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CUANDO LOS NIÑOS DICEN QUE SON TRANS
HORMONAS? ¿CIRUGÍA? LAS OPCIONES SON TENSAS, Y NO HAY RESPUESTAS
FÁCILES.
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CLAIRE ES UNA CHICA DE 14 AÑOS con cabello castaño corto y una amplia sonrisa. Ella vive fuera de Filadelfia con
su madre y su padre, ambos científicos profesionales. Claire puede parecer introvertida, pero rápidamente se
abre, y lo que parecía ser timidez se revela silencioso y seguro de sí mismo. Al igual que muchos niños de su
edad, está un poco sobrepasado. Durante el curso de la noche que pasé con Claire y su madre, Heather, estos
no son sus nombres reales, surgieron todas las pruebas de teatro, guitarra y pista. También discutimos el hecho
de que, hasta hace poco, ella no estaba segura de ser una niña.
El sexto grado fue difícil para ella. Ella luchó para hacer amigos y experimentó ansiedad y depresión. "No tenía
ninguna confianza en mí mismo", me dijo. "Pensé que había algo mal en mí". Claire, que tenía 12 años en ese
momento, también se sentía incómoda en su cuerpo de una manera que no podía describir del todo. Ella
reconoció que parte de eso tenía que ver con la pubertad, pero sentía que era más que los problemas preadolescentes usuales. "Al principio, comencé a comer menos", dijo, "pero eso realmente no ayudó".
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Alrededor de este tiempo, Claire comenzó a mirar videos de YouTube realizados por jóvenes transgénero. Ella
estaba particularmente fascinada por MilesChronicles , el canal de Miles McKenna, un carismático de 22 años de
edad. Sus 1 millón de suscriptores lo siguieron cuando salió como un chico trans, se sometió a testosterona, se
hizo una doble mastectomía y se transformó en un joven feliz y saludable. Claire había descubierto los videos por
accidente, o más bien por algoritmo: habían aparecido en su transmisión "recomendada". Le dieron un nombre a
la incomodidad de Claire. Empezó a preguntarse si era transgénero, lo que significa que su identidad de género
interna no coincidía con el sexo que le habían asignado al nacer. " Tal vez la razón por la que estoy incómodo
con mi cuerpo es que se supone que soy un tipo ", pensó en ese momento.
Claire encontró en MilesChronicles y videos similares de YouTube una solución clara a su infelicidad. "Solo
quería dejar de sentirme mal, así que pensé: debería hacer la transición ", dijo. En el caso de Claire, el primer
paso sería acceder a medicamentos que frenarían la pubertad; a continuación, comenzaría a tomar testosterona
para desarrollar características sexuales secundarias masculinas. "Pensé que eso era lo que te hacía sentir
mejor", me dijo.
En la mente de Claire, el plan era concreto, aunque ni Heather ni su esposo, Mike, sabían nada de eso. Claire
inicialmente mantuvo sus sentimientos de sus padres, investigando los pasos que podría tomar hacia la
transición que no requeriría intervenciones médicas, o la aprobación de sus padres. Buscó maneras de hacer
que su voz sonara más profunda y en carpetas para ocultar sus pechos. Pero un día de agosto de 2016, Mike le
preguntó por qué últimamente parecía tan triste. Ella le explicó que creía que era un niño.
Esto comenzó lo que Heather recuerda como un momento complicado en la relación de ella y su esposo con su
hija. Le dijeron a Claire que la amaban y la apoyaban; le agradecieron por decirles lo que estaba sintiendo. Pero
no llegaron a alentarla a la transición. "Dejamos que ella explore todo esto por su cuenta", me dijo Heather.
Para los padres de Claire, su angustia parecía surgir de la nada. Su infancia había estado libre de disforia de
género, el término clínico para experimentar una poderosa sensación de desconexión de su sexo asignado. Les
preocupaba que lo que su hija había autodiagnosticado como disforia fuera simplemente las dificultades de la
pubertad.
Cuando Claire pasó su adolescencia, continuó luchando con problemas de salud mental. Sus padres la
encontraron terapeuta, y mientras ese terapeuta trabajaba en la depresión y la ansiedad de Claire -se despertaba
varias veces por la noche para asegurarse de que su despertador estaba configurado correctamente- no se
sentía capacitada para ayudar a su paciente con disforia de género. El terapeuta remitió a la familia a algunas
clínicas cercanas de identidad de género que ofrecían servicios de transición para jóvenes.
Los padres de Claire estaban recelosos de comenzar ese proceso. Heather, quien tiene un doctorado en
farmacología, había comenzado a investigar la disforia juvenil de género por sí misma. Esperaba entender mejor
por qué Claire se sentía así y qué podrían hacer ella y Mike para ayudar. Heather concluyó que Claire cumplía
con los criterios clínicos para la disforia de género en el DSM-5 , el manual de diagnóstico de la Asociación
Estadounidense de Psiquiatría. Entre otras indicaciones, su hija claramente no se sentía como una niña,
claramente quería un cuerpo de niño, y estaba profundamente angustiada por estos sentimientos. Pero Heather
cuestionó si estos criterios, o gran parte de la información que encontró en línea, cuentan toda la historia. "Los
psicólogos saben que la adolescencia está llena de incertidumbre y búsqueda de identidad, y esto ni siquiera se
reconoce", me dijo.
Heather dijo que la mayoría de los recursos que encontró para los padres de un niño disfórico de género le
dijeron que si su hija decía que era trans, ella era trans. Si su hija decía que necesitaba hormonas, la
responsabilidad de Heather era ayudarla a obtener hormonas. Lo más importante que podía hacer era afirmar
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asu hija, lo que Heather y Mike interpretaron en el sentido de que deberían estar de acuerdo con sus
declaraciones de que ella era transgénero. Incluso si no estuvieran tan seguros.
AS HEATHER ESTABA BUSCANDO RESPUESTAS, La creencia de Claire de que ella debería hacer la transición era cada
vez más fuerte. Durante meses, había insistido en que deseaba tanto la testosterona como la "cirugía superior",
una mastectomía doble. Ella repetidamente le pidió a sus padres que buscaran a sus doctores que pudieran
ayudarla a comenzar la transición física. Heather y Mike compraron tiempo diciéndole que estaban buscando
pero que aún no habían podido encontrar a nadie. "También la llevamos en kayak, jugamos más juegos de mesa
con ella y vimos más televisión con ella, y tomamos otros viajes familiares cortos", recordó Heather. "También le
quitamos la posibilidad de buscar en línea, pero le dimos a Instagram como consuelo". Le dijeron que se daban
cuenta de que estaba sufriendo, pero también sentían, en base a lo que habían aprendido en su investigación,
que era posible. sus sentimientos sobre su género cambiarían con el tiempo. Le pidieron que comenzara a llevar
un diario,
Claire complació a sus padres, incluso cuando su frustración con ellos aumentó. Eventualmente, sin embargo,
algo cambió. En una entrada de diario que Claire escribió en noviembre pasado, remontó su comprensión de que
ella no era un niño en un momento clave. Mirarse en el espejo en un momento en el que estaba tratando de
presentar de una manera muy masculina: "mi ropa holgada e incómoda; mi cabello corto y dañado; y mi cara de
aspecto deprimido ", descubrió que" no me hizo sentir mejor ". Todavía era miserable, y todavía me odiaba a mí
mismo ". A partir de ahí, su angustia comenzó a elevarse gradualmente. "Fue algo repentino cuando pensé:
ya sabes, quizás esta no sea la respuesta correcta, tal vez sea otra cosa ", me dijo Claire. "Pero llevó un tiempo
establecer que sí, definitivamente era una niña".
Claire cree que su sentimiento de que ella era un niño surgió de visiones rígidas de los roles de género que ella
había internalizado. "Creo que realmente tenía todo en piedra como se suponía que era un tipo y como se
suponía que era una chica. Pensé que si no seguías los estereotipos de una chica, eras un tipo, y si no seguías
los estereotipos de un chico, eras una niña ". No se había visto en las otras chicas en su clase de la escuela
media, que estaban entrando en camarillas y haciendo más chismes. A medida que creció un poco, encontró
chicas que compartían sus intereses y comenzó a sentirse como en casa en su cuerpo.
Heather piensa que si ella y Mike hubieran escuchado la información que encontraron en línea, Claire habría
comenzado una transición física y lamentaría más tarde. En estos días, Claire es una adolescente generalmente
feliz cuyos problemas de salud mental han mejorado notablemente. Todavía admira a personas, como Miles
McKenna, que se beneficiaron de la transición. Pero se ha dado cuenta de que no es quién es.
EL NÚMERO DE PERSONAS TRANS AUTOIDENTIFICADAS en los Estados Unidos va en aumento. En junio de 2016, el
Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA estimó que 1,4 millones de adultos en los EE. UU. Se
identifican como personas transgénero , una cifra que casi se duplicó desde aproximadamente una década
antes. A partir de 2017, según el instituto, alrededor de 150,000 adolescentes de 13 a 17 años identificados
como trans . La cantidad de jóvenes que buscan servicios clínicos también parece estar creciendo. Una clínica
importante en el Reino Unido vio un aumento de más del 300 por ciento en nuevas referencias en los últimos tres
años. En los EE. UU., Donde las clínicas de género para jóvenes son algo más nuevas -40 o así están dispersas
en todo el país-los números sólidos son más difíciles de conseguir. Anecdóticamente, sin embargo, los médicos
están informando grandes aumentos en las nuevas referencias, y las listas de espera pueden extenderse a cinco
meses o más.
La era actual de concientización sobre la identidad de género sin dudas ha facilitado la vida de muchos jóvenes
que se sienten constreñidos por la naturaleza a veces opresiva de las expectativas de género. Se ha arraigado
un nuevo y rico lenguaje, que otorga a los niños que podrían haberse sentido solos o excluido las palabras que
necesitan para describir sus experiencias. Y el advenimiento de Internet ha permitido que adolescentes, incluso
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en partes del país donde la aceptación de la no conformidad de género continúe llegando demasiado lento,
encuentren otros como ellos.
Pero cuando se trata de la cuestión de las intervenciones físicas, esta era también ha traído nuevos desafíos
para muchos padres. ¿Dónde está la línea entre no "sentirse como" una niña porque la sociedad hace que sea
difícil ser una niña y necesitar hormonas para aliviar la disforia que de otra manera no desaparecería? ¿Cómo
pueden contar los padres? ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos a obtener acceso al apoyo y la ayuda médica que
puedan necesitar, sin perder de vista que la adolescencia es, por definición, un momento de exploración de
identidad enfebrecida?
