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ESQUEMA DE ATENCIÓN DE HORMONIZACIÓN PARA HOMBRES TRANS,1,2,3 

 

 
1 Los hombres trans con mastectomía, en embarazo, o aquellos deseen iniciar procesos de lactancia deberán ser derivados a la RIA Salud Materno Perinatal para 

ser valorados y apoyados de acuerdo con las necesidades específicas, riesgos y efectos consecuencia de la Terapia de reemplazo hormonal. 
2 Se sugiere la posibilidad de incluir atenciones con profesional especialista en medicina del deporte quien se encargará de orientar la construcción corporal no 

quirúrgica, previniendo la instalación de patologías por los riesgos identificados, enfermedades, lesiones y las posibles afectaciones a la salud mental. 
3 Frente a la baja oferta de profesionales especialista en sexología, se puede contemplar la posibilidad de capacitar y formar en sexología a los profesionales de 
psicología quienes serán encargados de acompañar el desarrollo psicosexual, en razón de los tránsitos y otras condiciones de salud relacionadas con el propio 
desarrollo, la incidencia de las prácticas artesanales y las afectaciones de los tránsitos sobre la salud física y mental. 

Cita con Medicina General 

(Valora  e identifica el deseo de iniciar proceso de 
tránsito y acompañamiento especializado de acuerdo a 

las necesidades  y expectativas de la persona)

Solicita exámenes de laboratorio necesarios para inicio 
de TRH 

Cita con psiquiatría 

(Valoración y diagnóstico -descarta trastornos 
psiquiátricos-) 

*Un  diagnóstico (no caduca)  una sola consulta 

Cita con psicología 

(Valora redes de apoyo y acompaña proceso de 
tránsito) Valoración de la dinámica familiar  

*Remite a trabajo social (si hay necesidad)

Cita con enfermería

(informa sobre métodos anticonceptivos según necesidades 
de las personas, informa  sobre derechos sexuales y 

reproductivos e instaura planes de cuidado de seguimiento 
para la promoción y mantenimiento de la salud)

1ra cita con endocrinología

Valoración e identificación de condiciones de riesgo. 
Aclara dudas y escucha necesidades y expectativas 

frente a los resultados esperados. Inicia TRH 

* Explica y diligencia consentimiento informado

Consulta con dermatología

(Trata los efectos adversos por TRH)

Cita con profesional en Nutrición

Acompaña en el proceso de terapia hormonal 
para informar sobre hábitos alimenticios 

saludables para minimizar riesgo asociados a la 
TRH

Cita con fonoaudiología* (opcional)

Valoración de la voz y expectativas con la 
identidad de género autopercibida (instaura plan 
de cuidado terapéutico de entrenamiento de la 

voz, logopedia)

Cita con ginecología

(Valoración física y brinda recomendaciones 
sobre cuidado de área genital  e instaura plan 

de cuidado y seguimiento ginecológico) 

Cita de Seguimiento Endocrinología

(Ajustes, seguimiento de efectos deseados 
y secundarios por terapia hormonal) 

*trimestral durante el primer año

*Cita con otorrinolaringología (opcional)

Si la persona desea realizar cambios en la 
voz y que no se lograron 

significativamente con la terapia 
fonoaudiológica  

PROCESO DE ADECUACIÓN 
CORPORAL

Valoración inicial de Cirugía Plástica 
(Solicitud de exámenes)

Aclara  dudas, riesgos, 
complicaciones. Escucha necesidades 

y expectativas frente al 
procedimiento 

Cita anestesiología 

(Revisión Historia clínica y exámenes 
preoperatorios, explicación 
consentimiento informado)

Cirugía Plástica (Mastectomía, 
liposucción y masculinización de 

tórax)

Cita control con cirugía plástica 

Valoración del área intervenida, 
recomendaciones, cuidados y 

prácticas seguras.

Seguimiento por psicología y 
enfermería 

(mínimo 2 veces al año y durante 
2 años)

Cita con Medicina General  
(Valora e identifica el deseo de iniciar 

proceso de tránsito y acompañamiento 
especializado de acuerdo con las 

necesidades y expectativas de la persona) 
*Deriva 

 

*Derivación 



 

 

ESQUEMA DE ATENCIÓN PARA CIRUGÍA DE REASIGNACIÓN DE SEXO PARA HOMBRES TRANS4,5 

 

 
4 Los procedimientos de Metoidioplastia y Faloplastia no tienen códigos CUPS. Sin embargo, se dejan establecidos en el esquema como posibilidad a incluir o 

recomendar frente a las necesidades y expectativas de los hombres trans. 
5 El fortalecimiento de capacidades es fundamental para el desarrollo técnico en los procedimientos de reafirmación de sexo tanto en hombre y mujeres trans. Por lo 

anterior, se debe considerar que los procedimientos quirúrgicos sean realizados por profesionales de cirugía plástica y reconstructiva con experiencia en las 
intervenciones requeridas con el fin de obtener resultados funcionales y estéticamente adecuados para las personas.  

