cirugía, ya debía estar allí porque siempre ha 
estado en su mente.

Aspecto legislativo
Desgraciadamente es lo que menos y más 

lento evoluciona. La sociedad siempre va unos 
cuantos pasos por delante de la legislación y 
eso es algo que debería cambiarse. La socie-
dad y los profesionales sanitarios hemos ido 
por delante de la legislación. Nosotros porque 
empezamos a hablar, atender y dar visibilidad 
a la transexualidad en un entorno médico. La 
sociedad, primero con movimientos LGTBI+ y 
después con una base más amplia como fami-
lias, rostros conocidos, etc., que pusieron una 
realidad social sobre la mesa, pero la ley va a 
remolque. No debemos olvidar, por ejemplo, 

nal, lo más femenino posible. También puede 
realizarse una vaginoplastia con colgo recto-
sigmoidal pediculado, este proceso consiste 
en utilizar la parte final del intestino para crear 
la vagina. Además de la cirugía de reasignación 
de sexo también existen otras intervenciones 
de estética feminizantes, tanto en la cara (rino-
plastia, lifting frontal, mentoplastia...) como en 
el cuerpo (mamoplastia y lipoescultura).

Hombres transexuales
La metaidoioplastia es la intervención qui-

rúrgica que posibilita la construcción del pene 
a partir del clítoris, previamente tratado con 
hormonas para provocar una hipertrofia. Otra 
técnica es la faloplastia, que, a diferencia de 

la anterior, el pene es construido con tejido de 
otras partes del cuerpo, como la piel del an-
tebrazo, que posibilita una mayor longitud y 
esto requiere la implantación de prótesis tes-
ticulares. También existen cirugías estéticas 
masculinizantes, tanto faciales como corpo-
rales, como es el caso de la mastectomía, que 
consiste en la extirpación de las glándulas ma-
marias femeninas para lograr un torso liso y de 
aspecto masculino.
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que en este país estaba penado operar de afir-
mación genital a un menor, ni siquiera con la 
autorización de los padres. 

Actualmente, estamos esperando la puesta 
en marcha de la Ley de la Transexualidad que 
permitirá la autodeterminación de género, por 
ejemplo a partir de los 16 años, o de los 14 con 
el apoyo de los progenitores. Es importante 
que haya una ley igualitaria para todo el terri-
torio español. Actualmente, la situación legal 
no es homogénea y cada comunidad la adapta 
según cree conveniente. Por ejemplo, algunos 
territorios tienen unidades hospitalarias espe-
cíficas para las personas trans y en otros son 
atendidos por servicios generales de proximi-
dad; algunos reconocen la autodeterminación 
de género, mientras que otros no tienen ni si-
quiera normas trans ni LGTBI+ en vigor.

El trato con menores, otro elemento delicado 
Cuando hablamos de niños y niñas debe-

mos ser mucho más prudentes, pero un exce-
so de prudencia no debe paralizarnos, porque 
esos menores necesitan respuestas y que sea-
mos valientes.

Existe la posibilidad que algunos menores 
trans puedan empezar a tomar bloqueantes 
hormonales a edades más tempranas, inhi-
biendo de esta manera los cambios físicos no 
deseados que conlleva para ellos la adolescen-
cia.

Al llegar a la pubertad, la liberación de hor-
monas sexuales en el cuerpo, como la testos-
terona o el estrógeno, provoca cambios físicos 
que afectan tanto a los caracteres sexuales 
primarios (es decir: los órganos sexuales que 
ya están presentes desde el nacimiento como 
el pene, el escroto, los testículos, el útero, los 
ovarios y la vagina), como los secundarios (con 
el crecimiento del vello facial, el engrosamien-
to de la voz, la redistribución de grasa corporal 
o el desarrollo de los senos).

Bloquear este proceso en adolescentes 
trans es importante, porque además de con-
tribuir al bienestar emocional y disminuir la 
ansiedad del o de la adolescente, mejora su 
integración en el grupo y sus interacciones 

sociales y, además, permite evitar la necesidad 
de ciertas cirugías futuras. Por ejemplo, si un 
chico trans no ha desarrollado sus pechos gra-
cias a los inhibidores hormonales, es posible 
que no sea necesaria una mastectomía (elimi-
nación de las mamas) o que ésta sea mucho 
menos agresiva.