Maciek Jasik

No hay escasez de información disponible para
los padres que intentan navegar por este terreno
difícil. Si lees la biblia de la atención médica y
psiquiátrica
para
personas transgénero:
los Estándares de Cuidado emitidos por la
Asociación Profesional Mundial para la Salud
Transgénero (W PATH)): Encontrará una sección
de 11 páginas titulada "Evaluación y tratamiento
de niños y adolescentes con disforia de género".
Establece que, si bien algunos adolescentes deben tomar hormonas, esa decisión debe tomarse con
deliberación: "Antes de cualquier intervención física, "Las pautas de la Asociación Estadounidense de Psicología
suenan similares, explican los beneficios de las hormonas pero también señalan que" los adolescentes pueden
enfocarse intensamente en sus deseos inmediatos ". Continúa: "Este enfoque intenso en las necesidades
inmediatas puede crear desafíos para asegurar que los adolescentes tengan capacidad cognitiva y emocional
para tomar decisiones que cambien la vida".
Las principales organizaciones profesionales ofrecen esta guía. Pero algunos médicos se están moviendo hacia
un proceso más rápido. Y otros recursos, incluidos los producidos por las principales organizaciones LGBTQ,
hacen hincapié en la aceptación y no en la investigación. La página web "Niños y jóvenes transgénero:
comprender lo básico" de la Campaña de Derechos Humanos, por ejemplo, alienta a los padres a buscar la guía
de un especialista en género. También afirma que "ser transgénero no es una fase, y tratar de descartarlo como
tal puede ser perjudicial durante un momento en que su hijo más necesita apoyo y validación". Del mismo modo,
los padres que consultan las páginas etiquetadas "juventud transgénero" en GLAADEl sitio encontrará muchos
artículos sobre el apoyo a los jóvenes que salen como trans, pero poco sobre las complicadas preguntas de
diagnóstico y desarrollo que enfrentan los padres de un niño que explora el género.
HRC, GLAAD y grupos de defensa con ideas afines enfatizan la aceptación de los niños trans por razones
comprensibles: durante demasiado tiempo, los padres, así como los médicos, negaron la posibilidad de que los
niños trans y adolescentes siquiera existieran, y mucho menos que se les debería permitir A la
transición. Muchas de estas organizaciones se preocupan principalmente por crear conciencia y corregir
conceptos erróneos todavía comunes.
A similar motive seems to animate much of the media coverage of transgender young people. Two genres of
coverage have emerged. Dating back at least to the 1993 murder of the Nebraska 21-year-old Brandon Teena,
which inspired a documentary as well as the film Boys Don’t Cry, a steady stream of horror stories has centered
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on bullying, physical assault, and suicide—real risks that transgender and gender-nonconforming (TGNC) young
people still face.
Más recientemente, ha aparecido una ola de historias de éxito. En muchas de estas cuentas, los niños están
perdidos, confundidos y frustrados hasta el momento en que se les permite crecer y adoptar un nuevo nombre,
momento en el que finalmente se convierten en su verdadero yo. Tomemos, por ejemplo, un artículo de
Parents.com en el que una madre, escribiendo de forma seudónima, explica que tuvo problemas con la identidad
de género de su hijo durante años, hasta que finalmente recurrió a un terapeuta que, después de una evaluación
de 20 minutos, pronunció el niño trans. De repente, todo encajó en su lugar. La madre escribe: "Miré al niño
sentado entre mi esposo y yo, el niño que sonreía, que parecía tan feliz, que parecía como si finalmente alguien
lo hubiera visto de la manera en que se veía a él o ella". un National Geographicnúmero especial sobre
género, la escritora Robin Marantz Henig relata la historia de una madre que dejó que su hijo de 4 años,
asignado al nacimiento, escogiera el nombre de una niña, comenzara a usar pronombres femeninos y asistiera a
preescolar de niña. "Casi al instante la tristeza se levantó", escribe Henig.
Los relatos de transiciones exitosas pueden ayudar a las familias a visualizar un resultado feliz para un niño que
sufre. Y algunos jóvenes experimentan algo parecido a lo que representan estas narraciones de oruga a
mariposa. Tienen disforia de género persistente e intensa desde una edad muy temprana, y la transición lo
alivia. "Algunos niños no vacilan" en su identidad de género, Nate Sharon, un psiquiatra que supervisó una
clínica de género en Nuevo México durante dos años y medio, y que es él mismo trans, me dijo cuando
hablamos en 2016. "Yo" Estoy viendo a un niño de 11 años que a los 2 años se acercó a su madre y le dijo:
"¿Cuándo voy a empezar a crecer mi pene? ¿Dónde está mi pene? A las 2."
Pero estas historias tienden a eludir las complejidades de ser un joven TGNC, o el padre de uno. Algunas
familias encontrarán una serie de caminos de bifurcación y no siempre sabrán qué dirección es mejor. Al igual
que los padres de Claire, pueden estar convencidos de que su hijo está sufriendo, pero también les preocupa
que la transición física no sea la solución, al menos no para una persona joven que todavía está en la agonía de
la adolescencia.
TODAVÍA ESTAMOS EN LAS PRIMERAS ETAPASde entender cómo la transición física afecta a los jóvenes disfóricos. Si
bien los detalles dependen de la edad de su hijo, y pueden variar de un caso a otro, el proceso de transición para
un niño persistente con disforia suele ser similar al siguiente. En primer lugar, permita que su hijo tenga una
transición social: adopte los pronombres y el estilo de vestimenta de su género auténtico, y cambie su nombre si
lo desea. A medida que su hijo se acerca a la adolescencia, obtenga las drogas bloqueadoras de la pubertad,
porque desarrollar las características sexuales secundarias de su sexo asignado podría exacerbar su disforia de
género. Cuando lleguen a la adolescencia, ayúdelos a obtener acceso a las hormonas transversales que les
permitirán desarrollar características sexuales secundarias en línea con su identidad de género. (Hasta hace
poco, las hormonas generalmente no se recetaban hasta los 16 años;
En los Estados Unidos, evitar la pubertad se convirtió en una opción hace poco más de una década, por lo que
los investigadores acaban de comenzar a rastrear a los niños involucrados en este proceso, y todavía no
tenemos datos completos sobre sus resultados a largo plazo. La mayoría de los datos que tenemos involucran a
niños que hicieron la transición social a una edad temprana, pero que aún no habían hecho la transición
física. La información proviene de una investigadora de la Universidad de Washington llamada Kristina
Olson. Olson es el fundador del Proyecto TransYouth, que está siguiendo una cohorte de alrededor de 300 niños
durante 20 años, el estudio longitudinal más largo con sede en los EE. UU. Los niños a los que está siguiendo
parecen estar bien, no parecen tan diferentes. , en términos de su salud mental y felicidad general, de un grupo
control de niños cisgénero (es decir,

5

En el prestigioso Centro de Especialización en Disforia de Género, en el Centro Médico de la Universidad Vrije
Universiteit, en Ámsterdam, a menudo denominado simplemente "la clínica holandesa", una cohorte de niños
mayores que atravesaron el bloqueo de la pubertad y el sexo cruzado. También se encontró que el protocolo de
hormonas estaba funcionando bien: "La disforia de género se había resuelto", según un estudio del grupo
publicado en 2014 en Pediatrics. "El funcionamiento psicológico había mejorado constantemente, y el bienestar
era comparable a los de la misma edad".
Estos primeros resultados, aunque prometedores, solo nos pueden decir mucho. Los hallazgos de Olson
provienen de un grupo de niños trans cuyos padres son relativamente ricos y están activos en comunidades de
trans-apoyo; ofrecieron a sus hijos para el estudio. También hay límites respecto de cuánto podemos extrapolar
del estudio holandés: ese grupo pasó por un proceso de diagnóstico integral antes de la transición, que incluyó el
acceso continuo a la atención de salud mental en una clínica de género de primer nivel, un proceso
desafortunadamente no disponible a cada joven que hace la transición.
Entre los problemas que aún deben abordarse los estudios a largo plazo están los efectos de los medicamentos
en los jóvenes. Como Thomas Steensma, un psicólogo e investigador de la clínica holandesa y coautor de ese
estudio, me explicó, los datos sobre los riesgos potenciales de poner a los jóvenes en obstrucción de la pubertad
son escasos. Le gustaría ver más investigaciones sobre los posibles efectos de los bloqueadores en el desarrollo
óseo y cerebral. (Los posibles riesgos a largo plazo de las hormonas transversales no son bien conocidos, pero
son modestos, según Joshua Safer, uno de los autores de la "Guía de práctica clínica" de la Endocrine Society
para el tratamiento de la disforia de género).
Mientras tanto, las preguntas fundamentales sobre la disforia de género siguen sin respuesta. Los investigadores
aún no saben qué lo causa; la identidad de género generalmente se ve como un complejo entramado de factores
biológicos, psicológicos y socioculturales. En algunos casos, la disforia de género puede interactuar con
afecciones de salud mental como la depresión y la ansiedad, pero hay poco acuerdo sobre cómo o por qué. El
trauma, especialmente el trauma sexual, puede contribuir o agravar la disforia en algunos pacientes, pero, de
nuevo, nadie sabe exactamente por qué.
Para reiterar: para muchos de los jóvenes en los primeros estudios, la transición social para los niños,
físicamente para los adolescentes y los adultos jóvenes, parece haber aliviado enormemente su disforia. Pero no
es la respuesta para todos. Algunos niños son disfóricos desde una edad muy temprana, pero con el tiempo se
sienten cómodos con su cuerpo. Algunos desarrollan disforia al mismo tiempo que ingresan en la pubertad, pero
su sufrimiento es temporal. Otros terminan identificándose como no binarios, es decir, ni masculino ni femenino.
