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La hormonoterapia para lograr el sexo deseado idealmente debería ser un continuo después de la supresión puberal temprana, y
debe sincronizarse con la iniciación puberal y desarrollo de pares. Según lo establecido por la Endocrine Society,1 los adolescentes son elegibles para terapia hormonal cruzada si: Cumplen
criterios previamente enumerados para terapia hormonal con
análogos de GnRH y tienen 16 años o más.
La edad de inicio de terapia de inducción puberal cruzada en
países europeos es a los 16 años, un límite arbitrario, que corresponde a la edad legal de consentimiento, por lo mismo la edad
de inicio puede variar según las leyes de cada país.2 Obtener el
consentimiento de los padres es recomendable, ya que el apoyo
de la familia, en especial de los padres es fundamental e incide
directamente en los resultados durante esta compleja fase de la
vida del adolescente.3
LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA INDUCCIÓN
PUBERAL CRUZADA SON:
1. Lograr niveles plasmáticos de esteroides sexuales similares a
pubertad normal.
2. Lograr caracteres sexuales secundarias del género deseado.
3. Ser individualizado según necesidades de la persona.
4. Obtener beneficios tanto físicos como psicológicos y sociales
de la terapia precoz.
5. Manejar adecuadamente las expectativas.
Existen distintos protocolos de inducción puberal, en general se
comienza con dosis bajas, con incrementos de forma gradual de
esteroides sexuales, para evitar efectos no deseados. (Tabla 1) Los
niveles iniciales no van a ser suficientes para suprimir la secreción endógena de esteroides sexuales del sexo genético de forma

rápida y completa. Es así, que las dosis iniciales de estrógeno pueden resultar en reactivación de la secreción de gonadotrofinas y
la producción endógena por ejemplo de testosterona en varones
biológicos, que puede interferir en la efectividad del tratamiento.
Para evitar ésta situación se aconseja tratamiento con análogos
de GnRH durante el tratamiento con terapia hormonal cruzada
para mantener la supresión completa de niveles de gonadotropinas pituitarias, hasta realizar la gonadectomía.
Para pacientes que no continúan con análogos de GnRH, será
necesario utilizar “Full Dosis”4, doble dosis de estrógenos, para
lograr el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos y suprimir la testosterona endógena. Sin embargo, esto no
sería recomendable.
Se requiere de una supervisión acuciosa, la Endocrine Society1
establece un protocolo de seguimiento y monitorización.(Tabla 2)
Se necesitan estudios a largo plazo para determinar las consecuencias que enfrentarán los adolescentes con disforia de género
que se sometieron a supresión puberal y luego a hormonas cruzadas; si van a ser capaces de mantener su bienestar en sus años
de adulto y los riesgos psicológicos y médicos en largo plazo,
posterior a adecuación corporal.
TERAPIA HORMONAL EN LA TRANSICIÓN
MASCULINO A FEMENINO (MTF) Ó TRANSEXUAL
FEMENINO O RÉGIMEN DE FEMINIZACIÓN:
Existen dos pilares fundamentales para realizar la transición femenina, la supresión de la secreción y acción de los andrógenos,
y por otro lado el feminizar a esa persona.4 Para conseguir estos
objetivos la terapia se puede realizar con: inhibidores de gonadotrofinas, análogos de GnRH, antiandrógenos y estrógenos, siendo las dos últimas las más utilizadas.
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Los análogos de GnRH de larga duración, inhiben la secreción
de gonadotropinas y como consecuencia, suprimen producción
de testosterona testicular. A pesar de que en ésta etapa se ocupan
escasamente, por su costo, la eficacia de los análogos de GnRH no
está en discusión, ya que, ocasionan una gonadectomía química
reversible con una baja incidencia de efectos adversos.5 Por su alto
costo, se limita su uso, y no son recomendados como terapia de
primera elección, y son la segunda elección en la terapia inicial.
