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Tras un lustro de actividades de la Fundación Canis Majoris, se pone en marcha 
un nuevo proyecto largamente deseado por nuestro Patronato: los Anales de la 
Fundación Canis Majoris.

Con esta publicación queremos ofrecer, tanto al público en general como al 
especializado, los contenidos de las diversas actividades que realiza nuestra 
Fundación en el amplio campo de la diversidad funcional y el riesgo de la exclusión 
psicosocial. Hemos de indicar que entendemos la diversidad funcional de una 
forma amplia, teniendo en consideración no sólo aquellos aspectos pragmáticos 
que inciden día a día en la vida de tantas personas, sino también valorando la 
voluntad de participación de la propia Fundación en el trasfondo de los problemas 
y cuestiones que inciden en ambos campos.

En otras palabras, los Anales de la Fundación Canis Majoris nacen con el objetivo 
de ser una publicación multidisciplinar, transversal en cierto sentido, que ofrezca 
una herramienta para futuros estudios de naturaleza más particular.

Somos conscientes de que una publicación de este tipo requiere un esfuerzo, no 
únicamente de las personas que trabajan en la Fundación Canis Majoris, sino 
también de un número significativo de colaboradores nacionales e internacionales 
que han participado en alguna de nuestras actividades y que han cedido sus trabajos 
para la publicación. A todos ellos nos gustaría expresarles nuestro agradecimiento, 
que se hace extensivo al Comité de Dirección y a las personas directamente 
implicadas en la publicación. 

Presentación de “Anales de la Fundación Canis Majoris” de la Presidenta 
de Honor, Doña Elena Pessino Gómez del Campo y del Presidente, 

Don Gonzalo Casas Pessino

Don Gonzalo Casas Pessino
Presidente de la Fundación Canis Majoris

Doña Elena Pessino Gómez del Campo
Presidenta de Honor de la Fundación Canis Majoris



El presente ejemplar de Anales de la Fundación Canis Majoris es el resultado 
-como señalan en su carta de presentación la Presidenta de Honor, Doña Elena 
Pessino y el Presidente de la Fundación, Don Gonzalo Casas- de un análisis 
tanto del Patronato como de la Comisión Ejecutiva de las actividades que viene 
realizando la organización desde su fundación en el año 2011. Como resultado 
de esta reflexión, se explicita el convencimiento de ambos órganos directivos 
de potenciar y difundir las actividades teóricas en el marco de una política de 
prevención y tratamiento de los factores que inciden en la diversidad funcional. 

La configuración de la publicación, en consecuencia con lo anteriormente señalado, 
está dividida en bloques con la intención de dar cabida a trabajos o pensamientos 
sobre la materia, de profundidad e índole diversa, pero igualmente importantes a 
la hora de abordar de manera amplia aquellas situaciones que propician o evitan 
la exclusión psicosocial. Creemos que esta diversidad en la contextualización y 
profundidad teórica enriquece las colaboraciones y potencia la entidad de nuestros 
Anales ofreciendo una nota distintiva no muy frecuente en las publicaciones de 
esta índole. 

En el presente número, primero de una serie que esperamos larga, se incluye 
una primera sección de artículos originales que son el resultado de los trabajos 
presentados en las II Jornadas de la Fundación Canis Majoris que llevaron por 
título “Visiones del cuerpo: Transexualidad e Intersexualidad en el siglo XXI” 
y que fueron coordinados por Doña Alicia G. Montano, Doctora en Ciencias 
de la Información. Un segundo bloque de trabajos originales responden a las 
intervenciones de las Jornadas Técnicas, que anualmente organiza la Fundación y 
que en este caso versaron sobre los registros de datos asociados a la discapacidad y 
que fueron coordinadas por Doña Ángeles Roig, Doctora en Medicina y Psiquiatra.

Estos trabajos se complementan, en la sección de Testimonios, con otras 
aportaciones, a nuestro juicio muy sugerentes, sobre la forma en la que, desde 
posiciones diversas, se viven estas circunstancias. En la sección de Tribunas, que 
pretende ser un escaparate dónde se reflejen las inquietudes de la Fundación sobre 
temas de actualidad, se muestran una serie de colaboraciones sobre aspectos ya 
tratados en algunas jornadas de la Fundación –como es el caso de la transexualidad- 
u otros que se abordarán desde el Centro de Difusión Cultural Elena Pessino de 
próxima inauguración en la nueva sede de la Fundación. Las dos últimas secciones 
(actividades y futuros proyectos de la Fundación) complementan este primer 
anuario.

Presentación del primer número de “Anales de la Fundación Canis Majoris” 
del Director, el Doctor Valentín Corcés Pando, y los Subdirectores, 

la Doctora Ángeles Roig Moliner y el Doctor Raúl Alelú Paz



En esta carta de presentación queremos dar las gracias al Patronato, que ha 
entendido y estimulado esta necesidad de difundir por medio de los Anales 
nuestras actividades y especialmente a la Presidenta de Honor y al Presidente de 
la Fundación que nos han otorgado la dirección de esta publicación y al plantel 
de profesionales, de diversas disciplinas, que han decidido apoyar esta aventura a 
través del Consejo Editorial. 

Finalmente, pero no por ello menos importante, agradecer al equipo técnico de 
la Fundación directamente ligado a la producción del número en las personas de 
Doña Lucía Ramos, responsable de Edición, a Doña Rita Rodríguez, encargada 
del Marketing y a Doña María Luisa Martínez, que ha ejercido las labores de 
Coordinación de secretaría.

Doctor Valentín Corcés Pando
Director de la publicación 

“Anales de la Fundación Canis Majoris”

Doctor Raúl Alelú Paz
Subdirector de la publicación 

“Anales de la Fundación Canis Majoris”

Doctora Ángeles Roig Moliner
Subdirectora de la publicación 

“Anales de la Fundación Canis Majoris”
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Título:
Atención a la Discapacidad Mental. Un reto pendiente

Autor:
Doctor José Francisco Pérez Milán

Centro:
Hospital Psiquiátrico de La Habana

Correo electrónico:
ccunp@informed.sld.cu

RESUMEN 

El término «discapacidad» identifica un fenómeno complejo y en desarrollo cuya 
concepción, explicación y manejo han variado notablemente a lo largo de la historia, 
así como la necesidad de caracterizar al mismo por diferentes fuentes, métodos 
e instrumentos fiables. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) que rige en la actualidad la organización de esta 
disciplina, facilitó con notoriedad la incorporación de los trastornos psiquiátricos 
a la temática de la discapacidad tanto por las características distintivas de la 
enfermedad como por la edad de aparición, invisibilidad física de la patología 
y sintomatología socialmente invalidante, fundamentalmente de las psicosis, 
enfermedades de una prevalencia considerable que evolucionan al deterioro de 
funciones cognitivas y repliegue a una vida social improductiva repercutiendo 
negativamente en la salud y evolución de la propia enfermedad mental, careciendo 
en muchas ocasiones de apoyo institucional y programas de rehabilitación que 
faciliten la incorporación socio-laboral de esos enfermos, así como el desarrollo 
de proyectos investigativos de corte bio-psico-social, buscando mejoras para el 
paciente, familiares y entorno de convivencia.

En este artículo comentamos obstáculos inherentes al adecuado tratamiento de 
la discapacidad mental debido a causas subjetivas, como el rechazo familiar y 
comunitario a las enfermedades mentales psicóticas y factores objetivos encontrados 
en la deuda de atención que tiene el equipo de salud mental comunitario con 
la discapacidad mental, que parece ser una tarea más compleja de llevar en los 
dispositivos ambulatorios y se ha ido debilitando además por cederle importancia a 



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 1

10

otros programas salubristas de demanda inmediata, en momentos que no se cuenta 
con sistemas de rehabilitación intramuros por el cierre de hospitales monovalentes 
debido a los costos reales y estigmatizados de estas instituciones. Se señala también 
la falta de legislación que apoye la inserción laboral del discapacitado mental.

Conclusiones: La exigencia de los sistemas de salud para la implementación 
de programas nacionales de rehabilitación a la discapacidad mental debido a la 
prevalencia creciente de los trastornos neuropsiquiátricos, fundamentalmente las 
psicosis delirantes y la depresión, con vistas a establecer la detección precoz de 
déficits y su tratamiento, con señalada participación comunitaria y reconsideración 
de la institución intramuro transformada a un modelo rehabilitador más que 
custodial que se complementarían en la tarea, precisando que este nuevo paradigma 
de atención de la psicosis incorpore una amplia participación social y comprometa 
además a instituciones de salud, educacionales, laborales y sobre todo jurídicas 
para asegurar legislativamente la inserción socio-laboral del paciente discapacitado 
mental.

ABSTRACT

The term “disability” is used to identify a phenomenon which is complex and 
in development, whose conception, explanation and management have changed 
considerably throughout history, necessitating its definition through different 
sources, methods and reliable instruments. The International Classification of  
Functioning, Disability and Health (ICF), which currently governs the organization 
of  this discipline, notably provided  the inclusion of  psychiatric disorders in the 
field of  mental disability, in respect to the distinctive features of  the disease,  along 
with the age of  onset, physical invisibility of  pathology, its socially disabling 
symptoms, and total irrecoverability, mainly in the case of  psychoses. The latter, 
whose prevalence  significantly contributes to the deterioration of  cognitive 
functions, also causing difficulty in adapting and the subsequent retreat into an 
unproductive social life, which adversely affects  health and the evolution of  the 
mental illness itself. This last aspect is worsened by the lack of  institutional support 
and rehabilitation programmes that enable the social and vocational inclusion of  
these patients, also lacking are research projects of  a bio-psycho-social nature 
seeking improvements for  patients, their families, and an environment of  coexistence.
This article discusses the obstacles that are inherent to the suitable treatment of  
mental disability due to subjective causes along with the family and community 
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rejection that exists toward psychotic mental illness, such as the objective factors 
deriving from the attentional deficits of  the community mental health team in 
regard to mental disabilities, especially in outpatient clinics. The attention provided 
by these centres has been weakening and becoming more complex due to the 
prioritization of  other health programmes with a more immediate demand, the 
current lack of  intramural rehabilitation systems, and the closing of  monovalent 
hospitals due to real and stigmatized costs of  these institutions. Additionally, the 
lack of  legislation to support employment of  mentally disabled is noted.

Conclusions: The demand is that health systems implement national 
rehabilitation programmes for mental disability, given the increasing prevalence 
of  neuropsychiatric disorders, mainly delusional psychosis and depression with 
a view to establish the early detection and treatment of  deficits, with notable 
community participation and a review of  the intramural institutions, which would 
be transformed into a rehabilitation model, rather than merely custodial. With this 
new paradigm of  care in psychosis there would be broad social participation and 
commitment of  health institutions, educational, labor and especially legal, all being 
incorporated to ensure the social and labour integration of  the mentally disabled 
patient.

INTRODUCCIÓN

La sociedad tiende a ser cohesiva con los patrones que impone la generalidad 
poblacional o los que dicta la élite ciudadana y une mayoritariamente al quórum 
parecido, excluyendo a quienes no lo son, por sus características físicas, 
psicológicas o culturales. Los hombres, mujeres y niños que hoy se denominan 
como personas con discapacidad han sido históricamente grupos sociales 
vulnerables, profundamente malentendidos y estigmatizados, presa fácil de abuso 
físico, psicológico, sexual y de violaciones graves de forma sistemáticas contra 
sus derechos humanos básicos. Por estas razones, lo que hoy conocemos como 
Discapacidad ha tenido conceptualmente matices sociales señalizando a estas 
personas como diferentes a la mayoría “capaz”. 

Inicialmente eran identificados como tales a las personas con lesiones o 
enfermedades que afectaban a los órganos de la locomoción, visión, audición y 
los retrasados mentales. Se les llamaban incapacitados o minusválidos. Debido 
a sus deficiencias, estas personas tenían limitaciones en realizar labores que 
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desempeñaban las personas sin esas dificultades y regularmente se les negaba el 
empleo, exceptuándolos también de las actividades para las que potencialmente 
estaban capacitados, así como al acceso a servicios y oportunidades elementales 
para la población no discapacitada, como la salud y la educación. A algunos de 
aquellos que fueron nombrados como minusválidos (ciegos y sordo-mudos) se les 
privaba o condicionaban derechos civiles, considerándolos como incapacitados 
mentales ante la ley, al igual que los dementes (Ciafardo, 1972).

En la medida en que esa creciente población de limitados físicos y mentales, 
excluidos social y laboralmente por su condición de minusválidos, a pesar de sus 
impedimentos, comienzan a desarrollar y utilizar sus capacidades restantes para 
compensar el defecto en función de la supervivencia y demuestran facultades para 
realizar actividades instructivas, laborales, culturales, etc., se hacen sentir como 
grupo, congregándose en asociaciones, llamando la atención para ser tenidos en 
cuenta socialmente, considerándose a partir de la acreditación de habilidades, 
que al facilitar la realización de esas labores, físicas o intelectuales, adaptadas a su 
impedimento,  serían útiles y contribuirían socio-laboralmente en la misma medida 
que el resto de la población, mejorando además su condición humana y calidad 
de vida. 

Al ampliarse el concepto de salud física y mental con la adopción de preceptos que 
definían el término salud, no solo por la ausencia de enfermedad sino teniendo 
en cuenta además la calidad de vida, se reveló que esta información no era 
ofrecida por instrumentos útiles a la OMS como la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE) (World Health Organization, 1992) que exponía estadísticas 
sobre la esperanza de vida y causas de defunción pero se desentendía sobre el 
estado de salud de las personas vivas. 

En 1980 la OMS aprobó por resolución la publicación, con fines experimentales, 
de un instrumento clasificatorio de las consecuencias de las enfermedades: 
la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
(CIDDM) (OMS, 1983). La CIE registra cifras correspondientes a la mortalidad 
y la morbilidad, mientras que la CIDDM expresa códigos correspondientes al 
estado de salud de los individuos y una selección de aspectos del bienestar que 
complementaría la información de salud que aporta la CIE.
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De acuerdo a esta primera clasificación, se designó con el término de «discapacidad», 
a las deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales o por trastornos de 
talla y peso, genético, congénito o adquirido, que posea la persona a largo plazo y le 
dificulte o imposibilite interactuar con diversas barreras que limiten su participación 
plena y efectiva en la sociedad. Según esta clasificación, tanto la enfermedad como 
la lesión traerían al sujeto que la padece tres niveles de consecuencias (deficiencia, 
discapacidad y minusvalía).

La CIDDM tuvo el mérito de haber iniciado la definición y categorización del 
tema, pero con el paso del tiempo fue catalogada en la práctica como imprecisa 
en sus términos, además de ser una definición basada exclusivamente en 
impedimentos físicos, sensoriales o motrices y dejaba fuera un amplio rango de 
condiciones discapacitantes, muchas de las cuales no son necesariamente secuelas 
de enfermedades o accidentes, como las derivadas del envejecimiento, que afectan 
las habilidades físicas o mentales del sujeto, con declinación de las capacidades 
funcionales y con un aumento de la prevalencia de enfermedades agudas y crónicas, 
que en ocasiones resulta socialmente más limitante que las enfermedades y sus 
enunciadas consecuencias (Castillo, 2010).

Posterior a un periodo de aplicación de la CIDDM que superó los veinte años, se 
comenzó un largo proceso de revisión que se prolongó por casi una década, con 
una amplia participación internacional de expertos en la temática.

De dicha revisión, que generó cambios significativos en las actitudes y enfoques 
respecto de las personas con discapacidad, estableció también transformaciones 
en la elaboración de términos apareciendo nuevos argumentos en que basar las 
concepciones, cambiando incluso el propio nombre; desdoblando o agrupando 
las distintas escalas que componen la Clasificación y hasta un cambio final en las 
siglas por las que se identifica la actual clasificación que reemplazó a la antigua 
CIDDM desde el momento de su aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud 
del 2001 con el nombre de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS et al., 2001), que por razones históricas, se 
le nombró CIDDM-2.

La nueva clasificación mostró un cambio en la forma de concebir la discapacidad, 
ya que el concepto no comprende solo el resultado de una deficiencia, sino que 
también está ligado a factores personales y al entorno social. Dentro de sus 
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objetivos y finalidad, encontramos en el propio título de la actual clasificación una 
declaración de intenciones que postula un nuevo modelo, el biopsicosocial, que 
procura lograr una síntesis entre el llamado modelo médico o médico-rehabilitador 
y el social, desde una perspectiva de derechos. Ya no se enuncian tres niveles de 
consecuencias de la enfermedad (deficiencia, discapacidad y minusvalía), sino 
que se habla de “funcionamiento” como término genérico para designar todas 
las funciones y estructuras corporales, la capacidad de desarrollar actividades 
necesarias para la subsistencia y el autocuidado y la posibilidad de participación 
social del ser humano que permiten al individuo mantener su independencia y 
permanecer inserto en la comunidad.

En la CIF la discapacidad englobaría las deficiencias, las limitaciones en la 
actividad y las restricciones en la participación, pero no reduce la discapacidad a 
las consecuencias de una enfermedad, trauma o condición de salud, apuntando 
básicamente a su cura, sino que se orienta a la incorporación de las personas a la 
esfera social y a la interacción dinámica entre los estados de salud (enfermedades, 
trastornos, traumas) y los factores contextuales (Schkolni, 2011).  

Resulta claro que este concepto que gira alrededor de la funcionalidad tiene que 
ver y en ocasiones se subordina a una dimensión más amplia que la meramente 
biológica y médica, y depende de: a) las características individuales (aspectos 
psicológicos y posibilidades materiales); b) el ambiente cercano a la persona y las 
condiciones de su vida cotidiana (redes familiares, facilidad de acceso a la atención 
de salud, transporte y otros) y c) las condiciones del entorno más amplio de la 
persona (la infraestructura del lugar donde vive, la oferta de salud, el trabajo, 
servicios y apoyos que les proveen).

A pesar del avance teórico en el precepto social que enmarca el nuevo modelo de 
discapacidad y que la distingue de lo que comúnmente se denomina “deficiencia”, la 
cual marcaba un determinismo exclusorio social, debido a la limitada participación 
plena y efectiva en la sociedad que originaba cualquier variante de deficiencia, 
sentenciando así a la exclusión a la persona con la lesión o enfermedad. En el 
criterio de funcionalidad que enuncia la CIF en su clasificación pudiera derivarse 
en una versión de exclusión social manifestada en el valor que atribuye la actual 
definición de discapacidad al entorno social (Palacios, 2006).
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Según el concepto actual, la noción de persona con discapacidad se basa, más allá 
de la diversidad funcional que la categorice, en las facilidades o limitaciones de 
la propia sociedad en que se desenvuelva esa persona, cuya organización social 
y probable inequidad del contexto debido al desarrollo desigual experimentado 
en un mundo aparejado casi siempre a la situación socio-económica (Northway, 
1997) pudiera no considerarse comprometida o hacerlo de forma insuficiente, per-
petuándose el riesgo a la exclusión participativa en las actividades corrientes de la 
sociedad de las personas que tienen diversas discapacidades. Es decir, el otorgar 
un peso considerable al contexto social sin tener garantías del compromiso para 
asumir la carga, convertiría a ese aspecto clave del nuevo modelo en una condición 
frágil o como menciona Mulvany, se crea una relación de poder más que una cues-
tión psicobiológica (Mulvany, 2000).

Un detalle que ha sido motivo de polémica dentro de las revisiones del tema es 
el relacionado con el término discapacidad. En las últimas décadas, el vocablo ha 
pasado de un enfoque peyorativo a otro más respetuoso para con las personas 
que la presentan en cualquiera de sus formas y la expresión no es aceptada con 
frecuencia por un segmento de la comunidad con discapacidad, argumentándose 
que el término es estigmatizante y deplorable, desde que se identificaban como 
impedidos, incapacitados o minusválidos.  Actualmente se propone como forma 
correcta de dirigirse a una persona con discapacidad: Persona(s) con Discapacidad 
y no «discapacitado(s)». Son aceptados también los términos (aunque aún más 
debatidos): Persona Con Capacidades Diferentes y Persona Con Capacidades 
Especiales.

Los estudios poblacionales relacionados con la discapacidad no son frecuentes 
para obtener información de prevalencia, debido al costo en recursos humanos y 
materiales. Los organismos oficiales cuentan con diferentes fuentes de datos sobre 
personas con discapacidad, especialmente a partir de las estadísticas de estudios 
censales es que se realizan la mayoría de los reportes de discapacidad.

Además, son útiles las encuestas de hogares, encuestas especiales sobre personas 
con discapacidad o sobre muestras de población con mayor o menor grado de 
representatividad. 

También se publican datos basados en “demanda satisfecha”, es decir, información 
obtenida en servicios de salud que documentan la frecuencia relativa de solicitud 
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de atención de personas con tal o cual tipo de discapacidad o de enfermedad o 
de instituciones a las cuales se solicitan prestaciones (Marín, 2007). Un método 
calificado de acertado y conveniente para obtener información en un estudio de 
esta materia es el procedimiento de pesquisa activa de la persona con discapacidad 
(Cobas et al., 2010).

A pesar de estas dificultades en la de recogida de datos que genera posibles 
subregistros, se estima unos 650 millones de personas con discapacidad en el 
mundo, de ellos siete de cada diez viven en países pobres, es decir más de 450 
millones con personas con discapacidad, lo que coloca a este fenómeno como un 
problema mundial que demanda atención (Castillo, 2010).

Variedades de discapacidad

El cambio de paradigma de la incapacidad a la discapacidad condujo a que grupos 
de personas con diversas enfermedades o condiciones se agruparan de acuerdo a 
la función afectada y esto incluyó a nuevas categorías de discapacidad que se han 
clasificado de la siguiente manera:

Discapacidad física: son secuelas de enfermedades, neurológicas o afectaciones 
del Sistema osteomioarticular (poliomielitis, lesión medular y amputaciones). Esta 
categoría aparece con mayor frecuencia.

Discapacidad sensorial: comprende a las personas con deficiencias en órganos 
sensoriales que intervienen en el desarrollo de las relaciones sociales, como las 
deficiencias visuales, auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación 
y el lenguaje.

Discapacidad intelectual: se caracteriza por una disminución de las funciones 
mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de 
las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades 
y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome de 
Down y la parálisis cerebral.

Discapacidad mental: dependientes de alteraciones neurológicas que afecten 
las funciones de relación (epilepsia, demencia) y trastornos psicopatológicos 
(depresión, esquizofrenia, trastornos dependientes del abuso de sustancias, 
trastornos mentales infantiles, trastorno de ansiedad). Se propone la fobia social.
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La actual clasificación ha posibilitado la inclusión de otro término, la Discapacidad 
visceral, considerando como tales a aquellas deficiencias en la función de órganos 
internos que provocan severas limitaciones en las personas para el desarrollo de las 
actividades de la vida cotidiana de acuerdo a su status y edad, ej. Sujetos portadores 
de Enfermedad Renal Crónica en estadio 4 sometidos a diálisis peritoneal (Cobas 
et al., 2010). Ej. Sujetos portadores de Enfermedad Renal Crónica en estadio 4 
sometidos a diálisis peritoneal.

Una persona puede tener también varios tipos de discapacidad simultánea-mente, 
en ese caso se trataría de una Discapacidad mixta o múltiple. Ej. aproximadamente 7% 
de los adultos físicamente incapacitados son alcohólicos (May, 2012).

Las tres primeras categorías han tenido más comprensión, aceptación y ayuda para su 
atención médica, rehabilitación e incorporación social, constituyéndose sociedades 
e instituciones que han asumido tradicionalmente el cuidado, capacitación especial 
y soporte legal de esos grupos de discapacitados. Actualmente también se han 
enmarcado y propuesto algunos nuevos tipos de discapacidad, como la obesidad, los 
problemas de aprendizaje y la fobia social, pero aún no se definen generalmente como 
discapacidad.

Las personas con enfermedad mental han experimentado una tardía incorporación 
al campo de la discapacidad. La comprensión de los trastornos psiquiátricos como 
generadores de discapacidad ha tenido aceptación reciente tanto por las caracte-
rísticas distintivas de la enfermedad como por la edad de aparición, invisibilidad 
física de la patología, sintomatología socialmente invalidante e irrecuperabilidad 
total. Persisten aún dificultades institucionales y humanas que enfrenta el entendi-
miento de la discapacidad mental, en general puede aplicarse el mismo concepto 
de discapacidad, y operativamente debiera utilizarse el término para reflejar clara-
mente sus implicaciones.

¿Está atendida la Discapacidad Mental al igual que otras discapacidades?

Una manifestación que se despliega con el desarrollo de esta temática son las redes 
de apoyo social a las personas con discapacidad, que se han dividido en dos gran-
des categorías: las informales y las formales. 

En las informales o naturales sus funciones no están regidas por procedimientos, 
formas ni técnicas, el comportamiento de asistencia surge como consecuencia de 



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 1

18

relaciones sociales que tienen otras funciones además del apoyo y el motivo de 
su dedicación y ayuda surge de sentimientos afectivos (la familia, que es el primer 
eslabón como red informal insigne), de obligaciones morales (como la escuela, 
formadora de valores sociales) o humanitarias como la comunidad.

Las formales se diferencian de las anteriores en que tienen una organización 
administrativa y son reconocidas como instituciones gubernamentales (instituciones 
de salud) o no gubernamentales (ONGs) y tienen un objetivo específico de apoyo 
en ciertas áreas determinadas disponiendo de profesionales o voluntarios para 
alcanzar sus metas, entre estas se encuentran:

-Las asociaciones como espacio social de participación además de ser un recurso 
que combate la exclusión, facilita la relación social de algunas poblaciones y 
tienen una finalidad funcional e instrumental (dar información, apoyo terapéutico, 
canalizar intereses del colectivo, manifestar sus necesidades, etc.) constituyen, 
fundamentalmente en los casos de colectivos vulnerables, el primer recurso que 
tiene la persona al enfermar o sentirse diferente a los demás antes de acudir a 
buscar otro grupo de ayuda más especializada o específica.

Algunas de estas asociaciones comenzaron como grupos de activistas, de ayuda 
mutua o autoayuda y con el tiempo esos grupos han adquirido importancia 
constituyéndose en asociaciones con personalidad jurídica, defendiendo 
socialmente a esos colectivos vulnerables al facilitarle los instrumentos jurídicos 
internacionales que protegen las legislaciones básicas y las libertades de las 
personas con discapacidad, enseñándolos cómo usar los mecanismos de protección 
proporcionados por las convenciones de derechos humanos. 

-Las Instituciones y tecnologías sanitarias se han convertido en redes formales esenciales 
que garantizan calidad de vida y equilibrio social al discapacitado mediante la articula-
ción de los recursos tecnológicos en función de la atención de la lesión o enfermedad 
y en la instrucción de la persona con discapacidad. Las instituciones especializadas 
juegan un importante rol en el trabajo educativo e instructivo (aplicación de medios 
tecnológicos a la educación especial) así como en el control de enfermedad o lesión 
al minimizar considerablemente la deficiencia congénita o adquirida para aumentar su 
capacidad funcional e incorporación social. Los avances en la rehabilitación con próte-
sis ortopédicas, auditivas y visuales, la genética médica en función de la prevención de 
malformaciones o enfermedades discapacitantes, la rehabilitación por intermedio de 
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la tecnología (que es nuestro caso en las personas con discapacidades mentales), son 
ejemplos de la tecnología aplicada al bienestar de las personas con discapacidad.

-La legislación. Para que un país promueva y proteja efectivamente los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos con discapacidad 
mental deberá, cuando menos, implantar instrumentos de salud mental: políticas, 
planes, leyes y programas, entre otros, que protejan específicamente los derechos 
de dichas personas y que sean consistentes con las convenciones y las normas 
internacionales de derechos humanos (Vázquez, 2008).

Un respaldo importante a favor de la inserción social y laboral de las personas con 
discapacidad está en manos de la legislación laboral.  Los programas de empleo 
para las personas con discapacidad, propician la integración socio laboral mediante 
la conciliación de una política nacional de habilitación y rehabilitación profesional 
con las necesidades de fuerza de trabajo en los territorios. La incorporación laboral 
de los discapacitados mentales es una materia diferida e irresuelta, aún en algunos 
países desarrollados.

Los discapacitados mentales tampoco disfrutan por lo general de estas redes 
de apoyo, útiles afectiva y funcionalmente en la rehabilitación social de estos 
sujetos. Si bien en algunos países existen fundaciones benéficas auspiciadoras y 
patrocinadoras, que con la iniciativa  y disposición de padres y familiares apoyan 
educacional y vocacionalmente y en recursos médicos y rehabilitatorios, a sujetos 
que padecen de deficiencias intelectuales y enfermedades psiquiátricas que debutan 
en la infancia e impiden ambas condiciones el desarrollo escolar y social del infante 
o adolescente, no corren la misma suerte los sujetos portadores de trastornos 
mentales graves, que más allá de las condiciones y respaldo estatal,  no existe 
universalmente auténtico apoyo familiar y comunitario que propicie agrupamiento 
organizado para esos pacientes, quedando a merced de las pocas instituciones 
hospitalarias que sobreviven debido al real pero estigmatizado cálculo bruto 
de los costos que generan los trastornos mentales, concretándose en actitudes 
discriminatorias y fundamentalmente, en presupuestos insuficientes que llevan al 
abandono de los hospitales monovalentes, producto de décadas de políticas de 
vaciamiento. 

Sin que signifique oposición a otras formas de tratar la enfermedad mental aparte de 
la reclusión, como las encargadas a los dispositivos ambulatorios posterior al vuelco 
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comunitario de la psiquiatría, aún no se pueden descartar los hospitales monovalentes 
de un día para otro sin preparar antes los dispositivos adecuados en recursos materiales 
y humanos. La rehabilitación ambulatoria del enfermo mental no ha tenido el feliz 
desarrollo que prometía por razones inherentes a la propia organización comunitaria y 
ajena a ésta, reduciéndose en ocasiones a la dispensarización farmacológica del enfermo 
mental. 

Queda por otra parte, una historia más efectiva, sucedida en varios países, de 
programas intramuro, lamentablemente desaparecidos por el cierre o disminución de 
camas hospitalarias y consecuentes pérdida de recursos humanos con experiencia en 
el manejo de la discapacidad mental que siguieron a la desinstitucionalización. Esta es 
la real situación de la rehabilitación del paciente psicótico de evolución crónica, lo cual 
merita análisis para rescatar y perfeccionar esos modelos rehabilitatorios institucionales, 
ambulatorio e intramuro, que pudieran complementarse en aras de minimizar las secuelas 
discapacitantes de la enfermedad mental.

Planteamientos como los de la Organización Mundial de la Salud (Wehmeyer et al., 2008) 
han contribuido al entendimiento de la magnitud nociva en la salud de las enfermedades 
mentales y confirman que si se evalúan con indicadores epidemiológicos alejados del 
tradicional enfoque de mortalidad, disminuiría la subestimación y revelaría la magnitud 
nociva de algunos trastornos psiquiátricos que constituyen un problema de salud pública 
no sólo en términos de su peso global, sino también en términos del efecto directo que 
produce en la vida de las personas (Kessler, 2000), fundamentalmente las sintomatologías 
identificadas como trastornos mentales graves (esquizofrenia, depresión, trastorno 
bipolar), las adicciones y las demencias, constituyendo un cluster de mayor vulnerabilidad 
dentro del propio grupo de personas con diagnóstico de enfermedad mental.

No obstante, existen aún subregistros de la carga de enfermedad referida a la salud 
mental, por ej. el suicidio y autoagresiones se computan como “lesiones”; la vinculación 
de síndromes dolorosos crónicos con el estado de ánimo, la ansiedad y los trastornos de 
personalidad, que se atribuyen generalmente a las enfermedades musculo-esqueléticas.

Se separan arbitrariamente las enfermedades psiquiátricas de las neurológicas (cuando 
muchas de las últimas debutan con psicopatología o derivan a las primeras) y se pasan por 
alto las comorbilidades psiquiátricas de los cuadros médicos (cuando un paciente muere 
de infarto al miocardio no se tiene en cuenta que influyó en el deceso el tabaquismo, la 
vida sedentaria o el sobrepeso como consecuencia de su trastorno mental).  
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Si se recalcula la carga de enfermedad corrigiendo estos sesgos, la discapacidad 
global atribuible a la salud mental pasaría a un nivel similar al de aquellas que en la 
actualidad tienen las estadísticas de salud más precarias y secuelas discapacitantes, 
confirmando que los trastornos mentales son una importante causa de discapaci-
dad de largo plazo y dependencia.

Datos de la OMS de hace 10 años (OPS, 2009) informaban ya que 31,7% de todos 
los años vividos con discapacidad se atribuyen a condiciones neuropsiquiátricas; 
las cinco mayores contribuciones fueron depresión unipolar (11,8%), Trastornos 
relacionados con el uso de alcohol (3,3%), esquizofrenia (2,8%), depresión bipolar 
(2,4%) y demencia (1,6%).  En la actualidad los trastornos depresivos en todos 
sus niveles de funcionamiento, cuya prevalencia es mayor que la mayoría de las 
enfermedades médicas, se pronostican como la segunda causa de discapacidad a 
partir del año 2020 (Muray & López, 1997; Mathers, 2006).

Estas enfermedades son catalogadas como problemas de salud por la OMS debido 
a la prevalencia, severidad y consecuencias ya que, presentan mayores dificultades 
para su recuperación, viven entre 15 y 30 años menos que la población general 
(Kessler, 2007) y evolucionan hacia una discapacidad severa y persistente que 
resulta primariamente de su enfermedad mental, originando considerable costo 
económico para las personas que presentan esta psicopatología, en sus familias y 
el entorno (OPS, 2009; Lara et al., 2007).

Los trastornos mentales también contribuyen a la mortalidad. Las estimaciones de 
la OMS del 2005 muestran que los trastornos neuropsiquiátricos son responsables 
de 1,2 millones de muertes cada año y de 1,4% de todos los años de vida perdidos 
(la mayoría por demencia, enfermedad de Parkinson y epilepsia). Cuatrocientas 
mil muertes fueron atribuidas a los trastornos mentales propiamente dichos y 
182.000 a problemas relacionados con el uso de alcohol o drogas, aunque estas 
cifras pueden estar ciertamente subestimadas (OPS, 2009).

Si analizamos además lo que se deja de producir por ausencias laborales, las 
cifras de peritaciones y jubilaciones, de subsidios, la cantidad de ingresos que se 
producen y, por tanto, las graves repercusiones que en la vida social provocando 
el desequilibrio o la ausencia de la salud mental (Caballero & Valero, 2004) nos 
convenceremos de las tristes realidades que nos refleja la estadística en el perfil 
social, laboral y educativo de este grupo de psicosis si se tiene en cuenta además 
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que debutan en edades productivas y fértiles, como la esquizofrenia, a la que se 
atribuyen además la pérdida de la capacidad cognitiva y estigmas sociales como la 
violencia, comprenderemos los perfiles dramáticos de esta enfermedad que anula 
tempranamente el pronóstico social del sujeto portador.
 
La mayoría de los casos que padecen estas psicosis comienzan su atención en 
los servicios de salud mental cuando llevan años de sufrimiento personal y 
familiar. En esas situaciones ya ha comenzado un deterioro de la vida familiar, 
social y de la integración educativa de las personas con estas psicosis. Otras veces 
el primer contacto con la asistencia puede estar relacionado con el consumo de 
drogas o problemas con la justicia, que en demasiadas ocasiones se produce de 
forma involuntaria. Las personas jóvenes en esta situación no se vinculan a los 
dispositivos asistenciales y abandonan los tratamientos produciéndose una tasa 
muy alta de reingresos y suicidios durante los primeros años.

En la medida de que la psicosis avanza y aun siguiendo una terapéutica farmacológica 
para el control de los síntomas, el deterioro continúa, en ocasiones en comorbilidad 
con abuso de sustancias, lo cual hace menos probable los éxitos de la vida educativa 
o vocacional de los jóvenes, careciendo cada vez menos, ellos y sus familias, de 
apoyo y ayuda en instituciones sociales. La vida profesional también cae en la ruina 
y el sujeto va siendo rechazado de ámbitos sociales, laborales y familiares.

La necesidad de instaurar políticas en materia de discapacidad en función de 
las enfermedades psiquiátricas con vistas a su mayor inclusión socio-laboral, en 
especial de participación comunitaria y el diseño de programas nacionales que van 
desde la identificación temprana y evaluación de los pacientes de alto riesgo hasta 
la rehabilitación, intra y extra institucional de los ya diagnosticados para asegurar 
la detección precoz de las discapacidad y su tratamiento, se constituye como 
exigencia y reflejo de las sociedades que dan atención de salud a su población.

Estos programas, estrategias o políticas de salud tratando de minimizar el daño y 
mejorar la calidad de vida del paciente psicótico de larga evolución no son nuevos 
ni ajenos a la especialidad, incluso están relacionadas con su reconocimiento 
dentro de las Ciencias Médicas de entonces. Antecedentes de ese tipo de atención 
se remontan al siglo XV. En 1409 los médicos de Valencia (España) fueron los 
primeros en eliminar las cadenas a los enajenados instituyendo un tratamiento 
ético a base de ejercicios libres, juegos, paseos, entrenamiento e higiene. En el 
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manicomio de Zaragoza (España) empleaban el trabajo agrícola para canalizar la 
energía hacia una actividad constructiva que reportó mejoría clínica en aquellos 
pacientes psicóticos (Ordaz, 1996), en una época ausente de tratamientos biológicos 
efectivos y recursos tecnológicos como los que cuenta el arsenal terapéutico de 
nuestros días.

Siglos más tarde, en plena revolución francesa, otro alienista, el célebre Philippe 
Pinel, imitó a los doctores del manicomio de Zaragoza y decidió liberar de sus 
cadenas a los enajenados del hospicio de la Bicêtre en París, pregonando el sentido 
de enfermedad y necesidad de trato humano de los allí recluidos, otorgándole 
la historia la fundación de nuestra especialidad por el humanitario gesto que 
constituyó además una revolución terapéutica en la psiquiatría.

Después de aquel acontecimiento que dio bases para comprender el beneficio para 
el paciente afecto de un trastorno mental grave, sus familiares y el contexto social, 
acontecieron avances en terapéutica biológica y psicoterapéutica, han sucedido en 
diferentes épocas y latitudes, proyectos organizados de programas y modelos de 
rehabilitación en función del enfermo mental, ajustados a los avances tecnológicos 
de cada época, con basamento fundamental en el trato humanista y con el objetivo 
de llevar hasta un contexto social tan normal como sea posible a sujetos portadores 
de alguna afección psiquiátrica en que han aparecido limitaciones cognitivas que 
le imposibiliten un adecuado ajuste adaptativo. Ejemplo digno de mencionar fue 
el Plan de Rehabilitación que se implementó en el Hospital Psiquiátrico de La 
Habana a partir de la década del 60 (Ordaz, 1976; Ordaz, 1984-A) restaurando en 
el paciente de manera escalonada, desde hábitos elementales de vida social hasta 
su incorporación laboral protegida y adecuada a sus capacidades.  