Ignorar la diversidad de estas experiencias y enfocarse solo en aquellos que efectivamente "nacieron en el
cuerpo equivocado" podría causar daño. Ese es el argumento de un grupo pequeño pero vocal de hombres y
mujeres que han hecho la transición, solo para regresar a su sexo asignado. Muchos de estos llamados
detransitioners argumentan que su disforia no fue causada por un desequilibrio profundamente arraigado entre
su identidad de género y su cuerpo, sino más bien por problemas de salud mental, trauma, misoginia social o
alguna combinación de estos y otros factores. Dicen que fueron empujados hacia las intervenciones físicas de
las hormonas o la cirugía por la presión de grupo o por los médicos que pasaron por alto otras posibles
explicaciones de su angustia.
Algunas de estas intervenciones son irreversibles. Las personas responden de manera diferente a las hormonas
transversales, pero los cambios en el tono vocal, el vello corporal y otras características físicas, como el
desarrollo del tejido mamario, pueden volverse permanentes. Los niños que siguen bloqueadores de la pubertad
y luego con hormonas transversales pueden no tener hijos biológicos. Las intervenciones quirúrgicas a veces se
pueden revertir con más cirugías, pero a menudo con resultados decepcionantes.
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Las inquietudes de los detractores se hacen eco en varios médicos que trabajan en este campo, la mayoría de
los cuales son psicólogos y psiquiatras. Apoyan mucho la llamada atención afirmativa, que implica aceptar y
explorar las declaraciones de un niño sobre su identidad de género de una manera compasiva. Pero les
preocupa que, en un esfuerzo por lo demás loable para lograr que los jóvenes de TGNC reciban la atención que
necesitan, algunos miembros de su campo están ignorando la complejidad y la fluidez del desarrollo de la
identidad de género en los jóvenes. Estos colegas están aprobando adolescentes para la terapia hormonal, o
incluso cirugía superior, sin examinar completamente su salud mental o las influencias sociales y familiares que
podrían estar dando forma a su sentido naciente de su identidad de género.
Esa es una definición demasiado limitada de la afirmación de la atención, en opinión de muchos médicos
destacados. "La atención afirmativa no privilegia ningún resultado cuando se trata de identidad de género, sino
que busca permitir la exploración de género sin juzgar y con una comprensión clara de los riesgos, beneficios y
alternativas a cualquier elección en el camino", Aron Janssen, el director clínico del Servicio de Género y
Sexualidad del Hospital de Niños Hassenfeld, en Nueva York, me lo contó. "Muchas personas malinterpretan
afirmando la atención como proceder a la transición social y médica en todos los casos sin demora, pero la
realidad es mucho más compleja".
Para dar sentido a esta compleja realidad y asegurar el mejor resultado para todos los niños que exploran el
género, los padres necesitan información precisa y matizada sobre qué es la disforia de género y sobre los
muchos puntos en blanco en nuestro conocimiento actual. No siempre lo entienden
PARA LAS PERSONAS CON DISFORIA DE GÉNERO, la transición física puede mejorar la vida e incluso salvar vidas. Si
bien los datos representativos a largo plazo sobre el bienestar de los adultos trans aún no han emergido, la
evidencia que existe -así como la gran cantidad de informes personales de personas trans y de los médicos que
los ayudan a la transición- es abrumadora. Para muchas personas, si no para la mayoría de las personas con
disforia de género, las hormonas funcionan . La cirugía funciona . Esto se refleja en estudios que muestran
consistentemente bajas tasas de arrepentimiento para los procedimientos físicos menos reversibles para abordar
la disforia de género. Una revisión de 2012 de estudios anteriores, por ejemplo, descubrieron que la cirugía de
reasignación de sexo "es un tratamiento efectivo para la [disforia de género] y el único tratamiento que se ha
evaluado empíricamente con series clínicas de casos grandes". Un estudio sobre "cirugía inferior" o cirugía
diseñada para construir una pene o vagina, descubrieron que desde 1972 hasta 2015, "solo el 0,6 por ciento de
las mujeres trans y el 0,3 por ciento de los hombres trans [sometidos a [estos procedimientos] fueron
identificados como personas que experimentaban arrepentimiento".
Aquellos de nosotros que nunca hemos sufrido de disforia de género podemos tener dificultades para apreciar lo
que está en juego. Rebecca Kling, una educadora del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, en
Washington, DC, me dijo que antes de la transición sentía como si estuviera constantemente cargando una
mochila llena de rocas. "Eso hará que todo en mi vida sea más difícil, y en muchos casos hará las cosas
imposibles", dijo. "Por supuesto, ser capaz de eliminar esa pesada carga ha añadido comodidad y estabilidad en
mi percepción de mí y de mi cuerpo". Otras personas trans han ofrecido descripciones similares de la disforia de
género: un peso, un zumbido, una fuente inevitable de reflexión y preocupación. Las hormonas y la cirugía
otorgan alivio profundo a las personas transgénero.
Históricamente, se les ha negado el acceso a ese alivio. Christine Jorgensen, la primera estadounidense en ser
ampliamente conocida por la transición a través de las hormonas y la cirugía, en la década de 1950, tuvo que ir a
Dinamarca para su cuidado. El historiador trans Genny Beemyn señala que el médico de Jorgensen "recibió más
de 1.100 cartas de personas transexuales, muchas de las cuales buscaban ser sus pacientes", en los meses
posteriores a la atención de Jorgensen. Como resultado de las solicitudes, "el gobierno danés prohibió tales
procedimientos para los no ciudadanos. En los Estados Unidos, muchos médicos simplemente descartaron el
número cada vez mayor de personas que buscan cirugías que afirmen su género como enfermos mentales ".
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Hoy, la situación en los Estados Unidos ha mejorado, pero la falta de acceso a los servicios de transición sigue
siendo un problema. Si las personas trans en este país pueden acceder a tratamientos como las hormonas y la
cirugía depende de una variedad de factores, que van desde dónde viven hasta lo que cubrirá su seguro de
salud (si es que tienen alguno) a su capacidad para navegar montones de papeleo. Erica Anderson, una mujer
trans y psicóloga clínica que trabaja en el Centro de Género de Niños y Adolescentes, en el Hospital de Niños
Benioff de UC San Francisco, no tuvo suerte cuando intentó obtener hormonas de un endocrinólogo en Filadelfia
hace apenas una década. "Incluso a mí, con mi educación y recursos, se le negó la atención y el acceso", me
dijo. "El endocrinólogo simplemente dijo: 'No hago eso'. Ofrecí proporcionarle las pautas de su propia Sociedad
Endocrina, "Dijo Anderson. "Ella se negó y ni siquiera me miró a los ojos. Sin referencias u ofertas para
ayudar. Me envió sin nada, sintiéndome indeseable ".
Muchas personas trans tienen historias como las de Anderson. Por esta razón, entre otras, las comunidades
trans pueden ser escépticas de quienes se enfocan en los resultados de la transición negativa. Desde hace
mucho tiempo se han ocupado de "profesionales que parecen incómodos al darles a las personas trans el visto
bueno para la transición", me dijo Zinnia Jones, una mujer trans que dirige el sitio web GenderAnalysis, en un
correo electrónico. También se han enfrentado a "plazos innecesarios y prolongados para acceder a la atención
médica, una falta de comprensión o un escepticismo excesivo de nuestras identidades por parte de los médicos,
y así sucesivamente".
Grupos como W PATH , la organización principal para psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos, cirujanos y otros
que trabajan con clientes de TGNC, han intentado revertir esta negligencia en los últimos años. Un número
creciente de clínicas de género para adultos siguen protocolos de "consentimiento informado", basados en la
filosofía de que los adultos trans, una vez informados de los beneficios y riesgos potenciales de los
procedimientos médicos, tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo y no deberían tener su
necesidad de servicios cuestionados por profesionales de salud mental y médicos.
Este cambio es visto por muchas personas trans y defensores como una importante corrección del rumbo
después de décadas de guardias: profesionales distantes que le decían a las personas trans que no podían
obtener hormonas o cirugía, porque en realidad no eran trans o no habían estado viviendo como una persona
trans lo suficiente, o si estaba demasiado enfermo mentalmente.
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE CUESTIONAN EL GÉNERO, el paisaje es diferente. El tutor legal de un menor casi
siempre tiene que dar su consentimiento antes de un procedimiento médico, ya sea una amigdalectomía o una
cirugía superior. W PATH y otras organizaciones que brindan orientación para la transición de los jóvenes exigen
evaluaciones exhaustivas de los pacientes antes de que comiencen a tomar bloqueadores u hormonas.
Esta precaución proviene de las preocupaciones inherentes al trabajo con jóvenes. Los adolescentes cambian de
manera significativa y rápida; pueden verse a sí mismos y a su lugar en el mundo de manera diferente a los 15
que a los 12 años. "Tienes el inicio de la pubertad justo cuando desarrollan el concepto del pensamiento
abstracto", dijo Nate Sharon, el psiquiatra de Nuevo México. . "Así que pueden comenzar a conceptualizar los
conceptos de género de una manera mucho más rica y amplia que anteriormente, y quizás los bloqueadores de
la pubertad o las hormonas sexuales cruzadas no sean para ellos". Eso fue cierto para Claire: un cambio en su
comprensión de la naturaleza de género la llevó a darse cuenta de que la transición no era la respuesta para ella.
Para los niños más pequeños, la identidad de género es un concepto aún más complicado. En un experimento,
por ejemplo, muchos niños de 3 a 5 años pensaron que si un niño se ponía un vestido, se convertía en una
niña. Los médicos de género a veces se encuentran con niños pequeños que creen que son, o quieren ser, de
otro sexo debido a sus preferencias de vestimenta o juego. Me gusta el juego brusco, así que debo ser un
niño, pero que no cumplen los criterios. para la disforia de género.
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En el pasado, los terapeutas y los médicos interpretaban la fluidez de la identidad de género entre los niños
como una licencia para poner a los niños que se inclinan por el género en la casilla "correcta" alentándolos u
obligándolos a jugar con los juguetes "correctos" y vestirse de acuerdo con el "derecho" " ropa. Hasta hace unos
cinco años, de acuerdo con el cálculo de un médico, la transición social a menudo era desaprobada. Durante
décadas, la trans se toleró a veces en los adultos como un resultado de último momento, pero en los jóvenes se
veía con más frecuencia como algo a lo que se debía recurrir en lugar de explorar o aceptar. La llamada terapia
reparativa ha dañado y humillado a los niños trans y no conformes con el género. En su libro Gender Born,
Gender Made, Diane Ehrensaft, directora de salud mental del Centro de Género para Niños y Adolescentes de
UC San Francisco, escribe que las víctimas de estas prácticas "se vuelven apáticas o agitadas, añoran sus
juguetes y ropas favoritas, e incluso literalmente se ocultan en los armarios para continuar jugando con los
juguetes verboten o usando la ropa prohibida ". Tal terapia ahora se considera poco ética.