Cita con medicina General 
(Valoración integral y deriva a 

profesionales)

Cita con Psicología

(Valoración de redes de apoyo, 
social, familiar)

Expectativas, miedos y temores 
frente a las implicaciones e 

incidencias en el proyecto de vida

Cita con ginecología

(Valoración, solicitud de examenes, 
explicación de efectos, 

contraindicaciones y beneficios)

Cita con cirugía plástica y 
reconstrucctiva  (valoración y 
explicación de procedimiento, 

riesgos, cuidados, complicaciones, 
irreversibilidad5

Valoración por anestesiología 
(explicación consentimiento 

informado, riesgos, beneficios, 
complicaciones asociadas a la 

intervención quirúrgica. 

Intervención Quirúrgica 
(Histerectomía total o parcial, 

ooforectomía)

Valoración con profesional de 
Medicina del dolor 

Identificación de dolor agudo 
postoperatorio. Manejo integral

Cita con psicología 

(Valoración de las redes de apoyo, 
frente a la decisión de someterse al 

procedimiento)

Afrontamiento y determinantes 
socioeconómicos  

Procedimiento de reasignación sexual 
(Metoidoplastia, Faloplastia) 4

Valoración con profesional de 
Medicina del dolor 

Identificación de dolor agudo 
postoperatorio. Manejo integral

Cita de control y seguimiento 
cirugía plástica y urología 

(Valoracion y seguimiento al area 
intervenida)

Cita de seguimiento con ginecología

(valoración y seguimiento del 
procedimiento quirurgico en el 

área)

Seguimiento con psicología

(afrontamiento y proyecto de vida  
frente a la vivencia del nuevo sexo)



 

 

ESQUEMAS DE ATENCIÓN DE HORMONIZACIÓN PARA MUJERES TRANS6,7 

 

 
6 Se sugiere la posibilidad de realizar atenciones con profesional especialista en medicina del deporte quien se encargará de orientar la construcción corporal no 

quirúrgica y previniendo la instalación de riesgos, enfermedades y lesiones y las posibles afectaciones a la salud mental. 
7 Frente a la baja oferta de profesionales especialistas en sexología, se puede contemplar la posibilidad de capacitar en sexología a los profesionales de psicología 
quienes serán los encargados de acompañar el desarrollo psicosexual, en razón de los tránsitos y otras condiciones de salud relacionadas con el propio desarrollo, la 
incidencia de las practicas artesanales y las afectaciones de los tránsitos sobre la salud física y mental. 

Cita con Medicina General 

(Valora  e identifica el deseo de iniciar proceso de 
tránsito y acompañamiento especializado de 

acuerdo a las necesidades  y expectativas de la 
persona)

Solicita exámenes de laboratorio necesarios para 
inicio de TRH 

Cita con psiquiatría 

(Valoración y diagnóstico - descarta trastornos 
psiquiátricos-) 

*Un  diagnóstico (no caduca)  una sola consulta 

Cita con psicología 

(Valora redes de apoyo y acompaña proceso 
de tránsito)

Valoración de la dinámica familiar  y de la 
autoestima y autoconcepto

*Remite a trabajo social

Cita con enfermería

(informa sobre métodos anticonceptivos según 
necesidades de la persona, informa  sobre 

derechos sexuales y reproductivos e instaura 
planes de cuidado de seguimiento para la 
promoción y mantenimiento de la salud)

1ra cita con endocrinología

Valoración e identificación de condiciones de 
riesgo  Aclara dudas y escucha necesidades y 

expectativas frente a los resultados esperados.

*Explica y diligencia el consentimiento 
informado 

Consulta Dermatología

(Trata los Efectos adversos por TRH)

Cita con profesional en Nutrición

Acompaña en el proceso de terapia hormonal 
para informar sobre hábitos alimenticios 

saludables para minimizar riesgo asociados a la 
TRH

Cita con fonoaudiología

Valoración de la voz y expectativas con la 
identidad de género autopercibida (instaura 

plan de cuidado terapéutico de 
entrenamiento de la voz, gestos y posturas)

Cita con urología 

(Valoración física y brinda recomendaciones 
sobre cuidado de área genital  e instaura plan 

de cuidado y seguimiento  

Seguimiento  con  Endocrinología

(Ajustes, seguimiento de efectos deseados y 
secundarios por terapia hormonal) Identificación de 
factores de riesgo que inciden en complicaciones. 

Solicitud de exámenes de seguimiento.