Estos programas intramuros que han ido pasando a la antigüedad teórica y desuso 
debido a la desinstitucionalización psiquiátrica, avances tecnológicos terapéuticos 
como los preparados psicofarmacológicos y tecnologías que posibilitan la 
rehabilitación neuropsicológica de forma ambulatoria en aspectos cognitivos 
defectuales generados por la enfermedad, dejan a la expectativa e iniciativas del 
equipo de salud mental comunitario que ha ido desviando energías por reclamos 
emergentes hacia otros programas de atención primaria relacionados también con 
la salud mental y psicopatología. Ejemplo, prevención y atención al consumo de 
sustancias tóxicas. Esas son algunas de las razones por las que se ha abandonado 
la atención a la discapacidad mental.
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El cierre de los hospitales psiquiátricos y los nuevos modelos asistenciales no 
impiden la desaparición de los pacientes con trastornos psiquiátricos severos y 
persistentes, difíciles de manejar en la comunidad (“nuevos pacientes de larga 
estancia” de la literatura anglosajona) (Lelliott & Wing, 1994) a los que se suman 
los que presentan comorbilidades con adicciones, ausencia de vínculo laboral 
por peritación o los que rechaza la comunidad incluyendo sus familiares, que los 
coloca en una situación de dependencia a las expectativas del cuidado institucional 
(Almirón, 2008). Los resultados a la vuelta de años de desinstitucionalización 
obligan a reflexionar sobre la auténtica utilidad de la hospitalización transformada a 
un modelo rehabilitador y no exclusivamente custodial que bien puede relacionarse 
interactivamente con los dispositivos comunitarios en la tarea de la rehabilitación 
del enfermo mental.

CONCLUSIONES

El rescate de la organización y las medidas tendientes a incorporar socio- 
laboralmente al paciente psicótico de larga evolución en el marco comunitario e 
institucional, precisa de la preparación del equipo de salud en cuanto a la capacitación 
y adiestramiento del recurso humano disponible para este emprendimiento, 
recuperando a terapeutas ocupacionales, enfermeros especializados, entrenándolos 
en la aplicación de programas de rehabilitación neuropsicológica, trabajadores 
sociales capacitados para la gestión laboral y legal en favor del enfermo, además 
de locales para el desempeño profesional, suministro de dispositivos auxiliares 
especializados con equipamiento tecnológico e incluir también la satisfacción 
de necesidades de salud, rehabilitación social, cuidado a largo plazo, vivienda, 
transporte, asistencia tecnológica y apoyo vocacional o educativo, además de otras 
medidas, junto a modificaciones en el entorno en aras de la mayor aceptación del 
paciente por la familia, comunidad e instituciones formales de ésta, reconsiderando 
la utilidad del régimen hospitalario intramuro, devenido a modelo rehabilitatorio 
más que reclusorio que interacciona y complementa la rehabilitación en la 
comunidad. 

Esta será una estrategia que debemos implementar con definición de objetivos, 
actividades, instrumentos de evaluación, estándares de atención e indicadores de 
proceso que proporcionará obtener resultados en el abordaje de este fenómeno.
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Para implantar este nuevo paradigma de atención que supone un cambio en la visión 
y el conocimiento de la psicosis tanto en los ámbitos asistenciales y educativos 
como por parte de las personas afectadas y sus familias, se hace necesaria la 
participación de la sociedad en su conjunto, de las instituciones jurídicas facilitando 
legislativamente la incorporación laboral, asegurando la igualdad de oportunidades 
y la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, de la 
instauración de sistemas de educación especial y de la promoción de aceptación 
social en la comunidad del sujeto afecto de un trastorno mental grave. La falta de 
voluntad y decisión para comenzar sigue siendo un reto pendiente de atención a 
la discapacidad mental. 
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ABSTRACT
ATTENTION TO MENTAL DISABILITY. A CHALLENGE STILL 
PENDING

The term “disability” identifies a very complex phenomenon in development, 
whose conception, explanation and management have changed considerably 
throughout history, necessitating its definition through different sources, methods 
and reliable instruments. The International Classification of  Functioning, 
Disability and Health (ICF), which currently governs the organization of  this 
discipline, facilitated the incorporation of  psychiatric disorders in the field of  
mental disability, both by the distinctive features of  the disease, such as the age of  
onset, physical invisibility of  pathology, its socially incapacitating symptoms, and 
total irrecoverability, mainly in the case of  psychoses. The latter, whose prevalence 
is significant, contribute to the deterioration of  cognitive functions, also causing 
difficulty in adapting and the subsequent retreat into an unproductive social life, 
which adversely affects the health and evolution of  the mental illness itself. This 
last aspect is exacerbated by the lack of  institutional support and rehabilitation 
programmes that enable the social and vocational inclusion of  these patients, also 
lacking are research projects of  a bio-psycho-social nature seeking  improvements 
for  patients, their families, and an environment of  coexistence.

This article discusses the obstacles inherent in the suitable treatment of  mental 
disability, due to subjective causes and the family and community rejection that 
exists regarding psychotic mental illness, such as the objective factors deriving 
from the  attention deficits of  the community mental health team in regard to 
mental disabilities, especially in outpatient clinics. The attention provided by these 
centres has been weakening and becoming more complex due to the prioritization 
of  other health programmes with a more immediate demand, the current lack of  
intramural rehabilitation systems, and the fact that they have closed monovalent 
hospitals due to real and stigmatized costs of  these institutions. Also, the lack of  
legislation to support employment of  mentally disabled is also noted.

Conclusions: The demand on health systems to implement national rehabilitation 
programmes for mental disability, due to the increasing prevalence of  
neuropsychiatric disorders, mainly delusional psychosis and depression. This would 
establish early detection and treatment of  deficits, with community participation 
and a review of  the intramural institutions, which would be transformed into a 
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rehabilitation model, rather than merely custodial. With this new paradigm of  
care in psychosis there would be broad social participation and commitment of  
health institutions, educational, labor and especially legal, all being incorporated to 
ensure the social and labour integration of  the mentally disabled patient.

Keywords: MENTAL DISABILITY, neuropsychiatric disorders, psychoses, 
REHABILITATION OF MENTALLY ILL.



Reflexiones en torno al Modelo de Discapacidad 
Psíquica y sus Registros de Datos

Artículos

31

Título:
Reflexiones en torno al Modelo de Discapacidad Psíquica y sus 
Registros de Datos

Autora:
Doctora Ángeles Roig Moliner 

Centro:
Centro de Salud Mental de Tetuán. Hospital Universitario La Paz

Correo electrónico:
aroigmoliner@hotmail.com

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es dilucidar el concepto de discapacidad psíquica 
utilizado actualmente y cómo interviene en la recogida de datos. También veremos 
qué influye en el estigma e inclusión del discapacitado. Para ello se introduce el 
concepto que la OMS implantó en el año 2001. Desde entonces se considera que 
la discapacidad se trata de la interacción entre un individuo y su contexto.

En este concepto, la discapacidad psíquica trasciende la tradicional idea de 
cronicidad ligada a diagnósticos como esquizofrenia, para englobar un conjunto 
de trastornos y situaciones vitales de entidad clínica muy diversa que dificultan y 
limitan la actividad y participación de un individuo con su medio. Esta limitación 
a la actividad y a la participación está condicionada por diferentes situaciones que 
actúan como facilitadores o barreras. Se describen algunos factores en el entorno 
de la persona que cuando están presentes (o ausentes) mejoran (o limitan) el 
funcionamiento y reducen (o generan) la discapacidad.

Sin embargo, aun hoy, existen disparidad de modelos explicativos: rehabilitador, 
etiopatogénico, biopsicosocial, derechos humanos, sin olvidar que, la discapacidad 
mental, ha estado vinculada tradicionalmente a la responsabilidad legal y las 
dificultades que esto entraña para el análisis. Esta disparidad del concepto de 
discapacidad, proviene de que, en principio, se trató de desplazar el “problema” de 
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la discapacidad de la persona al entorno, año 2001, -es decir, de la “rehabilitación” a 
lo “bio-psico-social”-; pero, desde el año 2005, con una implantación lenta aunque 
cada vez más aceptada, se pasa a un modelo “bioético” en el que el término 
discapacidad, pasa a denominarse diversidad funcional lo que le quita el carácter 
peyorativo y otorga mayor dignidad a este conjunto de personas.

Por otra parte, se comentan las dos fuentes de recogida de datos: los datos esta-
dísticos que son aproximativos, -a través de encuestas-  y los datos directos de las 
personas que ya tienen un reconocimiento de la discapacidad y están recibiendo 
o esperando una ayuda. Y la importancia que tiene el dotarse de instrumentos de 
recogida, señalando que no existe un instrumento universalmente aceptado para 
calcular la prevalencia de la discapacidad y sus diversas variantes. Por lo tanto, hay 
que establecer definiciones homogéneas de discapacidad, en nuestro caso, psíqui-
cas.  Se analiza un instrumento como la CIF que posibilita la obtención de datos 
comparables internacionalmente por lo que, subrayamos, una primera aplicación 
de esta clasificación es precisamente como herramienta estadística unificadora en 
la recogida y registro de datos. 

El problema principal que sigue abierto es que en todos los Organismos, 
Administraciones e Instituciones implicadas en la diversidad funcional no se adopte 
este concepto minucioso y homogéneo de la CIF y se recopilen datos con los 
mismos indicadores que servirían para futuras investigaciones en salud, en 
servicios, etc. De esta manera, se podría hablar de resultados comparables en los 
diferentes países y organizaciones y se tendría una idea más aproximada de la 
realidad de este colectivo.

ABSTRACT

The objective of  this work is to elucidate the concept of  mental disability that is 
currently being used and how this is involved in data collection. We will also see what 
influences in the stigma and inclusion of  the disabled. The concept was therefore 
introduced by the World Health Organisation, (WHO) in 2001. Since then, it is 
considered that disability is the interaction between an individual and context. 
In this concept, mental disability transcends the traditional idea of  chronicity 
linked to diagnoses such as schizophrenia, to encompass a set of  conditions and 
life situations of  very diverse clinical entity that hinder and limit the activity and 
participation of  an individual with his environment. This limitation to activity 
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and participation is conditioned by different situations that act as facilitators or 
barriers. It describes some of  the factors in the environment of  the person, that 
when present, (or absent) improve, (or limit) functionality and reduce (or generate) 
the disability.

However, even today, there is disparity in the explanatory models: rehabilitator, 
etiopathogenetic, biopsicosocial, human rights, without forgetting that mental 
disability, has been traditionally linked to legal responsibility and the difficulties 
this involves for analysis. This disparity of  the concept of  disability arose from an 
attempt to shift the “problem” of  disability of  the “person to their environment”, in 
2001, that is, from “rehabilitation” to “bio-psycho -social”-; however, since 2005, slowly 
but ever increasingly gaining in implementation, is a “bioethicist” model where 
the term disability is now being called functional diversity, removing the pejorative 
character and giving greater dignity to this group of  people.

Furthermore, both sources of  data collection are discussed: the statistics which 
are approximate, -through polls, and direct data from people who already have a 
recognition of  disability and are receiving or waiting for help. Also noted is the 
importance of  having instruments for collecting data, while noting that there is no 
universally accepted tool for estimating the prevalence of  disability and its various 
forms. Therefore, we must establish uniform definitions of  disability, in our case, 
mental. We analyze instruments such as the I.C.F. (International Classification of  
Functioning) that enable us to obtain internationally comparable data, which is the 
reason we underscore that a first application of  this classification is precisely as a 
unifying statistical tool in the collection and recording of  data. 

The main problem that remains is in getting all the Agencies, Administrations and 
Institutions involved in functional diversity to adopt this thorough and homogeneous 
concept of  ICF and gather data with the same indicators that would serve for future 
research in health, services etc. This would enable one to speak of  comparable 
results in the different countries and organizations, providing us with a better idea 
of  the reality of  this collective.

INTRODUCCIÓN

El ser humano evoluciona en una dinámica de adquisición de capacidades y 
habilidades, la cual lleva también implícita una pérdida de capacidades y habilidades. 
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Podemos decir así, que la discapacidad es tan inherente al ser humano como la 
capacidad. Y desde este punto de vista, en cada etapa del ciclo vital, las expectativas 
en torno a la autonomía son distintas, como también lo son entre las personas que 
no padecen discapacidad; y, por lo tanto, no debemos considerar la discapacidad 
como un fenómeno estático sino algo dinámico y relativo y que, por lo tanto, ha 
de referirse a un tiempo y a unas circunstancias concretas. 

La OMS define actualmente la discapacidad con un término genérico, que incluye 
deficiencias en las funciones y en las estructuras corporales, limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación. 

Indica el resultado negativo de la interacción entre un individuo (con una 
“condición de salud” que clasifica en estructuras y funciones corporales) y los 
Factores Contextuales (Factores Ambientales y Personales).

Por tanto, la discapacidad, al igual que el funcionamiento, se entiende como 
una interacción dinámica o compleja entre la condición de salud y los Factores 
Contextuales, de tal manera que si variamos uno de ellos el otro puede verse afectado 
y la discapacidad resultante que tiene la persona, variaría. Un ejemplo sencillo, una 
persona vive sola y tiene una lesión en ambos brazos que le impide vestirse sin 
ayuda, tiene la discapacidad, entre otras cosas, de no poder vestirse porque no tiene 
un cuidador, si variásemos esta última circunstancia, la imposibilidad de vestirse, 
también variaría. Pero respecto a la Discapacidad Psíquica: “una persona que se 
considera curado de un episodio psicótico agudo pero que sufre el estigma de 
haber sido un ‘paciente mental’, puede tener problemas de desempeño/realización 
en el empleo o en las interacciones personales, debido a las actitudes negativas de 
las personas de su entorno. Por lo tanto, su participación en el empleo y en la vida 
social estará limitada” (OMS et al., 2001). 

Este concepto, no se nos escapa, implica un nuevo modelo de Discapacidad más 
positivo, solidario y universal, y por lo tanto menos estigmatizante y excluyente; 
posee en sí mismo una alta capacidad de promover cambios: 

• en las actitudes, 

• en los modos de entender la discapacidad, y también 

• en el desarrollo de políticas y actuaciones en dicho campo, como ya hemos comentado.
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Se consideran 4 tipos de discapacidad: física, sensorial, psíquica e intelectual.

Luego veremos con algo más de detenimiento el concepto de discapacidad mental 
o psíquica y la importancia que tiene este concepto para su recopilación de datos.

La discapacidad en general es un fenómeno que afecta aproximadamente a 
4 millones de personas en España. Casi el 9% de la población según algunas 
fuentes. Sin embargo, hoy en día, los datos sobre el número de discapacitados 
–y qué se entiende por tal- no coinciden completamente en los estudios de los 
distintos organismos. Por lo tanto, tampoco respecto al colectivo afectado por las 
consecuencias de una enfermedad mental cuando lleva asociada una discapacidad 
o discapacidad psíquica: una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad 
mental a lo largo de su vida. (OMS, 2005). Aunque no debemos olvidar que no 
es lo mismo padecer un trastorno mental que estar afectado por una discapacidad 
asociada a consecuencias de un trastorno mental. Y representan un volumen 
importante de las consultas de atención primaria como podemos observar en la 
Tabla 1.

Recordando que la Prevalencia es: proporción de individuos de un grupo o 
una población que presentan una característica o evento determinado 
en un momento o en un período determinado. Vemos que el incremento 
de la depresión mayor es del 19,4% en las consultas de Atención Primaria 
(Gili et al., 2012).  

Hay que añadir que al aproximarnos a la discapacidad en salud mental nos 
encontramos con dificultades para encontrar un modelo explicativo siste-
matizado y aceptado por todos. Este hecho se puede relacionar con las dis-
tintas Instituciones implicadas en su valoración, evaluación y pronóstico.

Pero también con la circunstancia de que los psiquiatras han abandonado 
durante tiempo el interés por los llamados enfermos mentales crónicos o 
la “cronicidad”. Desde el movimiento de la antipsiquiatría en los años 60-
70 del pasado siglo, a los psiquiatras posiblemente les pareció demasiado 
conflictivo afrontar una teoría de la cronicidad después de estar “vacian-
do” los “manicomios”. También, hasta muy recientemente, se abandonó 
la posibilidad de diagnosticar precozmente la disfunción. 

La sociedad global nos lleva a enfrentar nuevos retos en la multidimensionalidad 
del fenómeno de la discapacidad. Puede haber discapacidades funcionales que sean 
el producto de la inhibición cultural de una capacidad. También, probablemente, 
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influye la dispar etiopatogenia de procesos morbosos causantes de alguna 
discapacidad mental/psíquica, con su correspondiente imprecisión diagnóstica y  
los múltiples términos utilizados para denominar la discapacidad en salud mental: 
desde locura, a enfermedad mental crónica, enfermedad psiquiátrica grave, 
Trastorno Mental (TM) de larga duración, TM Grave y severo, TMG y duradero, 
etc., que indica una disparidad de modelos: rehabilitador, etiopatogénico, derechos 
humanos, sin olvidar lo que, tradicionalmente, la discapacidad mental ha estado 
vinculada a la responsabilidad legal.

DESARROLLO

Y centrándonos ya en el análisis de los datos que existen sobre discapacidad lo 
abordamos desde dos grandes perspectivas:

I. En primer lugar, estudiando las fuentes de datos sobre discapacidad en 
España:

•	 ¿Qué fuentes hay ahora?

•	 ¿Dónde se encuentran esas fuentes?

Es imprescindible clarificar la recopilación de datos sobre discapacidad. Hay fuen-
tes de datos de diferentes tipos. Las dos fundamentales: datos estadísticos apro-
ximativos, -a través de encuestas-  y datos directos de las personas que ya tienen 
un reconocimiento de la discapacidad y están recibiendo o esperando una ayuda.

El de tipo estadístico es sin duda uno fundamental. Tenemos como ejem-
plo la de Encuesta de discapacidad, autonomía y dependencia (EDAD)1 
del año 2008 del INE. Es decir, datos recopilados de encuestas u otros 
elementos estadísticos. Pero, por otra parte, existen fuentes de datos ad-
ministrativas o de la propia Administración derivadas de las ayudas y otros 
sistemas de apoyo. O sea, serían datos directos, no estadísticos ni a través 
de encuestas, de listados que deben existir en las diferentes Adminis-
traciones. Pero este tipo de fuentes están muy dispersas y fragmentadas, 

1. EDAD busca estimar el número de personas con discapacidad, conocer el tipo de limitación, las 
características de las personas en situación de dependencia e identificar necesidades y demandas 
de asistencia. La muestra de EDAD fue de 96.075 viviendas familiares; se recogió información 
en la primera fase de 258.187 personas; de esos registros, 22.795 correspondían a personas con 
discapacidad. Se ha realizado tras haber aparecido la nueva Clasificación Internacional del Funcio-
namiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de 2001.
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(Gosálbez, 2013; Huete & Quezada, 2011) y son muy difíciles de homoge-
neizar (aunque es importante el paso dado en estos 2-3 últimos años). En 
una primera aproximación, y sin ánimo de ser exhaustiva, estas fuentes se 
encontrarían en:

A. Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales e IMSERSO: base estatal de 
datos de personas con valoración del grado de discapacidad, pacientes 
crónicos y discapacidades civiles. Base Estatal De Datos De Personas Con 
Valoración Del Grado De Discapacidad (BDED). (Informe A 31/12/2013) 

B. Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales: Estrategia Española sobre Disca-
pacidad 2012-2020. El Consejo Nacional de Discapacidad (CND) será el 
órgano responsable del seguimiento y control de la Estrategia.

C. El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) publica una meto-
dología para la medición del gasto de las administraciones públicas en 
materia de discapacidad en España. Gasto público de las administraciones 
públicas en materia de discapacidad en España con fecha 09-02-2015. Uno 
de los aspectos clave para conocer la realidad de las personas con dis-
capacidad, es sin duda el análisis de la magnitud y evolución del gasto 
de las administraciones públicas en esta materia. En este documento, se 
presenta una estrategia metodológica de seguimiento y evaluación del 
gasto público en discapacidad en España, para su aplicación sistemática, 
de manera anual, a partir de 2015.

D. El Observatorio Estatal de la Discapacidad. Tras la firma de un con-
venio entre Ministerio de Sanidad y Junta de Extremadura donde fija 
sus objetivos el primero de los cuales se refiere a “conocer, analizar y 
difundir información sobre la situación general de las personas con dis-
capacidad y sus familias, etc.” 

E. SID (Servicio de Información sobre Discapacidad): “el Servicio de In-
formación sobre Discapacidad (SID) es una web pública puesta en 
funcionamiento conjuntamente por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y la Universidad de Salamanca para el establecimien-
to y desarrollo de un sistema de información de carácter estatal sobre 
discapacidad a través de Internet, de acceso público, libre y gratuito”.

http://observatoriodeladiscapacidad.info/novedades/50-gasto-publico-de-las-administraciones-publicas-en-materia-de-discapacidad-en-espana.html
http://observatoriodeladiscapacidad.info/novedades/50-gasto-publico-de-las-administraciones-publicas-en-materia-de-discapacidad-en-espana.html
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F. Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): En-
cuesta CUIDADOS A DEPENDIENTES de enero 2014 (ww.cis.es/cis/
opencms/ES/2_bancodatos/). Valoran conjuntamente: edad avanzada, 
discapacidad o enfermedad crónica. No se discrimina la discapacidad 
psíquica: (cualquier persona mayor de 16 años que “necesite ayuda para 
realizar tareas domésticas o actividades básicas de la vida cotidiana como 
asearse, ducharse, vestirse, etc.”).

G. Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) 
miembro de la Red Española de Información y Documentación 
sobre Discapacidad (REDID). E-mail: cedd@cedd.net.

H. Ministerio de Justicia: incapacidades jurídicas y tutelas. Existe un estu-
dio de Derecho Privado Comparado a la luz de la Convención In-
ternacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
del CERMI (2009) y Derecho y discapacidad también del CERMI 
(2012).

I. Ministerio de trabajo: incapacidades laborales permanentes.

J. Se han realizado tres macro-encuestas en 1986, 1999 y 2008:

a. Encuesta sobre discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 
(EDDM, 1986).

b. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud (EDDES, 1999) incluye en la categoría de deficiencia men-
tal el espectro del retraso mental en sus grados severo, moderado y 
leve, además del retraso madurativo, las demencias y otros trastor-
nos mentales. En esta última recoge trastornos tan diversos como 
el autismo, las esquizofrenias, los trastornos psicóticos, somáticos 
y de la personalidad, entre otros.2 

c. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones 
de Dependencia (EDAD 2008).

2. La falta de acuerdo en torno a la idoneidad de la inclusión de algunos de estos últimos en la 
categoría mental y la imposibilidad de realizar su cuantificación de manera aislada, hace ineludible 
una exploración previa del conjunto, considerando la categoría “otros trastornos” como enferme-
dades mentales.

mailto:cedd@cedd.net
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K. INE: Encuesta de Integración Social y Salud (EISS 2012). E inclusión 
en sus encuestas de estudios sobre discapacidad.

L. Comunidades Autónomas: evolución interanual de los datos básicos de 
gestión de la atención a la dependencia. Costes y financiación del sis-
tema por CCAA, con fecha de enero de 2015. Por ejemplo: La Base 
de Datos de Reconocimiento del Grado de discapacidad (RGD) de la 
Comunidad de Madrid.

M.  Por supuesto sin olvidar el INFORME OLIVENZA 2014. Propicia-
do por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED).

Otra cuestión, como ya ha sido señalado por Huete (Huete et al., 2011), está 
en los datos que proporcionan. Estos datos suelen referirse al ámbito de su 
competencia por lo que se obvian problemas como necesidades de apoyo o 
situaciones de discriminación, inclusión, empoderamiento, participación social, 
autonomía personal, etc., que serían, en nuestro caso, fundamentales en un estudio 
de discapacidad psíquica de cierta entidad. Y además habría que realizar, de ser 
posible, una desagregación de los datos que se refieren a la discapacidad psíquica 
de las demás discapacidades: motora, sensorial e incluso intelectual.

El informe Olivenza 2014 aclara que su estudio sobre la discapacidad está realizado 
a partir de fuentes de información fundamentalmente legislativas y estadísticas 
pero que “el ideal de que la discapacidad se incorpore de manera transversal a 
todas las fuentes estadísticas oficiales quizás sea un difícil reto, pero no imposible”.

Según información publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
se ha realizado una Encuesta Social General de la sociedad española para “obtener 
una información articulada sobre los valores, actitudes y conductas sociales en 
España, de forma que se consiga un retrato completo de la sociedad española” al 
estilo de las ya existentes en otros países desarrollados. No se añaden datos sobre 
discapacidad. 

Precisamente el informe Olivenza 2014 ha dedicado un capítulo completo al 
análisis de la metodología para una medición de manera estable y sistemática 
de los niveles de inclusión social de las personas con discapacidad, y ha descrito 
indicadores de inclusión alrededor de 3 ejes: 
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1. económico, 

2. ciudadanía o derechos y 

3. relaciones sociales. 

No analizamos aquí sus implicaciones pero es importante valorar estos indicadores 
en un estudio que pretende analizar los registros de datos sobre discapacidad en 
España. 

II. Y, en segundo lugar, el instrumento utilizado o qué y cómo vamos a 
medir.

No existe un instrumento único o universalmente aceptado para calcular la pre-
valencia de la discapacidad y sus diversas acepciones. Hay que dotarse de dichos 
instrumentos. Para lo cual hay que establecer definiciones homogéneas de dis-
capacidad, en nuestro caso, psíquicas. Un instrumento como la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, (CIF), (OMS, 
2001) posibilita la obtención de datos comparables internacionalmente. 

“Con el concepto de discapacidad mental se alude, específicamente, a una 
condición psíquica o colapsos en el desarrollo que comprometen a la persona que 
los sufre en algún o algunos momentos de su vida respecto a su funcionalidad, 
actividad y participación o las expectativas que tuviera en relación a ellas”. Como 
ya se definió en el I Encuentro de Expertos de la Asociación de Salud Mental 
y Comunitaria (SAMyC, 2003). Y vemos que en esta condición mental influyen 
factores de toda índole: problemas familiares, clínicos, laborales, de integración 
social, de prevención... Pero también económicos y políticos. Esto hace que este 
grupo de personas sea tan heterogéneo que los dispositivos actuales de registro de 
casos se vean incapaces de recoger los datos en encuestas por falta de precisión en 
la determinación de los límites del concepto. Y la capacidad de los registros para 
incluir todas estas variables, desde el punto de vista de la discapacidad psíquica, es 
limitada. Por lo que los registros de casos son tan diversos como la institución y el 
fin que ésta tenga. 

En este contexto, la discapacidad mental trasciende la tradicional idea de 
cronicidad ligada a diagnósticos como esquizofrenia para englobar un conjunto 
de trastornos y situaciones vitales de entidad clínica muy diversa que dificultan y 
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limitan la actividad y participación de un individuo con su medio. Esta limitación 
a la actividad y a la participación está condicionada por diferentes situaciones que 
actúan como facilitadores o barreras.

Serían Facilitadores/barreras: factores en el entorno de la persona que cuando 
están presentes o ausentes mejoran/limitan el funcionamiento y reducen/generan 
la discapacidad.

Hay distintas disciplinas, incluso dispares, que abordan parcelariamente estos 
conceptos. Está realizado sobre un solo determinante desde cada una de ellas y 
faltan estudios transversales y puestas en común que enriquezcan a su vez cada 
una de las disciplinas que lo tratan.

Como ejemplo de caracterización de diferentes ambientes que se abordan desde 
diferentes áreas:

•	 Urbanos: tipo de ciudad, lugares comunes o de reunión, espacios para 
juegos y deportes; aire libre, árboles, etc.; distribución de lugares para 
peatones. Aspectos de la ciudad generadores de estrés: ruidos, etc.

•	 Relacionales: redes sociales y su facilitación o entorpecimiento por la 
sociedad civil. Grupos de amigos y sus lugares de reunión para el ocio 
facilitados desde una organización social como Ayuntamientos.

•	 Asociacionismo: aspectos de la sociedad civil que más influyen: 
asociaciones, organismos como fundaciones, Organizaciones No 
Gubernamentales, que estructuran la sociedad. La importancia del Tejido 
asociativo.

•	 Sistemas familiares: aspectos que facilitan el bienestar y aspectos que 
potencian el estrés. Vida familiar como coping o apoyo de las personas. 
Cambios en las familias. Nuevas familias. Distintos tipos de parejas. 
Adopción. Violencia de género.

•	 Educación: la escolarización como medio de socialización. Dificultades 
en la escolarización de grupos marginales. Integración en la escuela. 
Bullying. Profesorado y APAS.
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•	 Sanidad: conceptos de higiene (higiene del sueño, estilos saludables como 
deporte, dieta, etc.) en distintos campos que provienen de salud pública. 
Organización de servicios sanitarios. Conceptos de los profesionales. 

•	 Trabajo y entorno laboral: funcionamiento de grupos humanos. Acoso 
en el trabajo (sexual, moral, laboral). 

•	 Aspectos jurídicos: abordaje del tratamiento legal de los trastornos 
mentales.

•	 Cultura/ocio y tiempo libre: dentro de los estilos de vida saludables.

•	 Identidad personal: aspectos del “uno mismo” Escenarios familiares: 
biografía. Entornos de socialización. (acoso a personas trans, actos racistas, 
etc.).

En esta concepción, y haciendo las inferencias inevitables de las nociones utilizadas, 
estarían contemplados los 3 ejes de inclusión que propone el informe Olivenza 
(económico, ciudadanía y derechos y relaciones sociales). Siempre pensando en el 
colectivo afectado por las consecuencias de una enfermedad mental cuando lleva 
asociada una discapacidad.

Pero lo que ya tenemos desde el año 2001 y, además, los recoge de manera 
exhaustiva es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF), del año 2001, que a su vez proviene de la Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades Y Minusvalías (CIDDM) de 1980.

La CIF parte de la definición de la OMS dicha más arriba, que resulta ser 
mayoritariamente aceptada. Esta definición de discapacidad fue desarrollada 
precisamente en la CIF con un catálogo de categorías amplio que permite 
delimitar cada discapacidad en términos precisos. Debido a su importancia me 
parece conveniente recoger literalmente sus aspiraciones. La CIF ha sido creada 
con los siguientes objetivos:
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Como ya dijimos, desde 2001, la OMS amplía el concepto de discapacidad y lo 
considera como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de 
la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas 
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación 
son problemas para participar en situaciones vitales.

En la Tabla 2 podemos observar una visión de conjunto donde se incluyen 
las funciones y estructuras corporales con las actividades y participación para 
englobar el funcionamiento y la discapacidad, añadiéndose factores ambientales 
y personales que englobarían todos los factores contextuales. De esta manera, se 
definiría la discapacidad de una forma global.

Y para poder ver toda la estructura general de la CIF tenemos la Tabla 3, tal y 
como está recogida en las páginas de la Cruz Roja sobre discapacidad.

Pero conviene analizar con más detenimiento esta estructura: La CIF tiene 4 
niveles, de los que reseño los que pueden referirse a la discapacidad mental.
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Clasif. 1º nivel:
1. Funciones corporales 

o Cap. 1: funciones mentales
o (…) hasta 8

2. Estructuras corporales 
o Cap. 1: estructuras del Sistema Nervioso
o (…) hasta 8

3. Actividades y participación
o Cap. 1: aprendizaje y aplicación del conocimiento
o Cap. 2: hasta 8

4. Factores ambientales
o Cap. 1: productos y tecnología
o Cap. 2: entorno natural
o Cap. 3: apoyo y relaciones
o Cap. 4: actitudes
o Cap. 5: servicios sistemas y políticas

Clasif. 2º nivel:
I. Funciones corporales 

i. Cap. 1: funciones mentales
•	 Funciones mentales globales (b110 a b139)

•	 b110 De la conciencia
•	 b114 De la orientación
•	 b117 Intelectuales
•	 (…)

•	 Funciones mentales específicas (b140-b189)
•	 De la atención
•	 De la memoria
•	 Psicomotoras
•	 Emocionales
•	 De la percepción
•	 Del pensamiento
•	 Cognitivas superiores
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•	 Mentales del lenguaje
•	 Relacionadas con el cálculo
•	 Mentales relacionadas con el encadenamiento de 

movimientos complejos

•	 Experiencias relacionadas con uno mismo y con 
el tiempo

•	 No especificadas

ii. Cap. 2: funciones sensoriales y dolor
iii. Cap. 3: funciones de la voz y el habla

iv. (…) los 8 capítulos de funciones corporales

II. Estructuras corporales 
i. Cap. 1: estructuras del Sistema Nervioso:

•	 Cerebro
•	 Médula 
•	 Meninges….
•	 SN simpático
•	 SN parasimpático
•	 Otros

ii. Cap. 2: el ojo, el oído y estructuras relacionadas

iii. (…) hasta 8

III. Actividades y participación
i. Cap. 1: aprendizaje y aplicación del conocimiento
ii. Cap. 2: tareas y demandas generales
iii. Cap. 3: comunicación

iv. (…) hasta 8

IV. Factores ambientales
i. Cap. 1: productos y tecnología

•	 E110 Para consumo personal
•	 E115 Para uso personal en la vida diaria
•	 E120 Para la movilidad y el transporte
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•	 E125 Para la comunicación
•	 (…)

ii. Cap. 2…hasta 5

Luego vendrían el 3º y 4º niveles que desglosan minuciosamente cada apartado.
Todos los componentes se cuantifican:

1. NO hay problema
2. Problema LIGERO
3. “ MODERADO
4. “ GRAVE
5. “ COMPLETO
6. “ SIN ESPECIFICAR

7. No aplicable

Según la propia CIF, esta clasificación tiene estas aplicaciones: 
	Herramienta estadística en la recogida y registro de datos.

	Herramienta de investigación como resultados sobre calidad de vida y fac-
tores ambientales estadísticas de interés para la utilización de los servicios. 

	Herramienta de política social para planificación de sistemas de apoyo.

	Aplicación en la práctica clínica para valoración de necesidades, de centros 
de rehabilitación etc.

	Como herramienta educativa y aumentar la toma de conciencia de la socie-
dad para disminuir el estigma.

Y sin olvidar, además, que especifica definiciones operativas y eficaces para cada 
factor. Como vemos, no se precisa el diagnóstico ni la terminología médica en 
ningún momento.

Sin embargo, su aplicación no ha estado tan difundida como se podría esperar. En 
una revisión de los artículos publicados que tengan a españoles entre sus autores 
o sean de producción española, después de un metanálisis (Comin et al., 2011), 
solo obtienen 47 artículos. Y no son trabajos de campo. Una producción tan baja 
en 10 años de vigencia no es mucho. Y eso que su aceptación en términos de 
minuciosidad y definiciones precisas ha sido muy buena. Pero la CIF tiene muchos 
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problemas para su aplicabilidad ya que es muy compleja y requiere un adiestramiento 
exhaustivo de los profesionales que van a utilizarla. La conclusión principal de los 
autores del metanálisis: “la aplicación efectiva de la CIF en España es limitada, 
aunque rápidamente creciente la de carácter científico, referida sobre todo al 
marco conceptual y diagnóstico en distintos contextos clínicos, de rehabilitación y 
poblacionales, con escasa aplicación en servicios y una considerable incardinación 
internacional”. 

Hoy en día, para reflexionar sobre lo que se entiende por Discapacidad psíquica, 
podemos adoptar también el concepto en términos de la Convención sobre los 
Derechos de las personas con discapacidad (CDPD). El 6 de diciembre de 2006, la 
Asamblea General de la ONU aprobó la CDPD Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad: “las personas con discapacidad 
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás”.

Desde mi punto de vista, es importante hacer la distinción entre discapacidad 
mental e intelectual. La discapacidad intelectual está muy definida por la 
Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), 
anteriormente denominada Asociación sobre Retraso Mental, AAMR, que es muy 
específica y la undécima edición del Manual Intellectual disability: definition, classification, 
and systems of  supports, fue publicada en 2010, de la que el Instituto Universitario 
de Integración en la Comunidad ofrece una traducción al castellano, elaborada 
en el año 2015 bajo el título Discapacidad intelectual: definición, clasificación y sistemas 
de apoyo. Pero no existe, que yo conozca, un trabajo igual sobre la discapacidad 
psíquica. Se opera con la definición de las grandes clasificaciones: “Los trastornos 
mentales son muy diversos y cada uno se acompaña de diferentes síntomas. No 
obstante, suelen caracterizarse por una combinación de pensamientos, emociones, 
comportamientos y relaciones sociales anormales” (OMS, 2012).

De todas formas, el antes llamado retraso mental sigue clasificado en la CIE-
10 dentro de los trastornos mentales, como retraso mental específicamente, 
y en la DSM-V como discapacidad intelectual en el apartado de trastornos del 
neurodesarrollo. Es decir, se la sigue incluyendo en las clasificaciones psiquiátricas 
pese a que su evolución conceptual y político-social ha seguido derroteros muy 
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diferentes a la discapacidad psíquica, sobre todo en nuestro país. No hay más que 
recordar (y comparar) el inicio del asociacionismo y los centros y subvenciones en 
ambas discapacidades. 

A todo lo anterior, habría que añadir las diferencias en la conceptualización de la 
discapacidad según se le atribuya un carácter definitivo o evolutivo, algo que la 
CIF y la CDPD especifican poco. En un punto, la terminología y el perfil de la 
discapacidad mental como condición crónica, actúan como barreras a la hora de 
atender y definir una nueva población de discapacidad, que bajo diversos aspectos 
se encuentra en condición de vulnerabilidad. En nuestro país la discapacidad 
psíquica equivaldría a lo que anteriormente se denominaba paciente crónico. Pero 
la categoría de crónico debe aceptar nuevos conceptos como serían los de grupos 
vulnerables. Además de añadir el carácter evolutivo que implica la concepción 
de vulnerabilidad. La discapacidad mental, por lo tanto, trasciende la tradicional 
cronicidad ligada a diagnósticos como esquizofrenia, para englobar un conjunto 
de trastornos y situaciones de entidad clínica muy diversa que dificultan y limitan 
la actividad y la participación de un individuo con su medio.    

EPÍLOGO

Y, por último, añadir lo que se está denominando hoy en día diversidad funcional 
para sustituir al término discapacidad que, aunque en su momento (2001) supuso 
un gran avance en su concepción y utilización, pasando de un modelo rehabilitador 
a un modelo bio-psico-social, hoy está en entredicho en cada vez más amplios 
sectores. En principio se trató de un “intento por desplazar el “problema” de la 
diversidad funcional de la persona al entorno (“rehabilitación” a “bio-psico-social”); 
pero, desde el año 2005, con una implantación lenta. 