Por lo tanto, con los niños y niñas hay que 
ser muy cautelosos, pero a la vez incisivos, 
porque hacerles pasar por unos cambios físi-
cos y hormonales que no se corresponde con 
su género les puede marcar para el resto de 
su vida.

DERMATOLOGÍA

Principales tratamientos
En el proceso de reasignación el tratamien-

to de dermatología estética es de vital impor-
tancia y requiere de suma delicadeza y gran 
confianza entre el/la paciente y el/la derma-
tólogo/a, indica el Dr. Carlos Morales Raya, 
dermatólogo y director de la clínica que lle-
va su nombre (Madrid) y miembro del GEDET 
(Grupo Español de Dermatología Estética y 
Terapéutica) de la AEDV. 

Los tratamientos más demandados en la 
paciente transgénero femenina son la elimina-
ción del vello facial y corporal, el afinamiento 
de los ángulos mandibulares, mentón y nariz, 
así como el perfilado y aumento del volumen 
labial. Por el contrario, en el paciente transgé-
nero masculino se realizan tratamientos de 
marcación de ángulos mandibulares y promi-
nencias malares y frontales, así como ensan-
chado del mentón y del dorso nasal. 

Tradicionalmente, se atribuyen al rostro 
femenino contornos suaves y más afilados 
que al rostro masculino, donde se prefieren 
contornos y bordes más abruptos y un mar-
co facial cuadrangular en lugar de triangular. 
Los tratamientos de dermatología estética en 
estos/as pacientes van dirigidos a potenciar 
los volúmenes y ángulos dotando a los/las pa-
cientes de los atributos que clásicamente se 
atribuyen a un sexo u otro. Para ello emplea-
mos materiales de relleno como el ácido hialu-
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acné (comedones, nódulos, lesiones inflama-
torias). Esta es una patología muy frecuente y 
de mayor gravedad en los primeros seis meses 
desde el inicio de la terapia hormonal. 

En las mujeres transgénero, debido al tra-
tamiento con estrógenos y antiandrógenos 
(fármacos que disminuyen el efecto de la tes-
tosterona), toda la piel en general y la facial en 
particular pueden transformarse en una piel 
más seca (xerosis) con incluso aparición de zo-
nas inflamadas con picor (eccemas). Además, 
el uso de estrógenos puede desencadenar en 
el rostro melasma, una enfermedad caracteri-
zada por la aparición de manchas marrones en 
frente, mejillas y labio.  

Tratamientos hormonales y efectos secundarios
En la piel de mujeres que reciben trata-

miento hormonal con estrógenos veremos 
con frecuencia acné o aparición de sequedad 
e incluso dermatitis, según la predisposición 
de la paciente. El tratamiento con testosterona 
puede desencadenar en hombres alopecia an-
drogénetica, que se instaurará en función del 
tiempo de tratamiento con testosterona y de 
los antecedentes familiares de alopecia. 

Además, los hombres que toman suple-
mentos hormonales (formulaciones de tes-
tosterona) experimentan un incremento sig-
nificativo de la producción de sebo. Así, las 
formas severas de acné, tanto en región facial 
como en espalda, son muy frecuentes. Tam-
bién la suplementación con testosterona au-
menta el vello corporal, efecto habitualmente 
deseado, pero que conduce de la misma ma-
nera al desarrollo de una alopecia androgené-
tica masculina.  

Los estrógenos en mujeres transgénero 
disminuyen la producción de sebo, por lo que, 
aunque no se ha relacionado de forma directa 
con la aparición de ciertas patologías, las mu-
jeres que ya de por sí tienden hacia la piel seca 
(xerosis) pueden experimentar picor y lesiones 
eccematosas. Incluso las uñas pueden volver-
se más frágiles. Asimismo, dermatosis como el 
melasma son comunes entre las pacientes con 
tratamiento hormonal con estrógenos. 

rónico (preferible en la paciente transgénero 
femenina) o la hidroxiapatita de calcio (prefe-
rible en el paciente transgénero masculino). 