* Seguimiento trimestral durante el primer año 

Cita con otorrinolaringología (opcional) 

Si la persona desea realizar cambios en la 
voz y que no se lograron significativamente 

con la terapia fonoaudiológica  

PROCESO DE ADECUACIÓN 
CORPORAL

Valoración inicial de Cirugía Plástica 
(Valoración y Solicitud de exámenes)

Aclaracion de dudas, beneficios, 
riesgos, complicaciones. Escucha 

necesidades y expectativas frente al 
procedimiento 

Cita anestesiología 

(Revisión Historia clínica y exámenes 
preoperatorios, explicación 

consentimiento informado, riesgos, 
beneficios, complicaciones asociadas a 

la intervención quirúrgica. 

Cirugía Plástica Intervención:  
(Mamoplastía de aumento, 

liposucción)

Cita control con cirugía plástica 

Valoración del área intervenida, 
recomendaciones, cuidados y prácticas 

seguras.

Seguimiento por psicología y enfermería 

(minimo 2 veces al año y durante 2 
años)

Cita con Medicina General en el marco de la RPMS u 

otra RIA. (Valora e identifica el deseo de iniciar proceso 

de tránsito y acompañamiento especializado de acuerdo 

con las necesidades y expectativas de la persona). 

*Derivación 



 

 

ESQUEMA DE ATENCIÓN DE REASIGNACIÓN DE SEXO MUJERES TRANS8 

 

 
8 El fortalecimiento de capacidades es fundamental para el desarrollo técnico en los procedimientos de reafirmación de sexo tanto en hombre y mujeres trans. Por lo 

anterior, se debe considerar que los procedimientos quirúrgicos sean realizados por profesionales de cirugía plástica y reconstructiva con experiencia en las 
intervenciones requeridas con el fin de obtener resultados funcionales y estéticamente adecuados para las personas. 

Cita con Medicina General 
(Valoración integral y remite a 

profesionales)

Cita con Psicología

(Valoración de redes de apoyo, social, 
familiar)

Expectativas, miedos y temores frente a 
las implicaciones e incidencias en el 

proyecto de vida. Implicaciones y 
afrontamiento de la decisión 

Cita con urología

(Valoración, solicitud de 
examenes, explicación de 

efectos, contraindicaciones y 
beneficios)

Cita con cirugía plástica8

(valoración y explicación de 
procedimiento, riesgos, 

beneficios, expectativas y 
aclaracion de dudas - concenso)

Valoración por anestesiología 
(explicación de consentimiento 
informado, riesgos, beneficios, 
complicaciones asociadas a la 

intervención quirúrgica)

Cirugía Plástica: Intervención 
Quirúrgica (Orquidectomia, 

penectomia)

Cirugía Plástica: Intervención: 
Procedimiento de reasignación 
sexual (reconstrucción de labios 

y vaginoplastia) 

Cita de control y seguimiento  
cirugía plástica 

Valoración del área intervenida, 
cuidados, recomendaciones y 

prácticas seguras

Plan de cuidado individualizado

Valoración con profesional de 
Medicina del dolor 

Identificación de dolor agudo 
postoperatorio. Manejo integral.

Cita de control y seguimiento 
con urología

Valoración del área intervenida, 
cuidados, recomendaciones y 

prácticas seguras.

Plan de cuidado individualizado

Seguimiento con psicología

(Acompañamiento al afrontamiento 
y emociones frente a la vivencia del 

nuevo sexo)

Seguimiento al Plan de cuidado 
individualizado



 

 

ESQUEMA DE ATENCIÓN POR COMPLICACIONES EN PROCEDIMIENTOS ARTESANALES EN PERSONAS TRANS 

 

 

Medicina General:

Valoración de afectación del riesgo y las 
complicaciones que compromentan la 

salud y la calidad de vida.

Deriva - remite

Servicio de urgencias:

cuando la situación y las 
afectaciones comprometen la vida

Consulta por profesional de cirugía plástica 
y reconstructiva

Valoración de la afectación del área y los 
tejidos

Explica riesgos, procedimiento y posibles 
resultados

Consulta con profesional de dermalogía

Valora estado de la piel, secuelas y 
posibles intervenciones para mejorar la 

apariencia de la piel.

Valoración con profesional de Medicina 
del dolor 

Identificación de dolor agudo o crónico a 
causa de complicaciones y secuelas. 

Manejo integral.

Consulta con psicología

Acompañamiento psicoterapeuticos en 
temas de autoestima y autoconfianza.

Instaura plan de cuidado en salud mental

Consulta con profesional de mediciana 
interna o medicina familiar

Valora las posibles afectaciones y secuelas 
en la salud que no  requieran 
intervenciones quirurgicas.

Deriva según hallazgos y afectaciones

Cirugía Plástica y reconstructiva

Procedimiento quirúrgico de extracción y 
eliminación corporal de sustancias no 

biocompatibles perjudiciales 

Plan de cuidado individualizado

Dermatología

Procedimiento de extracción, 
mejoramiento del aspecto de la piel por 

las complicaciones y secuelas de las 
prácticas artesanales.

Plan de cuidado individualizado

Seguimiento con psicología 

al plan de cuidado individualizado

*Derivación a trabajo social o terapia 
ocupacional