En estos días, los clínicos de género juvenil dominantes practican la afirmación de la atención en su
lugar. Escuchan a sus pacientes jóvenes, toman en serio sus declaraciones sobre su género y, a menudo,
ayudan a facilitar la transición social y física. La atención afirmativa se ha convertido rápidamente en un
imperativo profesional: no cuestione quiénes son sus clientes, permítales decirle quién es y acepte su identidad
de una manera alentadora y alentadora.
El enfoque afirmativo es mucho más humano que el de los mayores, pero entra en conflicto, al menos un poco,
con lo que sabemos sobre la fluidez de la identidad de género en los jóvenes. ¿Qué significa afirmar al tiempo
que reconoce que los niños y adolescentes pueden comprender el género que cambia en un lapso breve? ¿Qué
significa afirmarse mientras se reconoce que los sentimientos de disforia de género pueden verse exacerbados
por dificultades de salud mental, trauma o una combinación de ambos?
Los médicos todavía están luchando con la forma de definir la atención afirmativa y cómo equilibrar la afirmación
y la precaución al tratar a los adolescentes. "No quiero ser un guardián", me dijo Dianne Berg, codirectora del
Centro Nacional para la Salud del Espectro de Género en la Universidad de Minnesota. "Pero también me
preocupa que, al abrir las puertas, tengamos más adolescentes que no participen en el trabajo reflexivo
necesario para tomar decisiones acertadas, y que termine siendo más personas cuando sean mayores que ellos.
como, Oh, mmm, ahora no estoy seguro de esto ".
CUANDO MAX ROBINSON TENÍA 17 AÑOS, obtener una mastectomía doble tenía mucho sentido para ella. De hecho,
se sentía como su única opción, como un procedimiento milagroso que salva vidas. Aunque ella tenía el cuerpo
de una mujer, ella era realmente un hombre. La cirugía finalmente le ofrecería la oportunidad de ser ella misma.
Conocí a Max, ahora de 22 años, en un café aireado en la tranquila ciudad del sur de Oregón donde
vive. Llevaba una camiseta con un botón de franela sobre ella. En su cabeza, un gorro de invierno gris; a sus
pies, un perro de servicio lanudo blanco. Cuando nos conocimos, hablamos por teléfono e intercambiamos varios
correos electrónicos, y ella me contó su historia, una que sugiere la complejidad del desarrollo de la identidad de
género.
Max recordó que a los 5 años ya no le gustaba que la trataran como a una niña. "Interrogué a mis maestros
sobre por qué tenía que hacer un ángel en lugar de un Papá Noel para una artesanía navideña, o por qué el
pase para niñas tenía cintas en lugar de balones de fútbol, cuando jugaba fútbol y conocía a muchas otras chicas
de nuestra clase que amaba el fútbol ", dijo.
Creció como una marimacho feliz, hasta la pubertad. "La gente espera que crezcas fuera de eso" a esa edad,
explicó, "y la gente comienza a sentirse incómoda cuando no lo haces". Peor aún, "la forma en que las personas
me trataban comenzó a volverse cada vez más sexualizada". Recordó a un niño que: cuando tenía 12 años, no
dejaba de pedirle que recogiera su lápiz para poder mirar su camisa.
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"Empecé a disociarme de mi cuerpo mucho más cuando comencé a atravesar la pubertad", dijo Max. Su
incomodidad se volvió más internalizada, menos la frustración con la forma en que el mundo trataba a las
mujeres y más la sensación de que el problema estaba en su propio cuerpo. Ella llegó a creer que ser mujer era
"algo que tenía que controlar y arreglar". Había intentado varias maneras de disminuir su incomodidad: en
séptimo grado, vacilaba entre "vestirse como un niño de 12 años" y usar trajes reveladores y escotados, intentos
de desafiar y acceder a las demandas que el mundo estaba haciendo de su cuerpo. Pero nada podía desterrar
su sensación de que la feminidad no era para ella. También tuvo más malas experiencias con los hombres:
cuando tenía 13 años, tuvo relaciones sexuales con un hombre mayor al que estaba viendo; en ese momento, se
sintió consensuado, pero desde entonces se ha dado cuenta de que un niño de 13 años no puede consentir a
tener relaciones sexuales con un joven de 18 años. A los 14 años, ella fue testigo de cómo un adulto acosaba a
un amigo en una fiesta de pijamas de la iglesia. Alrededor de este tiempo, Max fue diagnosticado con depresión
y trastorno de ansiedad generalizada.
En noveno grado, Max se encontró por primera vez con el concepto de ser transgénero cuando vio un episodio
de The Tyra Banks Show en el cual Buck Angel, una estrella porno trans, habló sobre su transición. Abrió un
nuevo mundo de exploración de identidad de género en línea. Ella gradualmente decidió que necesitaba hacer la
transición.
Los padres de Max se mostraron escépticos al principio, pero eventualmente dieron la vuelta y la inscribieron en
sesiones con un terapeuta especializado en cuestiones de identidad de género. Ella recordó que el especialista
estaba muy abierto a encaminarla hacia la transición, aunque sugirió que su incomodidad podría tener otras
fuentes también. Max, sin embargo, estaba seguro de que la transición era la respuesta. Ella me dijo que "se
negó a hablar de otra cosa que no fuera la transición".
Cuando Max tenía 16 años, su terapeuta le envió una referencia para ver a un endocrinólogo que podría
ayudarla a comenzar el proceso de transición física prescribiéndole hormonas masculinas. El endocrinólogo era
escéptico, dijo Max. "Creo que lo que estaba viendo era una adolescente lesbiana", no una trans. En ese
momento, sin embargo, Max interpretó la renuencia del médico como "ser ignorante, ya que intentaba
lastimarme". Armada con la referencia de su terapeuta, Max consiguió que el endocrinólogo le recetara el
tratamiento que buscaba.
Max comenzó a tomar testosterona. Ella experimentó algunos efectos secundarios (bochornos, problemas de
memoria) pero las hormonas también proporcionaron un alivio real. Su plan desde el principio había sido obtener
una cirugía superior, también, y los efectos inicialmente prometedores de las hormonas ayudaron a persuadirla a
continuar en este camino. Cuando tenía 17 años, Max, que todavía estaba lidiando con problemas importantes
de salud mental, fue programado para cirugía.
Como Max tenía la aprobación de los padres, el cirujano que vio accedió a operarla a pesar de que todavía era
menor de edad. (Se ha convertido en más común que los cirujanos para realizar los mejores cirugías en los
adolescentes tan jóvenes como de 16 si tienen autorización de los padres Las normas médicas son más
conservadores cuando se trata de cirugías de fondo;. W RUTA dice que deben llevarse a cabo sólo en los adultos
que han vivido en su rol de género durante al menos un año.) Max entró en la cirugía optimista. "Estaba
convencido de que resolvería muchos de mis problemas", dijo, "y todavía no había mencionado con precisión
muchos de esos problemas".
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Max Robinson utilizó hormonas
transversales cuando tenía 16 años y
una mastectomía doble cuando tenía
17 años. Ahora tiene 22 años, se ha
destransigado y se identifica como
mujer. (Chloe Aftel)

Max estaba inicialmente feliz con los
resultados de su transformación
física. Antes de la cirugía, no pudo
pasar
completamente
como
hombre. Después de la cirugía, entre
su pecho recién masculinizado y el
vello facial que pudo crecer gracias a
las hormonas, sintió como si hubiera
dejado atrás el sexo que le habían
asignado al nacer. "Sentirme como un
logro ser visto de la forma en que
quería que me vieran", me dijo.
Pero
ese
sentimiento
no
duró. Después de su cirugía, Max se
mudó de su California natal a Portland y se lanzó a la escena trans allí. No fue un hogar feliz. La claridad de
identidad que estaba buscando, y que había sentido, temporalmente, después de comenzar a recibir hormonas y
someterse a una cirugía, nunca llegó a completarse. Su incomodidad no desapareció.
Hoy, Max se identifica como mujer. Ella cree que malinterpretó su orientación sexual, así como los efectos de la
misoginia y el trauma que había experimentado cuando era joven, como si se tratara de identidad de
género. Debido a la terapia hormonal, todavía tiene vello facial y con frecuencia se confunde con el hombre como
resultado, pero ha aprendido a vivir con esto: "Mi sentido del yo no depende por completo de cómo me ven las
demás personas".
MAX ES UNO DE LOS QUE PARECE SER un número creciente de personas que creen que fueron rechazados por los
terapeutas y los médicos a los que acudieron en busca de ayuda con su disforia de género. Si bien sus historias
individuales difieren, tienden a tocar temas similares. La mayoría comenzó la transición durante la adolescencia o
la adultez temprana. Muchos tomaron hormonas durante largos períodos de tiempo, lo que provocó cambios
permanentes en su voz, apariencia o ambos. Algunos, como Max, también se sometieron a cirugía.
Muchos detransitioners sienten que durante el proceso que condujo a su transición, los clínicos bien
intencionados dejaron sin explorar sus problemas de salud mental superpuestos o traumas del pasado. Aunque
el terapeuta de Max había tratado de resolver otros problemas con ella, Max ahora cree que se animó a
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apresurarse a la transición física por parte de médicos que operan dentro de un marco que lo veía como la única
forma en que alguien como ella podía experimentar alivio. A pesar de que era menor de edad durante gran parte
del proceso, dice, sus doctores hicieron más o menos lo que ella les dijo.
"Soy una mujer real de 22 años con un baúl con cicatrices, una voz quebrada y una sombra a las 5 en punto
porque no podía enfrentar la idea de crecer para ser mujer", dijo Cari Stella. un detransitador
En los últimos años, el movimiento del detransitador se ha vuelto más visible. El otoño pasado, Max contó su
historia a la revista de cultura e ideas de The Economist , 1843 . Los retransmisores que previamente escribieron
blogs de forma seudónima, en gran parte en Tumblr, han comenzado a escribir con sus nombres reales, además
de hablar en cámara en videos de YouTube.
