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Vivimos tiempos dificiles para la infancia y la adolescencia, como revela la actual 
"crisis de salud mental". 

Los diagnósticos quizá reflejan más sintomas de un malestar en la cultura que 

propiamente síntomas de alguna condición subyacente. 

A las ya complicadas vicisitudes del desarrollo--siempre jalonadas por crisis-, se 
añaden cambios en la sociedad que organizan y desorganizan la vida. 

Cambios socioeconómicos y educativos: 

Nuevas formas de familia y crianza (niños entre perfectos y vulnerables: Millet, 2021). 
Cultura centrada en el niño: "soy especial", egos inflados de autoestima, narcisismo. 
Antes los niños temían a los padres, ahora los padres temen frustrarlos y ser rechazados. 
Romantización de la subjetividad como fuente autooriginaria de deseos. 

Cambios tecnológicos, el ultramundo de las redes sociales: 

Los nativos digitales, toda una nueva generación: Generación z, Generación Alfa. 
La investigación muestra la asociación de malestares con el uso de las redes, a partir de 
2012 cuando empieza la actual "crisis de salud mental" (Twenge, 2020). Véase p. 4. 

Cambios experienciales relativos a la identidad de sexo y género: 
Ser niño o niña es hoy en dia más dificil que nunca, y sobre todo niña. 
Incluso anticuado, conforme otras opciones parecen más cool en la redes y campos 
escolares, como no ser ni chica ni chico, sino acaso ambos, ninguno, o de otro género. 
A la crisis de la adolescencia, se añade la crisis de identidad sexual y de género. 
A los problemas tradicionales con el cuerpo se añade la disforia de género. 
El cuerpo se convierte, más que nunca, en el campo de batalla de problemas que no 
tienen su origen en el cuerpo, sino en el malestar en la cultura que vivimos. 

Dificil papel de la psicologia clínica tratando de entender problemas de origen social 
dentro de dispositivos biomédicos (Pérez-Álvarez y Fonseca, 2021). 

Problemas de la vida que la propia sociedad se encarga de naturalizar con diagnósticos y 
supuestas causas orgánicas, como si fueran enfermedades como otras cualquiera, sin serlo. 
La psicología clínica necesita a menudo una segunda navegación, a remo, según la imagen de 
Platón, más allá de la navegación a vela que se deja llevar por los vientos que corren. 
Es el caso de la disforia de género. 
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La psicología ante la disforia de género tiene que remar contra los vientos que corren. 
en este caso, la ideologia queer que domina las instituciones sanitarias. 

Lo que planteo creo que responde a los nuevos modelos que se reclaman para la 

atención sanitaria de las personas transgénero, basados en la psicologia y no en la 
ideología (Gómez-Gil, Esteva de Antonio, Fernández Rodriguez et al, 2020). 

La disforia de género de comienzo rápido (ROGD), epicentro de esta problemática. 

Familias desconcertadas, así como el personal educativo y sanitario. 

Sin embargo, las instituciones educativas y sanitarias tienen una politica oficial, que al 
final, también incluye a los padres: 

o La autodeterminación del género con base en el sentimiento. 
o El enfoque afirmativo como la única opción aceptable. 

Aquí llegamos a la madre del cordero: la ideología queer que ha impregnado las 

instituciones, el lenguaje, y el modo de pensar. 

o Según la ideología queer no habría dos sexos-varones y mujeres- sino lo que tu 

sientas independientemente del cuerpo. 

Lo que habría en lugar del sexo es el género, un arcoiris de identidades de género: no- 

binario, fluido, intergénero, disidente, cientos y hasta miles de ellos. 

Se trata de una ideología que es necesario confrontar, desmontado su peculiar filosofia 

y la particular justicia social que se arroga (Errastiy Pérez Álvarez, 2022). 

Diferenciar activismos transexuales de activismos transgénero-queer actual. 

