
To be or not to be,

that’s the question…



� Motivo de consulta: Motivo de consulta: Motivo de consulta: Motivo de consulta: La mamá refiere que su hija “Celeste” desde 
muy pequeña se identificaba como varón.

� Después de varios años de conflicto, accedió a “que sea lo que 
quiera ser”: “Martín”.

� La madre y Martín, concurrían a una Psicóloga derivada del CHA.

� Piensa que sería mejor seguirla desde “un lugar neutral”.



� CitaciCitaciCitaciCitacióóóónnnn
� NombreNombreNombreNombre
� PrivacidadPrivacidadPrivacidadPrivacidad
� InformesInformesInformesInformes





� RNT/PAEG
� Internación en UTIN por 10 días: cianosis e ictericia.
� 10 internaciones por problemas respiratorios.
� 1 internación, a los 2 años, por impotencia funcional de 

miembros inferiores interpretado como Guillain Barré
atípico(?)

� Ambos padres adoptados.
� Padre con R.M.
� 2 hermanas con R.M.
� 1 hermana con epilepsia 2° a ACV, actualmente asintomática y 

sin tratamiento.
� Madre: intento de suicidio con clonazepan, hace 2 años.



� Ex físico: normal. Fenotipo femenino.

� Ex neurológico: R.M.



MARTMARTMARTMARTÍÍÍÍNNNN

Endocrinología

Psicología

Psicopedagogía

Pediatría
Genética



� MCMCMCMC evaluación endocrinológica.
� Paciente derivado del Servicio de Clínica pediátrica. 
� EC 9 a 8m., sexo femenino.
� Hasta Mayo del corriente año se identificaba  con nombre 

femenino acorde a su fenotipo.
� A partir de dicho mes se identifica por decisión propia con 

nombre masculino.



AL EXAMEN FAL EXAMEN FAL EXAMEN FAL EXAMEN FÍÍÍÍSICO.SICO.SICO.SICO.

� Fenotipo femenino.
� Mamas T1.
� Genitales femeninos infantiles. 
� Su vestimenta es masculina con cabello cortado a lo varón y 

con la cresta característica y de uso habitual en los varones 
adolescentes.



ESTUDIOS SOLICITADOSESTUDIOS SOLICITADOSESTUDIOS SOLICITADOSESTUDIOS SOLICITADOS

� Evaluación hormonal total (FSH,LH. Estradiol. TSH. T4libre. 
Testosterona total y libre, prolactina).

� Ecografía ginecológica. 
� Edad ósea.
� La madre adjunta en el momento de la consulta cariotipo 

46XX( femenino normal).



RESULTADOS OBTENIDOSRESULTADOS OBTENIDOSRESULTADOS OBTENIDOSRESULTADOS OBTENIDOS

�Ecografía ginecológica  femenina prepuber.
�Edad ósea 7años 6 meses por atlas de Gewlich y Pyle.
�Estudios hormonales. 
�FSH LH Estradiol en limites prepuberales.
�Eje tiroideo normal.
�Testosterona libre y total No dosable.
�Prolactina dentro de los valores normales. 



SE INTERPRETA EL PACIENTE COMO SE INTERPRETA EL PACIENTE COMO SE INTERPRETA EL PACIENTE COMO SE INTERPRETA EL PACIENTE COMO 

� Niña prepuber con retraso constitucional del crecimiento y de 
la pubertad (RCCP) explicando a la madre dicho diagnostico.

� Continuando su seguimiento clínico en interdisciplina con el 
equipo de Salud Mental y Clínica Pediátrica.



RCCPRCCPRCCPRCCP

�Falta de desarrollo puberal en el varón  cuando a los 14 años 
no ha aparecido el aumento del volumen testicular.
�En la niña cuando a los 13 años aun no se ha iniciado el 
desarrollo mamario.
�Es un trastorno muy frecuente pues lo padecen 
aproximadamente el 3% de la población.
�Este diagnóstico se hace por exclusión y seguir el caso hasta 
que se inicie la pubertad.



Se realizó IC hace dos años, por retraso 
madurativo familiar siendo el cariotipo de 

Martin y una de sus hermanas:46xx



� Wisc IV: 
CI total =86.

( Inteligencia media baja).

� Buena comprensión verbal

� Memoria operativa, velocidad de procesamiento: 80 
(mínimamente debajo de la media)

� Adecuación perceptivomotora: 7 años/7 años 5m.



CASO MARTCASO MARTCASO MARTCASO MARTÍÍÍÍNNNN
Se trata de un niño de 10 años que desde hace 

unos meses dice ser otra persona.