Aunque cada vez más aceptada, se pasa a un modelo “bioético” que al término 
que denomina discapacidad, le quita todo carácter peyorativo y vuelve a dotar a 
este conjunto de personas de la dignidad de todo ser humano: “desde el Foro 
de Vida Independiente entendemos que la diversidad funcional no tiene nada 
que ver con la enfermedad, la deficiencia, la parálisis, el retraso, etc.”. Toda esta 
terminología viene derivada de la tradicional visión del modelo médico de la 
diversidad funcional, en la que se presenta a la persona diferente como una persona 
biológicamente imperfecta que hay que rehabilitar y “arreglar” para restaurar unos 
teóricos patrones de “normalidad” que nunca han existido.
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En mi opinión, sería conveniente concentrarse en el estudio de la diversi-
dad funcional psíquica (aunque el IMSERSO la denomina mental puede 
llevar a confusión pues creo que en Argentina se denomina mental a lo que 
aquí llamamos intelectual) ya que la discapacidad intelectual ha seguido 
derroteros muy diferentes en nuestro país, como decíamos. Desagregando 
los datos y adoptando las definiciones de la CIF. 

Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) de 2007 (ratificada por España en 2008) en su Artículo 31 
“Recopilación de datos y estadísticas”. recoge lo siguiente: 

“1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos 
estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, 
a fin de dar efecto a la presente Convención”.

“…así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan 
las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.”

Por lo que conviene subrayar una parte del artículo citado: “obligaciones [de los 
Estados partes] conforme a la presente Convención, identificar y eliminar las 
barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de 
sus derechos”. Una importante barrera a eliminar sería determinar y homogeneizar 
tanto el concepto como facilitar la unificación de las fuentes de datos.
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ANEXO A – GRÁFICOS Y TABLAS

Gráfico I. Definición de discapacidad
(Fundación Prevent, 2010)

Tabla 1. Prevalencia de trastornos mentales en pacientes de 
Atención Primaria según el estudio de Gilis y Cols 

(Gili et al., 2012)

 2006 (7.940 
pacientes)

2010 (5.840 
pacientes)

Incremento 
ajustado

Depresión mayor 28,9% 47,5% 19,4%
Depresión leve 6,4% 8,6% 4,7%

Distimia 14,6% 25,1% 10,8%
Trastorno 

de ansiedad 
generalizada

11,7% 19,7% 8,4%
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Trastornos 
somatomorfos 1,8% 21,4% 7,3%

Trastorno de 
pánico 9,7% 15,7% 6,4%

Dependencia de 
alcohol 0,2% 2,7% 4,6%

Abuso de alcohol 1,4% 6,2% 2,4%

Tabla 2. Visión de conjunto de la CIF
(CIF, 2001)

(Continuación de la Tabla 1)
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Tabla 3. Estructura General de la CIF
(Cruz Roja, 2001)

ABSTRACT
REFLECTIONS ON THE MODEL OF MENTAL DISABILITY IN 
SPAIN AND DATA RECORDS

The introduction outlines the meaning of  disability in the world today, focusing 
specifically on mental disability, and the impact this has on primary care 
services. Due to the fact that the meaning of  disability as given by the World 
Health Organisation (formerly termed “incapacity”) implicates a change in the 
conceptual model, the following paragraphs discuss the consequences that this has 
on people. From this updated point of  view, disability transcends the traditional 
idea of  chronicity linked to diagnoses such as schizophrenia, to encompass a set 
of  conditions and life situations of  diverse clinical entity, mainly characterized by 
hindering and limiting (under the conditioning of  situations that act as facilitators 
or barriers) the activity and participation of  an individual with his environment.

Subsequently, in order to allow fruitful thought on this subject, we firstly address data 
sources, and secondly, the instrument used, along with what and how this will be measured. 
The first point will be carried out by briefly overviewing disability data collection 
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systems in Spain, that although not intended to be exhaustive, will show the 
dispersion of  these data and the difficulty we encounter when undertaking these 
transverse and global studies on a specific disability, especially referring to mental 
or psychological disability.

The second point highlights the importance of  adopting (in the most systematic 
manner possible) a uniform definition of  psychological/mental disability, in order 
to definitively obtain the recollection of  reliable data. At this point, however, we 
conclude by admitting that there is no single definition which is generally adopted 
by all, yet we point out the fact that since 2001 the World Health Organization 
(WHO) has promulgated the International Classification of  Functioning Disability 
and Health. (ICF), which is largely accepted. This definition of  disability was 
developed precisely in the ICF with a catalogue of  broad categories that enable 
us to define each disability in very precise terms. This classification, its objectives, 
its global vision and overall structure is analyzed taking note that there is no need 
to resort to diagnosis or medical terminology at any time. We also highlight the 
difficulty of  its implementation, and perhaps for that reason, the few studies that 
have been generated in our country.
 
Finally, the concept is completed with the new term functional diversity, which is 
replacing the term disability (this being a bio -psycho-social model), toward  a bio-
ethical model.



Recopilación de datos y estadísticas sobre Discapacidad Artículos

59

Título:
Recopilación de datos y estadísticas sobre Discapacidad

Autor:
Doctor Agustín Huete García

Centro:
Departamento de Sociología y Comunicación. Facultad de Educación. 
INICO. Universidad de Salamanca

Correo electrónico:
ahueteg@usal.es

RESUMEN

Objetivos: 1-Presentar la disponibilidad actual de información estadística sobre 
discapacidad en España. 2-Exponer las principales dificultades que presenta la 
operacionalización estadística de la discapacidad. 3-Ofrecer propuestas para 
mejorar la información estadística sobre discapacidad.

Método: Revisión de fuentes estadísticas principales sobre discapacidad en 
España.

Resultados: Aunque existe una cierta variedad de fuentes estadísticas, éstas no 
cubren de manera satisfactoria, ni en extensión ni en profundidad, la realidad de 
la población con discapacidad en España. La información disponible es por tanto 
insuficiente y limitada.

Conclusiones: La cuantificación de la población con discapacidad es una cuestión 
compleja, que depende sensiblemente de los elementos operativos que se tomen 
en cuenta y el modelo conceptual que se utilice para su medición, así como del 
diseño y disponibilidad de las fuentes. La población con discapacidad permanece 
invisible a la medición estadística de manera generalizada.
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ABSTRACT

Objectives: 1-To present the current availability of  statistical information 
on disability in Spain. 2-To present the main difficulties posed by statistical 
operationalization of  disability. 3-To offer proposals to improve statistical 
information on disability.

Method: Review of  data sources on disability in Spain.

Results: Despite the existence of  a certain variety of  statistical sources, these do 
not satisfactorily cover, in extent nor depth, the reality of  people with disabilities 
in Spain. The information available is therefore insufficient and limited.

Conclusions: The quantification of  the population with disabilities is a complex 
issue, which significantly depends on the operational elements to be taken into 
account and the conceptual model used for measurement as well as the design 
and availability of  sources. The disabled population remains invisible to statistical 
measurement in a generalized manner.

INTRODUCCIÓN

La discapacidad es la representación de un fenómeno social complejo, polémico 
y multidimensional, que, como tal presenta dificultades a una sociedad tendente 
a ofrecer respuestas universales ante las necesidades y demandas de la población. 
Ante la diversidad, las respuestas lineales son ineficaces per se, y generan grandes 
espacios para la desigualdad y, por tanto, para la exclusión. El reconocimiento de 
la diversidad como valor en sí mismo, se presenta entonces como un elemento 
fundamental para construir una sociedad abierta a la inclusión de todas las personas.

El modelo médico o visión tradicional de la discapacidad, centrada en la medición 
de las capacidades de la persona, es decir, en la cuantificación sobre la base de 
la ausencia o presencia de determinadas funciones u órganos corporales, se ha 
visto cuestionado en diferentes contextos a partir de la década de los 70 del siglo 
XX (Palacios, 2008). Si bien permanecen en nuestra sociedad mentalidades, leyes, 
recursos, instalaciones y servicios planificados con arreglo al paradigma de las 
carencias o deficiencias corporales de unas personas respecto a otras, la cuestión de 
la discapacidad ha pasado de ser un ‘problema personal’ sobre el que es necesario 
‘intervenir para rehabilitar’, para centrar el foco transformador en el entorno social 
de la persona con ‘capacidades diferentes’ o diversidades. 
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La medición de la discapacidad como hecho social requiere tener en cuenta la 
evolución de la forma de entender y afrontar una situación que, aun cuando 
ha estado presente en todas las sociedades y en todos los períodos históricos, 
ha sido conceptualizada de forma muy diversa. Las cambiantes concepciones 
y percepciones sociales acerca de qué es discapacidad y cómo responder a los 
desafíos que plantea, han marcado de forma indeleble su análisis, que ha ido 
modificándose sustancialmente, sobre todo en las últimas décadas. Es previsible 
además, que esta transformación continúe en los próximos años.

El tratamiento estadístico de la discapacidad como hecho social carece de una 
identificación conceptual estable, lo cual determina problemas de medición que 
a veces son graves, ya que no todos los registros y estadísticas denominan los 
aspectos de la discapacidad con los mismos conceptos, y por tanto miden objetos 
diferentes, o viceversa, miden los mismos objetos con categorías diferentes 
(Jiménez & Huete, 2010).

Como consecuencia, la información sobre la discapacidad como fenómeno social en 
España es variada, pero en general incompleta y fragmentada. Si bien existen múltiples 
fuentes a las que se puede acudir, éstas casi nunca resultan del todo eficaces para 
analizar la cuestión de forma completa, bien porque no la cubren totalmente, bien 
porque los datos no se encuentran actualizados.

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ACTUAL SOBRE DISCAPACIDAD

Para presentar las fuentes de información sobre discapacidad en España, es 
preciso hacer alusión a algunas características principales de cualquier encuesta, y 
que fundamentalmente se refieren a: cantidad, extensión, actualización, formato, 
disponibilidad y diseño.

Comenzando por la cantidad, son muchas y variadas las fuentes disponibles, sobre todo 
si lo que se pretende es obtener información acerca de un determinado sector, fase o 
parte de la discapacidad como fenómeno social: educación, empleo, origen/valoración, 
salud, etc. Relacionada con la cuestión de la cantidad, encontramos la de la extensión, 
ya que si bien existen múltiples fuentes a las que es posible acudir, éstas casi nunca 
resultan del todo eficaces para analizar una cuestión de forma completa, bien porque 
no la cubren totalmente, bien porque la actualización de los datos resulta insuficiente.
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Como ocurre con otros fenómenos o colectivos, la forma o formato en que se 
presentan los datos sobre discapacidad es en sí mismo un factor clave, que influye 
en su uso. Básicamente, es preciso distinguir en este punto entre datos de encuesta 
y registros usualmente administrativos. El tratamiento de la discapacidad desde 
la Administración Pública y los diferentes Sistemas de Apoyo específicamente 
diseñados para esta población, determina la creación de múltiples registros de 
datos, normalmente personales, que contienen información útil para su uso en 
investigación. Aquí aparece claramente otra característica a tener en cuenta, como 
es la de la disponibilidad, ya que el acceso a este tipo de registros no siempre es fácil, 
ni transparente.

El diseño es, por último, una de las características clave para entender, utilizar y 
analizar información sobre discapacidad en España. Tal como se ha indicado, 
la discapacidad es un fenómeno de conceptualización compleja y polémica; 
los efectos de dicha complejidad se muestran claramente en la forma en que 
los datos se recogen y se presentan en las diferentes fuentes. Algunas de ellas 
refieren información básicamente sobre cuestiones médicas, que no sirven 
para dar respuesta a cuestiones sobre inclusión social, necesidades de apoyo o 
discriminación. En general, los esfuerzos por llegar a paradigmas de definición 
global de la discapacidad han determinado el diseño de los registros y estadísticas 
a lo largo del tiempo, cuestión que ha afectado, entre otras, a las posibilidades de 
comparabilidad de los datos desde una perspectiva diacrónica.

Cabe destacar en este punto la aportación del Grupo de Washington sobre estadísticas de 
la discapacidad, un equipo de trabajo informal constituido a iniciativa de Naciones 
Unidas para el desarrollo de mediciones de la discapacidad adecuadas para censos 
y encuestas nacionales, que ha elaborado una lista breve de preguntas, para su 
uso en censos, y una lista amplia de preguntas concebida para ser usadas como 
componente de las encuestas demográficas o como elemento central de las 
encuestas específicas sobre discapacidad. La lista breve de preguntas propuesta por 
el Grupo de Washington sobre estadísticas de la discapacidad incluye preguntas 
sobre seis aspectos funcionales básicos (vista, oído, capacidad de caminar, 
facultades cognitivas, autosuficiencia para el cuidado personal y comunicación), 
y permite identificar a la mayoría de las personas con discapacidad (ONU, 2010) 
como podemos observar en la Tabla 1.
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LA PRINCIPAL ENCUESTA SOBRE DISCAPACIDAD DEL INE

Tomando como referencia el Instituto Nacional de Estadística, de las más de 
200 operaciones estadísticas disponibles en su Base de Datos, son escasas las que 
hacen algún tipo de referencia específica sobre discapacidad, concretamente La 
Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 
2008), El empleo de las personas con discapacidad y El salario de las personas con discapacidad 
(éstas últimas, integran datos procedentes de encuestas con datos administrativos 
registrados en la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD) (Huete & 
Quezada, 2012).

La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 
2008) es la tercera de una serie de estadísticas que comenzó en 1986 con la Encuesta 
sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM 1986) y continuó con 
la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS 1999).

La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM 1986) 
supuso el primer acercamiento estadístico al ámbito de la discapacidad en nuestro 
país. Sin embargo, esta encuesta fue objeto de muy pocas explotaciones aplicadas, 
lo que impidió el adecuado aprovechamiento de la información recogida (Jiménez 
& Huete, 2003). A esta operación estadística del INE le siguió la Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS 1999), que se aplicó a 
la población residente en domicilios particulares, excluyendo a las personas con 
discapacidad que vivían en centros residenciales. 

Entre esas encuestas (1986 y 1999) se encuentran divergencias metodológicas. La 
encuesta de 1999 es mucho más “exigente” que la de 1986 a la hora de apreciar la 
existencia de una situación de discapacidad. Las diferencias en la conceptualización 
metodológica de la discapacidad empleada en las encuestas del INE de 1986 y 
1999 dificultaron la comparación entre ambas, y limitaron las posibilidades de 
profundizar en un análisis de la evolución de las situaciones de discapacidad entre 
las fechas de referencia de ambas encuestas (Jiménez & Huete, 2003) (Ver Tabla 2).

La Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 
2008), principal fuente de datos sobre discapacidad en la actualidad, fue diseñada 
de forma que redujo en buena parte las limitaciones encontradas en las ediciones 
anteriores: ofrece información sobre personas con discapacidad que residen 
tanto en domicilios familiares (hogares) como en centros, con una muestra que 
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alcanza 260.000 personas en 96.000 viviendas diferentes y 800 centros, con 11.100 
personas.

Esta encuesta sobre discapacidades se constituyó como una de las operaciones 
estadísticas de mayor despliegue de recursos de las que ha realizado el Instituto 
Nacional de Estadística, cuyo objetivo general es atender la demanda de 
información para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD), proporcionando una base estadística que permite guiar la promoción de 
la autonomía personal y la prevención de las situaciones de dependencia.

La encuesta incorpora un concepto de discapacidad “auto-atribuida”, siguiendo 
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de cuya Clasificación 
Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad (OMS, 2001) toma el modelo 
conceptual. La identificación de la población objeto de estudio por tanto se 
realiza a través de una batería de preguntas que exploran si alguna de las personas 
residentes en el hogar o en el centro reconocen alguna dificultad para realizar 
determinadas tareas, es decir, la percepción subjetiva que tienen las personas sobre 
sus limitaciones, la causa de dichas limitaciones, su grado de severidad y las ayudas 
recibidas.

Esta estrategia de identificación de la población, si bien presenta algunas dificultades, 
tiene la ventaja de que se centra en la actividad diaria de la persona y las dificultades 
a las que hace frente en esa actividad, dejando a un lado la valoración de cuestiones 
médicas que, además de complejas para la persona entrevistada y el entrevistador, 
desvían la atención de las cuestiones funcionales, que son, en definitiva, el núcleo 
de interés en términos de discapacidad (Jiménez & Huete, 2010).

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD

Existen otras fuentes estadísticas importantes procedentes tanto del INE como de 
otros organismos que tratan la discapacidad en diferentes ámbitos. Sin embargo, el 
uso que se ha realizado de estos recursos para análisis sociales  sobre discapacidad 
es relativamente escaso:

• Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD) es un sistema 
de registro, de ámbito estatal, de los expedientes de valoración de las personas 
con discapacidad, que proporciona información sobre las características de 
los ciudadanos que han sido reconocidos oficialmente como personas con 
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discapacidad por los órganos administrativos competentes del Estado desde el 
principio de la década de los 70 hasta la actualidad.

• Información estadística sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia (SAAD). La reciente puesta en marcha del SAAD implica 
el despliegue de todo un procedimiento de valoración (medición) de las 
situaciones de dependencia, que toma datos sobre las personas y su entorno. 
Algunos de estos datos agregados están disponibles al público.

• El empleo de las personas con discapacidad (EPD), integra datos procedentes 
de la Encuesta de Población Activa (EPA) con datos administrativos registrados 
en la Base de datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD), ofrece 
información sobre la fuerza de trabajo (ocupados, parados) y de la población 
ajena al mercado laboral (inactivos) dentro del colectivo de las personas con 
discapacidad. Esta operación se publica con carácter anual desde 2010.

• El Salario de las personas con discapacidad (SPD) integra datos de la Encuesta 
de Estructura Salarial con los datos administrativos de la Tesorería General de 
la Seguridad Social y los registrados en la Base de Datos Estatal de Personas 
con Discapacidad (BEPD) y tiene como objetivo conocer la distribución 
de los salarios de los trabajadores por cuenta ajena que poseen certificado 
de discapacidad y lo hace en términos comparativos con los asalariados sin 
discapacidad. Se realiza anualmente desde 2012.

• La Encuesta de integración social y salud (EISS) es una operación estadística 
realizada por el INE con referencia al año 2012 para investigar la interacción 
entre la condición de salud y la participación social de la población española, 
identificando y caracterizando de forma especial a las personas con discapacidad.
Se llevó a cabo en todos los países de la UE con una metodología común, lo que 
permite obtener información armonizada a nivel europeo sobre barreras en la 
participación social de las personas con y sin discapacidad. Se entrevistaron 
a 14.600 personas entre los meses de septiembre de 2012 y febrero de 2013.

A la luz de las condiciones indicadas y las fuentes disponibles, podemos ver en la 
Tabla 3 el resumen de las características principales de la información estadística 
disponible en la actualidad en España.
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DISCUSIÓN

Como se ha visto, la cuantificación de la población con discapacidad es una cues-
tión enmarañada, cuyo resultado final depende sensiblemente de los elementos 
que tengamos en cuenta para realizar el cálculo, o el modelo conceptual que utili-
cemos para su medición. Según datos de Naciones Unidas, se calcula que al menos 
el 10% de la población mundial, unos 600 millones de personas, se encuentran en 
situación de discapacidad (ONU, 2001). Según la EDAD 2008, el número total de 
personas residentes en hogares que reconocen vivir en situación de discapacidad 
en España asciende a 3.847.900, que unidas a las 269.400 residentes en centros, 
suman algo más de cuatro millones de personas, es decir el 9% de la población.

El artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD), dedicado a la “Recopilación de datos y estadísticas”, 
dispone que “los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos 
datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a 
fin de dar efecto a la presente Convención” (ONU, 2006).

Las personas con discapacidad son, con arreglo a la CDPD, ciudadanos titulares de 
derechos, participativos y responsables, que asumen la dirección total y completa 
de su vida personal y social; desde este punto de vista, la escasez de información 
estadística puede constituir un ámbito sensible en el que las personas con 
discapacidad se encuentran sometidas a múltiples situaciones de discriminación y 
menoscabo en sus derechos y libertades, de forma arbitraria.

El diseño, producción, explotación y uso de las fuentes estadísticas debe por tanto 
evitar cualquier planteamiento que discrimine a las personas con discapacidad, y esta 
discriminación puede aparecer con múltiples caras, la primera de ellas, en relación 
con el diseño: no son pocas las encuestas que obvian en su trabajo de campo los 
mínimos criterios de accesibilidad universal, que permitan la participación de las 
personas con discapacidad en los trabajos de campo.

En relación con la captación de datos relativos a la población con discapacidad, 
resulta especialmente relevante el hecho de que para medir la exclusión social de la 
población con discapacidad, ésta se debe poder comparar con la población general, 
lo cual implica un avance decidido en la inclusión de variables relacionadas con 
discapacidad en las encuestas que se dirigen a la población general, en cualquier 
ámbito. Para ello, es particularmente necesario abordar una forma de medición 
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de la discapacidad estable, pero a la vez tan ligera que se pueda implementar de 
manera sistemática en encuestas generalistas.

Además de las encuestas, existe una fuente fundamental de información estadística 
sobre la población con discapacidad, cuáles son los registros administrativos, 
derivados del reconocimiento de necesidades y prestación de servicios de apoyo, 
ya sean estos sanitarios, educativos, sociales, o cualquier otro. Tal como se ha 
indicado, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) conmina a los estados a avanzar en la recopilación sistemática 
y transparente de datos a partir de los servicios que presta la administración, 
información que resulta clave a su vez para una correcta evaluación y planificación 
de las actuaciones en materia de discapacidad.

Algunas sugerencias útiles para mejorar la información estadística sobre 
discapacidad en España, a la luz de lo expuesto, serían las siguientes:

•	 Reconocer las operaciones estadísticas como escenarios habituales de riesgo 
de discriminación de la población con discapacidad. Incluir personas con dis-
capacidad en la fase de diseño de encuestas.

•	 Abordar la implementación del trabajo de campo de forma no discriminatoria 
para personas con discapacidad, independientemente de las dificultades que 
tengan los informantes para contestar, en lugar de impedir su respuesta.

•	 Incluir la variable discapacidad de manera transversal en las estadísticas diri-
gidas a la población con discapacidad, mediante conjuntos mínimos de datos 
(variables) a encuestas generalistas.

•	 Contemplar un tamaño muestral suficiente para obtener datos estadísticamen-
te representativos desagregados en determinadas variables clave: discapacida-
des, limitaciones en la actividad, grupos de edad, sexo.

•	 Garantizar que en el análisis de los datos desagregados se puedan realizar com-
paraciones entre población con discapacidad y población sin discapacidad con 
un nivel suficiente de fiabilidad.

•	 Garantizar una actualización de los datos suficiente y con alta periodicidad, 
que permita la visibilización permanente de la población con discapacidad.

•	 Mejorar la calidad, transparencia y accesibilidad de los registros administrati-
vos de dependencia, discapacidad, educación, sanidad y servicios sociales, con 
especial implicación de las Comunidades Autónomas. 
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ANEXO A – TABLAS

Tabla 1. Lista breve de preguntas del Grupo de Washington

(ONU, 2010)

No, ninguna 
dificultad

Sí, algo de 
dificultad

Sí, mucha 
dificultad

Me resulta 
imposible

1. ¿Tiene dificultad 
para ver, incluso 

cuando lleva gafas?

☐ ☐ ☐ ☐

2. ¿Tiene dificultad 
para oír, incluso si 
usa un audífono?

☐ ☐ ☐ ☐

3. ¿Tiene dificultad 
para caminar o subir 

escaleras?

☐ ☐ ☐ ☐

4. ¿Tiene dificultad 
para recordar o 
concentrarse?

☐ ☐ ☐ ☐

5. ¿Tiene dificultad 
para realizar 

actividades de 
autocuidado, tales 

como lavarse o 
vestirse?

☐ ☐ ☐ ☐

6. ¿Tiene dificultad 
para comunicarse en 
su lengua habitual, 
por ejemplo, para 
comprender o ser 

comprendido?

☐ ☐ ☐ ☐
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Tabla 2. Macroencuestas sobre discapacidad realizadas por el INE

(Huete, 2016)

EDDM (1986) EDDS (1999) EDAD (2008)

Amplitud de 
la muestra

74.000 hogares,  
(ningún centro) 

256.000 personas

70.500 hogares,  
(ningún centro) 

256.000 personas

96.000 hogares,  
800 centros,  

271.000 personas

Modelo 
conceptual

CIDDM (OMS 
1980)

Versiones 
preliminares de la 
CIF (OMS, 2001)

CIF (OMS, 2001)

Resultado

5.743.291 personas 
con discapacidad 

(15% de la 
población).

3.528.221 personas 
con discapacidad  

(9% de la 
población).

4.117.043 personas 
con discapacidad 

(9% de la 
población).

Tabla 3. Caracterización de las fuentes estadísticas sobre Discapacidad

(Huete, 2016)

FORTALEZAS DEBILIDADES FUENTE

BEPD
•	 Registro de datos ofi-

cial. 

•	 Continuo (anual)

•	 Sólo contabiliza pobla-
ción reconocida oficial-
mente. 

•	 Sólo se publican datos 
agregados.

IMSERSO

SAAD
•	 Registro de datos ofi-

cial.

•	 Continuo (mensual)

•	 Sólo contabiliza pobla-
ción reconocida oficial-
mente. 

•	 Sólo se publican datos 
agregados.

IMSERSO

EPD

•	 Muestra amplia. 

•	 Permite comparar po-
blación general

•	 Continuo (anual)

•	 Sólo útil para empleo, 
prestaciones y estudios. 

•	 Sólo población reconoci-
da oficialmente.

INE / 
IMSERSO



Recopilación de datos y estadísticas sobre Discapacidad Artículos

71

SPD
•	 Permite comparar po-

blación general

•	 Continuo (anual)

•	 Sólo útil para asalariados 
de empresas privadas. 

•	 Sólo población reconoci-
da oficialmente.

INE / 
IMSERSO

EISS 
2012

•	 Permite comparar po-
blación general.

•	 Muestra limitada.

•	 Temas limitados.
INE 

EDAD 
2008

•	 Muestra amplia.

•	 Específica sobre disca-
pacidad.

•	 Escasa información sobre 
población general. 

•	 Frecuencia de aplicación 
escasa.

INE

ABSTRACT                                                                                                                                              
DATA COLLECTION AND STATISTICS ON DISABILITY

Article 31 of  the Convention on the Rights of  Persons with Disabilities (CRPD), 
dedicated to “Data collection and statistics” provides that “The States (party to 
this convention) are to collect appropiate information, including statistical data 
and research, enabling them to formulate and implement policies to give effect to 
this Convention” (UN, 2006).

The statistical treatment of  disability as a social reality lacks a stable conceptual 
identification, which causes problems in measurement that are sometimes serious, 
given that nota ll records and statistical aspects of  disability are referred to, using 
the same terms, therefore measuring different objects or vice versa, measuring 
the same objects with different categories. Quantification of  disabled population 
therefore depends noticeably on the elements that we consider to perform the 
calculation, or the conceptual model we use for measurement.

The design, production, operation and use of  statistical sources should therefore 
avoid any approach that discriminates against people with disabilities, and such 
discrimination can appear with multiple facets, the first of  them, related to the 
design: many surveys obviate the minimun criteria of  universal accessibility in 
their fieldwork that is needed to allow the participation of  disabled people in the 
field work.

(Continuación de la Tabla 3)
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In relation to the collection of  data population with disabilities, it becomes especially 
relevant that in order to measure the social exclusion of  the population with dis-
abilities, such be able to be compared with the general population, which would 
imply a decided advance in the inclusion of  disability related variables in surveys 
that target the general population, in any field. To this end, it is particularly neces-
sary to address a way of  measuring, the stable disability, yet so light that it can be 
implemented systematically in general surveys.

In addition to the surveys, there is a fundamental source of  stadistical informa-
tion on the population with disabilities, these being administrative records de-
rived from recognition of  needs and provision of  support services, be they health, 
educational, social, or any other. As indicated, the Convention on the Rights of  
Persons with Disabilities (CRPD) enjoins stated to advance in the systematic and 
transparent collection of  data from the services provided by the administration, 
information which is in turn, essential for proper evaluation and planning of  ac-
tions on disability.
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RESUMEN

La creencia en un mundo dicotomizado en el que sólo existe el sexo femenino y el 
masculino permea todos los discursos sobre humanas y humanos. Desde el discurso 
científico ha predominado una concepción simplificadora de la biología que no 
alcanza a explicar la diversidad sexual. Esta visión reduccionista es contrapuesta a 
una concepción compleja de la biología y de la identidad de los seres humanos que 
no fija conductas, ni habilidades, ni actitudes de las personas.

La concepción lineal, simplificadora de la identidad humana ha causado efectos perversos 
sobre las personas intersex y transexuales: se hacen necesarios análisis sistémicos que aúnen 
los aspectos sociales, jurídicos, médicos, psicológicos y de los medios de comunicación.

La epistemología de Edgar Morin y su noción de dialógica permiten incluir la 
incertidumbre, la contradicción, el cambio en las personas. Concebir, en definitiva, un 
mundo plural.

ABSTRACT

The belief  in a dichotomized world in which there is only the female and male sex 
permeates the discourse on humans. The dominant scientific discourse has provided a 
simplistic conception of  biology that does not manage to explain sexual diversity. This 
reductionist view is opposed to a complex conception of  biology and identity of  human 
beings not fixed behaviors or skills, nor people’s attitudes.
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The linear conception, a simplification of  human identity has caused negative 
effects for intersexual and transgender people: there ir a need for systemic analyses 
that combine social, legal, medical, psychological aspects and the media.

The epistemology of  Edgar Morin and his notion of  dialogics allow us to 
include uncertainty, contradiction and changes in people. To ultimately conceive a 
pluralistic world.

UN MUNDO DICOTOMIZADO

La vida humana, tomemos el discurso que deseemos –sea la religión, la filosofía, 
la literatura, la poesía, la psicología, la biología, la sociología, la antropología- ha 
sido construida sobre una dicotomía que deviene fundacional de significaciones 
y simbolismos: lo femenino y lo masculino. A estas dos categorías se adscriben 
capacidades, habilidades diferentes, formas de sentir, de pensar, de comportarse 
siempre expresadas en forma de pares de opuestos, que el pensamiento occidental 
toma como categorías descriptivas de la realidad:

  Universal/ Particular
  Cultura/ Naturaleza
  Objetividad/ Subjetividad
  Separación/ Relación
  Racional/ Irracional 
  Activo/ Pasivo
 -------------------------------------
Masculino/ Femenino

La lista no es exhaustiva, obviamente. Pero sabemos que las categorías situadas a la 
izquierda se identifican con el pensamiento abstracto, la ciencia y lo masculino. Es-
tas dicotomías, que son presentadas como distinciones objetivas y autoevidentes, 
contienen de hecho valores sociales y políticos. Durante siglos se han considerado 
más positivos los valores situados a la izquierda. Pero lo que aquí nos ocupa es 
porqué se consideran propios del sexo femenino a unos valores y propios del sexo 
masculino a otros, y, sobre todo, porqué se les considera autoexcluyentes. Y, 
por otra parte, ¿cómo se fundamenta la creencia en este universo dicotomizado? 

¿Desde qué disciplinas se explica?
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EL DISCURSO BIOLÓGICO: PAPEL DEL DETERMINISMO

La tendencia dominante en nuestra sociedad es explicar las cualidades adscritas a 
lo femenino y lo masculino únicamente en términos biológicos: evolución, genes, 
hormonas constituyen la clave explicativa única de las diferencias observadas entre 
los sexos. Quiero remarcar que en este tratamiento no se debe confundir la consi-
deración de las bases biológicas de los humanos (inseparables, por otra parte, de 
las culturales) con un determinismo genético/evolucionista. Es bien evidente que 
las sociedades –al menos hasta el momento presente- han sido ordenadas por la 
división sexual del trabajo y de los diferentes roles de género: pero esto ha ocurri-
do por razones biológico/sociales y no por razones genético/evolutivas. Y, como 
intentaré mostrar, siguiendo una circularidad extrema, se confunden los hechos 
con sus causas. 

Además, esta construcción dicotomizada del orden social está tan enraizada en 
todos los discursos, pertenece de tal manera al paradigma dominante en nuestra 
sociedad, que ha devenido invisible incluso para las más ilustradas mentes: en 
efecto, la creencia tan profunda en que no existen sino dos sexos está en la base 
de la ordenación de las diversas sociedades humanas y penetra en todos los dis-
cursos creados por los humanos sobre los humanos. La influencia de las creencias 
sociales en la construcción discursiva opera también en la construcción del discur-
so científico, por tanto, y en lo que ahora nos concierne, en el discurso biológico 
simplificador.

propuesta por Morin en El Método se ve claramente la imposibilidad de que cada indi-
viduo (mujer, hombre) responda necesariamente a los imperativos de su sexo biológico 
(imperativos que, en muchas ocasiones, han sido creados por la sociedad). Reflexio-
nemos sobre el bucle: de la interrelación entre nuestra pertenencia biológico-evolutiva 
(especie) y nuestra pertenencia socio-cultural (sociedad) emerge siempre una persona 
única genética e identitariamente (individuo). Esta trinidad está concebida dialógica-
mente, formando un bucle que hace inseparables los tres aspectos. Dado que, ¿qué es 
el sexo biológico? ¿Se puede definir al humano por sus gónadas, por su anatomía, etc.?
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Veamos el siguiente cuadro:

Distingamos por tanto entre
sexo biológico
roles de género 
identidad de género (quién soy: sentido interno, conciencia de sí mis-
mo/a: sea de sentirse mujer, hombre o algo diferente)
orientación sexual o preferencia sexual diferenciada a su vez de cual sea 
es el sexo biológico y la identidad de género

Se trata, como dice García Dauder, de cuestionar este dualismo sexual tratando 
de desmontar los filtros dicotómicos. No obstante, la construcción/explicación 
de lo femenino y lo masculino únicamente desde el discurso biológico simplificador 
elimina el resto de perspectivas necesarias para una visión compleja de las perso-
nas: psicología, historia, antropología, sociología, literatura, etc., constituyen to-
das ellas disciplinas necesarias para hablar de las personas humanas. Dado que lo 
femenino y lo masculino se construyen a partir de las interretroacciones de muy 
diversas entradas, y no olvidando que la biología se nutre de ellas –porque también 
es producto de la mente humana- ocurre que este tipo de discurso biológico no 
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reconoce sus orígenes, ni la procedencia de sus creencias, y acaba por legitimar 
esta construcción dicotómica desde su torre de control «objetiva» y «neutral». La 
biología evolutiva simplificadora –en ocasiones con la ayuda de cierta psicología- 
convierte las diferencias comportamentales, actitudinales, cerebrales que se pue-
den «observar» entre los dos sexos en algo inevitable biológicamente.

Naturaliza las diferencias y construye una explicación lineal

evolución genes  hormonas  conductas diferenciales

que lleva inexorablemente de lo biológico a lo social. Mi propuesta es sustituirlo 
por un análisis sistémico que nos abre a una modelización interactiva:

que muestra la inseparabilidad de ambos polos así como las diversas y variantes 
dominancias sea de lo biológico, sea de lo cultural, según las situaciones, los modos, 
los momentos.

La explicación lineal escamotea un análisis complejo, que incluyera el bucle indi-
viduo/especie/sociedad antes mencionado, y en virtud del cual la interrelación de 
la historia personal, las expectativas marcadas por la sociedad, la biología –desde 
luego- las hace inseparables. En suma, este discurso simplificador busca claves 
evolutivas, neurológicas, endócrinas para autoexpresarse. Y se plantea cuestiones 
epistemológicamente perversas.

La perversión procede en muchas ocasiones de la pregunta que nos hagamos.

Sabemos, desde Kuhn, que la pregunta se convierte en una guía heurística que 
rige la andadura de la respuesta. El paradigma dominante marca guías heurísticas 
y decide cuál es la pregunta pertinente, señalando con ello el camino para llegar 
a la respuesta apropiada. Sabemos que la explicación constituye un fundamento 
esencial de la ciencia occidental: hay que establecer las causas de los fenómenos, 
de los eventos. Esta comprensión de la explicación científica no deja lugar para 
reparar en que la perversión procede de la pregunta: por ejemplo, ¿por qué hay que 
explicar la homosexualidad, y no la heterosexualidad? La búsqueda de explicaciones va 
acompañada de la elección de solución/resolución del problema identificado.
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DEL HERMAFRODITISMO A LA ADS

La identidad de las personas interés un caso muy especial que muestra la tensión 
dicotómica en función del sexo biológico que siente nuestra sociedad, así como el 
recurso único a la ciencia para su solución.

Se considera que el número de nacimientos de bebés cuyo sexo es incierto es de 1 
por cada 2000 o 3000. De hecho, los grandes hospitales disponen de un protocolo 
estandarizado para afrontar el «problema». Debemos tener en cuenta que en este 
caso existe una encrucijada de discursos: social, jurídico, médico, medios de 
comunicación… Todos ellos alimentados por la misma creencia dicotómica: hay 
que ser o bien chica o bien chico. No hay lugar para un espacio vago, incierto: en 
el momento del nacimiento es urgente decidir a qué sexo se pertenece. Todo co-
mienza pues en ese acto fundacional del nacimiento (en nuestros días adelantado 
a las ecografías durante el embarazo) en el que se dice: ¡es chica!, ¡es chico!, esta 
situación de no tolerancia de la ambivalencia atañe también a la organización 
jurídica del estado: hay que precisar el sexo del bebé, hay que inscribir al bebé 
bajo la rúbrica de un sexo o del otro. Y tiene mucho que ver con el ordenamiento 
de nuestra sociedad (escuelas, urinarios, etc.). Los medios de comunicación 
obedecen y refuerzan la visión dicotomizada: impregnados del referente biomédi-
co únicamente, victimizan y estigmatizan a las personas intersexuales cuando po-
drían “convertirse en un foro de educación pública vehículo para el cambio social” 
(Dauder, 2014). Hasta hace bien poco, los padres de una persona intersex se veían 
arrastrados por la presión estatal y social (que acaba por ser resuelta de forma 
únicamente médica) para decidir cuál es el sexo de su bebé. No había lugar para la 
ambigüedad: de la encrucijada de discursos, la sola cirugía decidirá. Simplificación 
total: nada importa las futuras condiciones de esa criatura, ni de la identidad sexual 
que pudiera elegir en un futuro…

El caso de los estados intersex constituye un claro ejemplo de medicalización del 
cuerpo, de banalización de los impactos de las intervenciones quirúrgicas y poste-
rior tratamiento hormonal en el cuerpo, en la psique de estas criaturas. Se resuelve 
una cuestión compleja con la intervención quirúrgico-hormonal.

No obstante, se trataría más bien de deconstruir la naturalización que la ciencia y 
la sociedad han impuesto a la categoría «sexo». La naturalización (es decir la fija-
ción y adscripción de las diferencias entre los sexos a lo biológico, a la naturaleza 
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convierte a estas diferencias en algo inevitable, inamovible. Como nos recuerdan 
Esther Ortega, Carmen Bachiller y Rebeca Ibáñez, dos autores, Foucault y La-
queur “han venido a desmontar la naturalización del dimorfismo sexual y a pre-
sentarlo como un hecho histórico relativamente reciente” (Ortega et al., 2014). Ya 
lo dijo Foucault a propósito de Herculine Barbin: era necesario situar un cuerpo 
incierto en uno de los dos lados de la organización dicotómica de los sexos. La 
intersexualidad deviene una fuente de inestabilidad que hay que controlar a todo 
precio. El precio es la medicalización total del recién nacido. En primer lugar, una 
intervención quirúrgica: la decisión depende del tamaño: si el pene no es «satis-
factorio» el bebé será chica –sin importar que sea macho desde el punto de vista 
genético y gonádico; por el contrario, si el bebé tiene un clítoris demasiado grande, 
o bien detenta una ambigüedad clítoris-pene, será chico –sin importar que su sis-
tema reproductivo pueda ser femenino. Las consecuencias son graves. Tendrán 
una dependencia hormonal de por vida y también disfunciones que aparecen en 
la pubertad.