Otro de los tratamientos que mayor satisfac-
ción aporta a los/las pacientes es la marcación 
de la nuez de Adán o cartílago tiroides del cue-
llo en el paciente transgénero masculino o, por 
el contrario, los tratamientos orientados a disi-
mularla en la paciente transgénero femenino.

Por último, en las pacientes transgénero 
femenina se realizan combinación de láseres 
para disminuir el tamaño de los poros faciales, 
ayudando al tratamiento hormonal a suavizar 
la superficie cutánea. 

Necesidades y demandas
Esta circunstancia viene marcada por el tipo 

de hormona que estén recibiendo (estrógenos 
o testosterona) y por el tiempo que lleven en 
tratamiento hormonal, porque la suplementa-
ción hormonal afecta fundamentalmente a la 
piel -en concreto a la producción de sebo- y al 
pelo, explica la Dra. Cristina Vico, dermatólo-
ga de la Clínica Dr. Morales Raya y miembro 
del GEDET. Así, los problemas de piel que ve-
mos en mujeres transgénero suelen acompa-
ñarlas durante todo el tratamiento hormonal 
y, en cambio, en hombres son más frecuentes 
al inicio del tratamiento con testosterona du-
rante los primeros meses. Los problemas de 
pelo, en concreto la alopecia, suelen instaurar-
se en hombres de forma más tardía. Por otro 
lado, a nivel puramente estético, los procesos 
de masculinización y feminización son tam-
bién un motivo de consulta frecuente que re-
querirá de una planificación previa para ayu-
dar en el proceso de confirmación de género. 

Por tanto, el abordaje debe ser desde el 
ámbito de la dermatología, tricología y derma-
tología estética para el correcto manejo global 
de los pacientes. 

Peculiaridades de la piel
En el caso de los hombres transgénero, la su-

plementación con testosterona activará la glán-
dula sebácea encontrándonos con pieles más 
grasas, con mayor seborrea, y con lesiones de 
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Prácticamente no existen casos descritos 
de liquen vulvar en mujeres transgénero y aún 
hay mucha incógnita acerca de si la causa pue-
de ser la suplementación hormonal o la propia 
cirugía de transformación. 

MEDICINA ESTÉTICA

Masculinizar o feminizar un rostro
A través de tratamientos mínimamente 

invasivos se han creado protocolos para ayu-
dar a cumplir esa transformación y que el pa-
ciente se pueda identificar plenamente con su 
imagen. La Dra. Mª Ángeles López Marín es 
médico estético, directora médico del Centro 
Rusiñol (Madrid) y dice que, los principales 
rasgos para un paciente que quiere masculini-
zar su rostro son, fundamentalmente, destacar 
la anchura de la mandíbula para que la barbi-
lla no será tan redondeada sino cuadrada. Para 
ello utilizaremos diversos puntos de inyección 
con ácido hialurónico de alta reticulación en 
la zona mandibular, en el ángulo posterior y 
zona baja de la barbilla para ensanchar esta 
área, los pómulos no serán frontales, sino late-
ralizados para destacarlos, e inyectaremos en 
diversos puntos toxina botulínica para crear la 
horizontalización de unas cejas rectas, que no 
serán bajas, para dar elevación y altura, pero 
evitando las líneas curvas.

Si lo que se pretende es feminizar un ros-
tro, tendremos en cuenta que el pómulo debe-
rá tener más inmersión frontal hacia las zonas 
laterales de la nariz y zona de línea media. La 
barbilla tendrá su punto de proyección siguien-
do la zona de la línea nasal, arco de cupido y, 
así, obtendremos en esta zona un punto alto de 
máxima proyección. En cuanto a la zona de la 
línea mandibular haremos un diseño de firme-
za, pero evitando la proyección lateralizada que 
hace el efecto de una mandíbula ancha.

Cuando tengamos un desarrollo en los ma-
seteros, podremos aplicar toxina botulínica 
para afinar ese punto y reducir el ancho de la 
mandíbula, también podemos poner toxina 
botulínica para potenciar el arco y la elevación 
de la ceja.