Cuál es el problema de la ideologia queer en la clínica? 

o Para empezar, la terapia afirmativa, no tan evidente (NICE, 2020a; 2020b). 
o El autodiagnóstico, como si lo niños fueran sabios, o estuvieran iluminaos. 

o Transiciones precipitadas que pueden dar lugar a daños irreversibles. 
o El creciente fenómeno de los arrepentidos y destransicionistas, que de héroes 

antes, quedan ahora como traidores. Véase p. 5. 

o Grupos de autoayuda para destransicionistas y familias. Véase p. 5. 

Qué es lo que habría que hacer en lugar de la terapia afirmativa? 

o Lo que hacen todos los clínicos en todos los casos: evaluación, exploración, 

análisis funcional, esperar y ver, ayuda psicológica. 
o Pero esto está prohibido, bajo la acusación de "terapia de conversión". 

o La cuestión no sería tanto diagnosticar si uno es realmente trans o no, como 

ayudar en función de los problemas incluido el apoyo para la transición. 

Qué pasaría sin la terapia afirmativa? 

o Del orden del 80% de las disforias remiten, desistidores (Singh, Bradley y 

Zucker, 2021; Zucker, 2018; diferente en De Castro et al, 2022). Véase p. 4. 

o La disforia de género como canalización de otros malestares. 

o Al final, el enfoque afirmativo es en realidad terapia de conversión, como se ve 

por el abandono en el que quedan los destransicionistas. Véase p. 5. 



Este planteamiento, para nada pone duda que la experiencia de disforia o 

incongruencia de género sea un hecho real, lo que plantea es cómo se ha hecho real. 

o Nadie está atrapado en un cuerpo equivocado, sino en discursos 

equivocados (Errasti y Pérez-Álvarez, 2022). 

Tampoco se ponen en duda las buenas intenciones del activismo queer como 

abanderado de la justicia social, pero eso no garantiza nada. 

La justicia social es una buena cosa, pero la justicia social liberal para todas las personas 
independientemente de su raza, religión y sexo puede ser más justa que la justicia social 

particulariza por identidades, sentimientos, y tribus. 

La idea de que la gente debiera definirse según se siente y declara, podría parecer 

progresista y liberadora, pero es en realidad retrógrada y opresora. 

Es retrógrada por más de una razón: 

Mete por la puerta de atrás los estereotipos sexuales que dice superar al 
tomarlos como sospecha si, por ejemplo, una chica que hace cosas de chico 

sería en realidad un chico. 

Supone que se nace en un cuerpo equivocado al tomar el sentimiento como 

evidencia de una identidad de género que no se corresponde con el cuerpo natal, 

sin plantear las posibles causas sociales y, en su lugar, operar el cuerpo. 

O 

Niega que exista la mujer como sujeto político definida por su cuerpo biológico 
y, en su lugar, ofrece una definición tautológica según la cual "mujer es quien 
se siente mujer". 

o Incurre así en el esencialismo después de sostener la construcción social como 
base del género y demás asuntos humanos. 

o Adopta el modelo biomédico farmacológico-quirúrgico como tratamiento 
cuando se suponía que no patologizaba la disforia de género. 

Es opresora en varios sentidos: 

o Sus asunciones y discursos terminan por complicar la vida de niños y 
adolescentes con problemas de identidad de género que no tenían. ni tendrían si 

no fuera por la propia ideología queer 
Impone la terapia afirmativa como la única opción aceptable. 
Impone una neolengua (pronombres, "cisgénero", "transgénero", "género 
asignado"). 

o Impone sanciones ("transfobia"), cancelaciones, prohibiciones, toda una 
inqueersición de nuestro tiempo. 

o Chantajea a los padres con la disyuntiva "transición o muerte", "preferible un 

hijo trans a un hijo muerto", "si no apoyan es que no lo quieren" y 

"probablemente se suicide". 

O 
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Persistentes y desistidores, varones natales, entre 1975-2009 (Singh et al, 2021): 
"De los 139 participantes, 17 (12,2%) fueron clasificados como persistentes y los restantes 122 (87,8%) 
fueron clasificados como desistidores. Los datos sobre la orientación sexual en la fantasía de los 129 
participantes fueron: 82 (63,6 %) se clasificaron como bifilicos/andrófilos, 43 (33,3 %) como ginefilicos y 
4 (3,1 %) informaron que no tenían fantasías sexuales. En cuantoa la orientación sexual en el 
comportamiento de 108 participantes: 51 (47,.2%) fueron clasificados como bifilicos/androfilicos, 29 
(26,9%) fueron clasificados como ginefilicos y 28 (25,9%) no informaron comportamientos sexuales." 