En general, también se prescriben en casos de contraindicaciones absolutas de las terapias alternativas. (Tabla 3) Cuando son
utilizadas en transexuales femeninos, los niveles de testosterona
séricos deben mantenerse en el rango femenino (< 55ng/dl).5
Los antiandrógenos han demostrado que son efectivos en reducir la testosterona endógena, hasta niveles encontrados en adultas
biológicamente mujeres. Se utilizan en conjunto con estrógeno terapia, para lograr una óptima supresión de la testosterona circulante.5 Se utiliza espironolactona, finasteride y flutamida. Para el
bloqueo de los receptores androgénicos se utiliza la espironolactona, drosperinona y ciproterona. (Tabla 4 a y b) Espironolactona
es el antiandrógeno más utilizado en Estados Unidos, y en adolescentes.4 Es un inhibidor competitivo del receptor de andrógenos,
que causa disminución de diámetro y crecimiento del vello y una
reducción de la producción de sebo.
Ciproterona acetato es el compuesto progestacional con mayor
potencia antiandrogénica disponible.6 Es ampliamente utilizado
en Europa,5 de primera línea por su eficacia y bajo costo, sin embargo no está disponible en Estados Unidos, por su riesgo, aunque raro de hepatotoxicidad. En Chile se encuentra disponible
solamente en combinación con etinilestradiol.
Finasteride es un inhibidor de la 5 alpha reductasa, su uso está
limitado para casos de androgenización de piel persistente, calvicie, acné seborreico, o en aquellos casos en que la ciproterona
acetato y/o la espironolactona, no sean efectivas. (No es más efectivo que la espironolactona, tiene efecto modesto en suprimir los
niveles de testosterona y no está aprobado en Estados Unidos. No
está recomendado en adolescentes.)5
Flutamida es un agonista del receptor de andrógenos, bloquea
la unión de los andrógenos a su receptor, su eficacia no ha sido
demostrada para su uso en MTF.
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Con la excepción de la Ciproterona, la inclusión de progestágenos en la terapia hormonal feminizante es controversial.7 Una
comparación clínica de los regímenes de feminización con y sin
progestágenos encontró que la adición de estos compuestos no
han mejorado el crecimiento mamario, ni reducido los niveles
séricos de testosterona libre.8 Incluso existe evidencia que las
progestinas exógenas pueden inducir un perfil proinflamatorio
en varones biológicos sanos9, no tienen ningún rol en la feminización del cuerpo y pueden tener efectos metabólicos dañinos.
Por lo anterior, deben ser discontinuadas posterior a la orquiectomía.10
La progesterona micronizada puede ser mejor tolerada y tiene un
impacto más favorable sobre el perfil lipídico que la medroxiprogesterona.11-13 Ésta última también aumentarían el riesgo de cáncer de mama y el riesgo cardiovascular en mujeres biológicas.14
Sin embargo, existe escasa evidencia disponible que avale el uso
de progestinas en el desarollo mamario en trans, incluso podrían
estar asociadas con aumento en el riesgo de oncológico y cardiovascular. Es por ésta razón, que no se recomienda el uso rutinario
de progestinas.15
Dienogest es una progestina que tiene una potencia antiandrogénica de un 40% al compararla con ciproterona que tendría 100%
de potencia6 a través de la inhibición de la actividad 5 alpha reductasa. En Chile contamos con formulaciones no asociadas y combinadas con valerato de estradiol y etinilestradiol.
Drosperinona es considerado un antiandrógeno débil, con una
potencia en relación a ciproterona del 30%,6 no produce retención
de líquido con una baja hepatotóxicidad. Las formulaciones que
hay en Chile de 3mg y 2mg se encuentran asociadas a etinilestradiol y estradiol respectivamente.
Los estrógenos endógenos son esenciales para el crecimiento y
desarrollo normal de los órganos sexuales femeninos y la mantención de las características sexuales secundarias. El mecanismo
exacto se desconoce, pero se sabe que los estrógenos contribuyen
a dar la forma y contorno del cuerpo y el esqueleto.16 El estradiol
es el estrógeno endógeno más activo y el etinilestradiol es el estrógeno sintético más potente, con 15-20 veces mayor actividad que
el estradiol.