DIFERENCIAS ENTRE LOS TRANS Y LO INTER

En nuestra sociedad es más conocida la transexualidad que la intersexualidad. De 
hecho, a esta última se la ha definido como “lo que no es Transexual”. Sin, em-
bargo, transexualidad e intersexualidad constituyen hechos bien diferentes. En lo 
trans se trata de una persona con un sexo biológico bien definido con el que no 
se identifica, y desea cambiarlo. En la intersexualidad se trata de asignar un género 
a una persona con los genitales ambiguos. En lo trans es la voluntad de la propia 
persona, en lo inter, se decide por ella. De hecho, desde el punto de vista quirúrgi-
co, lo trans es considerado patología y lo inter como algo necesario: se precisa una 
“cirugía reparadora de asignación”. ¿Por qué reparadora de asignación?: porque 
esta sociedad no tolera la incertidumbre.

En lo trans se da una certidumbre de cambio por parte de un sujeto consciente.

En lo inter, hay una obligación en el aspecto médico, en el jurídico y en el social 
que conmina a la elección normativa de un sexo único.

En lo trans la legitimidad médica se encuentra bajo sospecha. En lo inter, la inter-
vención médica es obligatoria. La conceptualización patológica de ambos también 
es distinta: lo trans se considera patología mental. Lo inter, patología física.
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Los protocolos que orientan la intervención en las personas intersexuales, sean 
éstos quirúrgicos, hormonales o psicológicos, tienen un fin: que la persona encaje 
en el dualismo sexual. Aunque hay que considerar que las personas intersexuales 
–como todas las demás- pueden tener una identidad de género de mujer, o de 
hombre, o bien no dualista: androginia.

Volvamos a lo inter, con el tiempo se ha pasado de llamarlos “estados inter-
sexuales” a “ADS” (anomalías de la diferenciación sexual). La concepción sigue 
siendo reduccionista: se centran en la microcorporalidades: gónadas, hormonas, 
genes obedeciendo así a una visión reduccionista y biologicista de los seres huma-
nos. Este “proceso médico de desfragmentación corporal” (Gregory, 2014) alcan-
za la visión de todas y cada una de las estructuras internas del cuerpo. Constituye 
la base conceptual de los protocolos y tecnologías que se aplican. La sola cirugía 
acapara esfuerzos y recursos económicos.

Hasta los últimos años, estas prácticas han pasivizado las vivencias y la construc-
ción de la identidad de las personas afectadas. El momento del diagnóstico es 
crucial: suele ser al nacer, aunque también se dan casos en la pubertad o en la 
edad adulta (desarrollo de pechos en personas asignadas como chicos, ausencia de 
menstruación en personas asignadas como chicas). Cuando más indefensa está la 
persona es en el nacimiento pues todas las decisiones se toman sin su aquiescencia.

A lo que “se mira” es la estructura, forma, tamaño de los genitales. ¿Qué es lo que 
lo convierte en problema? ¿Por qué razones sociales los genitales inusuales devie-
nen una urgencia médica, jurídica y social que, como hemos dicho, se resuelve sólo 
con el bisturí? Nos hallamos ante un hecho complejo que se “resuelve” de forma 
simplificadora y reduccionista.

Volvemos a proponer un modelo complejo que interrelacione

En los últimos tiempos sí se acumulan diversas contestaciones: un auge de las 
críticas a la cirugía resolutiva. Ha emergido un activismo político intersex que ca-
lifica a la cirugía de “tecnologías de normalización”-cuyo fin es “normativizar los 
cuerpos”, es decir someterlos, adaptarlos a la norma socialmente dominante. Los 
foros y otras relaciones a través de la red han propiciado el intercambio de las ex-
periencias individuales y colectivas. Se discuten y reelaboran tanto las indicaciones 
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médicas cuanto los mandatos sociales. El encuentro de esta diversidad de expe-
riencias muestra y critica cómo se ha diluido el sujeto en las prácticas biomédicas 
de la intersexualidad. También desvinculan sexualidad de genitalidad…

II. LA CONSTRUCCIÓN LINEAL DE LAS DIFERENCIAS

Así pues, con la intención de legitimar «lo dado», en este caso las diferencias, 
es decir las conductas y habilidades diferentes entre mujeres y hombres que en 
nuestra sociedad pueden ser observadas como «hechos» objetivos, el discurso 
se restringe a la biología y la psicología que corresponden al paradigma simplifi-
cador en búsqueda de causas explicativas lineales. Con este modo de explicación 
se constituye una implicación lógica en virtud de la cual de un antecedente simple 
se llega a un consecuente simplificado:

 Diferencias biológicas  diferencias psicológicas  diferencias sociales

que escamotea un análisis interrelacional más pertinente de al menos tres aspectos 
fundamentales de la cuestión

La identidad de una persona se construye, poco a poco, a partir de la relación dialó-
gica de todos estos aspectos. Por otra parte, es importante recordar la recursividad 
sexo/género dado que, de hecho, muchas de las diferencias comportamentales que 
se «encuentra» científicamente –sea por observación, sea por experimentación- 
han sido consideradas como diferencias biológicas, cuando quizá sean simple-
mente diferencias de género –es decir, socioculturales. En el quinto volumen de El 
Método, La identidad humana, nos propone Morin una base mucho más compleja: en 
efecto, para considerar la humanidad hay que analizar, conjunta e interactivamente, 
la unión de tres trinidades, tres instancias:

 1. individuo/sociedad/especie
 2. cerebro/cultura/mente
 3. razón/afectividad/pulsión

Edgar Morin vuelve a proponernos, como ya hiciera en el volumen 2 de El Método. 
La vida de la vida, la necesidad de establecer un bucle recursivo entre lo biológico 
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y lo cultural, una doble mirada transdisciplinar: del hecho biológico desde la 
antropología, la sociología, la psicología, del hecho cultural desde las raíces físi-
co-biológicas. En suma, de la necesidad de una soldadura epistemológica entre los 
caracteres biológicos y culturales que no están ni yuxtapuestos, ni superpuestos.

Son los términos de un proceso en bucle recomenzado y regenerado sin cesar.

Apuesto por una comprensión dialógica de cada humano (sea mujer, sea hombre, 
sea trans, sea intersexual). La noción moriniana de dialógica supone la aceptación 
de la incertidumbre, la inclusión de la contradicción en cualquier proceso, en cada 
individuo, consecuencia de la interacción de las instancias implicadas en las tres tri-
nidades. Pero ocurre que los hábitos epistémicos de muchos científico/as y de la so-
ciedad en general les llevan a encontrar fuertes relaciones causalidad –simple, lineal, 
unidireccional- allí donde todo lo que se puede llegar a constatar son correlaciones. 
Los hábitos simplificadores, reduccionistas unidos a la fuerte creencia en las diferen-
cias entre los dos sexos pueden ser identificados en diversas disciplinas –sea la socio-
biología, la psicología evolucionista, la teoría de la evolución-, así como en diversas 
líneas de investigación, sea en primatología (en general, en casi toda la etología), sea 
referido a la funcionalidad diferencial del cerebro, la agresividad… Aunque nunca 
debemos olvidar que en todos estos discursos coexisten visiones complejas y vi-
siones simplificadoras. Demos como ejemplo, en biología, autores no reduccionistas 
como S-J. Gould, Lewontin, y simplificadores a los famosos sociobiólogos Wilson, 
o Dawkins… No olvidemos que tanto unos como otros se reclaman evolucionistas.

Dejemos el bucle abierto con tres breves reflexiones sobre la constatación de las 
diferencias y sus métodos.

La ausencia de análisis transculturales hace que las «conductas occiden-
tales» sean tomadas como la conducta propia de homo sapiens.

Lo medido, lo observado, lo que se encuentra: ¿Tiene como causa la socia-
lización diferencial o bien debe analizarse desde la perspectiva lineal
evolución ---}genética ---}hormonas ---} conductas?
que no considera ni la labilidad del cerebro, ni los efectos que la socializa-
ción tiene en éste?

¿Qué cadenas causales tendremos que generar para establecer lo que es 
propio de cada sexo? ¿Y por qué insistir tanto en sólo dos sexos?
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ANEXO A - DIALÓGICA Y BUCLE EN EDGAR MORIN

Muestran el carácter dinámico de los sistemas: la dialógica es un proceso que 
se expresa mediante el bucle retroactivo-recursivo, proceso que, en su discurrir 
inacabado, va transformando los términos que lo componen, llevando a niveles 
de complejidad cada vez mayores. El bucle es un modelo de explicación: ésta se 
da un proceso retroactivo y recursivo que permite expresar la complejidad. La 
dialógica consistirá en la asociación complementaria, concurrente y antagonista 
de dos o más conceptos, eventos, etc. El proceso dialógico se realiza mediante 
un bucle: ésta es la fructífera reconversión epistémica de la idea de recursividad 
–tomada de la cibernética y complejizada por Morin: la asociación concurrente y 
complementaria de procesos antagonistas es el primer paso hacia la constitución 
del bucle; con el proceso dialógico no sólo conseguimos “une relativization de 
ces termes les unes par rapport aux autres; c’est leur intégrationuse ind’unméta-
systémequi transforme chacun de ces termes dans le procès d’une boucle 
rétroactive et récursive (Morin, 2003). Este concepto de dialógica se convierte, así, 
en la forma operativa del pensamiento complejo, que precisa “penser ensemble, 
sans incohérence, deux idées pourtant contraríes” (Morin, 2003). Dialógica y bucle 
vuelven a mostrar aquí su mutua procedencia e interdependencia.

ABSTRACT
A DICHOTOMIZED WORLD

Biology maintains two visions of  humans.

One of  which is simplifying by naturalizing the differences and constructing a linear 
explanation:
                       Evolution----Genes ----Hormones----Differential conduct

This inexorably leads us from biological to social aspects

Another vision being complex allowing an interactive model:
                     
  Cultural aspect-----------------------Biological aspect

This shows the inseparability of  both poles as well as the diverse and variant 
dominances, whether they are of  a biological or cultural nature, depending on the 
situations, the manner and the moments.
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The belief  in a dichotomized universe where there are only two sexes with different 
conducts and aptitudes maintains a simplified view of  biology and the construction 
of  social order. The construction /explanation of  what is feminine and what is 
masculine from a solely reductionist biology with some psychology, eliminates 
the rest of  the perspectives that are necessary for a complex understanding 
of  the human identity, which according to Edgar Morin, by dismantling the 
dichotomous filters, enables an interactive analysis of  multiple aspects such as 
history, anthropology, sociology, literature etc., that make up human development. 

From the trinity:

                          Individual………….. Species………….Society

proposed by Morin in La Méthode, we can clearly observe the impossibility for 
each individual (man, woman) to necessarily conform to the imperatives of  their 
biological sex, which have often been created by society. From the interrelationship 
that arises from belonging to our biologically-evolved condition (species) and 
belonging to our socio-cultural environment (society), always emerges a person 
that is genetically unique (individual).

Complexity clears the way towards itinerancy, non-determinism and uncertainty, 
from where we can better analyze the maze of  social, legal, media, medical/
technological, and psychological factors in which transexual and intersexual people 
can find themselves.
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RESUMEN

Las preocupaciones o dudas sobre la identidad de género pueden aparecer en 
diferentes momentos del ciclo vital (APA, 1994) desde los primeros 2-3 años de 
edad y, a menudo, impide el desarrollo de relaciones con iguales y mismo sexo, y 
puede conducir al aislamiento y a experimentar angustia. 

Los principales objetivos que nos planteamos en este tema es hacer una 
descripción detallada sobre el desarrollo de la identidad de género sentido, cuando 
es incongruente con el sexo asignado al nacer, y hacer un recorrido a lo largo de 
todo el ciclo vital hasta que los niños y niñas llegan a la edad adulta.

Dentro de la UIG hemos atendido, en la actualidad (corte enero 2016), 44 niños 
y niñas menores de 18 años. Acuden a sesiones individuales y familiares donde se 
realiza un acompañamiento psicológico, desde el marco de la Psicología Afirmativa.

Se trata de sesiones con psicólogos clínicos especializados, donde se facilita que el 
niño/a, adolescente y luego adulto, desarrolle su verdadera identidad, reforzando 
sus fortalezas en personalidad. Así mismo se trabaja con el entorno social para 
lograr una aceptación adecuada que facilite el afianzamiento de la identidad sentida, 
sin altos costes emocionales y de adaptación (Bockting & Goldberg, 2006). A la luz 
de los resultados analizados, se describe un desarrollo normalizado de la identidad 
masculina o femenina sentida en los casos atendidos. 
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Como líneas de actuación futuras, y como parte de la publicación de directrices 
y guías de buenas prácticas en la atención a la diversidad sexual y de género en 
general, y en la atención a la disforia de género en niños, niñas y adolescentes, en 
particular, planteamos que el acompañamiento psicológico dentro del marco de 
la Psicología Afirmativa, constituye una intervención muy recomendada y eficaz.

Esto implica una reducción del estrés minoritario sufrido en estos casos, dado 
que refuerza factores de protección claves para afrontar el proceso de afirmación 
de género durante todo el desarrollo hasta llegar a la edad adulta. Por tanto, son 
necesarias revisiones más amplias de la actividad asistencial con la población diana 
en cuestión, no sólo para mejorar el tipo y calidad de atención, si no la formación 
especializada de profesionales, a través de guías nacionales e internacionales que 
unifiquen criterios de actuación.

ABSTRACT

Concerns or questions about gender identity may appear at different times of  
the life cycle (APA, 1994) from the first 2-3 years of  age, and often prevents the 
development of  relationships with peers and same sex, and can lead to isolation 
and the experiencing of  distress.

The main objectives we set ourselves in this topic is to produce a detailed description 
of  the development of  gender identity sense when it is inconsistent with the sex 
assigned at birth, and take a tour along the life cycle until children reach adulthood. 
From within the U.I.G. (Gender Identity Unit) to date (up to January 2016), we 
have attended 44 children under 18 years of  age. They attend individual and family 
sessions where they receive psychological support from a perspective of  Affirmative 
Psychology through sessions with specialized clinical psychologists, enabling the 
child, adolescent and the adult, to develop their true identity, reinforcing their 
strengths in personality. We also work toward reaching adequate acceptance in 
their social environment to facilitate the strengthening of  the identity felt, without 
high emotional and adaptational costs (Bockting & Goldberg, 2006). In light of  
the results analysed, we describe a standardized development of  felt masculine or 
feminine identity in the cases attended.

As future lines of  action, and as part of  publication of  guidelines and best practice 
measures in caring for sexual and gender diversity in general, and in attention to 
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gender dysphoria in children and adolescents, we specifically propose that the 
psychological support within the framework of  Affirmative Psychology is a highly 
recommended and effective intervention. This implies a reduction of  minority 
stress suffered in these cases, as it reinforces key protection factors essential in 
dealing with the process of  gender reaffirmation throughout development until 
adulthood. Therefore, more extensive reviews of  the healthcare activity of  the 
target population in question are required, not only to improve the type and quality 
of  care, but also to develop the specialized training of  these professionals, through 
national and international guidelines that unify performance criteria.

Objetivos

Las preocupaciones o dudas sobre la identidad de género pueden aparecer en 
diferentes momentos del ciclo vital (APA, 1994) desde los primeros 2-3 años de 
edad, y a menudo impide el desarrollo de relaciones con iguales y mismo sexo, y 
puede conducir al aislamiento y a experimentar angustia. En el presente escrito, se 
describe el desarrollo de la identidad de género sentido cuando es incongruente 
con el sexo asignado al nacer y hace un recorrido a lo largo de todo el ciclo vital, 
hasta que los niños y niñas llegan a la edad adulta.

Métodos

Dentro de la UIG hemos atendido, en la actualidad (corte enero 2016), 44 niños 
y niñas menores de 18 años. Acuden a sesiones individuales y familiares, donde se 
realiza un acompañamiento psicológico, desde el marco de la Psicología Afirmativa.

Se trata de sesiones con psicólogos clínicos especializados, donde se facilita que el 
niño/a, adolescente y luego adulto, desarrolle su verdadera identidad, reforzando 
sus fortalezas en personalidad. Así mismo se trabaja con el entorno social para 
lograr una aceptación adecuada que facilite el afianzamiento de la identidad sentida, 
sin altos costes emocionales y de adaptación (Bockting & Goldberg, 2006).

Resultados

Se describe un desarrollo normalizado de la identidad masculina o femenina 
sentida en los casos atendidos.
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Conclusión

Es necesario, por tanto, plantear que el acompañamiento psicológico especializado 
constituye una intervención adecuada, que minimiza el estrés minoritario sufrido 
en estos casos, dado que refuerza factores de protección claves para afrontar el 
proceso de afirmación de género durante todo el desarrollo hasta llegar a la edad 
adulta.

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS

CONCEPTOS DE DISFORIA DE GÉNERO Y DISCONFORMIDAD 
DE GÉNERO SEGÚN LA WPATH 2011 (The World Professional Association 
for Transgender Health) 

La disconformidad de género se refiere al grado en el cual la identidad, rol o 
expresión de género de una persona difieren de las normas culturales establecidas 
para personas de un sexo particular (Instituto de Medicina, 2011).

La disforia de género hace relación al malestar o sufrimiento causado por 
la discrepancia entre la identidad de género de una persona y el sexo que se le 
ha asignado al nacer (así como el rol de género y/o las características sexuales 
primarias y secundarias asociados) (WPATH, Fisk, 1974; Knudson et al., 2010).

Sólo algunas de las personas no conformes con el género experimentan disforia de 
género en algún momento de sus vidas.

La disforia de género se refiere a la angustia que puede acompañar a la incongruencia 
entre el género sentido o género expresado y el género asignado. Aunque no todos 
los individuos experimentarán un sufrimiento como resultado de tal incongruencia, 
muchos sufrirán si las intervenciones físicas deseadas por medio de hormonas y/o 
cirugía de reasignación sexual no son posibles. El término actual según la DSM-
5 (Disforia de género) (APA, 2013) es más descriptivo que el término previo del 
DSM-IV (Trastorno de la identidad sexual) (APA, 1994) y se centra en la disforia 
como problema clínico y no la identidad per se.
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DIFERENCIA ENTRE TRANSGÉNEROS Y TRANSEXUALES 
(WPATH, 2011)

Los “transgéneros” se refieren al amplio espectro de personas que de forma 
transitoria o persistente se identifican con un sexo diferente de su sexo asignado 
al nacer.

Las personas transexuales son las que buscan o han hecho una transición social de 
hombre a mujer o de mujer a hombre que, en muchos casos, no en todos, también 
puede implicar una transición somática por tratamiento hormonal y/o cirugía de 
reasignación sexual.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (CLASIFICACIONES 
INTERNACIONALES)

Los criterios diagnósticos que se usan provienen de las clasificaciones 
internacionales de los trastornos mentales establecidos por la Asociación de 
Psiquiatras Americanos (APA, 2013) y la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
1993).

DSM- 5 (APA, 2013)
DISFORIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES Y ADULTOS (F 64.1)

A. Una incongruencia marcada entre el género sentido o expresado y el género 
asignado, durante al menos 6 meses de duración, que se manifiesta en al menos 
dos de los siguientes criterios:

Una marcada incongruencia entre el género vivido y las características sexuales primarias 
y/o secundarias (o en los jóvenes adolescentes, la anticipación de las características sexuales 
secundarias).

• Un fuerte deseo de librarse de las características sexuales primarias y/o secundarias, 
debido a una marcada incongruencia con el género (o en los adolescentes jóvenes, el 
deseo de evitar el desarrollo de las características sexuales secundarias).

• Un fuerte deseo de tener los caracteres sexuales primarios y/o secundarios del otro 
género. Un fuerte deseo de ser del sexo opuesto (o algún género alternativo diferente 
al género asignado).
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• Un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo (o alguna alternativa de género 
diferente a la del género asignado).

• Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y las reacciones propias del 
otro sexo (o algún género alternativo diferente a la del género asignado).

B. La condición se asocia con malestar clínicamente significativo o deterioro en las 
áreas sociales, ocupacionales, u otras importantes del funcionamiento del individuo.

OMS (1993)
TRANSEXUALISMO (F64.0)

La Organización Mundial de la Salud, en su décima revisión (CIE-10), lo denomina 
Transexualismo (F64) y lo define como “el deseo de vivir y ser aceptado como un 
miembro del género opuesto, por lo general acompañado por el deseo de modificar 
mediante métodos hormonales o quirúrgicos el propio cuerpo para hacerlo lo más 
congruente posible con el género preferido”.

Se requiere la presencia de identidad transexual persistentemente durante al menos 
dos años.

No se trata de un síntoma de otro trastorno mental, tal como una psicosis o 
trastorno bipolar, ni secundario a una anomalía cromosómica.

OTROS DATOS IMPORTANTES EN RELACIÓN AL DIAGNÓSTICO 
ACTUAL EN NIÑOS (DSM-5)

Las personas con disforia de género tienen una incongruencia entre el género 
asignado en el momento del nacimiento y el género sentido como propio. Esta 
discrepancia es la característica principal del diagnóstico. Debe haber también 
evidencia de angustia relacionada con esta incongruencia.

Las niñas y pre-púberes

Las chicas de nacimiento pre-púberes con disforia de género, expresan el deseo 
de ser un chico, creer que son un chico o creer que crecerán y serán un hombre.
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Prefieren vestuario y peinados de chico y a menudo son percibidas por los 
desconocidos como chicos. Generalmente, reaccionan de una forma intensa y 
negativa a los intentos de los padres de vestirlas con atuendos femeninos. Suelen 
rechazar ir a eventos escolares o sociales donde esas ropas son requeridas.

Los juegos de pelea y juegos tradicionales de chicos y la preferencia de chicos 
como compañeros de juegos son frecuentes. Muestran escaso interés por juegos 
o actividades estereotipadamente femeninos. Ocasionalmente, rechazan orinar 
sentadas. Algunas niñas de nacimiento pueden expresar el deseo de tener pene o 
declarar que lo tienen o que crecerán y lo tendrán cuando sean mayores. También 
pueden expresar que no quieren que se desarrollen los pechos o menstruar.

Los niños y pre-púberes 

Los chicos de nacimiento en la edad pre-puberal con disforia de género, pueden 
expresar su deseo de ser una chica y la creencia de que lo son o que crecerán 
y serán una mujer. Tienen preferencia por vestimentas femeninas y pueden 
improvisar vestuario con materiales disponibles. Desarrollan en los juegos, un rol 
femenino. Prefieren las actividades tradicionalmente femeninas y a las chicas como 
compañeras de juego. Suelen evitar juegos de pelea y deportes competitivos, tienen 
escaso interés en juguetes estereotipadamente masculinos. Pueden simular no tener 
pene e insisten en orinar sentados. Con menos frecuencia pueden expresar que 
encuentran desagradables su pene o sus testículos, que desean que desaparezcan o 
que tienen, o desean tener, una vagina.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Es importante diferenciar en la valoración inicial ciertos comportamientos que no 
van a configurar en si una transexualidad.

La no conformidad de los roles de género

La disforia de género debe distinguirse de la simple disconformidad con el 
comportamiento estereotipado del rol o expresión de género establecidos en una 
determinada cultura y tiempo histórico (Instituto de Medicina, 2011).
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La ruptura de la personalidad en la Adolescencia y la búsqueda de la 
identidad

La adolescencia comienza con la pubertad y con todos los cambios que para 
el organismo supone ésta. Es un proceso de desarrollo corporal, endocrino-
hormonal y psicológico, que va más allá de lo anatómico y corporal.

Es frecuente que este periodo conlleve cierta inestabilidad, provocada por la 
brusquedad de los cambios y la lógica readaptación a los mismos. De ahí que la 
llamada “crisis de la adolescencia” no resulte rara y que, por el contrario, resulte 
mucho más extraño pasar por la adolescencia como un hecho sin relevancia.

DESARROLLO PUBERAL FÍSICO Y PSICOLÓGICO

Los cambios corporales van a cobrar un gran protagonismo, aunque no es lo único que 
sucede. De hecho, ese protagonismo, en muchas ocasiones, se vuelve radical para el 
chico y, sobre todo, para la chica adolescente, que se ve sometida a demasiada presión. 

Las hormonas sexuales, testosterona y estrógenos, van a volver a actuar, después de 
muchos años de tranquilidad y reposo, provocando toda una serie de cambios en los 
cuerpos:

El crecimiento se dispara (talla, peso, musculatura...): el “estirón”, los genitales aumentan 
de tamaño y adquieren el aspecto y las funciones adultas, se presenta la primera regla y 
la primera eyaculación, aumenta el sudor, a veces, aparecen granos en la cara…

Los caracteres sexuales secundarios aparecen

En la chica, aumento de los pechos, el ensanchamiento de las caderas, vello en el pubis 
y axilas, aumento de la musculatura…En el chico vello en la cara y el cuerpo, la voz se 
agrava, etc.

Todos estos cambios, van a afectar en mayor o menor medida a todos los chicos y a 
todas las chicas independientemente de otras consideraciones y, desde luego, de su 
orientación del deseo. 
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Pero para quien no está esperando estos cambios corporales, las expectativas sobre 
los mismos van a generar muchas incertidumbres. A veces, estas respuestas llegan 
tarde, después de años de dudas y de haber estado recibiendo mensajes diversos, 
sobre todo a través de internet, y redes sociales, donde la información no está 
contrastada, e incluso a veces va en la otra dirección.

El chico y la chica adolescente, además, buscan que los cambios que se producen 
en su cuerpo, reafirmen su identidad sexual. Se manejan en la creencia de que para 
ser verdaderamente hombre o mujer hay que ser de una determinada manera y con 
unos determinados rasgos. 

Querrán, por tanto, que sus cambios ratifiquen sus expectativas, de modo que, si 
no sucede así, a menudo, lo que se tambalea es la propia identidad sexual y con ello 
pueden surgir hasta dudas sobre su identidad.

Insistimos en lo ya dicho, hay muchas maneras de ser hombre y muchas de ser 
mujer, todas buenas, ni mejores ni peores. Además, una cosa es la identidad sexual 
y otra, muy distinta, la orientación del deseo.

Estos conflictos en torno a la identidad sexual, merecerá la pena atenderlos con 
toda la importancia que precisen y, como ya hemos dicho, sin frivolizarlos, ni 
forzando situaciones e individualizando la atención.

Recordamos, que cuando hablamos de identidad nos referimos a lo que una persona 
“se vive”, con todo lo que eso supone, y que no está determinado en exclusividad 
por lo que los demás le consideran o por las cosas que hace. La vivencia es algo 
mucho más íntimo.

En la adolescencia no sólo se ocasionan cambios físicos, también se produce un 
gran desarrollo intelectual. Se adquiere la capacidad de diferenciar y reflexionar 
sobre lo real y lo posible y, por lo tanto, el chico y la chica adolescente van ser 
capaces de cuestionar todo el mundo adulto.

De ahí que, si antes aludíamos a que eran importantes los cimientos, ahora más 
importante será lo que se construya sobre ellos. Lo anterior se podría vivir como 
algo ajeno y, por lo tanto, cuestionable. Lo nuevo se vivirá como algo propio y se 
supone que dará coherencia y sentido a muchas cosas.
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Teniendo en cuenta que, en la identidad sexual en la infancia, la importancia que 
tenían el padre, la madre y el resto de figuras de apego, ahora las cosas van a variar; 
ya que todas estas personas pasarán a un segundo plano, teniendo que compartir 
su protagonismo con el grupo de iguales.

El grupo de iguales o grupo de referencia será el lugar donde el y la adolescente 
compare y afiance su identidad sexual como chico o chica. Este grupo de iguales 
posee una estricta dinámica de roles.

La figura corporal tiene una enorme importancia dentro de todo esto, 
fundamentalmente por el prestigio social que genera dentro del grupo. Por eso 
y porque ellos y ellas sienten su figura corporal en constante cambio, pasan por 
momentos de mucha inseguridad e inquietud.

Los modelos de belleza se imponen desde fuera, están establecidos y el grupo lo 
único que hace es asumirlos como propios. Estos modelos de belleza, que aparecen 
en los medios de comunicación, cine y sobre todo en redes sociales, son bastante 
irreales y difíciles de conseguir. El caso de las mujeres es mucho más evidente en 
cuanto a exigencia y a dificultades.

Algunos problemas respecto a la identidad y a la orientación del deseo vienen de 
mezclar ambos conceptos con los modelos de belleza y de creer que se es hombre 
o mujer por parecerse más o menos al “ideal”. Si la persona en cuestión se siente 
alejada puede que le asalten dudas o lo que es más probable, que tema que esas 
dudas asalten a su grupo y puedan rechazarle.

Ni que decir tiene, que el modelo social de belleza es sólo un invento de las modas 
y que ha variado notablemente según épocas y culturas. Sería bueno, por tanto, 
recordar que un hombre o una mujer son hombre o mujer sencillamente porque 
lo son y así se sienten y no porque se parezcan más o menos a ciertos modelos de 
belleza.

Lo real es que en estos momentos las cosas pueden empezar a clarificarse, pero 
también puede que aún no estén del todo claras. Así que, aunque el chico o la chica 
quieran una respuesta inmediata, ésta no siempre es posible.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INCONGRUENCIA CON LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO

Las preocupaciones o dudas sobre la identidad de género pueden aparecer, según 
lo explicado anteriormente, en diferentes momentos del ciclo vital (APA, 1994) 
desde los primeros 2-3 años de edad y a menudo interfiere con las actividades 
diarias. 

En niños mayores, impide el desarrollo de relaciones típicas con niños de su edad y 
mismo sexo, y puede conducir al aislamiento respecto a sus pares y a experimentar 
angustia. Algunos niños pueden negarse a asistir al colegio, debido al bullying o 
acoso de los demás, o por la presión de vestir acorde a su sexo de nacimiento.

Algunos niños en edad preescolar pueden presentar comportamientos generalizados 
de sexo contrario y puede presentar el deseo expreso de ser del otro sexo, o menos 
habitualmente, pueden etiquetarse a sí mismos como un miembro del otro género.

En los niños menores de 8 años es menos frecuente (comparándose con los 
niños mayores, adolescentes y adultos) que expresen disforia anatómica extrema y 
persistente. Los factores relacionados con el malestar o disforia varían con la edad.

Un niño muy pequeño, por ejemplo, puede mostrar signos de malestar (angustia: 
llorar desconsoladamente) únicamente cuando los padres le dicen al niño que él 
o ella no es realmente un miembro del otro género, y que sólo desea serlo. La 
angustia, incomodidad o disforia, puede no manifestarse en ambientes que apoyen 
el deseo del niño de vivir en el rol del otro género y puede aparecer solo si el deseo 
es interferido.

En algunos casos, el deseo expreso de ser del otro género aparece más tarde, 
generalmente en la entrada a la escuela primaria. Una pequeña minoría de los 
niños expresan incomodidad con su anatomía sexual o expresará el deseo de tener 
una anatomía sexual que corresponda al género sentido (“disforia anatómica o 
corporal”). Las expresiones de disforia anatómica se vuelven más comunes en 
niños con disforia de género cuando se aproxima la pubertad.

La disforia de género de aparición temprana comienza en la infancia y continúa hasta la 
adolescencia y la edad adulta, o bien, hay un período intermitente en la que la disforia 
de género puede remitir transitoriamente y estas personas pueden autoidentificarse 
como “homosexuales”, seguido por la reaparición de la disforia de género.
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En mujeres adultas y adolescentes el curso más común suele ser el inicio temprano 
de disforia de género. 

2. MATERIAL Y MÉTODO

A continuación, se detalla un organigrama de la actuación en la actual Unidad 
de Identidad de Género del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, una de las 5 en 
España con estructura de funcionamiento similar al Modelo holandés de atención 
a niños y adultos transexuales. 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES

La intervención más idónea pensada para ayudar a los niños y adolescentes con 
disforia de género o incongruencia con el género, es observar y explorar su 
identidad de género, y encontrar un rol de género en el que se sientan cómodos. 
(Bockting & Goldberg, 2006).
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El tratamiento es individualizado: lo que ayuda a una persona puede no ayudar a 
otra. Este proceso puede o no puede implicar un cambio inmediato de la expresión 
de género o modificaciones en el cuerpo. 

La primera fase que se debe cuidar y diseñar en cada caso, es la acogida y anteriormente 
en la tabla se detallan los puntos más importantes de esta fase. En segundo lugar 
se recoge información detallada sobre el entorno familiar: aceptación, apoyo 
suficiente, roles, vínculos; entorno escolar: tipo de colegio, estructura directiva, 
rango de acción posible en sensibilización, etc.; sobre el entorno social cercano: 
nivel de aceptación y/o apertura del barrio, vecinos, centros de uso público, etc. 
y también la estructura de personalidad del niño/a: fortalezas, puntos a reforzar, 
resiliencia, etc.

A continuación, sólo en los casos en que clara y justificadamente presenten más 
signos de disforia corporal, o que describan problemas de funcionamiento cotidiano, 
escolar y social, se valora más en profundidad, utilizando algunos instrumentos 
adecuados, con el consentimiento de menores y tutores; Test Proyectivos: Casa, 
Árbol, Persona; Persona Humana; Test de la Familia; Dibujo desiderativo, juego, 
observación del juego de roles, etc.

El uso de opciones farmacológicas relativas a fármacos supresores de la pubertad, en 
menores, están actualmente en vías de ser reguladas dentro del Sistema Público de 
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Salud, no obstante se debe atender a la casuística particular y encuadre de abordaje 
terapéutico individualizado que garantice, con previo consentimiento de los niños/
adolescentes y sus tutores, un seguimiento seguro y profesional a medio y largo plazo.

TRATAMIENTO A PARTIR DE LOS 18 AÑOS

Ya en adultos, las opciones de tratamiento médico que incluyen, por ejemplo, la 
feminización o masculinización del cuerpo por medio de terapias hormonales y/o 
la cirugía, produce un alivio eficaz de la disforia de género para muchas personas.

En la época actual y con el marco de investigaciones acerca de Bienestar 
Psicológico y Well Being de personas transexuales en la UIG de Madrid, debemos 
tener en cuenta, que las Identidades y las expresiones de género son diversas, y las 
hormonas y la cirugía son solamente dos de las muchas opciones disponibles para 
ayudarles. 

Por tanto y según datos de la evidencia empírica y asistencia de personas atendidas 
en la UIG de Madrid las líneas se intervención se podrían sintetizar en:  

Acompañamiento Psicológico de niños/adolescentes en su proceso de 
afirmación del género y orientación/asesoramiento a sus familiares.

Modificaciones en la expresión e identidad (que pueden incluir vivir parcial o 
totalmente en un rol de género distinto del asignado y congruente con la identidad 
de género sentida como propia).

Tratamiento Hormonal Cruzado/Inhibidores de la Pubertad en menores de 12 
años (estadio II de Tanner).

Cirugías de reasignación 

Apoyo psicoterapéutico (individual, de pareja, familiar o grupo).

Ajuste Social: intervención (en caso de precisarlo) en el entorno inmediato de la 
persona directa o indirectamente, para favorecer su integración y vida normalizada 
(centro escolar, medio laboral, barrio, ciudad, etc.).
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3. RESULTADOS

CASUÍSTICA DE MENORES ATENDIDOS EN LA UIG DE MADRID 
DESDE 2009

En la Unidad de Identidad de Género, UIG de Madrid, se han atendido un total de 
76 menores hasta la fecha, de los cuales un total de 41 ya han cumplido la mayoría 
de edad. El resto, 35 aún son menores de 18 años. De estos 35: 14 son menores de 
11 años, 9 tienen de 12-14 años y 18 tienen entre 15 y 17 años.

PERFIL 

En la tabla que sigue vemos el perfil de niños/as atendidos: 

CONCLUSIONES

En nuestra Unidad especializada en la que se han visto hasta la fecha (corte en 
enero de 2016) 44 menores de edad, de los cuales 35 aún son menores de 18 años, 
hemos utilizado un Modelo de Intervención Psicológica basado en el Modelo de 
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la Psicología Afirmativa, donde prima la fase de valoración y acompañamiento del 
menor y de su familia. El escenario actual de actuación profesional, está en continuo 
cambio, en el campo de la atención LGTB, en especial desde la publicación de 
varias leyes autonómicas, que tratan de regular y procurar que la atención médica 
sea lo más inmediata y estandarizada posible.

Por ello, y según nuestra experiencia de actividad asistencial diaria, postulamos y 
defendemos un modelo que ante todo respete el derecho de la persona a elegir una 
unidad especializada con profesionales adecuadamente formados en identidad de 
género, para así garantizar un correcto desarrollo del proceso de afirmación de 
género, minimizando el uso de salud mental especializada, tanto infanto-juvenil 
como para adultos, y recordando la necesidad de despatologizar, desde la base, la 
atención a este colectivo.
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ABSTRACT
PSYCHOLOGY OF TRANSSEXUALS CHILDREN

Concerns or questions about gender identity may appear at different times of  
the lifecycle (APA, 1994) from the first 2-3 years of  age, and often prevents the 
development of  relationships with peers and same sex, and can lead to isolation 
and the experiencing of  distress. 

The main objectives we set ourselves in this topic is to produce a detailed description 
of  the development of  gender identity sense when it is inconsistent with the sex 
assigned at birth, and take a tour along the life cycle until children reach adulthood.

From within the U.I.G. (Gender Identity Unit) to date (up to January 2016), we 
have attended 44 children under 18 years of  age. They attend individual and family 
sessions where they receive psychological support from a perspective of  Affirmative 
Psychology through sessions with specialized clinical psychologists, enabling the 
child, adolescent and then adult, to develop their true identity, reinforcing theirs 
rengths in personality. We also work toward reaching adequate acceptance in their 
social environment to facilitate the strengthening of  the identity felt, without high 
emotional and adaptational costs (Bockting & Goldberg, 2006). In light of  the 
results analyzed, we describe a standardized development of  felt masculine or 
feminine identity in the cases attended. 