Cari Stella es autora de un blog llamado Guide on Raging Stars . Stella, ahora de 24 años, hizo la transición
social a los 15 años, comenzó con hormonas a los 17, recibió una mastectomía doble a los 20 y realizó una
detransición a los 22 ". Soy una mujer real de 22 años con un pecho con cicatrices y una voz quebrada. una
sombra a las 5 en punto porque no podía enfrentar la idea de crecer para ser una mujer ", dijo en un video
publicado en agosto de 2016." No era una adolescente muy emocionalmente estable ", me dijo cuando hablamos
. La transición ofrecía un "nivel de control sobre cómo me percibían".
Carey Callahan es una mujer de 36 años que vive en Ohio y se destransicionó luego de identificarse como trans
durante cuatro años y de pasar nueve meses con hormonas masculinas. Anteriormente, escribió un blog con el
seudónimo de Maria Catt, pero "salió" en un video de YouTube en julio de 2016. Ahora es una hermana mayor
de una red de mujeres, en su mayoría jóvenes retraducidas, de las cuales alrededor de 70 se conocieron en
persona ; ella me dijo que ha respondido en línea con 300 adicionales. (Los detractores que han hablado hasta
ahora son en su mayoría personas a las que se asignó una mujer al nacer. Tradicionalmente, a la mayoría de los
recién llegados a las clínicas de género juvenil se les asignaba un varón; que a los nuevos pacientes se les
asigna principalmente mujeres. No hay una explicación consensuada para el cambio).
Conocí a Carey en Columbus en marzo. Ella me dijo que su decisión de destransición surgió de su experiencia
trabajando en una clínica trans en San Francisco en 2014 y 2015. "La gente me había dicho a menudo que
cuando cambias, tu disforia de género empeora antes de que mejore", dijo. me dijo. "Pero vi y conocí a mucha
gente que se cortaba a sí misma, se moría de hambre y nunca abandonaba sus apartamentos. Eso me hizo
dudar de la narrativa de que si avanzas hasta la transición médica, entonces probablemente te vaya a ir bien ".
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Carey
Callahan sirve como una hermana mayor a un grupo de mujeres que, como ella, se han destransigado. (Matt
Eich)
Carey dijo que conoció a personas que parecían estar lidiando con traumas severos y enfermedades mentales,
pero que estaban obsesionadas con su próxima etapa de transición, convencidas de que era el momento en que
mejorarían. "Conocí a mucha gente comprometida con esa narrativa que no parecía estar bien", recordó. Tiempo
de Carey en la clínica hizo darse cuenta de que la testosterona no había hecho ella se sintiera mejor manera
sostenida tampoco. Se destransicionó, se mudó a Ohio, y ahora está pidiendo un enfoque más cuidadoso para
tratar la disforia de género que lo que muchos detransitioners dicen que experimentaron.
En parte, eso significaría que los médicos que se adhieren a las directrices como W DE RUTA ‘s normas de
atención , que no son vinculantes. "Cuando miro lo que describe el SOC , y luego miro mi propia experiencia y la
experiencia de mis amigos en la búsqueda de hormonas y cirugía, casi no hay superposición entre las directivas
del SOC y la realidad del cuidado que reciben los pacientes", dijo Carey. yo. "No discutimos todas las
implicaciones de la intervención médica-psicológica, social, física, sexual, laboral, financiera y legal-que
el SOC dirige al profesional de la salud mental para discutir. Lo que describe el SOC y la atención que las
personas reciben antes de obtener autorización para recibir hormonas y someterse a cirugía están a kilómetros
de distancia ".
Los detransitivos, comprensiblemente, despiertan sospechas en la comunidad trans. Imagine que es una
persona trans que sufrió una contusión que le muestra a su psiquiatra y endocrinólogo que usted es trans, para
obtener acceso a hormonas que mejoran su calidad de vida, que alivian el sufrimiento. Es posible que vea con
escepticismo, al menos, un grupo que solicita más controles. Los medios de comunicación conservadores, por su
parte, a menudo aprovechan las narrativas de la destransición para impulsar la idea de que ser trans es una
especie de invención liberal. "Cómo se liberó a Carey del transgénero" fue el sitio web conservador LifeSiteNews,
que hizo una lectura falsa de la historia de Carey.
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Nadie sabe qué tan común es la destransición. Una estadística frecuentemente citada -que solo el 2.2 por ciento
de las personas que hacen la transición física más tarde se arrepiente- no pinta una imagen completa. Procede
de un estudiorealizado en Suecia que examinó solo a las personas que se habían sometido a cirugía de
reasignación sexual y cambió su género legalmente, luego se aplicó para cambiar su género, un estándar que,
según Carey, la habría excluido y la mayoría de los detractores que ella conoce.
Es lógico pensar que a medida que un procedimiento médico esté más disponible, un mayor número de
personas lamentará tenerlo. ¿Por qué centrarse en los detractores, cuando nadie sabe siquiera si sus
experiencias son tan comunes? Una respuesta es que los médicos que han acumulado miles de horas
trabajando con personas transgénero y personas que no cumplen con las normas de género están planteando
las mismas preocupaciones.
CUANDO SE TRATA DE AYUDAR A LOS jóvenes TGNC a tener acceso a las intervenciones físicas, pocos médicos
estadounidenses poseen la buena fe de la psicóloga Laura Edwards-Leeper. Hace una década, cuando
trabajaba en el Boston Children's Hospital, visitó la clínica holandesa para conocer el protocolo de bloqueo de la
pubertad iniciado allí. Ayudó a llevar ese protocolo a Boston, donde trabajó con el primer grupo de niños
estadounidenses que pasó por ese proceso.
Hoy, Edwards-Leeper supervisa una colaboración entre Pacific University y Transgender Clinic de Oregón, dentro
del sistema sin fines de lucro Legacy Health. En Pacific, ella está entrenando estudiantes de doctorado de
psicología clínica para realizar "evaluaciones de preparación" para jóvenes que buscan servicios de transición
física.
En febrero, visité una de sus clases en Pacific, en las afueras de Portland. Durante una hora, me dejó acribillar a
sus alumnos con preguntas sobre sus experiencias como médicos en formación en lo que es esencialmente un
campo completamente nuevo. Cuando surgió el tema de los detractores, Edwards-Leeper intervino. "He estado
prediciendo esto para, no sé, los últimos cinco o más años", dijo. "Anticipo que habrá más y más, porque hay
tantos jóvenes que ahora están recibiendo servicios con una evaluación de salud mental muy limitada y, a veces,
sin una evaluación de salud mental. Es inevitable, creo ".
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Laura Edwards-Leeper, clínica de Pacific University y Oregon's Transgender Clinic. Ella trajo el protocolo de
transición de bloqueo de la pubertad promovido por los holandeses a los Estados Unidos (Matt Eich)
Edwards-Leeper cree que las evaluaciones integrales son cruciales para lograr buenos resultados para los
jóvenes de TGNC, especialmente aquellos que buscan intervenciones físicas, en parte porque algunos niños que
creen que son trans en un momento dado no se sentirán de esa manera más adelante. Este es un tema
controvertido en algunos rincones de la comunidad trans. Se ha interpretado que un pequeño grupo de estudios
demuestra que la mayoría de los niños que experimentan disforia de género finalmente dejan de experimentarlo
y llegan a identificarse como adultos cisgénero. (En estos estudios, los niños que sufren disforia intensa durante
un período prolongado de tiempo, especialmente en la adolescencia, tienen más probabilidades de identificarse
como trans a largo plazo).
Esta llamada investigación del desistimiento ha sido atacada por diversos motivos metodológicos. Las críticas
más creíbles se centran en la afirmación de que algunos niños que eran meramente disidentes de género -es
decir, preferían las actividades estereotípicas entre personas del mismo sexo o estilos de vestir-, pero
no disfóricos pueden haberse contado como despersados porque los estudios se basaron en criterios
diagnósticos
obsoletos
,
empujando
artificialmente
el
porcentaje
hacia
arriba. (Los
términos detransición y desistimientose utilizan de diferentes maneras por diferentes personas. En este artículo,
estoy dibujando esta distinción: los retransmisores son personas que experimentan transiciones sociales o físicas
y luego las invierten; Desisters son personas que dejan de experimentar disforia de género sin haber realizado
una transición social o física completa.
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La tasa de desistencia para niños disfóricos diagnosticados con precisión es probablemente menor que lo que
sugieren algunos de los estudios controvertidos; un pequeño número de niños que simplemente no cumplen con
el género puede haberse equivocado incluso en algunos de los estudios más recientes, que no utilizaron los
criterios más actualizados, del DSM-5 . Y sigue habiendo una escasez de estudios grandes y rigurosos que
puedan ofrecer una cifra más confiable.
Sin embargo, dentro de un subconjunto de abogacía trans, el desistimiento no es visto como un fenómeno que
todavía no hemos entendido y cuantificado completamente, sino como un mito que debe ser disipado. Quienes
plantean el tema del desistimiento a menudo se cree que tienen motivos nefastos: la salida liberal ThinkProgress,
por ejemplo, se refirió a la investigación del desistimiento como "la perniciosa ciencia basura que acecha a los
niños trans" y un subgénero de artículos y entradas de blogs intenta desacreditar " el mito del desistimiento ".
Pero la evidencia de que el desistimiento ocurre es abrumadora. La Asociación Americana de Psicología ,
la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias , la Sociedad Endocrina y la RUTA Wtodos
reconocen que ocurre el desistimiento. No hablé con un solo médico que cree lo contrario. "Lo he visto
clínicamente suceder", dijo Nate Sharon. "No es un mito".
A pesar de este acuerdo general, Edwards-Leeper teme que las prácticas de tratamiento tiendan a interpretar la
atención afirmativa que implica asentir junto con los niños y adolescentes que dicen que quieren intervenciones
físicas en lugar de evaluar si es probable que se beneficien de ellas.