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La formulación más utilizada de estrógeno es el estradiol. Principalmente el 17β-estradiol, debido a que sus niveles en sangre pueden ser monitoreados y se asocia con un menor riesgo de eventos
tromboembólicos que otros estrógenos. Cuenta con variadas formas de administración; oral, intramuscular o transdérmico. (Figura 1)
En el pasado se utilizaba etinilestradiol vía oral en dosis de 50100 mcg en personas que transitaban MTF, sin embargo las dosis
requeridas para lograr reasignación de sexo, estuvieron asociadas
con alto riesgo de eventos trombóticos venosos, especialmente en
personas mayores de 40 años, también se asoció con un mayor
riesgo de muerte cardiovascular 10 por lo que actualmente no se
recomiendan y se evitan su uso.
La vía transdérmica es altamente recomendada, ya que los efectos
terapéuticos se logran con dosis más bajas al evitar el metabolismo de primer paso hepático. Por otro lado, los niveles plasmáticos
hormonales se mantienen constante y la liberación sostenida de la
droga disminuye la necesidad de autoadministración frecuente, lo
que mejora la adherencia de la persona.17
Los estrógenos orales deben evitarse en pacientes con hipertrigliceridemia familiar, ya que pueden causar un alza severas en los
niveles de triglicéridos (>2000mg/dl ) y una pancreatitis aguda
secundaria. Es por esto que en la monitorización de la terapia hormonal, se considera la medición de los lípidos antes y durante el
tratamiento.
La vigilancia clínica de la respuesta a los estrógenos exógenos incluye la evaluación del desarrollo mamario, el que suele completarse después de dos años de terapia hormonal. Dado que en algunos casos se experimenta mucha ansiedad por lograr el cambio
de apariencia en el menor tiempo posible, existe el riesgo de abuso
y sobredosificación de la hormonoterapia. Por ésta razón es fundamental la consejería previa y el consentimiento informado, que
incluye tener presente los tiempos de la progresión de los efectos
buscados, beneficios y riesgos de la terapia, así como el manejo
adecuado de las expectativas de la persona. (Tabla 5)
EFECTOS PRINCIPALES EN LA TERAPIA DE
FEMINIZACIÓN
Los efectos de la terapia de feminización se clasifican en reversibles, parcialmente reversibles e irreversibles. (Tabla 6)

Los estrógenos no eliminan todos los rasgos del sexo original ni
actúan por igual en todas las personas, especialmente cuando ya
ha ocurrido la pubertad. No hay tratamiento médico para revertir los efectos post puberales de la testosterona sobre el esqueleto, la talla, forma de la mandíbula, tamaño de manos y pies, así
como la estrechez de la pelvis. El tratamiento puede tener resultados insuficientes en relación con la reducción de la barba o el
desarrollo mamario, puede haber, una disminución de la fuerza
y masa muscular.
Con respecto a los genitales y a la función sexual, los cambios
pueden ser variables. Si bien el tamaño del pene alcanzado en la
pubertad, no cambia, puede parecer más pequeño por la mayor
cantidad de grasa bajo el abdomen y por un aumento de la flacidez de la zona. Las erecciones espontáneas desaparecen con el
inicio del tratamiento, se presentan secundarias a la excitación
erótica, y ya no dependen de los andrógenos.18 La libido disminuye en forma evidente y el orgasmo pierde potencia y satisfacción.