As future lines of  action, and as part of  the publication of  guidelines and best 
practice measures in caring for sexual and gender diversity in general, and in 
attention to gender dysphoria in children and adolescents, we specifically propose 
that the psychological support within the framework of  Affirmative Psychology 
is a highly recommended and effective intervention. This implies a reduction of  
minority stress suffered in these cases, as it reinforces key protection factors essential 
in dealing with the process of  gender reaffirmation throughout development until 
adulthood. Therefore, more extensive reviews of  the health care activity of  the 
target population in question are required, not only to improve the type and quality 
of  care, but also to develop the specialized training of  these professionals, through 
national and international guidelines that unify performance criteria.
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RESUMEN

Los transexuales tienen la convicción de pertenecer al sexo opuesto al que nacieron, 
con una insatisfacción mantenida por sus propios caracteres sexuales primarios 
y secundarios, con un profundo sentido de rechazo y un deseo manifiesto de 
cambiarlos médica y quirúrgicamente. Desde la infancia su identidad mental es 
distinta a su fenotipo genital. Son mujeres que se sienten “atrapadas” en cuerpos 
de hombre, y hombres que se sienten “atrapados” en cuerpos de mujer; sin 
trastornos psiquiátricos graves que distorsionen la percepción de la realidad, que 
necesitan ser aceptados social y legalmente en el género elegido. A diferencia de 
otras situaciones transgenéricas, los transexuales necesitan adaptar su cuerpo al 
sexo opuesto al que se sienten pertenecer. Dadas las consecuencias irreversibles de 
las intervenciones hormonales y quirúrgicas, es absolutamente vital en beneficio 
del propio sujeto realizar un cuidadoso diagnóstico diferencial, que sólo es posible 
en un proceso a largo plazo realizado en unidades especializadas, con amplia 
experiencia. El abordaje de esta condición es complejo. Su asistencia necesita de un 
equipo interdisciplinar ya que precisa de diversas intervenciones. Los resultados de 
estas intervenciones no han podido ser evaluados mediante estudios controlados y 
a largo plazo, pero sus beneficios resultan evidentes: mejora la calidad de vida del 
paciente y su grado de satisfacción, así como su integración social y laboral, y desde 
el punto de vista médico los importantes beneficios del tratamiento hormonal y 
el éxito de la técnica quirúrgica a corto y largo plazo. Esta complejidad obliga a 
que la atención se realice en la medicina pública, dentro del Sistema Nacional de 
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Salud, por un equipo multidisciplinar cualificado, según directrices asistenciales 
nacionales e internacionales.

ABSTRACT

Transsexuals are convinced of  belong to the opposite sex when they were born, 
with a sustained dissatisfaction with their own primary and secondary sexual 
characteristics, with a deep sense of  rejection and an obvious desire to change them 
medically and surgically. From childhood mental identity is different from their 
genital phenotype. They are women who feel “trapped” in the bodies of  men, and 
men who feel “trapped” in bodies of  women; without serious psychiatric disorders 
that distort the perception of  reality that need to be socially and legally accepted 
in the chosen gender. Unlike other situations transgender, transsexuals need to 
adapt your body to the opposite sex they feel they belong. Given the irreversible 
consequences of  the hormonal and surgical interventions, it is absolutely vital 
for the benefit of  proper subject for careful differential diagnosis, which is only 
possible in a long-term process performed in specialized units, with extensive 
experience. The approach of  this condition is complex. Their attendance requires 
an interdisciplinary team as it requires various interventions. The results of  these 
interventions have not been evaluated in controlled long-term studies, but the 
benefits are obvious: Improved quality of  life of  patients and their satisfaction 
as well as their social and professional integration, and from the point of  view 
major medical benefits of  hormone treatment and the success of  the surgical 
technique in the short and long term. This complexity requires that attention be 
performed in public medicine within the NHS, by a qualified multidisciplinary 
team, according to national and international health care guidelines.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El tratamiento hormonal juega un papel importante en este proceso, que idealmente 
debe suprimir los caracteres sexuales secundarios del sexo original e inducir los del 
sexo opuesto lo más completa y rápidamente posible (Meyer et al., 2001). Por ello 
hay una inclinación a “hormonarse” cuanto antes y a maximizar la dosis hormonal, 
usando de muy diversas pautas terapéuticas aprendidas de la experiencia de otros 
transexuales. Así, la automedicación con esteroides sexuales incrementa el riesgo 
de efectos adversos. Estas directrices señalan un protocolo clínico dividido en 
diferentes fases (Tabla 1). En España la demanda para reasignación de sexo en 
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pacientes transexuales va creciendo. El diagnóstico lo realiza el equipo de salud 
mental (psiquiatra y psicólogo), quien aconseja, apoya, y deriva para tratamiento 
hormonal y quirúrgico (Pichot et al., 1994). Para la cirugía los candidatos deben 
tener 18 años o más, y haber seguido una experiencia de la vida real durante un 
tiempo determinado.

DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico de transexualismo no puede hacerse en base a criterios objetivos; 
depende de la información suministrada por los pacientes, que a menudo es 
modificada, inconscientemente o a propósito (Tabla 2). El carácter subjetivo de la 
información y la importancia de la decisión a tomar hacen que la fase diagnóstica 
sea a veces larga. Para ello es preciso una escrupulosa historia clínica orientada 
al desarrollo de la identidad de género, desarrollo psicosexual (incluyendo 
orientación sexual), y aspectos de la vida cotidiana; una exploración física desde 
el punto de vista ginecólogico, andrológico/urológico y endocrinológico, y 
evaluación clínica desde el punto de vista psiquiátrico/psicológico que detecte 
problemas psicopatológicos añadidos o secundarios a su problema de identidad 
(adicción, tendencias suicidas, perversiones, trastornos de personalidad, cuadros 
psicóticos, enfermedad mental orgánica o retraso mental). Diferentes condiciones, 
como homosexualidad, transvestismo, transexualidad y disforia de género han 
sido motivo de confusión con estados intersexuales patológicos. Desde 1975, la 
disforia de género se considera una entidad claramente diferenciada al existir una 
insatisfacción permanente con el sexo biológico y un claro deseo de modificar esta 
condición haciendo uso de la tecnología sanitaria disponible. 

Gran número de personas que demandan asistencia sanitaria por su problema de 
identidad de género no reúnen los criterios específicos, y pueden pertenecer a uno 
de los siguientes grupos:

•	 Problemas de identidad de género en pacientes con ansiedad, depresión, abuso de 
drogas, trastornos de personalidad y otros trastornos sexuales. 

•	 Algunos casos de transvestismo masculino y homosexualidad masculina o femenina.

•	 La intensidad de la disforia de género en algunas personas puede fluctuar por encima 
o por debajo del umbral clínico.
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•	 Muchas formas de disforia de género en mujeres tienden a ser poco visibles 
culturalmente, especialmente para los servicios de salud mental.

El diagnóstico se lleva a cabo en base a criterios establecidos en el DSM-IV o V 
(Pichot et al., 1995), y en el CIE-10 (WHO, 1993).  

VALORACIÓN CLÍNICA 

En el transexual se detectan algunos aspectos peculiares de su personalidad: la 
desviación psicológica característica del transexualismo consiste en la convicción 
de pertenecer al otro sexo, que invade de forma permanente la casi totalidad del 
campo de la conciencia, llegando a determinar una actividad de reivindicación por 
satisfacer sus deseos de transformar su cuerpo mediante el tratamiento hormonal 
y quirúrgico. Por lo demás y desde el punto de vista morfológico, cromosómico, 
bioquímico u hormonal no se encuentra ninguna alteración. Una vez cumplidos 
los requisitos anteriores se puede pasar a la siguiente fase: el tratamiento hormonal. 

Pero antes debe realizarse una valoración global del paciente (Tabla 3).

Los transexuales a menudo esperan, y a veces demandan, cambios rápidos y 
completos, a veces inmediatos al inicio del tratamiento hormonal. Pero, los efectos 
inducidos por las hormonas son limitados, y aparecen sólo gradualmente. Antes de 
empezar este tratamiento debe darse una clara información individualizada sobre 
los posibles beneficios y perjuicios del mismo para no crear falsas expectativas.

Debemos asegurarnos que el paciente comprende toda la información que 
le damos y podría firmar el Consentimiento Informado. Pero, además, el 
tratamiento hormonal presenta algunas contraindicaciones (Tablas 4 y 5). Aparte 
de las enfermedades mentales, determinadas situaciones y cuadros orgánicos 
contraindican el tratamiento con esteroides sexuales, ya que supondrían mayor 
riesgo que beneficio. Estas contraindicaciones pueden ser absolutas o relativas.

El tratamiento hormonal producirá importantes cambios antropométricos, 
como modificación cuantitativa de los compartimentos graso y muscular, de 
la distribución de la grasa corporal, del índice cintura-cadera, del grosor de los 
pliegues cutáneos, así como del peso corporal y de la presión arterial. Estos 
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parámetros deben ser determinados antes del inicio del tratamiento y hacer el 
seguimiento en los sucesivos controles (Tabla 6). Además, el tratamiento cruzado 
con esteroides sexuales producirá en teoría una inversión del patrón de riesgo 
cardiovascular, no sólo por la modificación de parámetros antropométricos sino 
también bioquímicos. El tratamiento con andrógenos en transexuales de mujer a 
hombre podría incrementar la resistencia a la insulina, modificar el patrón lipídico 
o producir alteración de las enzimas hepáticas. Si esto último ocurre podría ser 
necesaria la realización de ecografía hepática y serología para virus de hepatitis. 

Hemograma y pruebas de coagulación son parámetros que precisan de estrecha 
vigilancia sobre todo en el tratamiento con estrógenos y antiandrógenos en 
transexuales de hombre a mujer; si se sospecha trombosis venosa profunda o 
tromboembolismo pulmonar hay que realizar una ecografía, una flebografía o una 
gammagrafía pulmonar, en su caso. Un perfil basal de los distintos ejes hormonales 
va a ser necesario tanto al inicio del tratamiento para descartar alteraciones 
endocrinológicas como para el seguimiento antes y después de la cirugía. Es 
necesario vigilar la modificación de los valores sanguíneos de las hormonas 
masculinas y femeninas debidos al tratamiento, así como el seguimiento de los 
valores de prolactina que frecuentemente incrementa sus valores normales hasta 
cuatro veces (rara vez pasa de 100 ng/ml), y no sólo por el tratamiento estrogénico 
sino también por los andrógenos. El tratamiento con esteroides sexuales produce 
frenación del estímulo hipofisario (FSH y LH) sobre las gónadas, y una cierta 
atrofia de las mismas, acompañada a veces de dolor. Una vez desarrolladas las 
glándulas mamarias en transexuales de hombre a mujer precisan de vigilancia 
periódica mediante mamografía o ecografía como cualquier mujer biológica como 
medida preventiva del cáncer de mama. Aunque el tratamiento estrogénico de 
por vida podría prevenir cualquier alteración de la próstata, algún caso de cáncer 
de próstata ha sido publicado, por lo que estos pacientes precisan de controles 
ecográficos y bioquímicos periódicos para prevenir esta enfermedad, y sobre 
todo a partir de determinada edad. Debe considerarse la necesidad de realizar un 
cariotipo, ya que a veces puede haber genitales ambiguos o estados intersexuales, 
hipogonadismo masculino de diversa etiología, síndrome de Klinefelter, etc. 

TRATAMIENTO HORMONAL

En la transexualidad, a falta de conocimientos claros sobre su etiología, el único 
tratamiento posible es rehabilitador, esto es, la reasignación de sexo, adecuando de 
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la manera más completa y rápida posible el fenotipo al sexo que el sujeto se siente 
pertenecer mediante intervenciones psicológica, hormonal y quirúrgica. Para la 
reasignación del sexo son necesarias dos cosas: 

•	 Eliminación de los caracteres sexuales del sexo original: desafortunadamente, 
esta supresión es incompleta. En transexuales de varón a mujer no hay forma 
de revertir los efectos de los andrógenos sobre el esqueleto. La mayor talla, 
la forma de la mandíbula, el tamaño y forma de manos y pies, y la estrechez 
de la pelvis no pueden ser reparados una vez alcanzado el tamaño final tras la 
pubertad. De forma similar, la talla más baja en transexuales de mujer a varón, 
y la mayor anchura pélvica no podrá cambiar con el tratamiento.  

•	 Inducción de los caracteres sexuales del sexo sentido: mientras en la mayoría 
de los transexuales de mujer a varón los andrógenos pueden producir un 
desarrollo masculino completo, en transexuales de varón a mujer el tratamiento 
estrogénico puede resultar insatisfactorio en la eliminación de la barba o en la 
inducción del desarrollo mamario.

Existen multitud de esteroides sexuales sintéticos y semisintéticos (Tabla 7).

No se ha demostrado que determinadas drogas sean más eficaces que otras. Su 
elección depende de la disponibilidad, tradición local, efectos adversos, vía de 
administración y coste. Las dosis óptimas tampoco han sido bien establecidas.

Los primeros efectos del tratamiento hormonal empiezan a aparecer ya a las 
6-8 semanas: cambios de la voz en transexuales de mujer a varón y desarrollo 
de nódulos mamarios dolorosos en transexuales de varón a mujer. Los cambios 
pueden completarse en un periodo de 6 y 24 meses (el crecimiento del vello facial 
puede llevar de 4 a 5 años). 

Tratamiento hormonal de transexuales de varón a mujer 

La supresión de los caracteres sexuales originales puede realizarse mediante 
compuestos que ejercen un efecto antiandrógeno por diferentes mecanismos:

• Supresión de las gonadotropinas (LH y FSH), que son las que estimulan la 
producción gonadal de hormonas: entre ellos destacan los análogos de LHRH, 
con un efecto adverso mayor, los sofocos, muy parecidos a los de la mujer 
posmenopáusica. Sus efectos son reversibles y su uso queda reservado para 
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castración química, necesaria a veces en transexuales muy jóvenes para detener 
o retrasar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a la espera de 
la mayoría de edad o de clarificar las dudas sobre su verdadera identidad 
de género. Otros inhibidores de las gonadotropinas pueden ser acetato de 
ciproterona, acetato de medroxiprogesterona y altas dosis de estrógenos. 

• Drogas que interfieren con la producción de testosterona o su conversión a 
5a-dihidroxitestosterona (DHT): Espironolactona y finasterida. 

• Drogas que bloquean los receptores androgénicos: Acetato de ciproterona, 
acetato de medroxiprogesterona, flutamida y espironolactona. 

La longitud del pene no se reduce por las hormonas, pero por su estado de flacidez 
y acúmulo de grasa infraabdominal puede parecer más pequeño. Las erecciones 
espontáneas se suprimen en un periodo de 3 meses, pero las debidas al juego 
erótico no suelen desaparecer. El volumen testicular se reduce un 25% en el 
primer año. Este tratamiento reduce la masa muscular y la fuerza, así como el 
contenido de hemoglobina. La inducción de los caracteres sexuales femeninos 
se lleva a cabo principalmente por los estrógenos. Un segundo esteroide sexual 
producido por los ovarios es la progesterona, cuya función principal es preparar a 
la mucosa uterina para la nidación. Su efecto feminizante es limitado, sin embargo, 
hay quien aconseja su utilización junto a los estrógenos para reducir el riesgo 
estrógeno-dependiente de cáncer de mama. Hasta la fecha han sido publicados 
algunos casos de cáncer de mama en transexuales de hombre a mujer, aunque 
sin clara relación con el tipo de estrógeno, dosis o duración del tratamiento. Y 
como las mujeres biológicas, deben someterse periódicamente a la palpación y 
mamografía para detectar de forma precoz el cáncer de mama. Tampoco deben 
olvidarse las medidas preventivas necesarias para el cáncer de próstata, aunque 
sólo se ha descrito algún caso, y el tratamiento con estrógeno podría incluso ser un 
factor de defensa. No hay un estrógeno superior a otro, y la elección dependerá de 
la disponibilidad, del precio y preferencia de cada uno. Las diferencias sustanciales 
dependerán sobre todo de la fórmula química y la vía de administración. Todos los 
estrógenos por vía oral se absorben en el intestino y pasan primero por el hígado 
para ser metabolizados y después ejercer sus efectos sobre los lípidos, los factores 
de la coagulación y la renina. También el metabolismo hepático se relaciona con 
la fórmula química; así, mientras el etinilestradiol se metaboliza lentamente, el 
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17b-estradiol lo hace mucho más rápido, lo que explica una diferencia de 10-20 
veces en la dosis diaria. La vía de administración puede determinar diferencias en 
los efectos beneficiosos y adversos; así, la vía transdérmica es la que menor riesgo 
de tromboembolismo produce, por lo que podría reservarse a los transexuales 
de mayor edad (mayores de 40 años) o como forma de mantenimiento una vez 
conseguidos los efectos feminizantes a través de otras vías de administración. Tras 
la cirugía las dosis deben reducirse al mínimo, para que no presenten síntomas de 
deficiencia y que proteja frente a la osteoporosis. 

En resumen, como tratamiento estándar podríamos usar 100 mg/día de 
etinilestradiol por vía oral. La vía transdérmica debería reservarse para los mayores 
de 40 años, con mayor riesgo de tromboembolismo (12% frente al 2,1% en más 
jóvenes), a dosis de dos parches de 100 mg/semana. La vía intramuscular “depot” 
no debe usarse por rutina porque en caso de efectos adversos puede tardar semanas 
hasta que se normalicen en sangre los valores de estradiol y, además, en caso de 
abuso esta dosis es mucho mayor. Cuando se haya completado la genitoplastia la 
dosis puede ser reducida al mínimo que no produzca síntomas de deficiencia y que 
proteja frente a la osteoporosis. La inducción de las características femeninas es 
muy variable. Al principio son habituales los nódulos periareolares dolorosos. El 
tamaño de las mamas puede ser cuantificado midiendo la hemicircunferencia que 
al año puede alcanzar unos 10 cm, pudiendo llegar hasta 22 cm a los 24 meses, 
aunque en la mitad de los transexuales es juzgado como insatisfactorio. Implantes 
de prótesis podrían ser realizados, pero es recomendable esperar al menos un año.

Por otra parte, la voz no suele cambiar de timbre. La grasa puede acumularse en la 
cadera, pero no es la norma. La estructura esquelética tampoco se modifica; manos, 
pies y pelvis son las zonas más llamativas que permanecen. La piel se hace más 
fina y seca, y las uñas más quebradizas. Además, el tratamiento estrogénico suele 
producir cambios de humor y del estado emocional. El tratamiento hormonal no 
erradica por completo el vello facial. Esto se consigue mediante la depilación por 
láser, cada vez más extendida.

Tratamiento hormonal de transexuales de mujer a varón  

Los caracteres sexuales no pueden ser anulados con antihormonas. Los 
antiestrógenos administrados a una mujer estimularían a las gonadotropinas y 
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consecuentemente a la secreción ovárica de estrógenos. Podrían usarse los análogos 
de LHRH pero, aunque inhiban la función ovárica no suprimen los caracteres 
sexuales femeninos, y además producen sofocos. Los transexuales de mujer a varón 
aborrecen su menstruación, y ésta puede desaparecer con progestágenos por sus 
propiedades antigonadotrópicas (acetato de medroxiprogesterona, lynesterol o 
norethisterona), aunque también a los 2-3 meses del tratamiento androgénico.

Para la inducción de los caracteres sexuales son necesarios los andrógenos. Estos 
ejercen un poderoso efecto sobre el proceso de virilización, pero la conclusión 
puede tardar entre 2 a 4 años, y a veces más. Los resultados dependen de factores 
genéticos y raciales. Se usa testosterona por vía intramuscular, ya que la vía oral no 
suprime totalmente la menstruación en la mitad de los transexuales, y necesitaría 
la adición de un progestágeno. El tratamiento con andrógenos suele provocar acné 
y efectos desfavorables sobre el perfil lipídico, que coloca a los transexuales de 
mujer a varón en la categoría de riesgo vascular de los hombres. Por ello deben 
procurar no fumar, hacer ejercicio físico y prevenir el sobrepeso y la hipertensión 
arterial.

Los cambios en el aspecto externo producidos suelen ser bastantes satisfactorios, 
aunque el aumento de la secreción sebácea de la piel puede llegar a ser un problema.

Respecto a otros hombres, los transexuales de mujer a varón son más bajos de 
talla. El clítoris se alarga en todos, aunque en grado variable, y casi suficiente para 
relaciones sexuales satisfactorias con una mujer, toda vez que aumenta la libido 
tras el tratamiento androgénico. El tratamiento debe continuar tras la ovariectomía 
para prevenir los sofocos, la pérdida de las características masculinas y ante todo 
la osteoporosis. 

EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO HORMONAL

Pocos estudios sistemáticos sobre efectos adversos del tratamiento hormonal han 
sido publicados. En uno de ellos (Meyer et al., 1986) encuentran en 90 transexuales 
sólo alteraciones de las enzimas hepáticas y moderadas elevaciones en suero de 
colesterol y triglicéridos. En estudios de casos se describen embolismo pulmonar, 
trombosis cerebral, infarto de miocardio, hiperplasia de próstata y cáncer de mama 
en transexuales tratados con estrógenos, e infarto de miocardio en transexuales 
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tratados con andrógenos (Tablas 8 y 9). En un estudio (Asscheman et al., 1989) 
se señala, en una población de 303 transexuales, varón a mujer, los siguientes 
efectos adversos: hiperprolactinemia (46 casos), cambios de humor depresivo (25), 
elevación de enzimas hepáticas (22), incremento de eventos tromboembólicos (19), 
hipertensión arterial (14) y otros. Y en otro (Bakker et al., 1993) de 122 transexuales 
de mujer a varón: incremento de peso (21 casos), acné (15), elevación de enzimas 
hepáticos (7), hipertensión arterial (3) y otros. La ausencia de prestación sanitaria 
en el sistema público para los transexuales promueve la automedicación. Con esta 
práctica los riesgos se incrementan, como lo señala un reciente estudio, donde se 
apuntan los efectos adversos en 31 transexuales de varón a mujer y 26 transexuales 
de mujer a varón (Becerra et al., 1999). 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Para los transexuales, mujer a varón, la mastectomía suele ser la primera cirugía a la 
que se someten (en muchos casos la única), y puede efectuarse al inicio de la fase 
terapéutica. Por el contrario, en transexuales de varón a mujer la mamoplastia puede 
realizarse al final de esta fase, si el desarrollo mamario se considera insuficiente. 

De hombre a mujer la cirugía genital consta de diferentes fases: castración, 
penectomía, vaginoplastia, clitoroplastia y labioplastia. De mujer a hombre los 
procesos son: histerectomía, salpingo-ooforectomía, vaginectomía, escrotoplastia, 
uretroplastia, prótesis testicular y faloplastia. De hombre a mujer podría ser 
necesaria una condroplastia para reducción del cartílago tiroides, lipoplastia de 
la cintura, rinoplastia, reducción de huesos faciales o cuerdas vocales. De mujer a 
hombre podría necesitar liposucción de caderas y nalgas.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES CLÍNICAS

La asistencia a la transexualidad debe realizarse por un equipo multidisciplinar.

El proceso diagnóstico debe llevarlo a cabo el psiquiatra o psicólogo, y suele 
durar 3-6 meses. La psicoterapia, si se precisa, llevará otros 6 meses. La valoración 
endocrinológica y el tratamiento hormonal suele requerir 1,5-2 años antes de la 
cirugía de reasignación de sexo, con controles cada 3 meses durante el primer año, 
y después cada 6 meses. Tras la cirugía es absolutamente necesario un seguimiento 
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médico a largo plazo, y en algunos casos, también psicológico. Se recomiendan 
controles periódicos de por vida, primero anuales y luego más espaciados. Estos 
controles sirven para detectar y corregir efectos adversos del tratamiento, así como 
para el diagnóstico precoz del cáncer de mama o próstata, de la osteoporosis y de 
la enfermedad cardiovascular o hepática. Este seguimiento es importante además 
para conocer los beneficios y limitaciones de la cirugía, parte fundamental de la 
investigación clínica. 
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ANEXO A - TABLAS

Tabla 1. Fases, responsables y duración del proceso de reasignación 
de sexo

(Becerra, 2003)

Fases terapéuticas Responsable Duración

Diagnóstico (y psicoterapia)  (Psicólogo/Psiquiatra) 3-6 meses
Valoración endocrinológica y 

tratamiento hormonal Endocrinólogo 1,5-2 años

Experiencia de vida real El paciente 1,5-2 años
Cirugía reasignación sexo Cirujano -

Controles y seguimiento Endocrinólogo De por vida

Tabla 2. Criterios diagnósticos de transexualismo

(Becerra, 2003)

• Sentido de incomodidad con el sexo anatómico
• Deseo de librarse de los propios genitales para vivir como miembro 

del otro sexo
• Alteración continua (no limitada a periodos de estrés), durante al 

menos 2 años
• Ausencia de intersexo físico o anormalidad genética
• Ausencia de alteración mental coexistente (esquizofrenia u otros)
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Tabla 3. Pruebas de valoración endocrinológica en transexuales

(Becerra, 2003)

• Anamnesis
• Antecedentes personales y familiares
• Hábitos higienicodietéticos y tóxicos
• Datos antropométricos y presión arterial
• Perfil hidrocarbonado y lipídico
• Pruebas de función renal y hepática
• Pruebas de coagulación
• Perfil hormonal (eje H-H-gonadal y otros)
• Técnicas de imagen (ecografía hepática, TAC silla turca, etc.) 
• Cariotipo
• VIH, marcadores de hepatitis

Tabla 4. Contraindicaciones del tratamiento estrogénico

(Pavón et al., 2000)

Absolutas Relativas

Enfermedad tromboembólica
Obesidad mórbida

Cardiopatía isquémica
Enfermedad cerebrovascular

Hepatopatía crónica
Hipertrigliceridemia severa

Hipertensión arterial grave
Diabetes Mellitus

Antecedentes familiares de cáncer de mama
Hiperprolactinemia

Tabaquismo
Cefalea refractaria

Tabla 5. Contraindicaciones del tratamiento androgénico

(Pavón et al., 2000)

Absolutas Relativas

Insuficiencia hepática
Hepatitis aguda o crónica

Síndrome nefrótico
Descompensación cardíaca

Epilepsia
Hemicrania

Insuficiencia renal
Insuficiencia cardíaca latente

Poliglobulia
Dislipemia severa
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Tabla 6. Efectos deseados del tratamiento hormonal

(Becerra, 2003)

En transexuales de varón a mujer En transexuales de mujer a varón
Crecimiento de mamas Profundidad permanente de la voz

Aumento de la suavidad de la piel Agrandamiento permanente del clítoris

Redistribución de la grasa corporal Cierta atrofia mamaria

Disminución del vello corporal Aumento fuerza muscular

Enlentecimiento o detención de la 
pérdida de cabello en “entradas” Ganancia de peso

Disminución del tamaño testicular Crecimiento del vello corporal y facial

Pérdida de erecciones Calvicie de patrón masculino

Pérdida de la fertilidad Aumento del interés social y sexual
Disminución de la grasa en la cadera

Tabla 7. Fármacos y dosis para el tratamiento hormonal 
del transexualismo

(Asscheman & Gooren, 1992)

Mecanismo de 
acción

Compuesto 
químico Nombre comercial Dosis media

Análogos de LHRH Triptorelina Decapeptyl 3,75 3,75 mg/mes, i.m.

Inhib. síntesis 
andrógenos

(testosterona y 
DHT)

Espironolactona
Flutamida

Aldactone
Eulexin

100-200 mg/día, v.o.
750 mg/día, v.o.

Antigonadotrópicos
Acetato de 
ciproterona

Noretisterona 

Androcur
Primolut-Nor

100 mg/día v.o.
5-10 mg/día, v.o.
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Bloqueantes 
receptores 

androgénicos

Acetato de 
ciproterona

Espironolactona

Androcur
Aldactone

100 mg/día, v.o.
100-200 mg/día, v.o.

Estrógenos

Etinilestradiol
E. conjugados

17b-estradiol

Neo-Lyndiol
Premarin
Meriestra

Progyluton
Gynodian Depot
Estraderm TTS

100 mg/día, v.o.
2-4 mg/día, v.o.

4-20 mg/mes, i.m.
50-100 mg/día, 

v.t.d.

Andrógenos

Undecanoato 
testosterona 
Otros ésteres 
testosterona

Testogel
Testim gel

Reandron 1000
Testex Prolongatum

Gel 

1000 mg/3 meses, 
i.m.

250 mg/15-21 días, 
i.m.

50 mg/día, v.t.d.

Tabla 8. Efectos adversos del tratamiento en transexuales de mujer a varón

(Becerra, 2002)

Retención hidrosalina
Hipertensión arterial
Poliglobulia
Alteraciones perfil lipídico
Alteración función hepática
Calvicie y acné
Aumento de la libido

(Continuación de la Tabla 7)
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Tabla 9. Efectos adversos del tratamiento en transexuales de varón a mujer

(Becerra, 2002)

Mayores Menores
Flebitis

Tromboembolismo
Cáncer de mama

Insuficiencia hepática
Hipertensión arterial

Depresión

Náuseas y vómitos matinales
Astenia

Irritabilidad
Cefaleas, vértigos
Retención hídrica
Aumento de peso

ABSTRACT                                                                             
TRANSSEXUALITY: THE SEARCH FOR IDENTITY

Transsexualism has been around since ancient times and appears with different 
levels of  acceptance in different cultures, ranging from outright rejection, to full 
acceptance, to even exaltation. Transsexuals are convinced of  belonging to the 
opposite sex to which they were born with dissatisfaction that is maintained by 
their own primary and secondary sexual characteristics, accompanied by a deep 
sense of  rejection and a manifest desire to change both, medically and surgically.

Since childhood, their mental/psychological identity is different from their genital 
phenotype. They are women who feel “trapped” in men’s bodies, and men who 
feel “trapped” in women’s bodies; without serious psychiatric disorders that 
distort their perception of  reality and need to be socially and legally accepted 
in the chosen gender. Unlike transvestites, who find relief  from their conflict by 
dressing and behaving in the manner deemed appropriate of  the other sex or 
other situations of  transgender, transsexuals on the other hand, need to adapt their 
body to the opposite sex to that with which they feel they belong. The causes and 
evolutionary factors of  this condition are not well known and have been subject 
of  several theories, recognizing that there are different patterns that can lead to 
it. Manifest forms have not always been the same and neither has the degree of  
social acceptance in different cultures, nor in relation to their integration and the 
possibility of  treatment. Medical and surgical interventions date back to the fifties 
with not only aesthetic or cosmetic purpose, but also and above all functional and 
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functioning of  sexual characters. Given the irreversible consequences of  hormonal 
treatment and surgery, it is absolutely vital that careful differential diagnosis of  the 
subject be carried out yet this is only possible in a long-term process performed in 
specialized units, with extensive experience. 

Approaching this condition is complex and rarely without complications in both, 
the short and long term. Assistance needs to come from an interdisciplinary team 
as it requires various interventions. The results of  these interventions have not yet 
been evaluated in controlled long-term studies, although the benefits are obvious: 
improvement in the patient’s quality of  life, level of  satisfaction as well as social 
and labor integration. In addition, from a medical perspective, we have the major 
benefits of  hormone treatment and the improved success of  surgical techniques. 

This complexity requires that such attention be undertaken in public medicine, 
within the National Health System by a qualified multidisciplinary team, according 
to national and international welfare guidelines. Furthermore, this assistance 
must be accompanied by social and political measures that will assume their real 
integration within full rights in an advanced and diverse society. These measures 
should begin in childhood and fully cover each of  the difficulties and barriers that 
this population are faced with.
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Las personas usamos el lenguaje y el pensamiento para organizar el mundo que nos 
rodea de forma que podamos entenderlo, relacionarnos con él y además transmitir 
información, comunicarnos. Partiendo de esta base, queda claro que es necesario 
inventar etiquetas para las cosas, para las personas, para los fenómenos. 

Parece que tenemos nombres para todo; clasificaciones, órdenes y relaciones 
concretas entre ellos. Sin embargo, a la vez que estos procesos se llevan a cabo, 
estamos corriendo el riesgo de cometer algún error. Podemos estar usando el 
mismo nombre para cosas diferentes que confundimos como la misma, podemos 
pensar que la relación entre un fenómeno y otro tiene una dirección causal cuando 
realmente esa dirección sea inversa o no exista realmente una relación, y un largo 
etcétera. Esto es fácil que ocurra por varios motivos, por un lado vivimos en un 
mundo con realidades múltiples y relaciones muy complejas entre ellas y, por otro, 
contamos con una carga cultural y social que influye y nos condiciona a la hora de 
percibir y describir el mundo.

A nivel social y psicológico, uno de los errores más frecuentes es el de caer en 
estereotipos. El hecho en sí de estereotipar, a veces, puede tener un sentido y 
una finalidad positiva y necesaria, pero en otras situaciones limita nuestra visión 
del mundo, dejándonos solo ver y asumir una opción de entre las múltiples que 
existen.

Este fenómeno ocurre con todo tipo de realidades, ya que vivimos en una sociedad 
que tiende a la homogeneización y a la estandarización. El sistema político, cultural 
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y social en el que vivimos la mayor parte de la población occidental tiene y fomenta 
unos valores concretos. Esta situación es limitante para las personas y además 
excluye y discrimina a todo lo que se sale de alguna manera de esos patrones, 
estereotipos o valores establecidos. Esto ocurre con muchas de las realidades de 
las personas y una de ellas es nuestra diversidad sexual y de género.

Estaríamos hablando de normatividad o de realidades normativas cuando hablamos 
de aquellas que cumplen con esas normas sociales impuestas, esos valores o 
creencias sobre lo que “debería ser”, ya sean normas explícitas o implícitas. En 
relación a la diversidad sexual y de género, hablaríamos por tanto de que existe una 
cisheteronormatividad, que además va de la mano del machismo. Por un lado el 
término hetero hace referencia a la orientación del deseo heterosexual y por otro 
lado el término cis hace referencia a la cisexualidad o cisgenerismo, es decir, a aquellas 
personas que se identifican con el género asignado en el nacimiento (hablaremos 
de este término más adelante). La visión que tenemos de esta diversidad es muy 
reducida y binarista. Por un lado asumimos y está bien vista la heterosexualidad 
y por tanto se discrimina y rechaza la homosexualidad, la bisexualidad u otros 
tipos de orientación del deseo aún menos conocidas como la pansexualidad, la 
asexualidad, etc. Ciertamente, tras muchos años de reivindicación, visibilización y 
lucha por los derechos humanos, hemos conseguido llegar a un punto en el que 
muchas de las orientaciones del deseo no normativas, ya no están penalizadas 
e incluso estas personas cuentan con casi todos los derechos a nivel legal que 
las personas heterosexuales, al menos en bastantes países occidentales. También, 
celebramos todos los 17 de mayo, el día contra la LGTBIfobia (rechazo a las 
personas lesbianas, gays, trans*, bisexuales e intersexuales) que la homosexualidad 
dejó de estar considerada una enfermedad mental en los manuales diagnósticos 
internacionales en 1990. Sin embargo, la igualdad real no se consigue solo con la 
igualdad legal y es por ello que todavía existe una desigualdad enorme infundada 
en la profunda homofobia actual.

Sin embargo, existe una realidad dentro de la diversidad sexual y de género, de 
las siglas LGTB, aún mucho más desconocida, que apenas existe en el imaginario 
social, esta es la realidad de la T, de las personas trans*. La identidad de género 
hace referencia a si una persona se identifica con el sexo que le asignaron en el 
nacimiento. Si no lo hace, será una persona trans*. Si se identifica con ese sexo 
asignado, será una persona cis, siendo el antónimo de trans (Platero, 2014). 
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Como se indicaba en la introducción, existen errores entorno a la concepción de las 
cosas, y en esta ocasión el error que nos ocupa es el de la cisnormatividad, es decir, el 
de asumir que las personas XX, con vulva, pechos, estrógenos predominantes, etc. 
son mujeres y que las personas XY, con pene, testículos, testosterona, y el resto de 
características sexuales, son hombres. Esto, sin embargo, no es sino una asunción 
equivocada que representa sólo una de las posibilidades dentro de la diversidad 
humana y a pesar de ello, es la única que se considera, que se conoce y que se 
permite socialmente. Entendemos que existen dos cuerpos con características 
diferentes que determina si somos hombres o mujeres. Con la realidad trans* este 
esquema binario hombre/mujer y esta relación en la que el cuerpo determina el 
género (cuerpo  género) se rompe y deja en evidencia las carencias del esquema 
y la concepción que venimos teniendo social y culturalmente entorno a esta 
diversidad. Las personas trans* son hombres XX que nacieron con vulva y mujeres 
XY que nacieron que pene, pero también personas que no se identifican ni como 
hombre ni como mujer y tienen identidades muy diversas (género fluido, agénero, 
género neutro…). La diversidad dentro del propio conjunto de personas trans* es 
enorme y existen tanto personas que tienen una vivencia binaria, como acabamos 
de comentar, hombres y mujeres trans* o personas no binarias.

Desgraciadamente, como ha pasado con otras realidades no normativas, las 
identidades trans* han sido criminalizadas, castigadas y patologizadas. En las últimas 
décadas se han conseguido avances importantes en la lucha por los derechos de las 
personas trans*. En España, en la actualidad, las personas trans* mayores de edad 
que así lo deseen pueden acudir a la seguridad social para cubrir su tratamiento 
hormonal u operaciones. También pueden cambiar su nombre y sexo registral para 
poder modificar estos datos en su DNI y documentos oficiales. En estos últimos 
años se han aprobado leyes autonómicas que reconocen derechos en relación a 
estos y otros ámbitos de la vida de las personas trans* como el educativo, el social o 
el laboral, además del sanitario, e incluyendo por primera vez a las personas trans* 
menores de edad. Sin embargo, en casi todo el territorio español sigue siendo 
necesaria una primera fase de evaluación psicológica/psiquiátrica y la emisión de un 
diagnóstico de “disforia de género” (según el DSM-V) o “transexualismo” (CIE-
10) antes de poder empezar el tratamiento hormonal. Dicho diagnóstico también 
es necesario en todo el país para el cambio registral de nombre y sexo, además de 
un informe médico que certifique un mínimo de dos años de tratamiento médico. 



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 1

128

Las reivindicaciones del colectivo trans* ahora mismo se encuentran en el punto 
de la lucha por la despatologización. La patologización actual existe a muchos 
niveles y es fundamental visibilizarla para poder entenderla y acabar con ella. Este 
fenómeno puede ser visto fácilmente en el momento en el que una persona trans* 
tiene que someterse a una evaluación de su identidad o de la autenticidad de su 
identidad por parte de un psicólogo o psiquiatra. El hecho de que el género de las 
personas trans* se ponga en cuestión es claramente un hecho patologizante, ya 
que esto no ocurre con el género de las personas cis (aquellas que sí se identifican 
con el género asignado al nacer). Nadie se cuestiona que una persona que nace con 
un cuerpo que tenemos socialmente asignado al hombre, realmente sea hombre o 
sea una fase, una confusión, algo que quizá esté influido por otra patología, algo 
que por su edad pueda no tener claro, etc. Y lo mismo ocurre con las mujeres que 
nacen con ese cuerpo que tenemos asociado a la mujer. Sin embargo, en el caso de 
las personas trans, aparecen toda esta serie de preguntas y cuestionamientos.

Si esto ocurre es porque todavía en el imaginario social, en toda esa serie de ideas, 
significados y conceptos que tenemos de las cosas, seguimos pensando que hay 
una identidad y un cuerpo válidos, correctos o congruentes, que son los de las 
personas cis, y por otro lado otros que no lo son tanto que es todo aquello que se 
salga de ahí. El hecho de que tener un diagnóstico sea un requisito para acceder a 
ciertos derechos es en sí discriminatorio y patologizante a nivel legal e institucional, 
pero también reflejamos esta patologización de las identidades y los cuerpos no 
normativos, de las personas trans*, desde la cotidianeidad. En nuestro día a día, 
hablando de las personas trans* como “personas en cuerpos equivocados”, “chicos 
que quieren ser chicas” o “que se convierten en”, “personas que cambian de sexo”, 
haciéndonos preguntas como: “¿Y si se arrepiente?”, seguimos reproduciendo 
una idea patologizante de lo que es ser trans*. Las personas trans* no están en 
cuerpos equivocados y son aquello que sienten ser, como el resto de personas y 
por tanto tampoco pueden arrepentirse de tener una identidad u otra, de la misma 
manera que ninguna otra persona se arrepiente de ser quien es. Explicitar esta 
patologización y aclarar términos y conceptos es fundamental para llegar a la raíz 
del problema.