Buscando la naturalidad
Tanto si es masculinización como feminiza-

ción todos los pacientes reclaman naturalidad, 
sin rasgos estereotipados o disonancias, está 
dentro de lo que hoy llamamos full face con 
rasgos armónicos que sean lo más lógicos po-
sibles, porque ante cualquier paciente, inde-
pendientemente de su sexo, debemos conse-
guir un resultado lógico y natural acorde con 
su ser y personalidad, por ello es importante el 
saber combinar distintos tipos de tratamien-
tos.

Siempre tendremos que utilizar dos pro-
ductos claves: ácido hialurónico para aportar 
volúmenes allá donde estos sean requeridos y 
ya, anteriormente, hemos dicho que tanto en 
la masculinización como la feminización del 

rostro ese depósito de AH de alta reticulariza-
ción variará, a ser posible con una G prima alta, 
con una proyección que nos dará ese volumen 
adecuado donde se aplique. Siempre lo con-
vino con toxina botulínica para zonas como el 
contorno de ojos, despejar la mirada, produ-
cir ese arco femenino en la ceja o que sea más 
recta pero lisa y eliminando las arruguitas de 
la frente, patas de gallo lo que nos aportará 
como premisa, la naturalidad global.

También se pueden asociar hilos tensores 
en los tratamientos si nos encontramos con 
flacidez, queremos marcar un pómulo o una 
línea mandibular, porque lo que van hacer 
es pegar la piel al músculo y van a resaltar la 
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definición que se quiere conseguir o si, por 
ejemplo, hemos tenido una operación previa 
de bolas de Bichat, que últimamente se están 
demandando, y nos encontramos con una 
mejilla más flácida. Con los hilos aplicados en 
ese nivel conseguiremos una mejilla y un pó-
mulo más definidos. También para marcar la 
línea mandibular sin dar volumen serán muy 
adecuados; para tratar la papada, esa piel que 
encontramos en la zona submandibular, tam-
bién los podemos colocar aquí, van a reforzar 
y proporcionarán una zona más lisa y recogi-
da. No debemos olvidar que los hilos de PDO 
(polidioxanona), cuando atraviesan un tejido 
celular subcutáneo, van a reducir el 30% de la 
grasa que traspasan, por lo que se convierten 
en un tratamiento idóneo para definir la zona 
mandibular y papada.

Resultados duración y cuidados post
Yo reviso a los 15 días de realizado el proce-
dimiento y lo valoramos, ya que los resulta-
dos de la toxina botulínica comienzan a los 
3 días y el efecto máximo llega a los 15. Con 
los hilos tensores conseguiremos un efecto 
inmediato, posteriormente se va potencian-
do y llegará el definitivo en 1 mes y medio 
o 2 meses. Con el ácido hialurónico será en 
el mismo momento de su aplicación, quizá 
surja un poquito de inflamación en la zona 
tratada que se aliviará con frío local y a los 
15 días ya serán definitivos y la inflamación 
habrá desaparecido por completo. 

Los cuidados a tener en cuenta después 
de realizados los procedimientos en la clíni-
ca, no van más allá de durante las 24 horas 
posteriores a su realización: no realizar ejer-
cicio, intentar no sudar, no tocarse la cara y, 
posteriormente, se reintegrará a la actividad 
totalmente normal. 

Sobre la duración, tendremos que decir 
que dependerá en gran medida de la edad 
del paciente. Si es joven, evidentemente, no 
lucharemos contra el envejecimiento, solo 
cambiaremos, modificaremos y reforzaremos 
unas facciones que además están tratadas 
con las terapias hormonales y potenciarán los 

efectos de masculinización o feminización. 
También me gusta hacer una valoración a 

los 6 meses y al año para este tipo de pacien-
tes, si acaso, un tratamiento pasado un año. 
Se utilizan siempre productos reabsorbibles 
porque se van a ir adaptando a los cambios 
que las hormonas, progresivamente, produz-
can en su rostro y siempre, insisto, dentro de 
la naturalidad.