La eyaculación tiene muy disminuido el volumen y puede llegar a
desaparecer, en parte por la reducción del volumen y función de la
próstata y vesículas seminales.11-16 Los testículos pueden disminuir
hasta un 25% su tamaño en el primer año de terapia, hay cambios
atróficos, con pérdida de las células de Leydig y Sertoli, esto lleva a
una baja evidente de la espermatogénesis, hipoespermia, aspermia
y a la infertilidad. 5
Es muy importante el manejo de los tiempos y expectativas en la
readecuación corporal. Todos los cambios físicos ocurren en una
secuencia temporal, los primeros se manifiestan a los tres meses de
inicio de la terapia y tienen que ver con la libido y las erecciones.
(Tabla 5)
La formación de la mama comienza casi inmediatamente después
del inicio de la administración de estrógenos, aproximadamente a
los 3-6 meses.1 Los andrógenos tienen un efecto inhibidor sobre
la formación de mama y, por lo tanto, los estrógenos serán más
eficientes en un medio carente de la acción de los andrógenos. El
desarrollo de las mamas suele ser máximo a los dos a tres años,
y no se puede esperar mayor crecimiento posterior.19 El grado de
desarrollo mamario es variable, las personas transexuales femeninas, generalmente desarrollan mamas más pequeñas que las de
mujeres biológicas, condición que se empeora al tener un tórax
más grande. Alrededor del 50-60% de personas transexuales MTF
encuentran insatisfactorio el crecimiento mamario posterior a la
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hormonoterapia, por lo que deciden someterse a cirugía de aumento mamarios.20
En cuanto a la piel, la privación de andrógenos conduce a una
disminución de la actividad de las glándulas sebáceas, esto puede
resultar en piel seca o uñas quebradizas.
En cuanto a la composición corporal, después de la privación de
andrógenos se produce un aumento de grasa subcutánea y disminución de masa corporal magra. El peso corporal suele aumentar.
La pérdida y crecimiento desacelerado del vello corporal o facial
se inicia a los 6-12 meses y tiene su efecto máximo esperado después de 3 años. El crecimiento de la barba masculina adulta es
muy resistente a la inhibición de la intervención hormonal combinada, por lo que los pacientes muchas veces requieren medidas
adicionales, como la depilación láser o electrolisis. El crecimiento
del vello sexual en otras partes del cuerpo responde de manera
más favorable.
Por falta de estimulación gonadotrópica, los testículos se atrofian
y ocasionalmente entran al canal inguinal, lo que puede causar
molestias. Con el paso del tiempo, también se producirá atrofia
de la próstata.
Según la Endocrine Society,1 en cuanto a las propiedades de la
voz, y la prominencia laríngea, los estrógenos y antiandrógenos,
no tienen ningún efecto. Las personas transexuales MTF pueden
optar por consultar a un centro especializado para terapia del
habla, entrenamiento de la voz, con fonoaudiólogo, sería lo más
recomendable. La masculinidad de la voz no está determinado
tanto por el tono de la voz, sino por la resonancia del pecho y el
volumen. La terapia del habla con fonoaudiólogos puede conducir a una voz más femenina. La cirugía de laringe puede cambiar
el tono, la frecuencia de la voz, pero reduce su rango, sin embargo,
su efectividad y satisfacción no ha sido determinada.20
La transición MTF es un tratamiento largo plazo, por lo que las
expectativas deben manejarse con educación clara y realista sobre el tiempo de evolución de los cambios corporales y así lograr
adherencia y evitar frustraciones. Con éstas medidas se previene
efectos adversos significativos en la esfera de la salud mental. La
mayoría de los cambios físicos, sean de feminización o masculinización, se producen en el transcurso de dos años. La cantidad
de cambios físicos y la línea de tiempo exacta de los efectos puede
ser muy variable.
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MONITORIZACIÓN DE LA TERAPIA HORMONAL
CRUZADA EN PERSONAS TRANSEXUALES MTF SEGÚN
ENDOCRINE SOCIETY.1
El seguimiento es clínico y de laboratorio, la evaluación clínica se
realiza cada 2-3 meses durante el primer año y luego 1-2 veces al
año. Se monitoriza signos de feminización y la pesquisa precoz
del desarrollo de reacciones adversas. Se miden los niveles plasmáticos de testosterona y estradiol cada 3 meses. (Tabla 7)
Se recomienda evitar dosis o niveles suprafisiológicos de estrógeno
que puedan llevar a aumentar el riesgo de enfermedad tromboembolica, disfunción hepática e hipertensión. La medición de niveles
séricos de estradiol, se utiliza para ajustar la dosis, de las terapias
de estradiol o sus ésteres orales, transdérmicos o parenterales.
