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LONDRES. LA "TRANSICIÓN DE GÉNERO" SE PRESENTA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR 

 

Assuntina Morresi Jueves 6 de febrero de 2020 

La madre de un autista de 15 años cuestiona la validez del consentimiento informado de menores y la idoneidad de 
la información sobre medicamentos que bloquean la pubertad y los tratamientos hormonales. 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Londres - Wikicommons 

  
Sin la autorización específica de un tribunal, debería ser ilegal permitir una transición de género menor con 
bloqueadores de la pubertad y tratamientos hormonales: "No creo que un niño pueda entender cómo será su futura 
vida adulta y qué acepta renunciar o arriesgarse por su salud »cuando comienza un camino similar. 
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Así lo afirmó Susan Evans, una enfermera psiquiátrica de 62 años que trabajó durante 11 años en Tavistock and 
Portman NHS Foundation Trust Gids (Servicio de Desarrollo de Identidad de Género), la única clínica inglesa 
financiada por el estado que se ocupa de cuestiones de identidad de género. . 

Junto con la mujer a quien la prensa indica como 'Sra. A', madre de una niña autista de 15 años en la lista de espera 
para la transición, Evans solicitó al Tribunal Superior de Londres que impugnara la validez del consentimiento 
informado de los menores para la transición de género y cuestionando Tavistock y el Servicio de Salud 
Británico que lo financia . Evans niega la reversibilidad de la vía con los bloqueadores de la pubertad, como lo 
afirman quienes apoyan esta práctica: "nadie conoce los efectos a largo plazo, son tratamientos experimentales", 
dijo, y la insuficiencia de la información proporcionada por la clínica. a pacientes jóvenes: «No explican que casi el 
100% de los niños que comienzan a tomar bloqueadores continúan el tratamiento hormonal sexo cruzado, aquellos 
para la transición ». 

La Sra. A hizo uso de la recaudación de fondos públicos para pagar la demanda, y en la página web de 
crowfunding con la que recaudó más de £ 35,000, refutó la validez del consentimiento informado para la 
transición de su hija, debido al 'autismo. Fue la propia Evans quien posteriormente solicitó ser reemplazada en la 
disputa por Keira Bell, legalmente un hombre de 23 años, nacido mujer, a quien le gustaría volver a serlo también 
por ley, después de haber lamentado la transición de género llevada a cabo en Tavistock: ahora ha dejado de tomar 
testosterona pero ahora se realiza una mastectomía y no sabe si puede tener hijos. 

Keira es una de-transición, es decir, una persona que se ha arrepentido de la transición y quiere volver al género de 
nacimiento: es uno de los casos cada vez más numerosos de replanteamiento que están surgiendo en los medios, 
entre la controversia y la contestación. Keira contó su larga, dolorosa y atormentada historia a varios periódicos, con 
juicios severos sobre lo que experimentó durante la transición de género: "El tratamiento debe cambiar 
urgentemente para no iniciar a los jóvenes, como yo, en una situación desgarradora, inútil y desgarradora. cambio 
de vida permanente ». El portavoz de Tavistock declinó hacer comentarios, sin embargo alegó la profesionalidad de 
la clínica. 

 


