MAYO DE 2022

“Prudencia frente a la transición médica en la infancia y adolescencia”

Desde Amanda, queremos ofrecer información sobre la poco
conocida Disforia de Género de Inicio Rápido (DGIR) y la
importancia del contagio social en el desarrollo de la misma.

Las familias, al igual
que los menores
afectados por DGIR,
sufren. Sin saber a
quién recurrir, qué
pasos dar o
preguntar por miedo
a ser tachados de
tránsfobos.

Agrupación Amanda
Amanda está formada por madres y padres de adolescentes y y niñas con DGIR. La agrupación es
independiente, laica y apartidista. Se formó en Septiembre de 2021 y en estos pocos meses nos
hemos visto desbordadas por las familias que acuden a nosotras.
Nos encontramos con familias que acuden a Amanda angustiadas porque sus hijas e hijos, sin ningún
antecedente ni malestar previo, se declaran repentinamente “trans”.

¿Qué signi ca ser trans? En la actualidad, ser trans abarca un amplio abanico, pero para
Amanda hay que diferenciar entre:
•
Transexuales. Personas que adquieren características físicas de las personas del sexo
contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico.
•
Transgénero. Independiente de su sexo, adoptan/ uyen entre roles o estereotipos
femeninos o masculinos sin necesidad de una transformación de su cuerpo.
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La primera implica entrar en un proceso a rmativo que, según marcan las actuales leyes autonómicas, no
permite ni siquiera el tratamiento psicológico. Y, en el caso de los mayores de edad, acceden directamente
a la hormonación sin que sus padres y madres puedan hacer nada por cuestionarlo.
La segunda encaja en la identidad de género y sus múltiples etiquetas (como no binario, uido, agénero o
bigénero y un largo etcétera). Conceptos claros y no sinónimos como sexo, género y orientación sexual se
mezclan y generan confusión entre menores y adolescentes. Ser trans se ha convertido en la nueva tribu,
que se ‘contagia’ por las redes sociales como original, diferente y original.
Nuestra posición ante esta situación se resume en la palabra PRUDENCIA. Antes de iniciar o acometer
soluciones médicas y quirúrgicas irreversibles, es necesario conocer y abordar las causas que llevan a
nuestros hijos e hijas hasta la a rmación de ser trans. Se trata de evaluar de manera profesional por un
equipo especializado – psicólogos y psiquiatras – el origen y encauzar soluciones que no sean dañinas ni
irreversibles para su integridad física y mental.
antecedentes de abusos sexuales y de acoso
escolar.

Queremos proteger la salud de
la infancia y la adolescencia
respetando su crecimiento

Dato importante. Si un menor inicia la transición
con bloqueadores hormonales, los cuales afectan

a su desarrollo físico y a su proceso madurativo,
casi con seguridad continuará hacia las hormonas
cruzadas y cirugías y/o amputaciones como las
mastectomías e histerectomías. Cada vez aparecen
más casos de adolescentes que, pasada la euforia
inicial, se encuentran con que la transición no
soluciona sus di cultades y, en muchos casos, las
agrava. Según algunos estudios, la disforia de
género, se supera entre un 75-90% de los casos
una vez superada la adolescencia.

¿Qué es la DGIR?
A diferencia de la clásica disforia de género, la
DGIR se ha desarrollado como fenómeno nuevo,
como un producto del contagio social, que se
presenta de forma repentina en la pubertad y
adolescencia, etapas que se caracterizan por el
descubrimiento, entre otras cuestiones, de su
sexualidad y de su lugar en el mundo. Es más
frecuente en niñas (7 de cada 10 casos) y en un
alto grado suelen tener de fondo problemas
subyacentes sin tratar como trastorno del espectro
autista (TEA), trastorno por dé cit de atención e
hiperactividad (TDAH), trastornos obsesivocompulsivos (TOC), trastornos alimenticios (TAC),
etc. Y en algunos casos se han dado también

La comunidad de detransicionadores está
creciendo rápidamente, a medida que más y más
jóvenes se dan cuenta de que recibieron atención
médica inadecuada. El webinar “Detrans Awareness
Day” organizado por Genspect explica con detalle
lo que está pasando.