Hace una década, lo opuesto era cierto. "Constantemente tenía que justificar por qué deberíamos ofrecer
medicamentos bloqueadores de la pubertad, por qué deberíamos apoyar a estos jóvenes trans para que reciban
los servicios que necesitan", recordó Edwards-Leeper. "La gente pensó que esto era una locura, y pensé que las
evaluaciones de cuatro horas que estaba haciendo también lo eran: ¿cómo podría eso ser suficiente para decidir
si seguir adelante con la intervención médica? Eso fue en 2007, y ahora las preguntas que recibo son '¿Por qué
hacen que las personas pasen por cualquier tipo de evaluación?' Y '¿Por qué la salud mental necesita
involucrarse en esto?' Y 'Deberíamos simplemente escuchar lo que dicen los niños y escuchar lo que dicen los
adolescentes y básicamente tratarlos como adultos'. "
Los seis aprendices en el Equipo de Evaluación de Jóvenes Transgénero de Edwards-Leeper hablaron sobre la
miríada de formas en que los problemas de salud mental y las influencias sociales y culturales pueden complicar
la concepción de género de un niño. "Yo diría que 'afirmar' no siempre está haciendo exactamente lo que el niño
dice que quiere en el momento", dijo uno. Otro añadió: "Nuestro papel como clínicos no es confirmar o
desconfirmar la identidad de género de alguien, es para ayudarlos a explorarlo con un poco más de matices".
Pregunté a los estudiantes si habían encontrado la idea de llevar a cabo evaluaciones en profundidad. es
insultante o estigmatizador. Todos asintieron. "Bueno, saben qué reputación tengo", dijo Edwards-Leeper con
una sonrisa. "Les conté acerca de las cosas que casi me arrojan en las conferencias".
"Creo que el péndulo ha oscilado tanto que ahora quizás no estemos mirando tan críticamente los problemas
como deberíamos ser", dice la psicóloga Dianne Berg.
Esos problemas de conferencia le indicaron a Edwards-Leeper que su campo había cambiado de manera que a
ella le resultaba desagradable. En una conferencia de hace unos años, recordó, un co-panelista que era un
médico respetado en su campo dijo que las evaluaciones integrales de Edwards-Leeper requerían que los niños
"saltaran más aros ardientes" y se "retraumatizaran". Esto provocó una ovación de pie de la audiencia, en su
mayoría familias de jóvenes TGNC. Durante otro panel de discusión, en la misma conferencia con el mismo
clínico, pero esta vez dirigido a colegas médicos, sucedió lo mismo: más afirmaciones de que las evaluaciones
eran traumáticas, más aplausos estridentes.
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Edwards-Leeper no está solo preocupado porque el campo se está desviando de sus propias mejores prácticas
establecidas. "Con la motivación de apoyar y afirmar y no ser estigmatizante, creo que el péndulo ha oscilado
tanto que ahora quizás no estemos mirando tan críticamente los problemas como deberíamos ser", dijo el Centro
Nacional para la Salud del Espectro de Género. Dianne Berg me dijo. Erica Anderson, la clínica de UCSF,
expresó preocupaciones similares: "Algunas de las historias que hemos escuchado sobre la retraducción, me
temo, están relacionadas con personas que se embarcaron apresuradamente en intervenciones médicas y
decidieron que no eran para ellos, y no lo hicieron. revisen exhaustivamente su decisión, ya sea por ellos mismos
o con profesionales que puedan ayudarlos ".
Incluso algunos de los clínicos que han enfatizado la necesidad de ser respetuosos con los jóvenes reconocen
las complejidades en juego aquí. Psicóloga con décadas de experiencia trabajando con jóvenes de TGNC, Diane
Ehrensaft es quizás la clínica de género juvenil más frecuentemente citada en el país. Ella es incansable en su
defensa de los niños trans. "Son los niños quienes ahora nos están guiando", le dijo recientemente al Washington
Post . Ella ve esto como un desarrollo positivo: "Si escuchas a los niños, descubrirás su género", escribió en un
artículo . "No nos corresponde a nosotros decirlo, sino que ellos lo digan".
Pero cuando hablé con Ehrensaft en su casa en Oakland, ella describió muchas situaciones que involucraban
intervenciones físicas en las que su trabajo era mucho más complicado que simplemente afirmar el
autodiagnóstico de un cliente. "Esto es lo que les digo a los niños todo el tiempo, especialmente a los
adolescentes", dijo. "A menudo están presionando por rápido. Yo digo: 'Mira, soy viejo, eres joven. Voy lento, vas
rápido. Vamos a tener que resolver eso '. "A veces, dijo ella, sospecha que un niño que quiere hormonas en este
momentosimplemente está recitando algo que encontró en Internet. "Simplemente se siente de madera, es lo
único que puedo decir", me dijo.
Al final de nuestra entrevista, Ehrensaft me mostró una diapositiva de una charla que estaba preparando sobre lo
que significa ser un clínico afirmativo: "REALIDAD: NO SOMOS SOMBREROS DE GOMA NI
PULSADORES; SOMOS FACILITADORES ". Esto no está tan lejos de la definición del rol del clínico expresado
por los estudiantes de Edwards-Leeper.
LOS CLÍNICOS COMPETENTES ocasionalmente desafían la concepción de identidad de género de sus clientes para
asegurarse de que abordan el tema de una manera suficientemente sofisticada. Quieren asegurarse de que un
paciente determinado tenga disforia de género, como se define en el DSM-5 , y que su identidad de género
actual sea una parte consistente de quiénes son. Si un adolescente descubre que su disforia disminuye
significativamente cuando se presenta de una manera más femenina o una vez que se han tratado sus
problemas de salud mental superpuestos, puede desarrollar una visión diferente sobre la necesidad de hormonas
o cirugía.
This is not to say that talk therapy can cure serious gender dysphoria. Edwards-Leeper worked to introduce the
Dutch protocol of blockers and hormones in the United States precisely because she believes that it alleviates
dysphoria in cases where there would otherwise be prolonged suffering. But clinicians like her are also careful,
given the upheavals of adolescence and the fluid conception of gender identity among young people, not to
assume that because a young person has gender dysphoria, they should automatically go on hormones.
Edwards-Leeper espera promover un concepto de cuidado afirmativo que tenga en cuenta los matices de
desarrollo que tan a menudo surgen en su trabajo clínico. En este esfuerzo, se le unirá Scott Leibowitz, un
psiquiatra que trata a niños y adolescentes. Él es el director médico de salud del comportamiento para
la PROSPERIDADprograma en el Nationwide Children's Hospital, en Columbus. Leibowitz tiene una larga historia de
trabajo y apoyo a los jóvenes de TGNC: sirvió como testigo experto para el Departamento de Justicia en 2016,
cuando la administración del presidente Barack Obama desafió las "facturas de baño" a nivel estatal que
buscaban evitar que las personas trans usaran al público baño asociado a su identidad de género. Edwards17

Leeper y Leibowitz se conocieron en el Boston Children's, donde Leibowitz hizo su beca de psiquiatría, y los dos
han sido amigos y colaboradores desde entonces.
Si bien es comprensible, por razones históricas, por qué algunas personas asocian las evaluaciones psicológicas
integrales con la denegación de acceso a la atención, esa no es la forma en que Leibowitz y Edwards-Leeper ven
su enfoque. Sí, quieren discernir si un paciente realmente tiene disforia de género. Pero las evaluaciones
integrales y el trabajo continuo de salud mental también son medios para garantizar que la transición, que puede
ser un proceso físico y emocionalmente agotador para los adolescentes, incluso en las mejores circunstancias,
se desarrolle sin problemas.
Scott Padberg, uno de los pacientes de Edwards-Leeper, es un buen ejemplo de cómo su proceso de evaluación
integral busca adolescentes con una historia relativamente directa de disforia de género persistente y una
ausencia de otros factores que podrían complicar su diagnóstico y transición. Conocí a Scott y a su abuela y
tutora legal, Nancy, en un lugar envolvente en Welches, Oregón, no lejos de donde viven. Era un día suave de
febrero, así que nos sentamos en una de las cabañas de pino afuera del restaurante. El pico nevado masivo del
Monte Hood se cernía cerca.

Scott Padberg, un paciente de 16 años de Laura Edwards-Leeper que se sometió a hormonas transversales y
recientemente se le realizó una mastectomía doble (Matt Eich)
Scott, un joven de 16 años que irradia calma, explicó que a pesar de que se le había asignado una mujer al
nacer, simplemente nunca se sintió como una niña. "Creo que me sentí un poco diferente ya que estaba
consciente del hecho de que estaba vivo", dijo. Durante parte de su infancia, estuvo bien con todos los que lo
rodeaban. Se le concedió toda la libertad que necesitaba para expresarse de una manera no conforme con el
género, desde obtener cortes de pelo cortos hasta jugar con juguetes estereotípicamente masculinos como los
dinosaurios y los Transformers. Pero la libertad no duró. Cuando tenía 7 años, su madre se casó con un "chico
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supercristiano" que intentó imponerle la feminidad. "Es realmente degradante", dijo Scott, ser obligado a usar un
vestido cuando eres un niño trans. (La madre de Scott se divorció de su devoto esposo dos años más tarde, y
eventualmente Nancy tomó la custodia de Scott).
La pubertad trajo problemas más grandes. Scott comenzó a desarrollar senos y obtuvo su período. "Todo
simplemente apesta, básicamente", dijo. "Fui bastante miserable con eso". En 2015, cuando Scott tenía 13 años,
Nancy lo llevó a una cita de evaluación con Edwards-Leeper. "Ella me preguntó cómo me sentía cuando era más
joven, ¿estaba cómodo con mi cuerpo? ¿Qué me gusta o me interesa? ", Recordó Scott. Dijo que consumir
testosterona tomó lo que pareció mucho tiempo. (Estuvo en bloqueadores de la pubertad durante
aproximadamente un año). Pero dijo que entendía que Edwards-Leeper se estaba asegurando de haber
considerado una serie de preguntas, desde cómo se sentiría sobre no poder tener hijos biológicos hasta si era
cómodo con ciertos efectos hormonales, como una voz más profunda.
Scott me dijo que, en general, estar con testosterona lo hacía sentir mejor, aunque también un poco más en
"adicción a la adrenalina" que antes. (Hubo un incidente reciente en el que Scott tomó el auto de Nancy para dar
un trompo a pesar de no tener aún su permiso de aprendizaje.) Cuando le pregunté sobre la cirugía superior, que
esperaba tener a principios de la primavera, se puso tan animado como yo. lo vi durante nuestro almuerzo. "Oh,
va a ser muy liberador", dijo. "¡Puedo cambiar en el vestuario!". En abril me registré con Nancy, y me dijo en un
correo electrónico que la cirugía había ido bien: "¡Está TAN feliz de no tener que usar una carpeta!"