Es por ello que la labor de Fundación Daniela, como entidad sin ánimo de lucro 
que lucha por los derechos de las personas trans* y en contra de la discriminación, 
especialmente poniendo el foco en menores, familias y jóvenes, es transversal y 
reivindica la despatologización a todos los niveles. Con ese fin, desde la Fundación 
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además de atender y orientar a familias y jóvenes para facilitar su transición o 
acompañarles en el proceso, llevamos a cabo numerosas actividades formativas.

Creemos que la raíz del problema, entendiendo el problema como cualquier forma 
de transfobia o discriminación, está relacionada con los prejuicios y la falta de 
información veraz desde la perspectiva de la diversidad. Desarrollamos talleres en 
centros educativos al alumnado de todas las edades, tanto de primaria como de 
secundaria. Sin embargo, en nuestra propuesta formativa es fundamental formar 
de igual manera al profesorado y a la asociación de familias. Vemos constantemente 
el desconocimiento que existe entorno a las personas trans* por todas las personas 
en múltiples ámbitos, y es por ello que consideramos que es importante que todo el 
mundo amplíe su visión y su entendimiento en este sentido. También participamos 
en formaciones y ponencias en todo tipo de ámbitos y contextos, desde centros 
sociales comunitarios, a profesional sanitario, profesionales de la Psicología o 
eventos abiertos a todos los públicos. Sin embargo, el objetivo último es que no 
haga falta dar estas charlas, que consideramos que no es otra cosa que “poner 
parches”, y es que la diversidad humana y por tanto también la diversidad sexual y 
de género es algo que debe estar incluido de forma transversal en la educación desde 
el primer momento, tanto en contextos o asignaturas relacionadas directamente 
con las personas o los cuerpos como puede ser la biología como en otras que no 
tengan nada que ver. Al final, se trata de no caer en estereotipos, de romper con el 
binarismo y la cisnormatividad y que se hable y se naturalice que también existen 
hombres y mujeres con otros cuerpos y personas no binarias, y para conseguirlo 
también es necesario formar al profesorado. Es por todo esto, por lo que estamos 
luchando por leyes que incluyan en su título o artículo dedicado al ámbito educativo 
formaciones al profesorado e inclusión de la perspectiva de diversidad de forma 
transversal en el currículum educativo, además de los protocolos y los derechos 
en relación al respeto a la identidad de género y la privacidad del alumnado trans*.

Por otro lado, ya que no se trata sólo de sensibilizar hablando o formando sobre el 
tema de forma teórica, sino de realmente crear un hueco para las personas trans* 
en ese imaginario social, contamos siempre con testimonios de personas trans* que 
forman parte de los talleres en centros educativos. Además, otra de las apuestas 
fundamentales de Fundación Daniela es su grupo joven. En el grupo podemos 
encontrar un gran número de personas trans* y también personas cis aliadas. Desde 
nuestra perspectiva es indispensable crear un lugar, ya que no nos viene dado, para 
las personas trans*, pero no sólo para ellas mismas, sino para que visibilizándose 



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 1

130

como lo hacen las personas del grupo joven, se cree un lugar a nivel social, es decir, 
que empiecen a existir en el imaginario, que la gente empiece a conocer esta realidad 
y a entenderla como una forma más de diversidad humana que puede darse.

Otro foco de vulneración de derechos se da en el ámbito sanitario donde todavía 
existen requisitos patologizantes para acceder a tratamientos hormonales, 
de bloqueadores u operaciones. Es por ello que también ha sido un objetivo 
fundamental el luchar por una ley trans* que reconociese el derecho a la 
autodeterminación de género y el libre acceso a tratamientos, acabando de esta forma 
con la patologización, con las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. Desde la 
Fundación ofrecemos atención social y psicológica en forma de acompañamiento, 
en ningún caso se evalúa ni cuestiona la identidad de una persona, sino que se 
dan herramientas para afrontar las dificultades del proceso dada la transfobia y el 
rechazo social.

Afortunadamente durante estos últimos años la lucha ha avanzado bastante e incluso 
hemos conseguido leyes que reflejen nuestros derechos en algunas comunidades 
autónomas como Extremadura, Andalucía y Madrid, que representan los territorios 
con leyes más completas en relación a las personas trans*. Otras comunidades 
autónomas están en proceso de elaborar su propia ley, al igual que a nivel estatal se 
está trabajando para cambiar la actual ley en relación a la rectificación de nombre y 
sexo registral para que deje de ser patologizante. También nos encontramos en un 
momento en el cual los medios de comunicación a nivel internacional y nacional, 
se están haciendo eco de la lucha y los avances del movimiento, lo cual facilita la 
difusión de la información y de la realidad trans* a toda la población. También 
empezamos a encontrar referentes, otra cuestión fundamental cuando se habla de 
ampliar o modificar el imaginario. Es necesaria la visibilización de personas trans*, 
ya que lo que no se ve no existe, y de esta manera las identidades trans* podrán 
empezar a existir en el imaginario de todas las personas, tanto facilitando el propio 
proceso de las personas trans* al encontrar referentes, descubrir quiénes son y 
poder aceptarse, como conseguir que desaparezca poco a poco la transfobia social 
y el desconocimiento. 

Con este objetivo, muchas personas trans* nos visibilizamos constantemente desde 
la Fundación Daniela, tanto desde el equipo de profesionales como las propias 
personas del grupo joven y afortunadamente vamos haciendo camino. Hemos 
conseguido llevar esta realidad a mucha gente, colaborar en la redacción de leyes 
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autonómicas y facilitar la transición a jóvenes y familias. Junto con la lucha diaria 
de otros colectivos, el apoyo de los medios de comunicación y la aprobación de 
leyes que reconozcan nuestros derechos, vamos apreciando cambios significativos, 
que esperamos sigan ocurriendo en todos lo ámbitos de la sociedad para conseguir 
un mundo más inclusivo, respetuoso y abierto a todas las formas de diversidad 
humana.
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Soy Ana Barcos, documentalista y periodista de actualidad e investigación desde 
hace más de 20 años, la mayoría de ellos en medios audiovisuales, y además madre 
de un niño con el síndrome de Klinefelter.

Así voy a tratar de explicar cómo se ve desde los dos puntos de vista: el del 
profesional de los medios de comunicación y el de madre. 

A) COMO PERIODISTA

La primera pregunta que yo me haría al hablar de la mirada de los medios es: 
1. ¿Son todas las enfermedades iguales en los medios de comunicación?
La respuesta es, claramente, no. En general, tratar los temas de las enfermedades 
es complicado. 

En mi opinión depende más del medio, si es específico (es decir, relacionado con la 
Ciencia o la Medicina) o generalista, informativo o mas enfocado al entretenimiento; 
y de la ética personal del periodista.  Pero, sobre todas las cosas, yo creo que 
depende de la enfermedad. 

Entre las enfermedades que nos rodean, hay algunas que se tratan igual por todos 
los periodistas porque forman parte de nuestro conocimiento común. Por ejemplo, 
el cáncer. Los problemas éticos que se plantean son mínimos porque tanto para 
el periodista como para el público son problemas cercanos, forman parte de la 
realidad diaria y afectan a tanta gente que conocemos que queremos contribuir a la 
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búsqueda de soluciones. En este caso, los periodistas tratamos de ayudar y aportar 
nuevos datos sobre los descubrimientos técnicos o científicos de las enfermedades 
y, por lo tanto, los problemas éticos se plantean en pocas ocasiones. 

Así, la segunda pregunta sería: 
2. ¿Qué ocurre cuando se trata de enfermedades relacionadas con 
desordenes genéticos relacionados con la sexualidad?
En este caso todo es muy diferente. Yo creo que hay mucha mas confusión 
y es mucho más complicado hablar de éstas que de las enfermedades que no 
están relacionadas con desórdenes sexuales.  (Y la confusión creo que esta tanto en los 
espectadores como en los periodistas).

Considero que aquí para el periodista se enreda todo un poco más porque la forma 
de informar va más allá de la objetividad de la enfermedad. Es importante que 
el periodista esté informado y distinga perfectamente entre las enfermedades sexuales 
y las que son desórdenes genéticos relacionados con la sexualidad. Aquí el punto de vista 
puede cambiar porque influyen mucho varias cuestiones: la ideología, el medio 
de comunicación para el que se trabaja y la información del periodista. 

La mayoría de estos temas han sido o son tabú por muy comunes que sean. No 
hablamos tanto de las “enfermedades de transmisión sexual” de las que sí conocemos 
más cosas sino de las que genéticamente están relacionadas con la sexualidad. Yo 
creo que, sobre éstas últimas, en general hay un “gran desconocimiento sobre 
estos síndromes”, incluso más que sobre algunos casos de “intersexualidad” que 
últimamente están empezando a estar presentes en los medios de comunicación y 
gracias a ello, la gente empieza a entender la posibilidad de que una persona haya 
nacido en el cuerpo que no le corresponde. 

Así, antes de continuar, voy a intentar explicar, con permiso de los expertos, las 
características y consecuencias de uno de estos síndromes provocados por los 
desordenes genéticos relacionados con la sexualidad: 

B) EL SÍNDROME DE KLINEFELTER

Las variantes que presenta este síndrome (conclusiones de la VII reunión nacional se SK...) son:
Hombre xx y síndrome poli, 47 xyy, 48xxyy, 49xxxyy.
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Definición

El Síndrome de Klinefelter es actualmente más conocido como 47xxy. Bajo 
este síndrome se agrupan todos los hombres que tienen un cromosoma x 
de más. Y lo que es más asombroso, por lo desconocido que resulta, es que lo 
padecen 1 de cada 500 hombres.

Fíjense, si en España viven alrededor de 47 millones de personas (en enero de 
2015 vivían en España 46.500.000 personas), esto quiere decir que alrededor de 
93.000 personas tienen este síndrome. Así que conocemos a más de dos o tres 
personas o que lo padecen y, sin embargo, desconocemos la enfermedad o muchos 
de los síntomas y consecuencias que tiene padecerlo. 

Causas

Esta enfermedad se produce en las primeras divisiones del embrión (podríamos 
decir para el común de los mortales que es puro azar). 

El Síndrome de Klinefelter es un trastorno genético, lo que significa que se nace 
con él, pero no es hereditario, es decir, no se trasmite de padres a hijos como 
otras afecciones genéticas. Ocurre de forma aleatoria debido a un error en la 
división celular cuando se están formando las células reproductoras del padre.

Si una de las células defectuosas fecunda el óvulo y se inicia un embarazo, el bebé 
nacerá con la composición cromosómica XXY en algunas de sus células. Algunos niños 
pueden nacer incluso con más de dos cromosomas X, lo que incrementa el riesgo de que 
desarrollen síntomas graves y otros problemas de salud.

¿Cuáles son las características? ¿Por qué se esconde? 

Hay que aclarar que como en muchos de los síndromes, no todas estas 
manifestaciones se dan en un mismo individuo: 

¿Cómo podríamos reconocerlo? 

En general, físicamente, son chicos altos y que no podrán tener 
hijos (esterilidad por azoospermia), y como su x de más indica, son 
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hombres con una apariencia más femenina. Es decir, tienen la grasa 
más acumulada en zonas habitualmente femeninas, como las caderas; es 
probable que además desarrollen más el pecho (ginecomastia), no tienen 
barba, no cambian la voz en la adolescencia de igual manera que el resto 
de los hombres. Además, también en muchos casos tienen micropene, 
criptorquidea (los testículos no bajan al saco escrotal) o malformaciones 
genitales. Es posible que también tengan una disminución de la libido o 
de pequeños un retraso en el área del lenguaje, lectura y comprensión. 

Es probable de todas estas manifestaciones físicas no tengamos ninguna 
señal hasta la pubertad. Y, además, sobre todo a partir de la adolescencia, 
tiene también posibles consecuencias emocionales, precisamente por 
ser diferentes (y porque esta enfermedad aun no sea tratada como algo 
común). 

Así, podremos ver en chicos con este síndrome: 
- Trastornos emocionales, ansiedad, depresión, etc.

  - Falta de autoestima.

Aparte de los síntomas corporales, muchos niños con Síndrome de 
Klinefelter también presentan síntomas relacionados con el desarrollo 
social y el lenguaje. Pueden tener dificultades para prestar atención.

Muchos niños aprenden a hablar más tarde de lo normal o tienen problemas 
para utilizar palabras que permiten expresar emociones. También pueden 
tener problemas en ámbitos como el aprendizaje de la lectura, la escritura 
y la ortografía.

Desde el punto de vista social, los niños con Síndrome de Klinefelter 
tienden a tener personalidades dóciles y tranquilas. Es sumamente 
infrecuente que ocasionen problemas y suelen ser más generosos y 
considerados que los demás niños. Suelen ser tímidos y sensibles y hay 
muchos que están menos seguros de sí mismos y que son menos activos 
que los demás niños de su edad.

Puesto que los niños con Síndrome de Klinefelter pueden tener problemas 
en las tareas escolares y en el deporte, puedes tener la sensación de que 
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no encajan bien en su grupo de referencia. Pero, cuando se convierten en 
adultos, la mayoría de estos niños tiene relaciones sociales normales con 
amigos, parientes y otras personas.

¿Cómo podríamos descubrirlo en las distintas etapas de la vida?

Según las diferentes etapas, éstas podrían ser algunas de las claves para 
sospechar la existencia del síndrome: 

1. En el embarazo: se podría descubrir con pruebas como la amiocentesis.
2. En bebés: se ven testículos no descendidos o pene pequeño.
3. En niños: tienen problemas de aprendizaje.
4. En adolescentes: presentan un desarrollo mamario excesivo.
5. En adultos: tienen problemas de fertilidad. 

PROBLEMAS ASOCIADOS: EL FUTURO

Las principales complicaciones del Síndrome de Klinefelter son los 
problemas relacionados con el habla, el aprendizaje y el desarrollo 
físico y social. La mayoría de los niños no son proclives a presentar 
importantes problemas de salud, aunque este trastorno les puede plantear 
problemas en etapas posteriores de su vida. 

Las personas afectadas por un Síndrome de Klinefelter están más expuestas 
a padecer cáncer de mama, otros cánceres y enfermedades, problemas en 
los vasos sanguíneos, problemas en la función sexual y osteoporosis 
(huesos débiles) durante la etapa adulta.

La inmensa mayoría de hombres con Síndrome de Klinefelter son estériles, 
de modo que no pueden tener descendencia de la forma habitual. 

En la actualidad, las posibilidades de convertirse en padre de una forma 
natural son muy limitadas, pero los investigadores siguen trabajando para 
elaborar nuevos tratamientos. Si en la actualidad un niño tiene Síndrome 
de Klinefelter, cuando llegue a la edad en que podría convertirse en padre, 
es posible que existan muchas más opciones que en la actualidad.
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¿TIENE ALGÚN TRATAMIENTO? 

No hay ninguna forma de modificar la composición cromosómica 
XXY en un niño que ha nacido con ella, pero existen algunos tratamientos 
que pueden ayudar a aliviar algunos de los síntomas del Síndrome de 
Klinefelter. Como ocurre en la mayoría de afecciones, cuanto antes se 
inicie el tratamiento, mayor será su eficacia.

El tratamiento hormonal sustitutivo (THS) con testosterona actúa 
incrementando las concentraciones de testosterona del niño hasta que 
estén dentro de la normalidad.

Este tratamiento suele iniciarse en la pubertad, alrededor de los 12 años. La 
testosterona adicional puede ayudar a un niño con Síndrome de Klinefelter 
a desarrollar más los músculos y a tener una voz más grave, así como 
favorecer el crecimiento del pene y del vello facial y corporal. También 
puede mejorar la densidad ósea y reducir el crecimiento mamario. De 
todos modos, este tipo de tratamiento no permite aumentar el tamaño 
testicular ni corregir la esterilidad. Todo esto conlleva un aumento de la 
autoestima y mayor energía y concentración. 

Los servicios de apoyo educativo o psicológico pueden ayudar a niños 
y adolescentes con Síndrome de Klinefelter a seguir el ritmo de su clase y 
con sus iguales. 

TABÚ. DERECHO A LA INTIMIDAD

Es el síndrome más común y sin embargo sigue siendo desconocido para 
la mayoría de la gente. Y es a pesar de lo modernos que nos creemos, este 
tipo de síndromes siguen siendo tabú. 

Aceptamos con normalidad algo que hace unos años estaba mal visto: 
las distintas orientaciones sexuales, pero aún no somos capaces de llegar 
más allá. Además, el que nuestra sociedad siga potenciando los roles 
de la masculinidad hace que estos síndromes tampoco puedan 
verse como otro tipo de enfermedades crónicas como pueda ser la 
diabetes. 
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Un reflejo de que sigue siendo un tabú y de que se esconde es, por ejemplo, 
que en toda España solo hay una asociación del Síndrome de Klinefelter 
y no exclusiva de este síndrome: la Asociación Genes y Gentes. En ella 
me cuentan incluso que cuando hacen reuniones de este Klinefelter no se 
permiten fotos ni vídeos. 

Así, en el caso de Klinefelter, el Derecho a la Intimidad (por vergüenza 
o protección) pasa a ser un derecho fundamental. Las familias y los que 
lo padecen tienen miedo de que los demás se enteren de que tienen este 
síndrome. 

Si es importante tenerlo en cuenta en todas las enfermedades más aún en 
las relacionadas con la sexualidad, ya que los miedos a que sea conocido 
libremente son aún mayores en las personas y las familias que lo padecen. 

El artículo 18 B de la Constitución (Derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen) 
dice:  
B) El derecho a la intimidad se vincula a la esfera más reservada de las personas, al ámbito 
que éstas siempre preservan de las miradas ajenas, aquél que desea mantenerse oculto a los 
demás por pertenecer a su esfera más privada (SSTC 151/1997, de 29 de septiembre), 
vinculada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). De esta 
forma el derecho a un núcleo inaccesible de intimidad se reconoce incluso a las personas más 
expuestas al público (STC 134/1999, de 15 de julio). La intimidad, de acuerdo con el 
propio precepto constitucional, se reconoce no sólo al individuo aisladamente considerado, sino 
también al núcleo familiar (SSTC 197/1991, de 17 de octubre o 231/1988, de 2 de 
diciembre).

¿QUÉ TENEMOS QUE TENER EN CUENTA COMO 
PERIODISTAS A LA HORA DE HABLAR DE ESTE TIPO DE 
SÍNDROMES? 

Tenemos varios frentes:
- El primero es comunicar la existencia de este síndrome, o 
síndromes como éste a la sociedad, para que el público lo conozca. Para 
que la sociedad sepa y sobre todo entienda que hay “desórdenes” genéticos 
asociados a la sexualidad. Estos nada tienen que ver con enfermedades 
sexuales ni con la orientación sexual que se desarrolla igual que en el resto 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_151_1997.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_134_1999.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_197_1991.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_231_1988.pdf
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de las personas, alrededor de los tres años. También hay que dar a conocer 
las asociaciones que pueden dar información y ayudar. 

- El segundo es enseñar a las familias a comunicárselo a sus hijos. 
Hay muchos chicos que están recibiendo testosterona y que no saben por 
qué. En muchos casos les cuentan que son vitaminas. Es asombroso que 
a estas alturas y con la información que tenemos hasta los propios padres 
se lo oculten a sus hijos. También que hay que dar a conocer que existen 
asociaciones o entidades sociales donde les pueden ayudar a asumirlo y a 
contárselo a sus hijos.

- En el tercer caso se trata de ayudar a las familias a comunicárselo 
a sus familiares. El miedo a las enfermedades, el tabú por todo lo 
relacionado con la sexualidad. 

KLINELFELTER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Como periodista, o como familiar de un paciente con este síndrome, buscas 
información y básicamente encuentras la definición y características de la 
enfermedad, pero hay muy poco específico sobre ello. 

En este momento, en nuestro país no se ha hecho ni un reportaje ni un 
documental específico sobre este tema. Empiezan, como ya sabemos, a 
hacerse algunos, internacionales e incluso españoles, sobre intersexualidad 
y niños que sin llegar a la mayoría de edad tienen claro que han nacido en 
el cuerpo de un sexo que no es el que sienten. 

Cuando se trata de publicaciones específicas científicas: de Medicina o 
Ciencia hay algo más de información, pero ésta no llega a la mayoría de la 
gente. Ya que el público no suele acceder a esas publicaciones y el lenguaje 
suele ser demasiado específico. 

Actualmente, hay algo más información de consecuencias de la enfermedad 
como el cáncer de mama en los hombres: la Ginecomasia, el aumento de 
la glándula mamaria. Representa el menos del 1% de los cánceres y de los 
cánceres de hombres. Yo creo que tenemos algunos datos más porque no 
se trata de hablar de un síndrome sino de una enfermedad que conocemos, 
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común y que se da en algunos casos en los hombres. La clínica es tardía 
porque el hombre lo desconoce y siente vergüenza, incluso sin tratarse 
concretamente y sin hablar del Síndrome de Klinefelter. 

También, ligeramente, en la actualidad se empiezan a publicar informaciones 
relacionadas con las posibilidades de ser padres a pesar del síndrome.

Es decir, se habla sobre todo descubrimientos científicos, de inseminación, 
etc.

En este momento, las únicas publicaciones que encontramos en 
publicaciones generalistas están más relacionadas con testimonios en 
primera persona. En estos casos si hemos podido encontrar algunas como 
el testimonio publicado en La Razón, en 2011 o en The Guardian. 

También podemos encontrar, pero en foros o en asociaciones, testimonios 
en primera persona que se publican bien para pedir consejo o para ayudar 
a otras familias. 

Es conocida también la película argentina “XXY” que, en realidad, nada 
tiene que ver con el síndrome porque aborda el caso de una niña intersexual 
que en la pubertad se plantea si el sexo que le fue asignado fue el correcto. 

Sin embargo, el síndrome xxy no pueden padecerlo mujeres.

C) MI VIVENCIA PERSONAL: YO TENGO UN HIJO CON ESTE 
SÍNDROME

Cómo recibimos la noticia

Hace algo más de dos años, a nuestro hijo lo ingresaron por una bronquitis muy 
complicada a los 15 meses. Por otras razones, porque nació bajo de peso concretamente, 
por unas manchas y quizá otras alarmas que no nos contaron, el caso se convirtió en 
algo interesante para los médicos y empezaron a mirarlo más profundamente. Tenía 15 
meses y pesaba 6,300 kg. Para nosotros y la pediatra todo iba bien, pero ellos lo vieron 
como un caso que había que analizar con un cuidado especial. 

De la bronquitis se curó en un par de semanas y el peso pasó a ser secundario cuando 
conocieron su expediente y vieron sus respuestas en condiciones normales. 
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Sin embargo, ese examen exhaustivo hizo que descubrieran otras cosas como que tenía 
un pene parece que pequeño para su edad y empezaron las visitas a distintos médicos 
para descubrir de qué se trataba. Entre esos médicos estaban los genetistas que, tras un 
análisis, en unos meses, diagnosticaron el síndrome. 

Nos llamaron a la consulta de genética y nos dieron fecha para unas semanas después 
para evitarnos “malas” noticias porque coincidía con Navidad. Yo prefería no esperar, 
para no darle más vueltas de las necesarias, y pedí que nos lo adelantaran. Nos contaron 
lo que le pasaba a nuestro hijo. Tenía un Síndrome llamado de Klinefelter. La verdad 
es que teníamos un desconocimiento absoluto del síndrome y yo creo que lo que 
nos tranquilizó fue saber que no tendría asociados retrasos mentales y que sólo sería 
algo con lo que tendría que convivir. Destacaron que no podría tener hijos, pero en la 
sociedad actual en la que vivimos, en principio, y hasta que él tuviera una opinión sobre 
esto podría pasar a un segundo plano. Para dentro de 30 años a saber la cantidad de 
cosas que han podido descubrirse y solo con las que existen hoy eso podría dejar de 
ser un problema importante. 

A partir de ahí, fuimos descubriendo realmente de que se trataba esta enfermedad. 

En paralelo, y como consecuencia de esto me enteré de que en mi familia había 
habido un caso anterior al de mi hijo. Se trataba del hermano de mi abuelo.

Cuando se lo conté a los de la asociación se quedaron asombrados. Dicen que en 
20 años no han conocido otro caso en la misma familia. Como saben este síndrome 
no es hereditario entre otras cosas porque no pueden tener hijos. Pero yo pienso 
que no han conocido otro caso igual porque no se habla de estas cosas. Creo que 
como esta enfermedad ha sido un tabú, más aún antes que ahora, probablemente 
no conozcamos, si los hubo, otros casos en las familias.

En el caso del hermano de mi abuelo, efectivamente lo que yo sabía desde pequeña 
es que mi primo, su hijo, era adoptado. Casualmente mi tío se casó con una 
enfermera; mi padre cuenta que se enamoró por lo que escribía, pero yo creo que 
además sería importante que ella tenía más información o la cabeza más abierta 
para entender este problema que otra gente de esa época. Mi tío ahora tendría 
unos 90 años.
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Del caso me enteré por un primo que me contó que, efectivamente, era un tabú 
familiar. Él se escondía y lo llevaba con mucha vergüenza. De hecho, como no se 
sabía si era hereditario o no parece que los pocos que lo sabían de la familia han 
pensado siempre que sus hijos podrían tenerlo y han mirado con lupa los síntomas 
que veían en sus hijos (seguramente equivocados por la falta de información).

Cuando lo hablé con mi padre me contó que efectivamente nadie quería hablar de 
eso y que él se enteraba de más cosas por lo que le oía a lo amigos que por lo que le 
contaban en casa. Mi padre me dijo que, aunque del tema no se hablaba el recuerda 
una conversación/pelea de mi tío con mi bisabuelo en la que mi tío le echaba en 
cara que nunca le hubiera llevado a un médico.

¿Cómo será su evolución?, ¿cómo irán siendo sus manifestaciones?

Yo creo que el siguiente paso después de conocer la noticia es informarse, es dejar 
que el día a día nos cuente como van a ser las manifestaciones de nuestros hijos.

Tenemos que estar atentos a las señales de cada etapa para poder ayudarle cuanto 
antes en cada una de las manifestaciones que puedan surgir. 

En nuestro caso, aunque aún es pequeño para saber cuáles de las manifestaciones 
tendrá y cuáles no, con dos años y medio le operaron de criptorquidia y, sin embargo, 
es un charlatán desde los dos años, así que en él no se ve ninguna característica del 
Síndrome relacionada con el retraso en el lenguaje. 

¿Qué cosas nos parecen importantes a partir de ahora? 

-  Cómo comunicárselo y cuándo

Para nosotros una de las partes importantes es saber cómo y cuándo hay que 
contárselo. 

Leyendo sobre esto encuentras dos escuelas de pensamiento, una que sostiene que 
hay que contarlo cuanto antes para que los niños no tengan la sensación de que 
se les está escondiendo algo mucho peor; y otros expertos que están más a favor 
de retrasar el contárselo porque no parece que haga daño. Y que, al contrario, hay 
que ser cuidadoso porque en la infancia es fundamental la tendencia a compartir 
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secretos y esas amistades de la niñez que pueden ser muy efímeras y sin embargo 
puede ser muy dolosa la traición de ese secreto.
 
Yo creo que ésta es una decisión difícil porque dependerá mucho de la maduración 
del niño y por lo tanto aún no hemos pensado cómo debemos comunicárselo a 
nuestro hijo, creo que depende mucho de cómo se vaya siendo su crecimiento.

- Cómo comunicárselo a los familiares.

En mi opinión es importante que los familiares que están cerca del niño conozcan 
el problema para poder identificar cualquier anomalía y ponernos manos a la obra 
para solucionarla lo más rápido posible. Cuanto antes le pongamos remedio a las 
manifestaciones que pueda tener mejor será la solución y la eficacia de las terapias 
que podamos usar para mejorar. Por esta razón, yo nunca dudé de contárselo a la 
familia. 

En mi experiencia personal hay diferentes maneras de recibir la noticia, pero en 
general puedo decir que la gente no hace mucho caso a algo que se llama síndrome 
(por supuesto no piensan en el futuro) cuando ven que el chico es igual que todos 
los de su edad. En general, yo creo que hay también mucho miedo a lo desconocido 
y sobre todo a las enfermedades, más aún si están relacionadas con la sexualidad.  

En nuestro caso yo creo que la mayoría prefieren no hablar de cómo se manifestará 
en el futuro. 

¿Qué nos preocupa más?

- Su estado en la adolescencia, la baja autoestima, el que se sientan diferentes, el 
rechazo social, la incomprensión y que puedan llegar incluso a la depresión en 
una época en la que todos somos vulnerables como es la adolescencia.

- Los efectos de las terapias como el uso de testosterona. Por el miedo que 
provoca lo desconocido. 

El día a día es la clave en síndromes como éste. Hay que estar atentos a la evolución 
concreta de cada individuo e intentar empatizar con ellos para conseguir la mejor 
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forma de contárselo y conseguir llevarlo de manera que su vida sea lo más parecida 
a la de cualquier chico de su edad en cada etapa.

CONCLUSIÓN

Como madre creo que hay que verlo cada día y que lo más preocupante es que 
sigue habiendo un “tabú” lo que va a dificultar mucho la naturalidad con la que 
nuestro hijo podrá vivir con este síndrome. 

Y como periodista, creo que nos queda un largo camino para lograr normalizar 
enfermedades como ésta, tal y como estamos educados hasta el momento, pero 
feliz, porque existan oportunidades como ésta para darlo a conocer. 
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La Transexualidad no es un fenómeno contemporáneo. Existe desde siempre, y en 
todas las culturas de la humanidad, por lo que se puede afirmar que la transexualidad 
es una condición humana, expresión de la inmensa diversidad; las respuestas 
que las distintas sociedades han dado a esta realidad del ser humano han sido muy 
diversas a lo largo del tiempo y en las distintas geografías de nuestro mundo.  

Algunas sociedades han aceptado en mayor o menor grado esta realidad y han 
articulado mecanismos sociales y leyes que promueven la integración de las 
personas transexuales en la sociedad. Otras han manifestado diversos grados de 
rechazo y represión de la transexualidad, generando graves violaciones de los 
derechos humanos de las personas transexuales.

Los manuales internacionales de enfermedades mentales DSM-IV-R y CIE-10, 
elaborados por la American Psychiatric Association (APA) y por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), han patologizado de forma “absolutista” las identidades 
trans. Esta realidad, sin embargo, ha “cambiado” por la presión internacional de 
las/os activistas y entidades trans por la despatologización.  

Así, el “Manual” (DSM V) ha eliminado el “trastorno de identidad de género” 
y lo ha sustituido por la nueva versión de un trasnochado diagnóstico: “disforia 
de género”. Si la comparamos con la anterior consideración diagnóstica –
que patologizaba a las personas trans sólo por ser quienes somos–, la “nueva” 
categoría podría verse como un avance, puesto que aborda la atención sanitaria de 
las personas trans específicamente desde el sufrimiento y deja de aplicarse una vez 
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que ese sufrimiento desaparece. La influencia del Manual y de sus códigos en todo 
el mundo, hace que las personas trans sigamos estando aferradas en una versión u 
otra de la enfermedad mental, y seguimos siendo catalogadas como una especie de 
“sufrientes”. Los diagnósticos provistos por ese Manual siguen siendo condición 
imprescindible en muchos países del mundo para acceder a derechos tales como el 
reconocimiento legal y las atenciones sanitarias encaminadas a las modificaciones 
corporales, las cuales siguen siendo concebidas en este marco, e inexorable, como 
el “tratamiento” indicado para un padecimiento diagnosticado, y nunca como un 
modo de atención armonizadora de expresión del ser.  

En el caso de la OMS, también ha apuntado a reducir los alcances del diagnóstico 
y ha hecho pública la eliminación de todas las categorías diagnósticas que afectan 
de una u otra manera a las personas trans, incluyendo el “trastorno de identidad 
de género”, entre otras. También ha adelantado la inclusión de nuevas categorías 
en la próxima edición de la clasificación: “incongruencia de género en la 
adolescencia y la adultez” e “incongruencia de género en la infancia”. Y, lo 
que es fundamental, recomendó finalmente evitar toda mención a las cuestiones 
trans en el capítulo sobre trastornos mentales.  

El “trastorno de identidad de género” es un diagnóstico tan desafortunado que 
parece que cualquier categoría capaz de reemplazarlo tiene, por fuerza, que ser al 
menos un poco mejor. En ese sentido, la “incongruencia de género” también 
evita diagnosticar a las personas trans sólo por ser quienes son, atendiendo más 
bien al malestar que pudiera originar la incongruencia entre la identidad de género 
y el modo en el que se personifica. Sin embargo, como es obvio, sólo se puede 
patologizar la incongruencia a través de invocar implícitamente un ideal 
cisexista de congruencia (corporal, identitaria, expresiva).  

La influencia del discurso “biomédico” ha distorsionado la realidad de la 
transexualidad; patologizando lo que es una condición humana y expresión de 
la inmensa diversidad del ser humano y de la propia naturaleza, influyendo de 
manera determinante en la clase médica, los políticos, medios de comunicación 
y en la sociedad; instalando prejuicios y tópicos que han perpetuado y perpetúan 
a las personas transexuales en inferioridad de condiciones, siendo la “excusa” 
que  ha justificado la vulneración de los derechos humanos fundamentales y 
constitucionales, a la igualdad, la dignidad, intimidad, el honor, a la propia imagen 
y al libre desarrollo de la personalidad. Conceptos como: “discordancia”, 
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“trastorno”, “disforia”, “incongruencia”, “disonancia”, etc., que se traducen 
en tópicos sociales que se difunden en los discursos y en el lenguaje utilizado por  
los medios de comunicación, contribuyen a la reproducción e interiorización de 
estos conceptos por las propias personas trans, como si se trataran de “mantras”: 
“personas que viven en cuerpos equivocados”, “mujer que nació hombre 
o viceversa”, “hombre que vive en cuerpo de mujer o viceversa”, “ftm”, 
“mtf ”, etc. Ello ha supuesto instalar en la conciencia social y colectiva un discurso 
“castrador” y cisexista1 en las propias personas trans y por añadiduría en toda la 
sociedad, favoreciendo el mercantilismo médico en torno a lo trans.   

La “dictadura genital”, consistente en atribuir femenino o masculino a los genitales, 
es una generización binaria y genitocentrista de los órganos sexuales, que nunca son 
femeninos ni masculinos hasta que no se tiene conciencia de la identidad sexual, 
por lo tanto, es un error clasificarlos como tal a priori. La vulva de un hombre trans 
es masculina, desde que es de un hombre; el pene de una mujer trans es femenino, 
desde que es de una mujer. La generización del cuerpo por femenino y masculino, 
que además es algo construido por la sociedad fundamentado en estereotipos y roles 
mucho más difusos que blanco o negro, femenino/masculino, es una equivocación, 
que perpetúa la identificación genérica femenino/masculino por identidad sexual 
desde una perspectiva binaria, excluyente, genitalista y cisexista.  

El binarismo de género hombre/mujer al igual que lo femenino/masculino, 
corresponden a construcciones culturales basadas en las normas excluyentes 
heteropatriarcales, machistas, cisexistas, de generización corporal y genital. Pero la 
identidad sexual (sexo subconsciente o psicológico), no es una construcción social 
ni cultural, es innata e inmutable.   

1. Cisexismo: conjunto de prejuicios irracionales que pretenden que el sexo subconsciente (sexo 
cerebral, identidad sexual) de las personas transexuales no “natural”, o que es menos auténtico 
que el de las personas cisexuales (personas no transexuales). El Ciseximo es la base ideológica que 
da lugar a todas las formas de TRANSFOBIA contra las personas transexuales (exclusión socio-
laboral, agresiones psicológicas y físicas, asesinatos, etc.), ya que, además de la propia agresión y 
discriminación que supone negarnos nuestra identidad a las mujeres y hombres transexuales, con-
tribuye a deshumanizarnos al presentarnos como si no fuéramos nosotras o nosotros mismas/os, 
como si fuéramos un engaño, una estafa contra las personas cisexuales (que disfrutan del privilegio 
cisexual de no ver cuestionado y negado su sexo y su propia identidad como nos pasa a las personas 
transexuales).  
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Estamos de-construyendo un binarismo de género y de expresión corporal obsoleto 
y estamos aportando y enriqueciendo la sociedad con nuestras diversidades de 
identidades trans y corporales. Podríamos decir respecto al término “Trans”, que 
es un término ampliamente utilizado para referirse a personas cuya identidad 
sexual, de género y/o expresión de género no se corresponde con las normas y 
expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo y el género asignado 
al nacer.  

Desde una interpretación del derecho, en relación con la identidad de género, en 
los últimos años se ha materializado la novedosa pero irrefutable perspectiva socio-
jurídica que reconoce la libre autodeterminación del género de las personas 
como un derecho humano fundamental. Dicha perspectiva emerge de diversos 
documentos e informes de ámbito internacional, de entre los que destacan los 
Principios de Yogyakarta (2007), el informe temático Derechos humanos e 
identidad de género del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa 
(2009) y la Resolución del Consejo de Europa 1728 (2010) sobre discriminación 
por razones de orientación sexual e identidad de género, en la que se afirma que 
el derecho al reconocimiento legal del género no debería ser restringido por 
ningún procedimiento médico obligatorio. La jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos exige claramente a los estados no sólo que 
proporcionen la posibilidad de someterse a cirugía de reconstrucción genital a las 
personas trans, sino también que los protocolos de atención sanitarias cubran en 
general los tratamientos “médicamente necesarios”, de los que forma parte las 
modificaciones corporales al sexo y género sentido.  

Los derechos a la igualdad, la dignidad y a la no discriminación se establecen de 
manera reiterada en cartas, tratados, constituciones, estatutos y normas de todo 
rango y ámbito de aplicación. Las palabras de apertura de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos son inequívocas: «Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos». En el mismo sentido, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea dice que «la Unión está fundada sobre los 
valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la 
solidaridad». El artículo 14 de la Constitución Española declara que «los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social».  
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Sin embargo, todavía no existe ningún país o región del mundo donde no se vulneren, 
de un modo más o menos encubierto, y con diferentes excusas, los derechos 
humanos de las personas trans. Estas violaciones van desde la simple ignorancia, 
por parte de los estados, de la situación de exclusión social de las personas trans, 
hasta el establecimiento de prácticas y leyes discriminatorias o que atentan contra los 
derechos humanos de las personas a las que van destinadas.  

Los países europeos están violando los derechos humanos de las personas que 
intentan cambiar su sexo y género legalmente; así lo denunció Amnistía Internacional 
(Amnistía Internacional, 2014.) en un informe que hizo público en febrero de 
2014. En el mismo, la organización explicó con detalle que las personas trans están 
obligadas a someterse a invasivas intervenciones quirúrgicas, esterilización2, terapia 
hormonal y evaluaciones psiquiátricas para poder cambiar su situación jurídica.