EL PODER DEL DINERO
¿Cuánto han crecido las cirugías de reasignación de sexo? Una auténtica industria se ha creado
alrededor de la identidad de género. En ella, el sector farmacéutico ha encontrado un nuevo lón. Tan
sólo una cifra. Según MarketWatch, el mercado global de la cirugía de reasignación de sexo tendrá un
valor de al menos 1.500 millones de dólares en el año 2026.
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¿Por qué es relevante ahora la DGIR? La
tramitación del anteproyecto de la ley estatal
conocida como “Ley Trans” pone en peligro
incluso la patria potestad por parte de las madres
y padres que buscamos acompañar de forma
respetuosa a nuestras hijas e hijos con DGIR. La
autoidenti cación del menor prevalece en contra
del criterio de protección de los progenitores.

Ejemplo de este incremento. Sólo en la Unidad
de Identidad de Género de Madrid, "de 100
nuevos solicitantes/año en 2017 (se ha pasado)
a 600 en 2019", según el Dr. Becerra. Un 500%
de incremento. La mayoría, chicas en torno a 16
años que quieren ser chicos ¿Qué está pasando?
Lo mismo que en otros países como Suecia, Reino
Unido y Finlandia. Si nos guiamos por su
experiencia, la legislación sobre transexualidad
debe revisar los protocolos. En estos países está
prohibido el uso de bloqueadores hormonales en
menores de 18 años, se ha priorizado el
tratamiento psicológico sobre el médico en
personas con disforia de género.

¿Ciencia o sentimiento?
Las leyes autonómicas que reconocen el nuevo
concepto de identidad de género y que en su
desarrollo mezclan sexo, género e identidad
sexual están creando aún más confusión entre los
menores, y esta confusión ya se está trasladando a
los centros educativos y profesorado. Diferentes
colectivos transgeneristas se están introduciendo
en colegios e institutos, dando una información
acientí ca.

La #DGIR se produce en
niñas/os con problemas de
#SaludMental, producto de,
además de otros factores, el
contagio social

Según algunos estudios, la disforia
de género se supera entre un
75-90% de los casos, una vez
superada la adolescencia.

WEB. AMANDA, Agrupación de madres de
adolescentes y niñas con
disforia acelerada.

Se multiplican las transiciones sociales entre
nuestra infancia y adolescencia y, en la actualidad,
el número de casos de chicas triplica al de chicos.
Depresión, ansiedad, falta de autoestima, dudas
sobre su orientación sexual o encontrar sentido a
su propia existencia - recordamos que son en su
mayoría adolescentes-, etapa de rebelión y de
búsqueda, ‘se solucionan’ con las etiquetas de la
identidad de género. Es la opción perfecta que
puede acabar con su angustia. La reivindicación
de una identidad transgénero está siendo
promovida por la mayoría de los medios de
comunicación y se difunde por redes sociales
c o m o “ v a l i e n t e , i m p re s i o n a n t e , g e n i a l y
glamuroso”. Ser trans proporciona al adolescente
un estatus social y les convierte en el centro de
atención. Y, casualmente, siempre hay una “familia
de purpurina” – sobre todo en Internet - para
ofrecer un espejismo de apoyo, en contra de la
‘oposición’ de los padres y madres.

Contacto.
Prensa.Amanda@gmail.com
Nuestras redes sociales.
Twitter: https://twitter.com/Amanda_DGIR
Facebook: https://www.facebook.com/AmandaFamilias-111434591311947/
Instagram: https://www.instagram.com/
amanda_familias/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1SIxpBI19phnB44KJOYWw

En colaboración con Genspect. En contacto con
grupos de padres y madres de UK, Francia, Italia,
USA, Austria, Alemania, Brasil así como en
Argentina, México y Costa Rica.
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