Razones para la destransición (Vandenbussche, 2021): 
"La razón más común informada para la destransición fue darse cuenta de que mi disforia de género 
estaba relacionada con otros problemas (70%). La segunda fue la preocupación por la salud (62 %), 
seguida de que la transición no me ayudó en mi disforia (50 %), encontré alternativas para lidiar con mi 
disforia (45 %), descontento con los cambios sociales (44 9%) y cambio en la visión política (43%). Al final 
de la lista están: falta de apoyo del entorno social (13 %), preocupaciones económicas (12 %) y 
discriminación (10 %). 
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Razones para la destransición (es posible más de una respuesta) 

(Littman, 2021): 
Mujer Varón 

N=69/% N=31/% 
Me senti más cómodo identificándome como mi sexo natal 65% 48% 
Me preocupaban posibles complicaciones médicas de la transición 
Mi salud mental no mejoró durante la transición 

No estaba satisfecho con los resultados fisicos de la transición-demasiados 

Descubrí que mi disforia se debía a otra cosa (trauma, abuso, salud mental) 
Mi salud mental empeoró durante la transición 

No estaba satisfecho con los resultados fisicos de la transición-insuficientes 

58% 29% 
49% 35% 
50% 16% 
40% 32% 
39% 29% 
32% 5% 

Encontré formas más efectivas de ayudarme con la disforia de género 
Mi salud física empeoró durante la transición 

36% 22% 

30% 5% 

Extractos sobre experiencias de exclusión de comunidades LGBT+ referidas por 
destransicionistas (Vandenbussche, 2021): 
"la comunidad LGBT+ no apoya a los destransicionistas y perdí a todos los amigos LGBT+ que tenía 

porque me consideraban transfóbico/terf, solo los amigos no LGBT+ me apoyaron". 

"Donde vivo, la mayoría de la comunidad LGBT ve mal a los destransicionistas, por lo que es dificil 
hablar de eso con libertad." 

ES inaceptable que, al menos en mi experiencia, la destransición no sea algo de lo que se permita 
hablar en espacios LGTB". 
"Solo me ayudaron las lesbianas y las feministas. La comunidad trans y queer me satanizó y me 

marginó por mi reidentificación." 

Perdí mucho apoyo y atraje mucha hostilidad de las personas trans cuando hice la transición social". 
Las organizaciones LGBT no quieren hablar de destransición. No me senti bienvenido en los eventos 
lgbt después de que renuncié a la transición". 
"Decirles a mis amigos trans que desisto es casi imposible. La comunidad es demasiado tóxica para 
permitir cualquier tipo de discusión sobre alternativas a la transición, fuentes de disforia más allá de 
"eso es lo que eres", o historias sobre los destransicionistas". 

"He sido rechazado por la mayoría de mis amigos que se identifican como trans. Tuve que dejar a mi 
antiguo médico, terapeuta y grupo LGBT por vergüenza". 
"Tengo varios amigos des-trans que tuvieron alteraciones corporales permanentes de las que se 

arrepintieron y que les provocaron más disforia, y eventualmente sus suicidios. Los factores más 
importantes fueron la falta de apoyo médico y el rechazo absoluto de comunidades LGBT". 
"Todavía tengo amigos transgénero que no quieren que hable sobre la destransición. Están bien 

conmigo, pero no quieren que critique la transición o discuta sus efectos negativos". 

Grupos de apoyo para destransicionistas: 

Detrans Voices. Who we are. https://www.detransvoices.org/about/ 
DetransCanada. About us. https://detranscanada.com/ 
Detransition Advocacy Network. httes://www.detransadv.com/about 

Pique Resilience Project: https://www.piqueresproject.com 
Post Trans. About us. https://post-trans.com/About-Us 

r/detrans | Detransition Subreddit reddit.com/r/detrans 
Grupo de ayuda para padres: 

Amanda (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia de Género) 
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