El proceso de evaluación de Scott se centró principalmente en las preguntas básicas de preparación. EdwardsLeeper y Leibowitz están convencidos de que se le debe preguntar a cualquier joven que esté considerando las
hormonas. Pero el suyo era un caso relativamente claro: había tenido una disforia de género inquebrantable
desde la primera infancia, una falta de preocupaciones serias de salud mental y una familia generalmente
solidaria. Para otros jóvenes con disfuncionalidad de género, los problemas de salud mental y la dinámica
familiar pueden complicar el proceso de transición, aunque de ningún modo son, por sí solos, una indicación de
que alguien no debe hacer la transición.
Conocí a Orion Foss en un café vegetariano en el vecindario Dennison Place de Columbus. Orion es un
expresivo joven de 18 años con ojos grandes que es donde Scott Padberg puede estar en un par de años. La
trayectoria de género de Orion fue un poco diferente, sin embargo. Cuando era adolescente, se identificó como
lesbiana y se involucró en la escena local LGBTQ. Él dice que en 2014, cuando tenía 14 años y las narraciones
trans comenzaron a aparecer con más frecuencia en las redes sociales, se dio cuenta de que era trans. Él
también sufría de depresión y ansiedad severa en ese momento, lo que había provocado problemas de
autolesión, así como lo que podría haber sido un trastorno alimentario no diagnosticado. Orion creía que el peso
adicional iba directo a sus caderas y pecho, acentuando sus rasgos femeninos. En un momento, bajó a 70 libras.
Un año después de que se dio cuenta que era trans, le dijo a su madre, un ginecólogo, quien le llevó
al PROSPERAR programa en todo el país, que se había abierto recientemente. (Leibowitz todavía no trabajaba allí).
Orion se reunió con dos médicos para una evaluación de ocho horas. Me dijo que estaba "definitivamente
intimidado", pero que si "quieres hacer algo permanente para tu cuerpo, tienes que estar absolutamente seguro
de que no hay otra forma de hacerlo".
En ese momento, Orión inicialmente se molestó porque, debido a que era menor de edad, PROSPERARÍA no lo
pondría en hormonas sin el consentimiento de ambos padres (su padre había firmado, pero su madre
no). Comenzó a sollozar cuando se enteró. Pero el equipo PROSPERO dejó en claro que lo iba a ayudar a llegar
donde quería estar. Mientras tanto, una terapeuta EXITOSA , Lourdes Hill, trabajaría con Orion para tratar su
ansiedad y depresión.
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Mirando hacia atrás, Orion ve el valor de este proceso. "Si me hubiesen puesto en terapia hormonal cuando no
tenía mi identidad resuelta, y con quien estaba establecido, y mis emociones se resolvieron, hubiera sido una
locura. Porque cuando comencé la terapia hormonal, las hormonas disparan tu estado de ánimo por todas
partes, y no es exactamente seguro inyectar hormonas en alguien que no es estable ". Terminó viendo a Hill para
citas semanales, hablando no solo de su identidad de género y problemas de salud mental, pero también una
gran cantidad de otros temas. "Ella eliminó todos los problemas posibles conmigo a los que podía acceder",
dijo. "Me alegro de que ella me hizo esperar. Y me alegro de que la estructura estuviera allí, así que no podía
lanzarme a algo que probablemente me hubiera empeorado ".
Eventualmente, su madre, que estaba "muy indecisa" y se negaba a firmar los documentos para que él
comenzara con las hormonas, dio la vuelta. El equipo de PROSPERIDAD LA ayudó a comprender el hecho de que la
niña que siempre había conocido como su hija se convertiría en su hijo. "Lourdes fue la fuerza impulsora en eso",
me dijo Orion en un correo electrónico de seguimiento. "Pasé mucho tiempo conmigo y mi madre en terapia".
Cuando finalmente pudo comenzar los tratamientos con hormonas, Orion dijo que "inmediatamente sintió este
peso sobre mis hombros". Su dosis se incrementó gradualmente y luego, en mayo de 2017, recibió una
mastectomía doble. La transición de Orión claramente ha tenido un efecto profundamente beneficioso. Ha
cambiado la forma en que se comporta en el mundo. Antes, "me sentaría así", se inclinó hacia adelante "y ocultó
todas las cosas femeninas posibles sobre mí". Ahora, dijo, puede sentarse derecho. Él se siente como él mismo.

Orion Foss trabajó con los médicos de la clínica THRIVE de Ohio sobre su salud mental, las preocupaciones de
su madre y, finalmente, su transición. (Matt Eich)
ALGUNOS PADRES LUCHAN con los desafíos de criar a un niño TGNC, y pueden hacer los trabajos ya complicados
de los clínicos de género mucho más complicados. Muchos, como la madre de Orion Foss, tienen problemas
para aceptar la idea de la transición de su hijo. Ella, al menos, dio la vuelta. En otros casos, los padres no solo se
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niegan a ayudar a su hijo a recibir tratamiento sino que lo maltratan físicamente o los echan fuera de la
casa. (Los números confiables para los jóvenes trans son especialmente difíciles de encontrar, pero los jóvenes
LGBTQ tienen un 120 por ciento más de probabilidades de vivir sin hogar que sus homólogos heterosexuales o
cisgénero, según un estudio de Chapin Hall , un centro de investigación de la Universidad de Chicago.)
Pero los padres progresistas a veces también pueden ser un problema para sus hijos. Varios de los médicos con
los que hablé, entre ellos Nate Sharon, Laura Edwards-Leeper y Scott Leibowitz, contaron que nuevos pacientes
llegaban a sus clínicas y que sus padres ya habían desarrollado planes detallados para su transición. "De hecho,
tuve pacientes con padres presionándome para recomendar a sus hijos que comenzaran con hormonas", dijo
Sharon.
En estos casos, el niño podría navegar hábilmente un período liminal de exploración de género; son los padres
quienes tienen problemas para saber si su hijo es niño o niña. Como dijo Sharon: "Todo va bien, pero mamá
dice: 'Mi hijo transgénero se va a suicidar tan pronto como empiece la pubertad, y ahora necesitamos comenzar
con las hormonas'. Y yo pienso, 'En realidad, tu hijo está bien ahora mismo. Y queremos dejarlo abierto para él,
para que él decida eso '. No pongas eso en piedra para este chico, ¿sabes?
El suicidio es el oscuro trasfondo de muchas discusiones entre los padres de los jóvenes de TGNC. El suicidio y
la ideación suicida son trágicamente comunes en la comunidad transgénero. Un análisis realizado por la
Fundación Americana para la Prevención del Suicidio y el Instituto Williams , publicado en 2014, encontró que el
41 por ciento de los encuestados trans había intentado suicidarse; El 4.6 por ciento de la población general de
EE. UU. Informa haber intentado suicidarse al menos una vez. Aunque los autores señalan que por razones
metodológicas es probable que el 41% sea una sobreestimación, todavía apunta a una cifra terriblemente alta, y
otras investigaciones han demostrado consistentemente que las personas trans tienen tasas elevadas de
ideación suicida y suicidio en relación con las personas cisgénero.
Scott
Leibowitz,
un
psiquiatra que trata a niños
y
adolescentes
en
Columbus, Ohio, es un
defensor
de
las
evaluaciones integrales para
los jóvenes que buscan la
transición. (Matt Eich)
Pero la existencia de una
alta tasa de suicidios entre
las personas trans -una
población que enfrenta altos
niveles de falta de vivienda,
abuso
sexual
y
discriminación- no implica
que sea común que los jóvenes se suiciden si no se les concede acceso inmediato a bloqueadores de la
pubertad. o hormonas. Los padres y los médicos necesitan tomar decisiones difíciles bastante rápido en ciertas
situaciones. Cuando los niños severamente disfóricos se acercan a la pubertad, por ejemplo, los bloqueadores
pueden ser una herramienta crucial para ganar tiempo y, a veces, hay una auténtica prisa por acceder a ellos,
especialmente a la luz de las listas de espera en muchas clínicas de género. Pero los médicos que entrevisté
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dijeron que raramente encuentran situaciones en las que el acceso inmediato a las hormonas es la diferencia
entre el suicidio y la supervivencia.
Sin embargo, las conversaciones que los padres están teniendo sobre los niños con disforia de género en línea
no siempre son tan matizadas. En muchas de estas conversaciones, los padres que dicen tener preguntas sobre
el ritmo de la transición de sus hijos o si la disforia de género es permanente, se les dice que están jugando
juegos con la vida de sus hijos. "¿Preferirías tener una hija viva o un hijo muerto?" Es una respuesta común a
tales preguntas. "Este tipo de narración toma a un padre que ya tiene miedo y los asusta aún más, lo cual no es
el tipo de mentalidad en la que uno quisiera que esté un padre al tomar una decisión compleja de por vida para
su adolescente", dijo Leibowitz.
CUANDO LOS PADRES DISCUTEN las razones por las que cuestionan el deseo de transición de sus hijos, ya sea en
foros en línea o en respuesta a preguntas de un periodista, muchos mencionan el "contagio social". A estos
padres les preocupa que sus hijos estén influenciados por la exploración de identidad de género que están ver
en línea y tal vez en la escuela o en otros entornos sociales, en lugar de experimentar la disforia de género.
En algunos casos, un niño podría estar navegando hábilmente en un período liminal de exploración de
género; son los padres quienes tienen problemas para saber si su hijo es niño o niña.
Muchos defensores de la trans consideran que la idea del contagio social es tonta o incluso ofensiva dado el
acoso, la violencia y otros abusos a los que se enfrenta esta población. También señalan que es posible que
algunos padres no quieran un niño trans, de nuevo, el escepticismo o el rechazo de los padres es una
experiencia penosamente común para los jóvenes trans. Michelle Forcier, una pediatra que se especializa en
temas de género juvenil en Rhode Island, dijo que las adolescentes trans con quienes trabaja frecuentemente le
cuentan cosas como: " Nadie me toma en serio", mis padres piensan que es una etapa o una moda pasajera .
Pero alguna evidencia anecdótica sugiere que las fuerzas sociales pueden jugar un papel en el cuestionamiento
de género de una persona joven. "He estado viendo esto con más frecuencia", escribió Laura Edwards-Leeper en
un correo electrónico. Sus clientes jóvenes hablan abiertamente sobre la influencia de los compañeros, diciendo
cosas como " Oh, Steve es realmente trans", pero Rachel solo lo está haciendo por atención . Scott Padberg hizo
exactamente esto cuando nos encontramos para el almuerzo: dijo que hay niños en su escuela que dicen ser
trans pero que él cree que no. "Todos hacen alarde de todo, como: 'Soy trans, soy trans, soy trans'", dijo. "Lo
publican en las redes sociales".