ReconstrucciReconstrucciReconstrucciReconstruccióóóón de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:

� La madre refiere, luego de buscar por Internet que: “el 
papá de Martín padece del Síndrome de X frágil”, lo que 
según ella motivaría el retraso del niño y de una hermana. 
(Esto no está demostrado con ningún estudio).

� El niño no se relaciona con los otros hasta que asume esta 
nueva identidad.

� El abuelo materno fallece cuando la madre tenía 8 años. El 
niño le consulta ¿cuál sería el nombre elegido por ella si 
hubiese sido varón? y ella le contesta “Martín”, el nombre 
de su padre.



ReconstrucciReconstrucciReconstrucciReconstruccióóóón de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:

� La madre refiere prolijamente las enfermedades padecidas 
por el niño.

� Comenzó el jardín en la salita de 3 años con un 
acompañante terapéutico y tuvo una maestra integradora, 
que refiere que siempre estaba con los varones. Sabe leer 
y escribir pero solo hace las cuatro operaciones básicas 
con números de una sola cifra. Tiene trastornos de 
aprendizaje y a los 10 años está en cuarto grado, porque 
su madre le hizo los exámenes para pasar de grado, en su 
casa.  



ReconstrucciReconstrucciReconstrucciReconstruccióóóón de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:

� No se peinaba, ni se dejaba peinar y tenía el pelo largo, 
ahora se cortó el pelo cortito y usa gel como “Tirri”, (un 
personaje de un programa cómico de la televisión). 

� No se mira al espejo y le dice a la madre “Yo tengo pitulín”. 
Se baña con bóxer puestos. La ropa de cuando era Cecilia 
se la envió a “Lulú”, (primer caso pediátrico de un varón 
que se considera una niña).

� Este caso se relata en un libro que está a la venta, en las 
librerías de Buenos Aires, la madre lo trae a la consulta y 
ya lo habían leído con el paciente.



ReconstrucciReconstrucciReconstrucciReconstruccióóóón de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:n de las entrevistas con la Madre:

� Consultó con la C.H.A. (Comunidad Homosexual Argentina). 
Luego consulta  en el Hospital Elizalde porque considera que 
vamos a ser más neutrales con el tema.

� Dice haber pertenecido a una secta Umbanda porque había 
perdido la fe. Pero la recuperó al ver por televisión al Cardenal 
Bergoglio lavando los  pies a un grupo de enfermos de S.I.D.A.

� Hace 2 años pierde su trabajo por lo que ingiere 19 pastillas de 
Rivotril para “dormir”.

� En relación al clima familiar, la pareja convive pero está
separada de hecho. Para ella si bien el marido trabaja, el “Pilar 
familiar”, es su madre, en cuya casa vive el grupo familiar.



ReconstrucciReconstrucciReconstrucciReconstruccióóóón de las entrevistas con el Padre:n de las entrevistas con el Padre:n de las entrevistas con el Padre:n de las entrevistas con el Padre:

� Es adoptado por una familia de clase alta, pero no se 
adaptó a ese estilo de vida, tiene estudios secundarios 
incompletos. 

� Fue elegido para jugar al fútbol y abandonó sin dar 
explicaciones.

� Reconoce que le hubiera gustado tener un solo hijo y 
varón.

� Está avejentado, tiene 45 años y parece mucho mayor.
� Concurre a los actos escolares pero no habla del tema de 

consulta de su hijo.
� Cuando nació le decía: “mi reina”, “la luz de mis ojos”. 

Ahora lo nombra: “Eze”, “ese coso” o “esa cosa rara”.



ReconstrucciReconstrucciReconstrucciReconstruccióóóón de las entrevistas con el Padre:n de las entrevistas con el Padre:n de las entrevistas con el Padre:n de las entrevistas con el Padre:

� Rechaza la transformación de su hija en varón pero 
reconoce que como mujer se sentía rechazada, no tenia 
amigas y el cambio fue una salida a la soledad.



ReconstrucciReconstrucciReconstrucciReconstruccióóóón de las entrevistas con Martn de las entrevistas con Martn de las entrevistas con Martn de las entrevistas con Martíííín:n:n:n:

� Le gustan las películas del increíble Hulk “para romper 
todo.”

� Usa el disfraz de Hulk para asustar a su familia.
� Estando en la cama con su madre y una de sus hermanas 

les dijo “quiero ser varón, quiero ser como el increíble 
Hulk.

� Recuerda que vio por primera vez esa película a los 7 años.
� La madre fue a la casa de un vecino y le trajo ropa y 

juguetes de varón.
� Le sacan sangre en el Hospital “para saber si tiene más 

sangre de mujer o de varón.”