“Los Estados deben garantizar que las personas trans puedan obtener el 
reconocimiento legal de su identidad de género mediante un procedimiento 
rápido, accesible y transparente, de acuerdo con su propia percepción de su 
identidad de género, y al mismo tiempo preservar su derecho a la intimidad 

y no imponerles requisitos que vulneran sus derechos humanos”.

En la misma línea de denuncia Transgender Europe (TGEU) publicó, en un informe 
(TGEU, 2013) de mayo de 2013, que el reconocimiento legal del sexo y género 
en los documentos identificativos, NO es posible en más de 15 países europeos. No 
obstante, más de treinta países si lo contemplan, de los cuales unos 20 exigen por 
ley una esterilización forzosa, entre ellos: Azerbaiyán, Bélgica, República Checa, 
Rusia, Italia, Finlandia, Alemania, Francia o España. La totalidad requieren un 
diagnóstico psicológico y psiquiátrico. 19 países requieren como requisito 
previo el divorcio de la persona trans si estuviera casada. Solo 9 países protegen a 
la comunidad trans de los crímenes de odio, en unos 15 países no permiten el 
matrimonio tras el reconocimiento legal del sexo y género y solo 5 países reconocen 
el asilo por cuestiones de persecución por identidad de género. 

La OMS (Flick, 2014) condenó a principios de junio 2014 la esterilización forzosa 
de las personas transexuales e intersexuales como paso previo a su reconocimiento 
legal y pidió su eliminación.  

2. Procedimientos médicos, como tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas, que 
causan esterilidad irreversible.
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Andalucía es la primera región europea con la legislación más avanzada en materia 
de transexualidad, la Ley 2/2014 de 8 de julio (Junta de Andalucía, 2014), 
integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía.

El 25 de junio de 2014, fue una fecha clave para los derechos de las personas trans, 
así como para el resto de la ciudadanía: se aprobó en el Parlamento andaluz una ley 
que libera por fin a este colectivo de la tutela médica despatologiza la transexualidad, 
reconociendo a las personas transexuales el derecho a autodeterminar su propio 
género sin diagnóstico previo ni condiciones de ningún tipo.  

El texto, que entró en vigor el 19 de julio de 2014, ha nacido directamente 
del trabajo y la presión ejercida por el movimiento trans, representado por la 
Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA-Sylvia Rivera) y Conjuntos 
Difusos (Autonomía Trans). Un trabajo iniciado por ATA-Sylvia Rivera desde el 
año 2009, que finalmente logró el consenso de todos los partidos políticos del 
Parlamento andaluz.  

Con esta ley, Andalucía se ha situado a la vanguardia de España, Europa y el 
mundo, ya que la misma, despatologiza la atención sanitaria del Servicio Andaluz 
de Salud.

Nuestras necesidades médicas y quirúrgicas serán atendidas sin ser objeto de 
segregación,  desapareciendo la obligatoriedad de ser “evaluadas psicológicamente”, 
lo que nos situaba a todas las personas trans en “sospechosas” de ser “enfermas 
mentales”;  garantiza el derecho humano a la libre autodeterminación del género e 
incluye a todas las personas transexuales residentes en nuestra comunidad, dando 
cobertura en los ámbitos sanitarios, educativos, laborales, a menores e inmigrantes, 
así como la atención a las personas mayores.  

Una ley de similar importancia y relevancia a lo que en su momento supuso el 
matrimonio igualitario para la equiparación de gays y lesbianas al resto de la 
población, aunque no ha tenido tanto reconocimiento ni atención mediática.

Ello pone de manifiesto la necesidad de apertura de los colectivos LGTB, a dar 
voz a las personas trans y a desterrar de sus discursos la influencia del discurso 
patologizante que sutilmente ha insertado la “biomedicina” de la realidad trans y 
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que les hace caer en una “incongruencia” ideológica. Por un lado, se suman a la 
lucha por la despatologización y, por otro lado, justifican una atención segregadora 
y patologizante.  

La lucha por la despatologización de las identidades trans emprendida por activistas 
trans y secundada en algunos países por colectivos LGTB ha tenido, sin lugar a 
dudas, una influencia en los “cambios” de los manuales internacionales anunciados 
por la APA y la OMS, pero, es el momento de dirigir esa misma lucha desde lo local, 
regional y estatal. En la medida que más países como Francia, Suecia, Noruega, 
Argentina, Malta o regiones, como Andalucía, se desmarquen de los dictados que 
marcan los susodichos manuales, se hará más pronta la despatologización total.  

Es hora de avanzar en lo que se refiere a la atención sanitaria; normalizarla sin que 
implique segregación ni praxis patologizantes que atentan contra los principios de 
igualdad y de no discriminación. La supuesta “especificidad” de los tratamientos, 
soslayan un poder político sobre nuestros cuerpos que nos convierte en objetos de 
la medicina, anulando nuestra capacidad como sujetos de pleno derecho.  

“Mientras exista esta concepción médica, cisexista y binaria sobre 
nuestros cuerpos, mi cuerpo será una barricada contra la dictadura genital 

y cisexista”.
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INTRODUCCIÓN

¿Cómo acercarnos a la transexualidad hoy en día? Según cita de la Asociación 
Chrysallis  (Olyslager & Conway, 2007) la prevalencia es de 1:1.250 para 
transexualidad y 1:500 para otras identidades trans.

Parece una prevalencia importante a pesar de que existen otros estudios que dan 
otras cifras y que es difícil hacer estas estadísticas.

Transgénero o transexualidad es un término global que define a personas con una 
identidad de género, expresión o conducta de género distinta al sexo que se le 
asignó al nacer. 

Por lo tanto, una cara del poliedro para aproximarse a la transexualidad es 
preguntándose por la identidad. ¿Qué cosa es uno mismo?, ¿podemos definirlo? 
Son preguntas de y para la Filosofía, pero donde la Psiquiatría ha dicho mucho.

Como sabemos, la Psiquiatría se basa en un modelo de Sujeto (S) para poder 
explicarse dónde estaría lo normal en un S y qué fallaría en un S para que lo 
calificáramos de patológico. En el modelo de S que yo concibo, el sí mismo, la 
identidad, se basa en la teoría del self, en la autorrealimentación1 de la Teoría de la 
Comunicación sustentada en la Teoría General de Sistemas. Estas concepciones, 

1. Terminología de Sánchez Ferlosio, no de la propia Teoría de la Comunicación, pero que me 
parece más explicativa de lo que quiere expresar que la palabra retroalimentación.
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giran cada vez más sobre el concepto de identidad en el que interviene tanto lo 
biológico, como lo psicológico y lo social.

En este modelo no se aceptan las alternativas binarias, como tampoco el unívoco estímulo-
respuesta, sino que se basa en las atribuciones de la cultura. La realidad es más rica en 
matices, además de cambiante. Tiene igualmente la ventaja de preguntarse si las normas del 
propio diagnóstico son equivocadas, ya que considera una psicopatología interactiva, como 
decía, entre lo bio-psico-social. La identidad, el sí mismo, la conciencia de sí, es una relación 
dialéctica y recursiva -como gusta decir a la profesora de Filosofía Ana Sánchez- entre la 
imagen que tenemos de nosotros mismos y la imagen que creemos que los demás tienen 
de nosotros.

La identidad pone de manifiesto la relación entre el cuerpo y lo psicológico y lo social y el 
intento de ver el papel conjunto y de cada uno de ellos en la identidad. La identidad permite 
tomar conciencia de sí mismo, del lugar en el mundo y también en relación a los demás. 

Por eso es tan importante el proceso de socialización y autoafirmación. Y por eso son tan 
importantes las creencias, actitudes y comportamientos del grupo en el cual cada uno esta 
socializado. No se puede simplificar en constructos binarios y excluyentes: si es esto no es lo 
otro. No hay conductas cerradas. La identidad es más compleja y, por lo tanto, costosa de 
explicar. Pero ¡ay! “…lo que es poco explicable también es poco controlable” (Wagensberg, 
2015). Aunque lo que no debemos olvidar es que todo lo que sea diferente, aporta, enriquece. 

¿Por qué deberían nuestros cuerpos terminar en la piel o incluir, en el mejor de los casos, 
otros seres encapsulados por la piel? DONNA HARAWAY, Manifiesto para cyborgs 
(Butler, 2002).

Cada vez más el cuerpo son los cuerpos, donde la diversidad es la base sobre la que 
se sustenta la interrelación y, por tanto, la subjetividad.

El sexo y la sexualidad se fundan y se apoyan sobre el cuerpo. Y las diferentes 
visiones del cuerpo autorrealimentarán la visión de la sexualidad. Pero aun hoy en 
día y, afortunadamente, cada vez menos, tanto el sexo como la sexualidad se definen 
de forma monolítica y binaria excluyentes: si eres hombre, no eres mujer y viceversa. 
Probablemente, también pesa el paradigma dualista cuerpo/mente, imperantes 
durante tanto tiempo en la sociedad occidental y todo lo que se ha teorizado, a lo 
largo de la historia, sobre la mente y el cuerpo (en la Ciencia de hoy: cerebro). 
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Como aclara la profesora de Filosofía Ana Sánchez (Sánchez, 2016) en su 
exposición. En concepciones actuales están tan imbricados que hasta hoy se habla 
con una terminología muy sugestiva como es la de célula socializada. También, 
después de un exhaustivo estudio Anne-Fausto (Sterling, 2006) puede decir:  

“Este conocimiento da al traste con el empeño tanto en mantener la 
distinción entre cuerpo y mente como en presentar al cuerpo como 
precursor del comportamiento, y justifica la insistencia en que el 
entorno y el cuerpo son coproductores del comportamiento, así como la 
inconveniencia de dar prioridad a una componente sobre la otra”.

Frente al sexo, el género podría definirse como el conjunto de rasgos y características 
psicosociales vinculadas a la dicotomía sexual impuesta. Se trata de una definición 
relacional y representativa. Interpela directamente a lo cultural.

Es una construcción, no un hecho “natural”. De ahí la importancia de crear un 
entorno con inclusión de género, donde lo diferente existe. 

Y aludiendo a una tercera cara (que no implica que no haya más posibilidades 
de análisis) de este supuesto poliedro, no debemos olvidar la importancia del 
lenguaje, como bien señala el psicólogo Leo Mulió (Mulió, 2016) en su artículo en 
esta misma publicación. 

El lenguaje conforma las cosas nombradas, al igual que nuestra subjetividad y, por 
lo tanto, es importante dar relevancia a este aspecto. Un ejemplo lo tenemos en 
una solicitud de firmas a través de Change.org. Esta plataforma digital enviaba 
hace poco este mensaje sobre terminología:

Aprovechando que 2016 es el Año de la Bisexualidad, desde Arcópoli 
queremos pedirle a la RAE que corrija su definición de la palabra 
“bisexualidad”, que actualmente contiene dos acepciones erróneas: 
la primera refleja una realidad totalmente distinta como es “hermafrodita”, 
significado totalmente en desuso para nuestra palabra. La segunda 
afirma que para ser bisexual es necesario “mantener relaciones 
tanto homosexuales como heterosexuales” como si fuera preciso 
“alternar” prácticas u orientaciones sexuales para poder sentirse bisexual.
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En DiccioArcópoli, bisexual es “la persona cuya orientación sexual está 
enfocada hacia otras de sexo o género igual o diferente al propio, no 
necesariamente al mismo tiempo ni del mismo modo o con la misma 
intensidad”. Y es ésta la definición que exigimos que aparezca en el 
Diccionario de la Real Academia.

Tal y como ellos resaltan, es sustancial la palabra con la que se designa y las 
definiciones que se den de ellas.

DESARROLLO

Para personas que se aproximen por primera vez a estos temas, voy a facilitar una 
serie de definiciones que intenten aclarar a qué nos referimos con cada concepto 
utilizado:

• La palabra transexual hace referencia a las personas cuya identidad de género 
es diferente de su sexo asignado. Pero, ¿qué es la identidad de género?

• La identidad de género hace referencia a la experiencia personal de ser 
hombre, de ser mujer o de ser diferente, que tiene una persona. El término 
transgénero incluye muchas identidades y todo tipo de gradaciones. La 
humanidad somos variada y rica en características.

• La identidad de género y la orientación sexual no son lo mismo. Conviene 
diferenciar qué es identidad -quién soy- y qué es orientación -lo que te gusta-.

• Por otra parte, Intersexual es: cuando una persona presenta de forma 
simultánea características sexuales masculinas y femeninas, en grados variables. 
Son conceptos diferentes. Si esta persona deseara establecer características de 
un sexo en particular, sería una persona transexual porque decidió escoger 
su sexo biológico en correlación con su sexo psicológico. O sea, decidió tener 
un sexo que se encuentre en relación y armonía con lo que piensa, siente y 
desea. 

En cambio, en la intersexualidad debe existir una decisión tomada por la presencia 
de posibilitar los dos sexos biológicos presentes. Una cosa es la determinación 
del sexo y otra la asignación de un género que en algunos recién nacidos es 
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muy difícil porque los genitales son ambiguos. Cuando existe una ambigüedad 
genital se emplea el término de estado intersexual o intersexos antes llamados her-
mafroditas. El origen mitológico del nombre (una de las leyendas) proviene de la 
diosa Afrodita: el hijo, joven bellísimo, de Hermes y Afrodita se bañaba en una 
fuente de Halicarnaso cuando la ninfa protectora de ésta, se le abrazó enamorada 
y suplicó a los dioses que nunca se separaran y la fundieran con él. Su plegaria fue 
escuchada y quedaron unidos en un solo cuerpo con los dos sexos. Esta persona 
nace biológicamente con dos sexos, y sus padres o ya adulto/a puede escoger uno 
u otro o ninguno y quedarse con los dos, si así lo desea.

Al decidir realizarse la reasignación de sexo, ocurre solamente un cambio, sexo de 
hombre a mujer o viceversa, pero su identidad/sexo psicológico de mujer u hom-
bre o su identidad de género (o sea la forma en la que esta persona se autodefine 
en su interior) no cambian y solo pide correlación con su sexo biológico. 

Por lo tanto, las personas trans pueden ser heterosexuales, lesbianas, homosexua-
les, bisexuales o asexuales, del mismo modo que pueden serlo quienes no son 
transgénero, es decir, las personas cis2. No olvidemos que los transexuales no 
necesariamente son intersexuales, o como se utilizaba en el pasado, hermafroditas.

Categorías de personas trans incluyen también: los y las travestis que usan maneras 
de vestir que tradicionalmente, y como parte de un estereotipo, usa otro género 
en sus culturas. Varían en el grado en el cual se visten del otro sexo, desde el uso 
de una prenda de vestir hasta al travestismo total. Los y las travestis generalmente 
se sienten cómodos con su sexo asignado y no desean cambiarlo. El travestismo 
es una forma de expresión de género y no necesariamente está ligado a prácticas 
eróticas. El travestismo no indica la orientación sexual.

En el travestismo, al igual que la homosexualidad, las personas gozan con sus 
órganos sexuales, se sienten pertenecientes a su sexo asignado, a diferencia de 
lo que sucede en el transexual. Precisamente, el deseo de una cirugía de cambio 
de sexo, hizo que en los años 60 del s. XX se “clasificaran los transexuales en 
verdaderos y falsos” (De la Hermosa, 2014).

Género-queer es un término que usan algunas personas que identifican su género 
fuera del constructo binario “hombre” y “mujer”. Pueden definir su género dentro 

2. Modo en que el colectivo de personas trans denomina a las personas heterosexuales.
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de una escala entre hombre y mujer, o pueden definirlo como algo completamente 
diferente de estos términos. También pueden requerir que para llamarlas se usen 
pronombres que no sean ni masculinos ni femeninos, como “ello” en lugar de “él” 
o “ella”. Algunas personas género-queer no se identifican como transgénero.  

Incluso, basándose en el concepto de Bauman (Bauman, 2005) de amor líquido, 
también se habla de “sexo fluido”. 

Y todo esto se menciona con ánimo clarificador pues estoy de acuerdo con Platero 
(Platero, 2014) en: “estos conceptos mencionados pertenecen a un continuo de 
rupturas, cuya discusión se introduce con el objeto de clarificar sus contenidos, no 
tanto por su importancia clasificadora”.

Muchos factores pueden determinar la manera en que una persona desee vivir 
y expresar su identidad de género. De ahí la importancia de generar contextos 
con inclusión de género, en donde lo diferente existe, en donde no existe la 
normalidad, y donde somos capaces de poder respetar los derechos del otro y la 
otra. Es importante empezar a hablar de personas trans en plural (Platero, 2014).

Tenemos que tener en cuenta la complejidad de este debate ya que entre los mismos 
colectivos de trans se ha escogido entre diferentes posturas ante la adopción o no 
del binomio hombre/mujer. Para comprender mejor esta complejidad me parece 
interesante transcribir un resumen que explica esta dicotomía y sus alternativas: 

“Mientras que una parte del movimiento trans señala al binarismo 
de género como principal causa de la transfobia, algunxs activistas 
transexuales entendían esta postura como un acto de transfobia 
perpetrado por personas que de ningún modo podían ser transexuales. Y, 
a la vez, lxs activistas trans que defendían el lema [“ni hombres ni mujeres, 
el binarismo nos enferma”]3 sentían no entender que existir más allá del 
binomio hombre-mujer implicara reproducir la transfobia y que, además, 
de esta forma no se reconocían sus trayectorias como experiencias trans 
legítimas”.

Esta perspectiva nos ilustra, como decimos, sobre la complejidad del debate que 
está abierto, así como nos muestra que hay que tener presente otros puntos de 
vista, no solo el del trans que quiere cambiar su sexo anatómico ya que hoy existen 

3. Eslogan de la campaña internacional por la despatologización trans. Octubre 2008.
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personas trans que se sienten discriminadas por cierto discurso trans, como aclara 
en su libro Miquel Missé (Missé, 2014). 

¿Cuáles son los pasos a dar cuando una persona trans quiere poner acorde su 
identidad de género con su sexo biológico, o para ser más precisos, con el sexo 
designado al nacer?

En España existen las UTIG Unidades de Trastornos Identidad de Género (hoy 
llamadas UIG, Unidad de Identidad de Género, ya que se les ha eliminado –
importancia del lenguaje y éxito de los grupos LGTBI- lo de Trastorno) y todas 
siguen un Modelo Tríadico:

• Diagnóstico. Implican a los psiquiatras: requisito indispensable Disforia de 
Género como diagnóstico psiquiátrico. Desde la introducción de la DSM-V 
en 2015 en España.

• Tratº hormonal.  Y que lleve 2 años de tratamiento médico sin especificar. 
Implican a los endocrinos.

• Cirugías (no todas). Implican a los cirujanos.

De estas tres condiciones o “pasos” solamente me voy a centrar en la disforia de 
género debido a mi especialización.

El acercamiento de las ciencias psi (Psicología, Psiquiatría) al tema de la sexualidad 
tiene un pasado oscuro. Concretamente la Psiquiatría, como es una ciencia 
“natural”, de la “naturaleza”, que proviene de la medicina, ha seguido ciertos 
derroteros conjuntamente con ella; pero al estar tan vinculada a la “moral” 
(no podemos olvidarnos del tratamiento moral de los enfermos psiquiátricos) 
han intervenido muchas más disciplinas a las que la “ciencia médica” se ha 
ido acomodando y con ella la Psiquiatría. Sobre todo, la Medicina Forense y la 
Medicina Legal. En las clasificaciones psiquiátricas se agrupaba a los trastornos 
sexuales (incluida la homosexualidad) en perversiones con las implicaciones morales 
que esta denominación conlleva. 

Pero a pesar de ese oscuro pasado, no ciertamente reconfortante, la Psiquiatría, 
y la Psicología con ella, se han despojado de las connotaciones ajenas a la pura 



Transexualidad e Intersexualidad en el Siglo XXI Tribunas

161

cientificidad y han creado un corpus que se ha considerado “ateórico” como son 
las clasificaciones psiquiátricas desde el DSM-III-R en 1980.

En las últimas clasificaciones vigentes de las enfermedades mentales, tanto de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) -la CIE-10- como de la Asociación 
Psiquiátrica Americana (APA) –la DSM-V- se eliminó definitivamente la 
homosexualidad como una patología mental4 siendo que anteriormente sí se la 
consideraba, como dije. Sin embargo, ahora se mantiene la transexualidad como 
patología mental –ya que tiene un diagnóstico-  y le han cambiado la denominación 
para hacerla menos “ofensiva” para estas personas. Ahora se llama disforia de género.

“En este caso no se trataría de rastrear el ‘descubrimiento’ de la disforia, sino de 
la producción del cuerpo disfórico, y las condiciones que la hacen posible” (De la 
Hermosa, 2014).

Es interesante seguir el artículo de Marina de la Hermosa cuando relata toda la 
sucesión de las diferentes denominaciones que han tenido las perversiones sexuales 
en la Psiquiatría hasta llegar a la disforia de género. En su trabajo, en ese momento 
se detiene en la disforia y sus vicisitudes en Psiquiatría y Psicopatología. Ya que 
la disforia se ha utilizado tanto como síntoma como diagnóstico adquiriendo, 
además, concepciones diferentes la Psicopatología de la escuela alemana y de la 
escuela anglosajona. Para luego preguntarse: “…cuestiones que se abren al pensar 
la disforia en psiquiatría, ¿se trata de un estado reactivo, relacionado directamente 
con el entorno, o tiene que ver con una constitución propia del individuo?” (De 
la Hermosa, 2014). Para responderse con otra pregunta: ¿está resuelto? Si se 
atribuye a la constitución se la consideraría ya un Trastorno de la Personalidad, 
otro concepto discutido en psicopatología.

Y, ¿qué es la disforia de género como clínica mental? Disforia se refiere al malestar 
que uno siente y en este caso respecto a su género. Pero aquí es donde se produce 
una trampa lógica: ante una pretensión de neutralidad y de desideologización de la 
clasificación psiquiátrica americana -la CIE-10 lo llama de otra forma, pero se dice 
que cuando salga publicada la CIE-11 la va a arrastrar a la misma denominación-, 
se desliza que hay personas que sienten un malestar diagnosticable, visible y de la 
suficiente entidad como para convertirse en síntoma. Este síntoma, agrupado con 
otros formará un síndrome que a su vez llevará a un diagnóstico. Y que, además, 
ese malestar es respecto a su género, -concepto cultural esencialmente- ni siquiera 

4. Para ser justas, conviene decir que tanto en la CIE como en la DSM fue antes de éstas últimas.
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a su sexo, sino a su género. Lógicamente de ahí se deduce que hay personas que 
por el género que ostentan, pueden sentir un malestar tan importante como para 
convertirse en entidad clínica.

Disforia de género y transexualidad no son sinónimos, aunque se usan así en la 
DSM-V, puesto que no todas las personas transexuales tienen disforia de género.

Pero también podemos decir que la disforia de género es el disgusto, desajuste 
o malestar con el sexo biológico que le ha correspondido al sujeto. En la disforia: 
“se continúa asociando esta diversidad a la idea de un sufrimiento inherente 
producido por esta supuesta incongruencia entre el sexo asignado y la identidad y 
expresión de género” (De la Hermosa, 2014). Se consideran personas sufrientes 
como consecuencia de una concepción binaria y excluyente de lo biológico y lo 
cultural o lo referido al sexo y lo referido al género. 

En ambas clasificaciones están como sinónimos dentro del apartado: “trastornos 
de la identidad sexual” (en la CIE-10 es F64). Pero en el F66 de la CIE o “trastornos 
psicológicos y del comportamiento del desarrollo y orientación sexuales” hay una 
nota que aclara: “La orientación sexual en sí misma no se considera un trastorno” 
y clasifica la heterosexualidad al mismo nivel que la homo o bisexualidad con 
dos códigos suplementarios y aclara: “…para indicar variaciones…que puedan 
ser problemáticas para el individuo”. Por lo tanto, separa claramente la identidad 
sexual (transexualidad) con disforia de género -un diagnóstico-  de la orientación 
sexual (homo o bisexualidad) que solo serían diagnosticables si son “problemáticas 
para el individuo”. Ya se ha solicitado que no se incluya como diagnóstico en 
los colectivos LGTB en la próxima revisión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE) de la OMS: la CIE-11.

Así que me parece substancial citar la Campaña STP (Stop Trans Pathologization) 
que propone la inclusión de una mención no patologizante en la CIE-11 y la 
retirada de la categoría de “disforia de género”/“trastornos de la identidad 
de género” de los catálogos diagnósticos (DSM de la American Psychiatric 
Association y CIE de la Organización Mundial de la Salud), así como la lucha por 
los derechos sanitarios de las personas trans. 

Por lo tanto, la identidad de género, al igual que la identidad, está relacionada con 
la visión de los otros, con la actitud de los otros, con el rechazo, el aislamiento, el 
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desprecio, incluso, en ocasiones. Y, aunque sea simplificando la cuestión en aras 
de la síntesis, esta discordancia o desarmonía-divergencia entre lo que yo siento, 
como yo me veo y me imagino a mí misma y como me devuelven la imagen los 
demás, es lo que puede provocar una disforia, un malestar, una insatisfacción, etc., 
incluso a veces confusión y dudas si todo a tu alrededor te está cuestionando.

Esto también sucede en malestares psíquicos de otra índole. Por consiguiente, en 
nuestra noción de modelo de S lo que resalta es que este malestar, esta disforia, 
en el supuesto de que exista, no puede desvincularse de las coacciones, violencias, 
rechazos, humillaciones, etc., recibidas por aquellas personas que transgreden las 
normas de género. Que el conflicto puede estar generado por las expectativas de 
familia, compañeros, y también por cuestiones del entorno social como puede ser 
la hoy denominada transfobia.

Por otra parte, un S que requiere una intervención médica es un sujeto patológico 
y eso reivindica una parte de los trans. Que gracias a esa “patologización”, al 
enfermarles, se han podido conseguir avances en el abordaje y tratamiento de las 
personas trans. No todos los colectivos están de acuerdo.

Y añadir: ahora nos encontramos con la necesidad de responder: ¿cuándo una 
persona pasa de ser transexual, a ser considerada y definida como un hombre 
o una mujer simplemente? Ser mujer, ser hombre, como ser transexual, son 
categorías socio-políticas y legales. Esta otra cara de la poliédrica transexualidad, 
que toca otro aspecto importantísimo, no lo voy a abordar. Solo anotar que la 
OMS condenó a principios de junio 2014 la esterilización forzada de las personas 
transexuales e intersexuales como paso previo a su reconocimiento legal y pidió su 
eliminación. Esto tiene también que ver con el cambio de nombre en el carnet de 
identidad para que el DNI esté acorde con su identidad de género.

Este aspecto lo aborda la activista Mar Cambrollé en su artículo de esta misma 
publicación.

ASPECTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. A MODO DE COLOFÓN

Las maneras en que se habla sobre las personas trans en el ámbito académico, 
científico y de la cultura popular están cambiando constantemente, en particular a 
medida que crecen la concienciación, el conocimiento y la apertura sobre las per-
sonas trans y sus experiencias.

http://www.inoutpost.com/noticias-LGBT/la-oms-condena-la-esterilizacion-forzada-de-las-personas-trans-e-intersexuales-20140602131956.html
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Pero hoy ya se ha conseguido. A continuación, presento tres elementos muy 
significativos sobre este asunto:

1. Una Resolución del Consejo de Europa del pasado 22 de abril de 2015, en 
su punto 3, que considera una violación de los Derechos Fundamentales, 
entre otros, el diagnóstico de la transexualidad como enfermedad mental.

2. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO del 6 de mayo de 2015 Sec. I. Pág. 
39518 I. de la Comunidad Autónoma De Extremadura 5015 Ley 12/2015, 
de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación 
por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Igualmente está aprobado para la de Andalucía y la de 
Canarias. Son las tres únicas autonomías del estado con leyes de este tipo 
de momento.

3. En el periódico The Guardian se publica la siguiente noticia: gran avance 
de los activistas transgénero. Usted no tiene que ser más sólo hombre o 
mujer en Facebook. Facebook amplía las opciones de género: se ofrece a 
los usuarios 50 maneras de identificar su género. El gigante de los medios 
sociales añade una opción personalizada con cerca de 50 términos diferen-
tes que las personas pueden usar para identificar su género, así como tres 
opciones pronombre preferidas: él, ella o ello. 

Es imposible abarcar, en el ámbito de esta tribuna, todos los ángulos posibles de 
este complejo y controvertido tema. Sobre todo, porque en los últimos años se 
añaden abordajes diferentes a los anteriores y que siempre generan controversia.

En mi caso, han sido apasionantes todos los textos que he leído y estudiado para 
acercarme a una realidad que desconocía.

Estos artículos que se publican a continuación, en mi opinión, hay que leerlos 
despacio y con especial atención, tanto por los neologismos que contienen como 
por la capacidad de cambiarnos los esquemas y “estereotipos”, como ellxs mismos 
dicen, al definir y nombrar, es decir, poner en palabras, en este caso escritas, una 
realidad que para otras personas es nueva y para todxs es diferente.
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La función de los medios de comunicación en las sociedades avanzadas, 
debe ir más allá de la labor informativa que ejercen como intermediarios 
entre las noticias y los ciudadanos. Además de atender las necesidades 
informativas de la aldea global, los medios tienen la responsabilidad social 
de estimular la participación de la ciudadanía y hacerla partícipe no sólo 
del relato de los hechos de interés general, sino también de las nuevas 
realidades. El principio de responsabilidad social que debe presidir la 
relación entre los medios y el ciudadano, incluye la función pedagógica.

Porque solo a partir de una narración imparcial y libre de prejuicios, el 
receptor podrá conformar libremente sus opiniones. 

Pero no siempre es así. Muchas veces los medios van por detrás de las 
demandas ciudadanas, cuando se trata de informar de la realidad de 
grupos minoritarios o vulnerables. La transexualidad, la intersexualidad y 
cualquier expresión de sexualidad poco convencional, están presentes en 
todas las culturas. No son un fenómeno contemporáneo, pero sí lo es el 
espacio que ocupan en los medios de comunicación. Y esta visibilidad, -su 
entrada en la agenda pública-, no siempre se hace con rigor. La falta de 
formación específica, la ausencia de referencias en los Manuales de Estilo 
y Estatutos de Redacción, se traducen en malas prácticas periodísticas, 
vulneraciones éticas e incumplimientos deontológicos. 
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El tiempo a favor

Los medios de comunicación han ido ampliando el espacio que dedican a informar 
de los colectivos que luchan por el reconocimiento de una sexualidad diferente; 
por la aceptación social de pleno derecho y contra la violencia y la discriminación 
de la que pueden ser objeto. Ha sido una conquista lenta e imparable, que empezó 
en publicaciones especializadas, vinculadas a las asociaciones de Gays, Lesbianas y 
Transexuales y que se ha ido trasladando a la prensa y a la información audiovisual.  

La aceptación social, la aprobación de nuevas leyes, el trabajo de Asociaciones 
y familias y la visibilidad que ha ido adquiriendo el colectivo, han contribuido al 
cambio de paradigma y a la consolidación de una nueva mirada, menos prejuiciosa 
y más comprensiva. Los medios abordan con frecuencia la llamada disforia de 
género, el trastorno de identidad sexual producido por la discordancia entre el 
sexo asignado al nacer y el género con el que un individuo concreto se identifica. 

Noticias, entrevistas y reportajes en diferentes formatos, acercan al ciudadano la 
realidad de un colectivo que trabaja por su plena integración y que defiende su 
derecho a la libre elección de un tránsito social, -el proceso por el que se hace 
pública su situación- que puede venir o no, acompañado de un tránsito clínico.

                       

  (Cedó, 2016; Sen, 2016) 
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Manuales de Estilo y Códigos Deontológicos

Los medios de comunicación están aprendiendo sobre la marcha, a informar de la 
disforia de género. La mayoría de los manuales de estilo y códigos deontológicos 
aprobados por las Asociaciones de Periodistas, Colegios Profesionales y medios de 
comunicación, necesitan actualizarse. No hay ninguna referencia, -como sí sucede 
a la hora de abordar la violencia de género o la publicidad y la comunicación no 
sexista-, que oriente la labor de los profesionales.

Las alusiones son de carácter general. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones 
de la Prensa de España (Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
[FAPE]), recoge en su artículo 7º la necesidad de que los periodistas extremen su 
celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados 
y mantengan una especial sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones 
de contenido eventualmente discriminatorio o susceptibles de incitar a la violencia 
o a prácticas inhumanas o degradantes.

“Debe, por ello, abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios 
a la raza, color, religión, origen social o sexo de una persona o a cualquier 
enfermedad o minusvalía física o mental que padezca. 

Debe también abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden 
relación directa con la información publicada.

Debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o testimonios 
vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su 
integridad física y moral”. 

Es la referencia más cercana que se puede encontrar en el principal Código 
Deontológico de la Profesión Periodística en España. 

Los Manuales Deontológicos y los Libros de Estilo de los principales medios, 
advierten a sus profesionales, con carácter general, del derecho de las personas 
a que se respete y proteja su intimidad y su honor. Es uno de los deberes del 
periodista y entronca con el principio de responsabilidad social que obliga a los 
medios a favorecer actitudes respetuosas en los destinatarios de la información. 
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Las guías más completas sobre el tratamiento informativo de las noticias 
relacionadas con la transexualidad, la intersexualidad o los llamados tercer sexo, 
tercer género, género neutro o género fluido, son las elaboradas por los colectivos 
afectados. Asociaciones de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales que ponen 
al servicio de los medios de comunicación información, conceptos básicos y 
recomendaciones a la hora de informar. 

(Col.lectiu Lambda, 2013)

Son manuales militantes y proactivos en la generación de un nuevo lenguaje que 
refleje, adecuadamente, la visibilidad de estos grupos minoritarios pero socialmente 
importantes. Guías sencillas, publicaciones para periodistas principiantes en la 
materia, cuyo objetivo es orientar y proporcionar recursos a los profesionales de la 
comunicación para que transmitan sus mensajes de forma adecuada y responsable. 

Uno de los aspectos en los que más insisten es en la necesidad de distinguir entre 
identidad sexual, -la conciencia propia e inmutable de pertenecer a un sexo u otro- y 
la identidad de género, entendida como la asunción y manifestación de la identidad 
sexual que se siente. Guías que explican las diferencias entre el sexo anatómico o 
morfológico con el que se nace y el sexo que la persona siente como propio, en 
el caso de la transexualidad. Mujer transexual o mujer nacida con anatomía de 
hombre y hombre transexual, cuando se trata de varones nacidos con anatomía 
de mujer. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 1

172

editó en el año 2010 una Guía considerada canónica a la hora de marcar pautas 
informativas y a remarcar las diferencias que existen entre género y sexo. 

“En suma, el sexo es algo bien diferente del género, o percepción social 
del sexo (masculino-femenino) de una persona en función de los roles o 
comportamientos de la misma en relación a los demás, y de la orientación 
sexual, que es la facultad de una persona de sentir deseo o atracción física 
o afectiva por otra persona de distinto sexo (orientación heterosexual), 
del mismo sexo (orientación homosexual), o con independencia de su 
sexo (orientación bisexual). Una persona transexual, por tanto, puede ser 
heterosexual, homosexual o bisexual”. 

En el caso concreto de la transexualidad, sugiere referirse a la persona transexual 
como hombre transexual o mujer transexual y en todos los casos, mencionar 
a las personas transexuales con el sexo con el que se sienten identificadas. Por 
el contrario, sería un tratamiento incorrecto referirse a una persona transexual 
con el sexo con el que no siente identificación, -“Carla es distinto a los demás 
chicos”-;  hablar de “cambio de sexo” en vez de “reasignación de sexo”; confundir 
la identidad sexual con la orientación sexual u otros, -travestí, Drag Queen, 
homosexual, bisexual, asexual-;  y utilizar términos ofensivos muy extendidos 
como mariquita, afeminado, amanerado, chicazo, marimacho o travelo,  entre otros. 

Algunos manuales especializados en comunicación no sexista, también hacen 
alguna referencia a la importancia que tiene utilizar mensajes que reflejen las 
diversas sexualidades diferentes. Por ejemplo, el Código Deontológico y de 
Autorregulación para la Publicidad y la Comunicación no Sexistas en Euskadi, 
-firmado por medio centenar de medios del País Vasco-, aboga por no mostrar la 
heterosexualidad y el binarismo de género como la única opción o “lo normal”.

“Esto implica evitar y denunciar las actitudes lesbófobas, homófobas y 
transfóbicas, pero también visibilizar en el día a día a las personas que no son 
heterosexuales o cuyos cuerpos no encajan en el sistema binario de sexo-género 
(transexuales, transgénero, intersexuales). Por ejemplo, no presuponiendo que la 
persona entrevistada es heterosexual (no preguntarle por “novios” o “novias” 
sino por parejas…) o no destacando permanentemente la transexualidad de una 
persona cuando eso no es relevante en las noticias. (por ejemplo, no referirse a la 
directora de cine Lana Wachowski como la directora transexual Lana Wachowski 
para hablar simplemente de su última película)” (Asociación Emakunde, 2016).
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Buenas y malas prácticas. La Resolución 2013/68 de la FAPE.

Más allá de la intención ética del periodista o de la empresa editora donde trabaje, 
la garantía a la hora de informar, reside en la preparación de los profesionales. La 
documentación previa despeja dudas y evita errores. En realidad, se trata de hacer 
el mismo camino que se recorre cada vez que un periodista aborda con rigor un 
hecho noticioso. Consiste en circular por la misma autopista por la que transitan 
la documentación, las fuentes solventes, las narraciones imparciales, -despojadas 
de prejuicios y estereotipos- y en la que está prohibido el morbo y convertir la 
información en espectáculo. 

En definitiva, apostar por las buenas prácticas periodísticas y no mencionar la 
condición sexual de una persona sin justificación, por ejemplo, cuando no tiene 
relevancia para entender el hecho, tanto si se trata de un acontecimiento positivo 
como negativo: “Una mujer transexual roba un banco”; “un joven transexual 
expone sus fotografías sobre medio ambiente”, etcétera. 

El 16 de noviembre del año 2012, varios medios de comunicación, impresos y 
audiovisuales, recogieron la muerte de una persona transexual, apuñalada por su 
pareja en Fuengirola. Se trataba de un caso de violencia de género en el que la 
víctima era una mujer transexual. Sin embargo, varios medios de comunicación 
y dos agencias de noticias, se refirieron a ella como un hombre y no como una 
mujer. 

Días más tarde, la Asociación de Transexuales de Andalucía se dirigió a la Comisión 
de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de la Prensa 
de España,  para denunciar que la publicación incorrecta de la identidad de la 
víctima, -mujer transexual a la que se trata como si fuera un hombre-, suponía a 
juicio de la solicitante, una negación de su “verdadera identidad sexual y de género, 
contraviniendo de este modo lo establecido en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Andalucía, así como recomendaciones y directivas internacionales en 
materia de derechos humanos”. 