TRATAMIENTOS CAPILARES

Mayor demanda de injertos
Podemos realizar implantes de cejas y de 

barba para dar más consistencia o modificar 
la forma de las mismas, así como un trasplan-
te capilar para redensificar y reconstruir zo-
nas en las que ya se hayan perdido los folí-
culos, o bien bajar o cambiar la forma de la 
línea del frontal, explica la Dra. Mª Eugenia 
Segovia, médico estético de la clínica Hos-
pital Capilar (Madrid).

Muchos pacientes optan por el trasplante 
con el fin de combatir la alopecia androge-
nética, repoblar determinadas zonas o para 
llevar a cabo la modificación de la primera 
línea capilar, que normalmente tiende a ser 
más pronunciada en hombres que en muje-
res, y así lograr un diseño más femenino e 
imperceptible, prestando atención a las ca-
racterísticas de la piel y del cabello de cada 
persona.  Podemos suavizar las entradas y 
combatir su recesión con el objetivo de dar 
un efecto más redondeado y menos angulo-
so, consiguiendo, de esa forma, un aspecto 
más femenino.

Otra de las opciones más solicitadas es 
el injerto de cejas, una cirugía en la que se 
implantará pelo en las zonas de carencia de 
vello en las cejas, con el fin de que nazcan de 
forma natural tras la intervención. Asimismo, 
el injerto de barba es una buena opción para 
aquellos pacientes que deseen una masculi-
nización adicional en esa zona facial, o bien 
quieran repoblar zonas de baja densidad ca-
pilar. En este caso, el equipo médico elegirá el 
diseño más acorde a cada facción.
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Indoloros y mínimamente invasivos
Por otro lado, existen diferentes tratamien-

tos para lograr un mayor grosor del cabello o 
mejorar el aspecto de zonas localizadas como 
la coronilla, que deben valorarse de forma in-
dividualizada mediante consulta médica. En 
estos casos, se recomienda el Plasma Rico 
en Plaquetas o PRP, un tratamiento rápido y 
prácticamente indoloro que se alza como una 
de las mejores opciones para engrosar el tallo 
del cabello y aportarle más volumen y mayor 
densidad. Mediante el PRP, se realiza una ex-
tracción sanguínea que centrifugaremos para 
obtener la fracción más rica en factores de 
crecimiento que, posteriormente, dermoinfil-
traremos en el cuero cabelludo, logrando un 
efecto de redensificación.

Por último, es importante recalcar que, 
tras realizarse el trasplante capilar, no será 
necesario que el paciente siga un tratamien-
to hormonal adicional, aunque en ocasiones 
el tratamiento con testosterona puede preci-
pitar la progresión de la alopecia androgené-
tica del pelo nativo, al ser la hormona respon-
sable de la caída del cabello. Además, una vez 
realizada la intervención capilar, se indicará 
qué pautas se deben seguir en cada fase del 
injerto, tales como lavados con un champú 
suave en el domicilio durante los primeros 
días; tratamientos médicos para prevenir 
inflamaciones u infecciones; o indicaciones 
como evitar sobreesfuerzos, determinadas 
posturas o la exposición directa al sol.

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

Coordinación en todo el proceso de transición
El tratamiento de la afirmación de géne-

ro requiere de un abordaje multidisciplinar 
donde el endocrinólogo juega un papel cru-
cial para cubrir todas las necesidades. La re-
lación entre la Endocrinología y el mundo de 
las hormonas es evidente porque en el origen 
etimológico de la palabra Endocrinología está 
la relación, indica el Dr. Marcelino Gómez Ba-
laguer, coordinador del Grupo de Diferencia-
ción e Identidad Sexual de la Sociedad Espa-

ñola de Endocrinología y Nutrición (SEEN). 
Con el manejo de las hormonas consigue los 
cambios somáticos que muchas de estas per-
sonas requieren y, además, permite preparar 
el cuerpo para unos mejores resultados de la 
cirugía, en el caso de que esta sea necesaria.