ReconstrucciReconstrucciReconstrucciReconstruccióóóón de las entrevistas con Martn de las entrevistas con Martn de las entrevistas con Martn de las entrevistas con Martíííín:n:n:n:

� Cuando tenía nombre de mujer, jugaba con el padre a la 
pelota. Ahora que tiene nombre de varón lo mira jugar y 
juega con él.

� Ve detrás de mí una mujer y me pide que me de vuelta, ve 
detrás de un médico que presencia las entrevistas un 
hombre y le dice que se dé vuelta. Se esconde y entonces 
le digo que quiere jugar a las escondidas.

� Cuando vuelve a la consulta con la madre, le pregunto por 
la mujer que había detrás de mí y se incomoda, no quiere 
hablar de eso.

� Se va estableciendo a lo largo de las entrevistas una 
secuencia lúdica que incluyen a HulkHulkHulkHulk y al doctor le dice 
“doctor doctor doctor doctor confundorconfundorconfundorconfundor.”



Informe EscolarInforme EscolarInforme EscolarInforme Escolar

� Está en 4º Grado en una escuela primaria de la C.A.B.A. 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

� Inicia el año como Cecilia. En abril de este año,se presenta 
como Martín. Es respetuoso, juega con sus compañeros 
varones quienes lo aceptan como uno más.

� Presenta dificultad para producir textos coherentes en 
lengua,  y para resolver situaciones problemáticas en 
Matemáticas. Trabaja solo, no pregunta ni participa.

� Un equipo interdisciplinario del G.C.A.B.A. y de la C.H.A. se 
acerca a la escuela y orienta sobre el cambio de nombre y el 
modo de afrontarlo en la escuela.



Certificado de discapacidadCertificado de discapacidadCertificado de discapacidadCertificado de discapacidad

� Diagnóstico: F 79.9   Deficiencia intelectual, Discapacidad de 
conducta. 

� Minusvalía: Integración social.
Extendido en 2012 hasta 2018



OrientaciOrientaciOrientaciOrientacióóóón del tratamiento psicoln del tratamiento psicoln del tratamiento psicoln del tratamiento psicolóóóógicogicogicogico

� La dirección que debe tomar nuestro trabajo es la de saber si 
el paciente que nos consulta padece sufrimiento.

� En los niños, son los adultos, quienes como portavoces del 
sufrimiento nos convocan para solucionarlo.

� El paso previo para todo tratamiento posible es el de precisar 
si tal sufrimiento le impide al niño vivir a su manera el 
escenario de su vida.



Un niño de diez años cambió de género

y ya tiene su nuevo DNI
La aplicación de una ley de 2012.  Es el primer caso en la ciudad de Buenos Aires.

Y para hacerlo no necesitó trámite judicial

La ley de identidad de género, vigente en la Argentina desde mayo de 2012, permite que se

realicen cambios registrales de menores de edad. Y el martes, por primera vez en la ciudad 

de Buenos Aires, en el Registro Civil se inscribió el primer niño trans varón, de tan solo diez 

años. De esta manera, Mauro obtuvo el cambio de la partida de nacimiento y ya tiene su 

nuevo DNI.

El caso de este chico, que nació con genitales femeninos, marca un punto de inflexión en la 

aplicación de la ley, ya que el cambio registral pudo concretarse sin trámite judicial y ante la 

intervención de la figura de la abogada de niños, niñas y adolescentes.

En el Registro Civil, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y Ritta

(Red de Intersex, Travestis y Transexuales de Argentina) acompañaron a la familia, y el 

trámite se realizó ante la directora del Registro Civil de la ciudad de Buenos Aires, Ana 

Lavaque, y la legisladora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Legislatura, María Rachid.

"Es fundamental entender que la autopercepción de la identidad de género se da a muy 

temprana edad. Hablamos entonces de niños, niñas y adolescentes, dato que es necesario 

tener en cuenta para pensar en acciones concretas e impulsar políticas públicas", dijo Rachid

al diario La Nación.

El antecedente más cercano es el caso de Lulú, la nena trans de seis años a quien se 

le reconoció su derecho de identidad de género hace poco más de un año.



� Martín es un niño sano o tiene una enfermedad psiquiátrica?
� Licenciada Cucagna
� Si Martin fuera un transgénero?
� Qué sabemos sobre transgénero?
� Su elección podría ser transitoria?
� Su elección fue condicionada  por su flia? Eso importa? 
� Cómo podríamos acompañar este proceso?
� Dónde podemos encontrar formación académica?
� Dra Rosa Pappola
� Dónde encontrar respaldo legal frente a futuras conductas?
� Dr Diego Borisonik / Dra Lucía Boca



� Area de Diversidad Sexual del Gobierno de la Ciudad, 
perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural.



� Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos:
◦ Edad mínima 18 años.
◦ Solicitud de rectificación.
◦ Expresar nuevo nombre de pila.

No:No:No:No:
Acreditar intervención quirúrgica.
Terapias hormonales. 
Tratamiento psicológico o médico. 



� Art 5º. Menores de dieciocho (18) años de edad … la solicitud 
del trámite a través de sus representantes legales y con 
expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los 
principios de capacidad progresiva e interés superior del 
niño/a. 

� Asimismo, asistencia del abogado del niño prevista en el 
artículo 27 de la Ley 26.061. 

� Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible 
obtener el consentimiento de alguno/a de los/as 
representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a 
la vía sumarísima.



� Art 8° La rectificación registral conforme la presente ley, una 
vez realizada, sólo podrá ser nuevamente modificada con 
autorización judicial.

� Art 9° Confidencialidad. Sólo tendrán acceso al acta de 
nacimiento originaria quienes cuenten con autorización del/la 
titular de la misma o con orden judicial por escrito y fundada. 



� Art 12º. Se deberá respetarse la identidad de género adoptada por las 
personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un 
nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de 
identidad. 

� A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser 
utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra 
gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. 

� Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos 
obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un 
sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, 
día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el 
nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud 
del interesado/a. 

� En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en 
público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección 
que respete la identidad de género adoptada. 



� Art 11º.  Las personas mayores de dieciocho (18) años de edad 
podrán, a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder 
a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos 
integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su 
genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin 
necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. 

� En ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimiento 
informado

� En el caso de las personas menores de edad regirán los 
principios y requisitos establecidos en el artículo 5° para la 
obtención del consentimiento informado. Sin perjuicio de ello, 
para el caso de la obtención del mismo respecto de la 
intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar, 
además, con la conformidad de la autoridad judicial competente 
de cada jurisdicción, La autoridad judicial deberá expedirse en 
un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la 
solicitud de conformidad. 



� DESTINATARIOS: PDESTINATARIOS: PDESTINATARIOS: PDESTINATARIOS: Personas intersexuales, travestis, 
transexuales y transgénero.

� AUTORIDAD DE APLICACIAUTORIDAD DE APLICACIAUTORIDAD DE APLICACIAUTORIDAD DE APLICACIÓÓÓÓN: N: N: N: MINISTERIO DE SALUD

� REGIONALIZACIREGIONALIZACIREGIONALIZACIREGIONALIZACIÓÓÓÓN: N: N: N: de la atención según las 
capacidades y equipos de los efectores. Todo el 
personal de los efectores de salud debe conocer las 
instancias de derivación a establecimientos o servicios 
de referencia que se dispongan.



� Implementar estrategias para promover y facilitar el acceso de 
las personas trans al sistema de salud para la adecuación del 
cuerpo a la identidad de género autopercibida.

� Capacitar de forma permanente a los trabajadores/as de la 
salud 

� Desarrollar abordajes interdisciplinarios, intersectoriales y en
colaboración con las organizaciones de la sociedad civil con 
experiencia en la materia.

� Implementar estrategias de comunicación sobre los términos 
de la presente Ley destinadas al público en general.

� Promover la docencia, investigación y di vulgación para la 
desestigmatizar y despatologizar a la población trans en el 
sistema de salud.



� Brindar información completa y adecuada y asesoramiento 
personalizado sobre los tratamientos integrales hormonales y 
las intervenciones quirúrgicas.

� Realizar todos los estudios y evaluaciones previa y 
posteriormente a la prescripción de algún tratamiento o 
intervención y, en caso de ser requeridas, la asistencia y 
tratamiento psicológico, si fuera requerida por el solicitante.

� Establecer protocolos de atención.

� Implementar un sistema de información y registro y de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente, 
garantizando la debida reserva de los datos sensibles.

� Jerarquizar, ampliar y coordinar la red de efectores de manera 
de constituir una red de servicios con transferencia de 
conocimientos entre los equipos de salud.



� Art 6Art 6Art 6Art 6ºººº. . . . En ningún caso las personas podrán ser sometidas a la 
realización de estudios de salud para ser utilizados con fines 
discriminatorios.

� Tampoco podrán utilizarse para tales fines, estudios 
realizados con otro propósito, sin su consentimiento 
previamente informado.





MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