Escuché una historia similar de un peculiar chico de teatro de 16 años que hablaba con el sobrenombre de Delta
cuando hablamos. Ella vive fuera de Portland, Oregon, con su madre y su padre. Una ola de experimentación de
identidad de género golpeó su círculo social en 2013. De repente, parecía que ya nadie era cisgénero. Delta, que
tenía 13 años y era educada en el hogar, pronto anunció a sus padres que ella era genderqueer, luego que no
era binaria, y finalmente trans. Luego ella les dijo que quería tomar testosterona. Sus padres eran escépticos,
tanto por la influencia social que veían en el trabajo como porque Delta tenía ansiedad y depresión, lo que
sentían que podía estar contribuyendo a su angustia. Pero cuando su madre, Jenny, buscó información, se
encontró en grupos de crianza en línea donde le dijeron que si se ponía de pie sobre la transición de Delta, ella
estaba potencialmente poniendo en peligro a su hija. "Cualquier interrogatorio te abatió", me dijo.
Los padres de Delta la llevaron a ver a Edwards-Leeper. La psicóloga no la cuestionó acerca de ser trans o cerró
la puerta a que eventualmente comenzara con las hormonas. Por el contrario, le hizo a Delta una serie de
preguntas detalladas sobre su vida, su salud mental y su familia. Edwards-Leeper le aconsejó que esperara
hasta que fuera un poco mayor para tomar pasos hacia una transición física; como Delta recordó, ella dijo algo
así como "Reconozco que sientes de cierta manera, pero creo que primero deberíamos trabajar en otras cosas, y
luego si todavía te sientes así más adelante en la vida, entonces te ayudaré con eso ".
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"Otras cosas" principalmente significaba sus problemas con la ansiedad y la depresión. Edwards-Leeper le dijo a
Jenny y a Delta que, aunque Delta cumplía con el umbral clínico para la disforia de género, un enfoque
deliberado tenía más sentido a la luz de sus problemas de salud mental.
Delta, un paciente de Laura EdwardsLeeper que quería hacer la
transición. Edwards-Leeper le aconsejó
que tomara las cosas lentamente y que
trabajara en sus problemas de salud
mental concurrentes. Su disforia de
género finalmente se levantó. (Matt
Eich)

"En ese momento no estaba feliz de
que ella me dijera que debería ir y
tratar primero con cosas mentales", dijo
Delta, "pero me alegro de que haya
dicho eso, porque demasiadas
personas están tan entusiasmadas y
simplemente como ... "Eres trans, solo
sigue adelante", incluso si no lo son, y
luego terminan cometiendo errores que
no pueden repetir ". La disforia de
género de Delta posteriormente se
disipó, aunque no está claro por
qué. Ella
comenzó
a
tomar
antidepresivos en diciembre, lo que
parece estar funcionando. Le pregunté
a Delta si creía que sus problemas de
salud mental y su interrogatorio de
identidad
estaban
relacionados. "Definitivamente
lo
fueron", dijo. "Porque una vez que comencé a trabajar en las cosas, mejoré y no quería tener nada que ver con
las etiquetas de género: estaba bien con solo ser yo y no ser una cosa específica".
Es imperativo recordar que Delta es un tipo de historia que puede suceder solo en un lugar donde las personas
trans son aceptadas, y donde los padres, incluso los escépticos como Jenny, son lo suficientemente abiertos
como para llevar a su hijo a un médico como Edwards-Leeper. . En vastas franjas de los Estados Unidos, los
niños que salen como trans son mucho más propensos a recibir hostilidad que a un estatus social mejorado o
reconocimiento, y es más probable que sus padres carezcan de la voluntad -o los recursos- para encontrarles
atención. Pero negar la posibilidad de una conexión entre las influencias sociales y la exploración de la identidad
de género entre los adolescentes requeriría ignorar mucho de lo que sabemos sobre el cerebro adolescente en
desarrollo, que es más susceptible a la influencia de los compañeros, más impulsivo,
NO TODOS ESTÁN DE ACUERDO con la importancia de las evaluaciones integrales para los jóvenes transgénero y no
conformes con el género. Dentro de la pequeña comunidad de médicos que trabajan con jóvenes de TGNC,
algunos tienen una reputación de ser escépticos sobre el valor de las evaluaciones. Johanna Olson-Kennedy,
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médica que se especializa en medicina pediátrica y adolescente en el Children's Hospital de Los Ángeles y que
es la directora médica del Centro para la Salud y el Desarrollo de Transyouth, es una de las voces más buscadas
sobre estos temas, y tiene una importante diferencias con Edwards-Leeper y Leibowitz. En "Disparidades de
salud mental entre jóvenes transgénero: replanteamiento del papel de los profesionales", un Pediatría
de JAMA 2016 En el artículo, escribió que "establecer una relación terapéutica implica honestidad y una sensación
de seguridad que puede verse comprometida si los jóvenes creen que lo que necesitan y merecen
(bloqueadores, hormonas o cirugía) puede negarse de acuerdo con la información que brindan. para el terapeuta
".
Un terapeuta dijo que sus clientes trans hablaron abiertamente sobre la influencia de los compañeros, diciendo
cosas como " Oh, Steve es realmente trans", pero Rachel solo lo está haciendo por atención.
Este punto de vista se basa en el hecho de que Olson-Kennedy no está convencido de que las evaluaciones de
salud mental conduzcan a mejores resultados. "En realidad, no tenemos datos sobre si las evaluaciones
psicológicas reducen las tasas de arrepentimiento", me dijo. Ella cree que la terapia puede ser útil para muchos
jóvenes TGNC, pero se opone a exigir evaluaciones de salud mental para todos los niños que buscan la
transición. Como dijo ella cuando hablamos, "no le mando a alguien a un terapeuta cuando voy a comenzar con
insulina". Por supuesto, la disforia de género aparece en el DSM-5 ; la diabetes juvenil no lo es.
Un estudio reciente escrito por Olson-Kennedy, publicado en el Journal of Adolescent Health , mostró que su
clínica está dando hormonas sexuales cruzadas a niños de tan solo 12 años. Esto presiona contra los límites de
las directrices de la Endocrine Society, que establecen que mientras que "puede haber razones de peso para
iniciar el tratamiento con hormonas sexuales antes de los 16 años de edad ... existe una experiencia mínima de
tratamiento antes de los 13,5 a los 14 años de edad".
Si ves personas de 13 y 14 años con disforia de género no tan jóvenes con una condición que puede o no indicar
una identidad permanente, sino como niños trans , punto final, tiene sentido querer otorgarles acceso a la
transición recursos lo más rápido posible. Olson-Kennedy dijo que la mayoría de los pacientes que ella ve
necesitan ese acceso. Ella dijo que ve un pequeño número de pacientes que desisten o más tarde lamentan la
transición; esos pacientes, en su opinión, no deberían dictar el cuidado de otros. A ella le gustaría ver una
reestructuración radical de la atención para los jóvenes de TGNC. "La forma en que se ha organizado la atención
es en torno a asegurar la certeza y disminuir la incomodidad de los profesionales (generalmente cisgénero) que
determinan si los jóvenes están listos o no", me dijo. "Y ese es un modelo roto".
LA MEJOR MANERA DE APOYAR A LOS NIÑOS TGNC es un tema que induce al latigazo cervical. Para entender incluso
las pequeñas historias que encontré en mis reportes-historias que involucran a niños blancos relativamente
privilegiados con familias involucradas, ninguna de las cuales es necesariamente el caso para todos los jóvenes
TGNC en los Estados Unidos-requiere mantener varias afirmaciones aparentemente contradictorias en
mente. Algunos adolescentes, en los próximos años, van a apresurarse a la transición física y pueden
arrepentirse. A otros adolescentes se les impedirá acceder a las hormonas y sufrirán una gran angustia como
resultado. En el camino, un número desgarrador de adolescentes trans y no conformes con el género será
intimidado y excluido e incluso terminará con sus propias vidas.
Algunos defensores de LGBTQ han pedido que se elimine la disforia de género del DSM-5 , argumentando que
su inclusión patologiza ser trans. Pero la disforia de género, como lo entiende la ciencia en la actualidad, es una
condición dolorosa que requiere que se alivie el tratamiento. Dada la diversidad de resultados entre los niños que
experimentan disforia en algún momento, es difícil imaginar un sistema sin un protocolo de diagnóstico integral
estandarizado, uno diseñado para maximizar los buenos resultados.
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Experimentar la disforia de género no es lo mismo que experimentar ansiedad o depresión o dolencias
psicológicas, por supuesto. Pero de cierta manera es similar: al igual que en otras afecciones psiquiátricas,
algunas personas experimentan disforia más agudamente que otras; su gravedad puede aumentar y disminuir
dentro de un individuo en función de una variedad de factores; en muchos casos está íntimamente ligado a la
vida social y familiar de un individuo. Para algunas personas, pasará; para otros, se puede resolver sin
intervenciones médicas; para otros más, solo el tratamiento más completo disponible aliviará un inmenso
sufrimiento. Reconocemos que no existe un enfoque único para tratar la ansiedad o la depresión, y se puede
argumentar que la misma lógica debe prevalecer con la disforia de género.
Tal vez el primer paso sea reconocer a los detractores y a los desistidos como si estuvieran en el mismo "lado"
que las personas trans de transición feliz. Los miembros de cada uno de estos grupos han experimentado
disforia de género en algún momento, y todos tienen derecho a una atención comprensiva y completa, ya sea
que eso incluya o no hormonas o cirugía. "El detransitador probablemente está tan marcado por el sistema como
el transitorio que no tuvo acceso a la transición", me dijo Leibowitz. La mejor forma de construir un sistema que
falle a menos personas es reconocer la asombrosa complejidad de la disforia de género y reconocer cuán pronto
estamos en el proceso de comprenderla.

Este artículo aparece en la edición impresa de julio / agosto de 2018 con el titular "Su hijo dice que es trans. Ella
quiere hormonas y cirugía. Ella tiene 13 años.
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