Por lo tanto, el endocrinólogo juega un 
papel primordial en el proceso de acompaña-
miento a las personas transgénero, no solo du-
rante el proceso inicial sino también a lo largo 
de toda la vida. Ningún profesional mejor que 
el endocrinólogo está preparado para tener 
una visión de conjunto en el manejo de las 
hormonas, del riesgo cardiovascular, del ries-
go oncológico y de la salud. La endocrinolo-
gía es pieza clave en la atención sanitaria a las 
personas con incongruencia de género o a las 
personas con diversidad de género.

No todas las personas transgénero presentan 
disforia y son muchos los que consiguen manejar 
su disconfort sin necesidad de recurrir a la medi-
cina, pero si las actuaciones médicas son reque-
ridas, nadie como el endocrinólogo es capaz de 
atender de una forma integral todas sus necesi-
dades.

Demandas
En la actualidad estamos observando impor-

tantes variaciones en la demanda. En primer lu-
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gar, siguen apareciendo las personas transgé-
nero con demandas clásicas de adecuaciones 
corporales completas, pero por otra parte na-
cen otros usuarios que se autodeterminan “no 
binarios” y que ya no solicitan ni cirugías, ni 
tratamientos hormonales completos. La ten-
dencia que se observa es hacia la menor nece-
sidad de tratamientos hormonales y quirúrgi-
cos sobre todo en personas jóvenes.

Morbilidad asociada 
Por supuesto que pueden existir morbili-

dades asociadas a estos tratamientos, por ello 
se busca minimizarlos y para ello es necesario 

cada caso porque no hay dos personas iguales 
en sus demandas y sus necesidades.

FEMINIZACIÓN DE LA VOZ

Otro de los aspectos muy valorados en el 
reconocimiento de la identidad y que, ade-
más, mejora la autoestima, es el tono de voz. 
El número de fonocirujanos que practican esta 
operación quirúrgica en el todo el mundo es 
muy limitado y uno de ellos es el Dr. Juan Car-
los Casado es otorrinolaringólogo, jefe del 
Servicio del Hospital Quirón (Marbella) y nos 
explica que, para la feminización de la voz, la 
intervención más utilizada es la glotoplastia, y 
para la masculinización, la tiroplastia tipo III.

La glotoplastia es una operación técnica-
mente complicada que, a su vez, no conlleva 
riesgos para la salud de las personas que re-
curren a ella, principalmente mujeres trans-
género mayores de edad que quieren reducir 
el tono de su voz. Dura unos 90 minutos y se 
basa en realizar una reducción de la longitud 
de las cuerdas vocales, para conseguir minimi-
zar la vibración al salir el aire, a través de una 
sutura en la parte anterior de las mismas.  No 
conlleva incisiones, ya que se realiza por vía 
endoscópica a través de la boca. Por este mo-
tivo, no deja cicatrices externas y solo produce 
leves molestias.

Los requisitos para poder ser sometido a 
este tipo de intervención requiere ser mayor 
de edad y no tener más de 50, y tener una fre-
cuencia vocal que oscile entre los 120 y 145 
hercios en el tono vocal.

Asimismo, a pesar de lo que pueda parecer, 
se trata de una intervención con un postope-
ratorio muy llevadero. Los pacientes son da-
dos de alta en tan solo 24 horas desde la ope-
ración, y deben estar dos semanas sin hablar 
para que no se les caigan los puntos, obser-
vándose los primeros resultados a los 3 me-
ses de la intervención. Después, comienza el 
trabajo de logopedia que resulta clave en esta 
fase de la intervención, ya que los resultados 
se irán obteniendo, poco a poco, durante los 
tres primeros meses desde la glotoplastia.

que la atención a las personas transgénero se 
realice en equipos multidisciplinares, por pro-
fesionales expertos en identidad, trabajando 
de forma conjunta y huir del profesional que 
de forma aislada realiza actuaciones sin tener 
una visión de conjunto actuando de forma 
irreflexiva. Todas las unidades de atención a 
las personas transgénero deben estar cons-
tituidas por profesionales expertos en iden-
tidad, que trabajen dentro de equipos multi-
disciplinares y que realicen acompañamientos 
integrales con una visión integrada ejerciendo 
una medicina de precisión, individualizando 