Las preparaciones transdérmicas pueden conferir una ventaja en
mujeres transexuales mayores, que presentan mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. Un aumento de 20 veces en el riesgo
de tromboembolismo venoso (TVE) fue reportado en un estudio holandés en personas transexuales usuarias de etinilestradiol
(EE).21-22 El uso de estrógenos sintéticos, especialmente EE no se
recomienda por la incapacidad de regular la dosis al no poder
medir sus niveles séricos y por el riesgo ya conocido de TVE. La
incidencia de TVE baja al suspender el uso de EE.23
El trabajo de Ott et al24 evaluó en 251 transexuales (162 MTF y
89 FTM) la administración de terapia hormonal cruzada, y su
asociación con TVE, y concluyó que el tromboembolismo venoso
durante la terapia hormonal cruzada adecuada es un evento raro,
a pesar de la incidencia de trombofilia de 8 a 5,6% en este grupo,
y no recomiendan el tamizaje general para trombofilia. Si, se debe
aconsejar suspensión del tabaco para evitar aumentar los riesgos
de TVE y otras complicaciones cardiovasculares.24
Con la edad usualmente se produce un aumento del peso corporal y por ende, igual que población general, se debe monitorizar la
glicemia, lípidos, presión arterial. En usuarias de espironolactona
medir cada 2-3 meses en el primer año electrolitos plasmáticos,
especialmente potasio para evitar una hiperkalemia.
La terapia con estrógenos puede favorecer el crecimiento de células pituitarias lactotrópas, existen reportes de prolactinomas que
ocurren después de periodos prolongados de estrogenoterapia. Es
por esto que se debe monitorizar la prolactina al inicio y luego
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una vez al año y continuar cada dos años. Hasta un 20% de mujeres transexuales tratadas con estrógenos pueden tener elevaciones
de los niveles de prolactina asociado al aumento del tamaño de la
glándula pituitaria. En la mayoría de los casos, los niveles séricos
de prolactina van a retornar al rango normal con la reducción o
discontinuación de la terapia estrogénica. El estudio radiológico se
debe hacer si los niveles de prolactina siguen aumentando a pesar
de disminuir o suspender los estrógenos. Considere en la evaluación el uso de drogas psicotrópicas que también pueden aumentar
los niveles de prolactina.
La DMO (densidad mineral ósea) se preserva en mujeres trans
que reciben hormonoterapia por 2 o más años, independiente del
estrógeno utilizado. Existe evidencia en estudios de 8 años, que el
uso de terapia antiandrogénica asociada a la estrogénica, en mujeres trans, tiene reducción de DMO, con huesos más pequeños,
similares a mujeres biológicas.21

La densidad mineral ósea se evaluará en personas que tengan factores de riesgo de osteoporosis (Fracturas previas, historia familiar
de osteoporosis, uso de glucocorticoides crónico, hipogonadismo
prolongado especialmente postgonadectomía). En personas sin
factores de riesgo de osteoporosis, y en no adherentes a terapia
hormonal, se debe realizar el tamizaje a los 60 años. Posterior a la
cirugía de readecuación corporal, se recomienda continuar con
estrogenoterapia a dosis baja efectiva, para mantener la DMO
y para minimizar los riesgos cardiovasculares y trombóticos.21
Como también, se requiere una terapia estrogénica continua para
evitar los síntomas del hipogonadismo y las consecuencias de la
deficiencia hormonal sobre el fenotipo del sexo buscado y, sobre
todo evitar la osteoporosis.
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