
Experiencia clínica

con pacientes Trans genero

EU. Marcela Valenzuela Rico.

Subdirectora Gestión del Cuidado.

Hospital  San Juan de Dios

La Serena



“Ser un hospital reconocido por la excelencia de su gestión y valorado por su 
comunidad”

VISION

MISION

“Recuperar la salud de las personas con Calidad y eficiencia”



Trans: “consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto, que suele

acompañarse con sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico y de deseos de

someterse a tratamiento hormonal y potencialmente quirúrgico, para hacer que su cuerpo

concuerde lo mas posible con el sexo preferido.” ( 1).

(1) International classification of diseases (CIE 10).



Antecedentes

Circular N° 34, del 19 de septiembre 2011: instruye sobre la atención de personas trans y el

fortalecimiento de la estrategia hospital amigo a personas de la diversidad sexual en

establecimientos de la red asistencial.

Realidad en salud: la escasa información respecto de las personas que están vivenciando la

transexualidad en el país, el contexto social desfavorable basado en el prejuicio, discriminación y

violencia se conjugan para no facilitar el acceso oportuno a la atención en salud.



Antecedentes

Circular N° 21 del 14 de junio 2012: reitera instrucciones sobre , la atención de personas trans y

el fortalecimiento de la estrategia hospital amigo a personas de la diversidad sexual en

establecimientos de la red asistencial.

Agrega que si el paciente no da antecedentes, se le debe instruir sobre estas circulares y preguntar

como quiere ser llamado, por nombre legal o social.

Insiste que en la verbalización sea por el nombre social.

Dejar consignado en la anamnesis todos los datos; situación familiar, ttos . Hormonales, uso de

implantes etc.



¿Cúal es nuestra vivencia en el  Hospital de La 
Serena con los pacientes
Trans?

Comienzo en el año 2013 a proyectar las cirugías

La denominación es genitoplastia masculinizante o 
feminizante.

Realizar protocolos de ingreso



Urgencia

1.- Identificación de las personas:

Nombre legal y nombre social

2.- Registros en la ficha clínica



3.- Hospitalización: se asigna el

sector en acuerdo con el

paciente, sin importar su aspecto

físico, sino donde se sienta mejor.

Información a quien la persona

determine, aunque no sea familia

Ejemplo baño mujer sin

problemas, resto pacientes igual

sin problemas….natural.

Medicina



Cirugía

Experiencia positiva, varias

hospitalizaciones, sin

inconveniente en la convivencia .



EEMM

Desde 2014 a la fecha 9 pacientes

operados

Existencia de salas aisladas, se

consulta al paciente, por cercanía

a baños.



UNASSES

La experiencia ha sido favorable, se

realiza la consulta del nombre social

el cual se registra en la ficha.



UNASSES

En la sala de espera solo curiosidad, no

ha habido inconveniente.

Se dan las horas con horarios

determinados, para que no halla

aglomeración de pacientes.



Lo actual: Unidad de 
Gestión de Pacientes

Se preocupa del paciente durante todo 
el proceso de Hospitalización, desde su 
ingreso hasta el alta a su domicilio. 
Asigna la ubicación del paciente en 
nuestro Hospital



Atención al usuario

Futuro cercano:

•Sala de atención al usuario

•Normativa institucional

•Hospital amigo

•Acompañamiento

•Información general

•Cercanía a la familia.



Gracias.