Tras estudiar los documentos que acompañaban a la denuncia, se abrió un plazo 
de alegaciones. De los 12 medios afectados, sólo dos, -La Vanguardia y Canal 
Sur-, contestaron. El rotativo argumentó que el periódico se limitó a reproducir 
la información encontrada en la agencia de noticias Europa Press, por lo que 
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estimaba que debería ser a dicha agencia a la que se exigieran explicaciones. En el 
caso de Canal Sur, la televisión autonómica argumentó que, excepto en una frase 
donde se mencionaba al “asesinado”, la noticia reconocía en todo momento la 
condición femenina de la víctima. Vista las alegaciones, la Comisión Deontológica 
decidió excluir del expediente a Canal Sur. 

La Comisión de Arbitraje y Deontología de la FAPE, -órgano autorregulador de 
la profesión periodística española-, concluyó que 11 medios habían vulnerado 
el código deontológico periodístico al usar el género masculino en una noticia 
sobre una mujer transexual. En la Resolución 2013/68, la Comisión acepta los 
argumentos de la Asociación denunciante en el sentido que el tratamiento dado a 
la víctima supone “una vejación y falta de respeto hacia esa mujer, identidad que no 
reside en su genitalidad, sino en el propio modo en que la persona experimenta su 
propia identidad sexual y que determina también su proyecto vital”. La Comisión 
recuerda que, más allá del debate científico sobre la sexualidad humana y sus 
distintas expresiones, parece razonable que en una sociedad laica y democrática se 
requiera un comportamiento respetuoso de los medios de comunicación.

“El periodista no debe ser una mera correa de transmisión de prejuicios 
y tópicos sobre los colectivos minoritarios, al socaire de la moralidad 
mayoritaria. (…) A los profesionales se les presupone y exige una pericia 
especial en su labor informativa por lo que han de evitar la repetición de 
agravios contra los derechos de las personas que hayan sido producidos 
por ignorancia o por prejuicios sociales.  (…) El periodista debe garantizar 
una comprensión justa y apropiada de los acontecimientos, pues de otra 
forma podría incluso llegar a resentirse la propia verdad informativa” (La 
Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, 2013). 

Según la Comisión, once medios a los que se pidió la modificación de la noticia, -entre 
otros, El País Andalucía, Andalucía Información, Málaga hoy, La Opinión de La Coruña, 
La Vanguardia, Diario de Mallorca y EFE.com-, vulneraron el Código Deontológico 
Periodístico.  El órgano de arbitraje recordó que una adecuada identificación de 
la víctima como mujer, hubiera permitido evidenciar que se trataba de un caso 
de violencia de género, contexto en el que hubiera sido pertinente indicar que se 
trataba de una mujer transexual, tanto por su novedad, como con el propósito de 
evidenciar que esta lacra social afecta a todo tipo de identidades femeninas. 
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Solo el diario 20 Minutos rectificó, incluyendo una llamada a pie de la noticia en la 
que informaba de la reclamación de la Comisión de Arbitraje. La Vanguardia se 
justificó remitiendo al teletipo de la agencia Europa Press y Canal Sur negó haber 
obviado la condición femenina de la víctima. El resto de los medios señalados por 
la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera, entidad que presentó 
la queja, no respondió a las reclamaciones de la Comisión. Hay que señalar que la 
Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE no tiene facultades sancionadoras.

Sus Resoluciones son de carácter ético y su aplicación queda al libre criterio de los 
medios señalados. 

El valor de la rectificación 

La rectificación, cuando se produce un error o se lesiona la dignidad de una 
persona, es la vía para reparar, desde un punto de vista ético, el daño causado. Esta 
rectificación debería producirse con independencia de los plazos que marca la ley 
Orgánica 2/1984 reguladora del derecho de rectificación, y que oscilan entre los 3 
y los 7 días, dependiendo de la naturaleza del medio. 

Rectificar no es un valor muy en uso en la prensa española. Los medios aprovechan 
el desconocimiento general de la ley para no rectificar si la petición se produce 
fuera de plazo. Y todavía se resisten más si no se trata de un error flagrante sino 
de percepciones morales más sutiles o sometidas a interpretación. Frente a los 
criterios de la prensa anglosajona, donde la rectificación se considera un valor 
inexcusable, en Europa continental, está menos extendida. En España, el Código 
Deontológico de la FAPE, -la Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España-, señala en su artículo 13º la necesidad de rectificar. 

“Advertida la difusión de material falso, engañoso o deformado, [el 
periodista] estará obligado a corregir el error sufrido con toda rapidez y 
con el mismo despliegue tipográfico y/o audiovisual empleado para su 
difusión. Asimismo, difundirá a través de su medio una disculpa cuando 
así proceda” (Federación de Asociaciones de Periodistas de España, 1993).

Sin embargo, algunos manuales, como el del diario La Vanguardia, recomiendan 
favorecer la publicación sin demora de correcciones y rectificaciones, sólo cuando 
“afecten claramente al sentido final de la información publicada”. En este sentido, 
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algunos expertos, como Josu Mezo, profesor de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y editor de Malaprensa.com, advierte que en España la mayoría de los 
medios, pese a detectar errores o deslices éticos, los disimula contraviniendo los 
códigos deontológicos de la profesión. 

“¿Por qué? Tal vez algunos estarían dispuestos a cambiar de política si 
todos los demás medios lo hicieran también, pero como nadie da el primer 
paso se encuentran todos atrapados en una dinámica de silencio sobre sus 
conocidos errores. Lo cierto es que, por el momento, parece que sólo se 
rectifica a rastras, por petición de afectados y de mala gana. Como si fuera 
una flaqueza, y no hacerlo fuera una muestra de fortaleza” (Mezo, 2012). 

El lenguaje importa

Desde hace años se distingue entre género biológico y género social/psicológico. El 
género binario, -hombre mujer-, está anticuado. Sin embargo, en el día a día de las 
redacciones de los medios de comunicación, todavía no es fácil dar con la palabra 
adecuada y aún menos utilizarla a gusto de todos los colectivos concernidos. 

Términos como tercer sexo, utilizado en muchos países hasta los años 70, para 
describir a los homosexuales, cayeron en desuso y han renacido asociado a nuevos 
tipos de sexualidad. Sin embargo, se sigue utilizando en la India, Pakistán y 
Bangladés para referirse a los hijras, personas intersexuadas que no se consideran 
ni hombres ni mujeres. Lo mismo sucede con el término tercer género. En Tailandia, 
las kathoey o ladyboys, son consideradas un tercer género. 

Movimientos sociales que no se identifican ni como varones ni como mujeres, 
utilizan a veces, la terminología de Radical Faeries o nuevas denominaciones como 
pangénero, bigénero, genderqueer, andrógino, intergénero, other gender y differently gendered. 

El término transgénero se usa con frecuencia para referirse a quienes no se identifican 
como hombres ni como mujeres. Algunas universidades, como Harvard, ofrecen 
desde hace tiempo en sus formularios, la posibilidad de que el alumno entre 
en contacto con las comunidades de Gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros 
(Harvard Business School, 2016). 

En el año 2014, el Tribunal Superior de Australia determinó la existencia de un 
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tercer género para poder registrar en documentos oficiales a aquellas personas que 
no se sentían al completo hombre o mujer. Frente al “XX” femenino o el “XY” 
masculino, el sexo no definido o género neutro sería “X”.

En octubre de 2015, una persona nacida hombre, obtuvo en Francia el respaldo 
judicial para ser considerada a partir de ese momento, persona de sexo neutro (AFP, 
2015). 

Cuestión de ley

La entrada en vigor en el año 2007, de la Ley de Identidad de Género en España 
que reguló la inscripción legal y el cambio de nombre de personas no conformes 
con su genitalidad, -sin que fuera necesario someterse a cirugía de reasignación de 
sexo-, supuso un punto de inflexión en el tratamiento informativo de los colectivos 
afectados. La ley ha supuesto un valor añadido y ha contribuido a la rehabilitación 
de colectivos que, durante años, han estado estigmatizados o bajo sospecha en los 
medios. 

Leyes y Resoluciones, también han contribuido a la despatologización de las 
identidades sexuales no convencionales. Como la 1728 aprobada el 29 de abril 
de 2010 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que se 
conminaba a sus Estados miembros, a garantizar el derecho de las personas 
transgénero en documentos que reflejasen su identidad de género preferida, sin 
requisitos obligatorios como la esterilización, la cirugía de reasignación de género 
o la terapia hormonal. 

La Organización Mundial de la Salud consideró a la homosexualidad, hasta 1990, 
una enfermedad mental. Pero el colectivo transexual sigue siendo, a día de hoy, un 
problema de salud para la agencia de Naciones Unidas. De poco han servido las 
numerosas peticiones que se han ido produciendo, como la del Parlamento Europeo 
que en octubre de 2011 aprobó una Resolución donde, además de denunciar la 
violencia y la discriminación que sufren lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, 
pedía a la OMS que eliminase la transexualidad de su lista de trastornos mentales. 

Una reclamación similar a la que hizo el Consejo de Ministros del Gobierno de 
España en el año 2010 y días más tarde, el Congreso de los Diputados a través de 
una Proposición No de Ley. El Parlamento de Andalucía aprobó el 25 de junio del 
2014, una ley integral que marcaba el camino hacia la despatologización al considerar 
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que la transexualidad no es un trastorno, sino una expresión más de la diversidad 
humana.

Próximos pasos

Es improbable que los medios de comunicación se mantengan al margen de 
una realidad que existe, que es visible y que, inevitablemente, provoca efectos y 
transformaciones sociales. Hoy ningún medio informaría sobre la violencia de 
género como se hacía hasta hace pocos años, cuando el fenómeno no se perseguía 
con medidas específicas y la muerte de mujeres a manos de sus maridos o exparejas, 
aparecía en las páginas de sucesos y muchas veces, con un cierto tufo de compasión 
hacia el agresor, si se daban posibles atenuantes como el arrebato, el despecho, los 
celos o el engaño. 

Lo mismo sucede al informar sobre la disforia de género. Cada vez que la Iglesia 
Católica impide que una persona transexual reciba la confirmación o sea padrino 
de bautizo, la negativa se convierte en noticia. Por más que la información recoja 
los argumentos de todas las partes, el mero hecho de ponerlo en común con la 
aldea global, supone un precedente y consolida el estatus del colectivo1.

Un asunto especialmente sensible, el de los niños transexuales también ha generado 
frecuentemente información, ocupando un espacio público y siendo muchas veces 
los padres los más interesados en dar testimonio y reclamar apoyo legal al tránsito 
social de sus menores. 

La construcción social de la identidad transgénero, aunque se ha llevado a cabo al margen 
de los medios de comunicación, al menos en una primera etapa, ya forma parte del discurso 
público. Las cuestiones pendientes en países como España, parecen ser sólo cuestión de 
tiempo. Pero sería injusto no hacer siquiera una referencia al estado de la cuestión de los 
colectivos de transexuales, gays y lesbianas, en otros lugares del mundo. Baste recordar que 
las relaciones homosexuales son delito en 75 países del planeta y que en 7 de ellos todavía 
pueden ser castigadas con pena de muerte. Países en los que la disforia de género no se 
acompaña de ninguna medida de protección social, legal o simplemente sanitaria. 

1. En agosto de 2015, la Iglesia permitió que Alexander Salinas, un transexual de San Fernando 
(Cádiz) pudiera ser padrino de bautizo de sus sobrinos. El Obispado de Cádiz se había negado, 
argumentando que, para ejercer esa función, había que llevar un estilo de vida “congruente” 
con las disposiciones de la Iglesia. Pero tras varias semanas de presión social, se produjo la 
rectificación. 
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1.

Es fácilmente observable el alto prestigio que alcanza la noción y práctica científica.

La connotación científica se constituye como un marchamo de calidad que justifica 
presupuestos, dedicaciones profesionales e ilustra y ennoblece la calidad de la 
persona; esto ocurre tanto en el orden social –entendiendo por ello la sociedad 
civil y los aparatos burocráticos del Estado- como en la esfera individual. Sin 
embargo, esta valoración que acompaña el revolotear de la palabra científica, no se 
aúna con el rigor conceptual necesario para desmantelar los aspectos ideológicos 
–aquellos que aluden y eluden, al mismo tiempo- presentes, sin duda alguna, en lo 
que comúnmente a la altura de nuestro tiempo viene a entenderse por ciencia. De 
tal manera esto es así que en este batiburrillo conceptual parece que se configuran 
en el mismo orden y nivel teórico y práctico, las llamadas ciencias matemáticas con 
las –aunque parezca sorprendente- ciencias políticas o de la información. 

Retrotrayéndonos a un punto que nos permita delimitar un espacio que contribuya 
a eliminar las ambigüedades conceptuales, debe anteponerse a cualquier posible 
reflexión que los avances culturales, sociales y sobre todo técnicos, arropan esta 
pretensión de cientificidad en que se apoyan o se enmascaran muchas prácticas 
disciplinarias. En estos momentos de nuestra historia y por supuesto de nuestra 
sociedad, vivimos inmersos y estamos obligados a actuar bajo parámetros de 
una calidad tecnológica desconocida hasta ahora y muchos de los aspectos del 
vivir cotidiano, por supuesto también de las prácticas profesionales, ofrecen unas 
características que es necesario elucidar antes de abordar la obligada clarificación 
de los niveles y elementos que forman el conocimiento. 
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La tecnología, su utilitarismo, ha desdibujado y encubierto aspectos circundantes 
que momentos anteriores de nuestra historia iban ligados, o al menos caminaban 
parejos a la misma.  Quiere esto decir que hoy existe un desajuste, muy considerable, 
entre la actividad diaria tecnológica que nos rodea, tanto en la práctica como en la 
investigación, y los aspectos teóricos que conlleva su uso y, su investigación.

Salvo en sus posiciones límites, como podría ser el caso de la clonación humana, la 
sociedad parece prescindir, cuando no negar abiertamente, algunas circunstancias 
éticas y sociales de las consecuencias de sus aplicaciones. En otras palabras, la 
investigación y práctica tecnológica coloca, desde una posición de dominio, en 
una servidumbre incapacitante a los factores básicos que deben rodear la actividad 
humana. Esta asimetría es fácilmente observable allá donde detengamos la 
mirada y tiene su punto de partida en el trato desigual que reciben los proyectos 
de investigación desde los órganos directivos del Estado o de las instituciones 
hegemónicas de la Sociedad Civil. Dicho de manera más sencilla, donde hay dinero 
para una aplicación del aparato de telefonía, no lo hay para investigar la realidad 
social y relacional de los flujos migratorios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es fácil deducir que la verdad, en el sentido filosófico 
más sólido, ha dejado de ser el centro y fundamento de nuestro conocimiento que 
se ha desplazado, como hemos señalado anteriormente, a un pragmatismo técnico 
que, en el mejor de los casos, empuja el avance de disciplinas teóricamente fuertes 
–propiamente científicas- como son la matemática y la física.  Esta afirmación 
que parece evidente, necesita, a su vez, de cierto esclarecimiento y nos obliga 
a preguntarnos si no nos encontramos hoy en el caso que Física y Matemática 
sean concebidas como disciplinas auxiliares de la tecnología, como en los años 
medievales la Filosofía fue sirvienta de la Teología. Cualquier observador del 
panorama teórico y práctico del conocimiento de estas materias puede fácilmente 
comprobar que la Física y Matemática teórica ha cedido, no sin resistencias, su 
hegemonía a la Física y Matemáticas aplicadas, en estrecha relación con las nuevas 
tecnologías. 

Éstas últimas, las nuevas tecnologías, merecen también una escueta reflexión en la 
medida que marcan unas diferencias en las estructuras de los procesos productivos.

Quiere esto decir que en las formaciones sociales actuales con estructuras 
políticas y jurídicas de los decenios anteriores las herramientas productivas de 
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tipo mecánico, que podríamos englobar como maquinaria, han dejado paso a otro 
tipo de instrumentos donde lo fundamental no es suplir el trabajo físico del ser 
humano, sino sustituir o complementar su esfuerzo mental.

Por otra parte, si las herramientas,-ya desde la Antigüedad y hasta la primera fase 
de la Revolución Industrial- fueron una prolongación del brazo y una ampliación 
de la fuerza motriz, la maquinaria, con su autonomía energética vino a ampliar este 
esfuerzo y los ordenadores, teléfonos móviles y otros instrumentos modernos, que 
aparte de coadyuvar este esfuerzo maquinista, han ampliado la mente del hombre, 
permitiendo realizar en breves momentos esfuerzos de cálculos y visualizaciones 
tridimensionales antes desconocidos. En definitiva, el campo del conocimiento 
presenta hoy dos características simultáneas bien definidas: su angostura y su 
profundidad. Con cierta libertad, podríamos decir hoy que al menos en el ámbito 
del conocimiento y también en la producción, la unidimensionalidad de la 
investigación es un hecho constatable, haciendo verdad lo que en la década de los 
sesenta pronosticó Marcuse para el conjunto de la estructura social. 

Si el desarrollo de la ciencia ha seguido el esquema antes enunciado, el Sujeto 
que investiga también ha experimentado cambios notables. De la generación de 
los sabios y científicos, descubridores de teorías y fundadores de escuelas, se ha 
pasado a un especialista, profundo conocedor de una parcela del conocimiento, 
pero desvinculado del contexto social y del conjunto de la propia ciencia. Hace 
ya muchos años Ortega y Gasset en su “Rebelión de las Masas”, dedicó un 
capítulo, “La barbarie del Especialismo”, en el que recoge el perfil del investigador 
moderno como uno de los prototipos del “Hombre Masa”. Encerrado en la celdía 
de su especialidad, que conoce a consciencia y desvinculado de su circunstancia, el 
investigador viene a situarse en una posición de omnipotencia en la que se siente 
manumitido de una teoría superior y general, al tiempo que, según el filósofo 
madrileño, se permite opinar y pontificar de aquello que le sorprende de su entorno. 
En cierta medida se comporta como un bárbaro moderno y capaz de sentir una 
regulación de su actividad y un reconocimiento de sus vínculos e historia.  Las 
palabras de Ortega no dejan lugar a dudas: 

“Pero si el especialista desconoce la fisiología interna de la ciencia que cultiva, 
mucho más radicalmente ignora las condiciones históricas de su perduración, es 
decir, cómo tienen que estar organizados la sociedad y el corazón del hombre para 
que pueda seguir habiendo investigadores” (Ortega y Gasset, 2013).
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Esta especialización ha traído profundos avances en el conocimiento y en la 
tecnología que han contribuido a elevar la producción y el nivel de vida hasta 
una altura que hubiera sido impensable para nuestros antepasados. Ahora bien, 
y reconocido lo anterior, advierte Ortega del peligro de la parcialidad que, junto 
a sus logros evidentes, lleva también el germen de su paralización. Esto es así 
porque las ciencias, cualquier ciencia o disciplina de rango inferior, necesita, tarde 
o temprano, una reorganización en su conjunto, una nueva sintaxis y semántica de 
sus conocimientos como se ha demostrado en el campo de la física, con figuras 
como Max Planck o Einstein. Es preciso ayudar a restablecer unos contenidos 
gnoseológicos más amplios que, sin negar los avances de tecnología y sin ir en 
detrimento de la misma, vuelvan a situar al Sujeto como elemento central de la 
acción cognoscitiva, de la comunicación y el uso y disfrute de los bienes.

2.

Teniendo en cuenta lo anterior es preciso definir, aun cuando sea con cierta 
precariedad, el espacio teórico en el cual debe situarse la acción cognoscitiva 
tanto en su fenomenología como en su calidad y señalando las dificultades de 
esta tarea y las consecuencias de la misma. Para ello es preciso volver sobre los 
pasos, en ocasiones muy trillados del pensamiento occidental. Partir del término 
pensamiento occidental es importante pese a su vaguedad, en la medida que define 
las raíces y las ausencias de nuestro conocer y de la reflexión que sobre él se ha 
hecho. En otras palabras, es necesario tener como punto de referencia una entidad 
axiomática o un conjunto reflexivo, que posibilite, mediante la aceptación de unos 
valores mínimos, la constatación de las experiencias de conocimiento cualquiera 
que ésta sea. Bien entendido que esta necesidad implica -ya que en nuestro 
planteamiento rebasamos el uso fuerte y estricto de ciencias en sus características 
universales- maridar diversos tipos de conocimiento debatibles, pero eficaces. 

Para definir ese dintorno de conocimiento no basta con aportar materiales mediante 
un rastreo, aunque venga sostenido en un olfato epistemológico del conocimiento 
acumulado en el pensamiento y filosofía occidental. No basta arrastrar materiales 
para avalar nuestras teorías, por mucho rigor teleológico que se ponga en la tarea.

Tampoco basta vagabundear erráticamente tratando de descubrir ciertos rasgos 
identitarios en los autores de las pasadas centurias. De lo que se trata es aquí y 
ahora definir las fronteras de nuestro conocimiento, extrayendo del pasado, pero 
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reinterpretándolos a la luz de nuestras necesidades y sensibilidad, y por supuesto 
a partir de la Razón, todo lo que permite ser interpretado de un pasado que nos 
condiciona. Podemos decir, como al parecer señaló Hegel, que hay una cierta 
inutilidad en acudir, presto a las nostalgias, a los griegos, porque los griegos somos 
o debemos ser nosotros. Esta vecindad de los griegos, tanto de su filosofía como 
de sus mitos y desde luego de su ciencia, necesita ser esclarecida al menos en la 
manera que se convive con ella. Es decir, es obligado responder a la pregunta 
de qué manera todavía está presente el pensamiento griego entre nosotros. La 
respuesta no es siempre unánime. 

De una parte, se puede vivir el mundo griego como una nostalgia, como algo 
incierto que nos desazona, al tiempo que nos atrae y que gravita, sin saber cómo, 
sobre nuestra manera de entender nuestra relación con la realidad. De otro lado, y 
probablemente ligada a la posición anterior, la filosofía griega es percibida como una 
fatigosa necesidad de una reelaboración, arrastrando y trasladando pensamiento y 
mito a las circunstancias históricas de la cultura occidental. Estas dos posiciones 
conviven con otra de perpetua sumisión frente a maestros poderosos que 
desbloquean emociones y teorías. El Renacimiento, primero a través del discurso 
latino y luego el griego, es un ejemplo de esta posición. Finalmente, y esto es lo 
que aquí más nos interesa, el pensamiento griego en su conjunto viene a constituir 
un paradigma de relación con la naturaleza; quiere esto decir que más allá de sus 
contenidos, de sus ideas, de sus formatos incluso de su secuencia histórica, mito y 
logos funcionan como arquetipos de comprender nuestro entorno. 

Apoyándonos en lo anterior, es preciso definirse sobre un aspecto importante en 
cuanto a la genealogía del conocimiento. ¿Está el mito en el umbral del templo 
del Logos? O, por el contrario, ¿son Mito y Logos estructuras complementarias? 
Es evidente que estas dos posiciones solo pueden esclarecerse si nos salimos de la 
realidad histórica griega y también latina para transitar por el camino de nuestro 
desarrollo intelectual y descubrir las formas de relación que con la realidad se nos 
presentan en los diversos estadios históricos. Expuesto de esta manera es fácil 
descubrir que el conocimiento humano bajo formas y jerarquización diferente, se 
posiciona en todo momento bajo estos dos paradigmas.  Debe advertirse, que el 
pensamiento griego no empieza ni se circunscribe a Sócrates, Platón y Aristóteles.

Junto a las comprensiones del mundo de estos pensadores se encuentran otros 
muchos donde también es fácil identificar formas de relación y por supuesto 
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contenidos que han llegado hasta iluminar nuestros días, no sólo en la forma 
de Mitos, cuya poderosa maquinaria simbólica destruye las barreras temporales 
históricas, sino también, en los primeros balbuceos de un conocimiento reglado 
científicamente.

En relación a este último punto, en los Pitagóricos más allá o más acá de sus 
interpretaciones en ocasiones disparatadas, se encuentra un firme fundamento de 
la conciencia de racionalidad, fundamento de una cientificidad. La utilización de la 
serie de los números naturales, sus relaciones secuenciales a partir de la unidad y la 
lógica de su progresión, son elementos que llevan implícito dos características de 
la ciencia moderna: el concepto de Abstracción y el de relación algorítmica.

Igualmente se encuentra presente este germen de modernidad en los “Elementos” 
de Euclides en su fundamento de una geometría matemática que forma un 
conjunto de relaciones –postulados, axiomas y teoremas- vigentes durante muchos 
siglos en nuestro entorno cultural y que todavía acompaña hoy a la matemática no 
Euclidiana.

Aristóteles por su parte supone una superación del pensamiento platónico; 
deslizándose progresivamente desde los postulados vigentes de la Academia, de 
la que fue alumno y profesor, hasta la formulación de un pensamiento propio, 
declara postura epistemológica. Superando el idealismo de su maestro y antecesor, 
la mirada aristotélica se vuelve hacia la naturaleza, dando a los sentidos un papel 
relevante en la observación y prestando extremada atención a la recogida de datos 
y materiales tanto botánicos como animales. En este sentido, -no exactamente 
en el de Hume- el filósofo estagirita es un empirista que, a través de lo particular, 
quiere formular leyes generales de aplicación universal. En Aristóteles se encuentra 
también presente una visión del mundo –una weltanshauung- que se expresa con 
claridad inequívoca y sus tratados físicos, siendo un ejemplo paradigmático su 
visión del cosmos que a través de la obra de Ptolomeo va a perdurar todo el 
medievo y sólo se resquebraja con la progresiva incorporación a la ciencia de 
la astronomía moderna de Kepler, Galileo y Newton. En cierto sentido puede 
decirse que la ciencia moderna, la visión del entorno natural, es el resultado de una 
reflexión a favor y en contra de las visiones aristotélicas que marcan su impronta 
en la ciencia y filosofía árabe y en la escolástica medieval.
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Por último, debemos advertir que Aristóteles fue el formulador más riguroso de 
una Filosofía Primera, de lo que se vino a denominar, al compilar sus obras por 
Eurico de Rodas, Metafísica. Conceptos como Ente y sus categorías de Sustancia y 
Accidente, Materia y Forma, Movimiento y Finalidad (teleología) forman parte del 
instrumento indispensable para un razonamiento filosófico que trata de descubrir 
la realidad profunda de las cosas. Un aspecto decisivo –en ruptura epistémica con 
Platón- es su visión del Alma y el Cuerpo frente a la idea platónica de inmortalidad 
de un Alma prisionera en el Cuerpo. Aristóteles nos ofrece la indivisible unión de 
cuerpo y alma; es decir, de materia y forma que explican la realidad y vitalidad del 
Ente. Muchos textos académicos suelen traducir el pensamiento aristotélico como 
una superación total del platonismo. Es fácil advertir que las ideas del Maestro de 
la Academia, sobreviven, de una u otra manera, paralelas a las ideas escolásticas 
aristotélicas y cobran vida en una serie de filósofos neo platónicos que culmina 
en las exposiciones de San Agustín, e incluso llegan a nuestros días en una serie 
de movimientos idealistas que forman una base, no necesariamente científica, del 
conocimiento. 

Señalábamos que las temáticas planteadas por los filósofos griegos, gravitan, y 
lo han hecho así durante centurias, en nuestro pensamiento. Un aspecto de esta 
filosofía, de trato infrecuente al analizar el pensamiento griego, lo encontramos en 
el tema del cuerpo. Siguiendo al maestro Laín Entralgo (2), puede afirmarse que la 
forma de visualizar y pensar el cuerpo en la antigüedad, culmina en el siglo II D.C. 
en la obra de Galeno. Para este autor, tres características –o si se prefiere tres notas 
descriptivas- deben considerarse para comprender el concepto de cuerpo que tuvo 
el mundo helénico. Sacralidad, logicidad y moralidad, son estas apoyaturas a tener 
en cuenta para entender tanto el pensamiento helenístico sobre el tema como 
de qué manera fueron superadas por etapas posteriores como el Renacimiento y 
la modernidad científica. La sacralidad puede resumirse como una epifanía de la 
“physis”; es decir, el cuerpo considerado como un micro cosmos, viene a ser un 
ente natural que traduce privilegiadamente el orden de la naturaleza y por ende 
se engloba bajo un concepto sagrado. Puede decirse que el cuerpo está hecho 
y conformado a imagen y semejanza del cosmos que a su vez es divino. Este 
aspecto de sacralidad se extiende hasta el cadáver que tiene que ser tratado y por 
supuesto preservado como un resto –cualquiera que sea la teoría filosófica que 
sobre él se tenga- a preservar y a cuidar. La literatura griega, bien sea la epopeya o 
la tragedia, da sobrada cuenta de ello. En Antígona, la inmortal obra de Sófocles, 
la protagonista lucha contra el tirano y la Polis para enterrar dignamente a su 
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hermano, y en la guerra de Troya el cadáver de Patroclo se convertirá en signo de 
disputa para ser enterrado dignamente.

La racionalidad, según la nota distintiva del cuerpo en la obra de Galeno, puede 
considerarse –siempre según Laín Entralgo- bajo dos formas complementarias.

De una parte, Razón y Palabra marcharán al unísono. De otra, -la que aquí más nos 
interesa- el propio cuerpo estará constituido en su ordenamiento anatómico como 
resultado de una logicidad funcional. Bipedestación y sobre todo la libertad de la 
mano, permitirá que el cuerpo en la concesión griega, alcance límites insospechados 
de complejidad. La mano viene a ser así un instrumento del quehacer humano que 
se complementa en su relación con la naturaleza con la racionalidad del logos. 
Puede afirmarse que hacer viene a equivaler a saber hacer lo que se hace y por lo 
tanto la “techne” acompaña y precede a la Teoría. Este eje del pensamiento griego 
sobre el cuerpo, es fundamental para la epistemología moderna y desde luego un 
desafío para la historia y la relación entre filosofía y técnica.

Finalmente, la Moralidad viene a complementar las dos notas anteriormente 
distintivas del concepto de cuerpo en Galeno. Si el cuerpo es sagrado y está 
organizado lógicamente, también es un ámbito de la moralidad. La conducta del 
cuerpo debe ajustarse a principios y fundamentos morales y virtuosos y desde 
luego no puede disentir de aquellos que emanan del sentir mayoritario de la Polis. 
Desde esta perspectiva el concepto de enfermedad va ligado al de disfuncionalidad 
y desorden que a su vez remite a la moral, y por lo tanto por paradójico que hoy 
nos parezca, un robo tiene el mismo rango a nivel epistemológico que un vómito, 
pudiendo afirmarse que el transgresor de la ley, el pecador, es un enfermo. A 
estas notas distintivas galénicas, va a contraponer Laín Entralgo, otros modelos del 
cuerpo humano que en afirmación o contradicción sucesiva llegan hasta nuestros 
días (Laín, 1987).

3.

En Descartes se encuentra un punto de partida de un camino que transita por una 
comprensión racional de todo conocimiento. Debe decirse que este momento solo 
se alcanza, o al menos Descartes lo hace así, después de un descreído navegar por la 
filosofía anterior. Dejando atrás los maestros y más concretamente el fundamento 
de su autoridad como justificación del conocimiento, el filósofo francés entrega 
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a la Razón y a su Discurso la posibilidad de un nuevo tipo de conocimiento. La 
novedad de Descartes, expresada en muchos aspectos, incluido en la manera de 
desmontar el pensamiento anterior, tiene como pivote su pretensión de colocar al 
Sujeto, al Yo pensante, como capaz de elaborar un sistema de conocimiento propio 
que le permita situarse frente al mundo exterior. Sujeto y Realidad se confrontan 
de forma compleja, imprimiendo de esta manera al conocimiento los primeros 
tanteos de una futura razón hegemónica. 

Res cogitans y res extensa van a cubrir dos lugares y dinamismos dotados de 
sus propias leyes. De un lado, el Yo que se nos ofrece como un elemento capaz 
de pensar y retrotraerse a sus mismos orígenes, va a permitir en un recorrido 
dialéctico, dotarse de ideas “claras y distintas”, fundamento de un armazón 
teórico de verdades que posibilitan la confrontación al mundo exterior que se nos 
ofrece como un gran libro necesitado de lectura. En esta operación de vuelta a la 
Realidad o si se prefiere de salida de un cierto solipsismo, Descartes trasciende su 
pensamiento para alcanzar verdades absolutas como la existencia de Dios y, por 
otro lado, vuelve a la realidad cotidiana, a la “res extensa” para experimentar su 
existencia. Debe añadirse que de esta manera el pensamiento de Descartes no sólo 
es una filosofía sino también un método que se sirve de una estrategia metódica 
para mantenerse siempre en un nivel de certeza bien sea definitiva o provisional.

En la apoyatura de su discurso Descartes apela a las matemáticas y a la geometría, 
pero también a los descubrimientos de las ciencias naturales. En este sentido es 
muy ilustrativa su exposición de la circulación de la sangre, que por aquellas épocas 
había puesto en pie Harvey. 

En definitiva, Descartes es un punto de partida para la edad moderna de la 
Razón, pero también una encrucijada donde encuentran su albergue dudas y 
planteamientos de necesario esclarecimiento. Por ejemplo, el situar al pensamiento 
con tanta radicalidad y fundamento fuera de la “res extensa”, viene a colocar la 
consciencia fuera del cuerpo como elemento extraño, dotado de una inmanencia 
difícil de sostenerse hoy pese a los esfuerzos de las diferentes corrientes 
fenomenológicas. Este dualismo cartesiano, esta separación entre la res cogitans 
y res extensa que Descartes trató en vano de cerrar con una forzada referencia a 
la Glándula Pineal, tiene unas evidentes consecuencias y, por supuesto, una clara 
motivación. En relación a la primera, a la hora de abordar los atributos y modos 
de la res extensa, es decir, el mundo fuera del cogito, Descartes se siente cómodo 
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en un mecanicismo que va a impregnar sus disciplinas favoritas, la geometría, la 
astronomía y la medicina. Naturalmente que, al hacerlo así, el filósofo francés no 
trata de imponer un orden a la naturaleza, sino ajustar el funcionamiento de ésta 
mediante leyes causales tan propicias al desarrollo mecanicista. No hace falta decir 
que después de sus dudas metódicas sobre los fundamentos de la matemática y 
la geometría que Descartes plantea tras cuestionar los aspectos sensoriales y el 
engaño de la vigilia sueño, vuelve al momento de la experiencia sobre la realidad 
a fundamentarle en la geometría euclidiana. Este aspecto, sólido fundamento 
del desarrollo de la ciencia hasta mediados del siglo XIX, es cuestionado por los 
nuevos desarrollos matemáticos y astrofísicos, como el de Riemman o Wilkins. De 
tal manera, que hoy nos es difícil comprender con la consciencia representaciones 
de estos últimos modelos y, por lo tanto, como veremos más adelante, se abre un 
camino de interrelación entre la filosofía y la física. 

Dicho lo anterior, la drástica separación entre materia y pensamiento, escora el 
pensamiento de Descartes hacia un cierto idealismo que impide comprender el 
desarrollo de la conciencia. Por ejemplo, si nos atenemos a las exposiciones de 
Erwin Schrödinger, (físico alemán, sucesor de Marx Planck y premio Nobel de 
Física en 1933), la conciencia se forma a través de una relación dialéctica entre el 
sistema nervioso y la realidad natural que obliga al individuo –animal o humano-  a 
necesarias y posibles adaptaciones. De esta manera, Ontogenia y Filogenia, forman 
parte unitaria de un conjunto evolutivo que va complejizando la comprensión, 
vivencia y en cierto modo gestión de nuestra relación con la realidad. De esta 
manera, la experiencia y los hábitos que se automatizan de forma inconsciente, 
pueden volver a la conciencia cuando se introducen variables significativas que 
nuevamente sitúan al sujeto en tensa relación con la realidad. Es fácil comprender 
esta explicación, -que actualmente podría complementarse recurriendo a la 
plasticidad de los circuitos neuronales- es incompatible con el conjunto teórico de 
la obra de Descartes.

En Descartes se encuentra la apoyatura a la experiencia y a la demostración que 
paralela y coincidentemente emanan de la actividad de numerosos científicos. A 
las obras de Kepler, Galileo y sobre todo Newton pueden unirse, entre otros, 
Toriccelli y el propio Harvey. Estas y otras innovaciones científico-técnicas 
parten de presupuestos que dejan atrás los principios de autoridad, propios de 
la escolástica, para considerar su trabajo como un acercamiento pragmático y 
a ser posible experimental, en busca de leyes naturales que puedan explicar el 
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funcionamiento de diversas parcelas de la naturaleza. Ahondando en esta idea, 
puede afirmarse que implícita o explícitamente en las obras de todos estos 
autores está el racionalismo práctico que en muchos casos deja el viejo orden 
escolástico que preside el quehacer de los científicos anteriores para plantearse la 
experimentación, a la extracción de leyes y a las formulaciones teóricas que de ellas 
emanan y en ocasiones a su traslación a una relación matemática.

4.

Debe advertirse que el desarrollo de la ciencia, basada en la observación y en la 
experiencia, se ajuste o no a las reglas del racionalismo, es un proceso ascendente 
que va a ocupar el final del siglo XVII para alcanzar el XVIII y XIX. La conquista 
de la observación y de la experimentación, fundamento de los avances científicos 
en las diversas disciplinas, no es una tarea exenta de vacilaciones, impregnaciones 
y, por supuesto, errores que no siempre se subsanan como un triunfo absoluto de 
la experimentación y la razón. Las figuras de Paracelso y Newton en su relación 
con la alquimia y la mentalidad esotérica, pueden servir de modelo a este proceso 
ambivalente. 

Si nos detenemos en la obra de Paracelso que se tiene a sí mismo por un buscador 
incansable de un conocimiento verdadero y en pelea con un mundo pasado repleto 
de magia y mitos, es fácil detectar la impregnación de su obra encuadrada en una 
filosofía existencial de los mismos errores que dice conjurar. Sin embargo, la 
alquimia como pretendido saber en busca de esencias últimas en la materia alcanza 
también a hombres dotados de un racionalismo mecanicista como Newton. Es 
sabido que este autor hace compatible su estudio de la gravedad y las órbitas 
celestes con los estudios alquímicos al menos a partir de la década de 1660. El 
pensamiento de Newton en este campo no puede ciertamente encuadrarse en el 
ámbito del racionalismo, pero sí debe decirse que alumbra intuiciones como los 
enlaces de los elementos químicos, que vislumbran la posibilidad de una teoría 
propiamente científica. 

Esta discordancia entre planteamientos científicos, fundamentos religiosos y 
abierta ideología, tiene su principal exponente como hemos señalado en Isaac 
Newton.
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De un lado nos encontramos ante el científico más importante de la historia, cuyo 
trabajo Principios matemáticos de la filosofía natural, publicado en 1687, supone un 
revulsivo epistemológico en el saber científico de la humanidad. Se han encontrado 
algunos antecedentes de su pensamiento en las obras de Kepler y Galileo, -sobre 
cuyos hombros se aúpa el científico británico para visualizar un mundo nuevo- 
pero corresponde a su trabajo experimental relacional y fundamentos matemáticos, 
el nacimiento de la nueva ciencia. Este trabajo -que se complementa con Óptica: o 
un tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz (publicado en 1704)- 
convive con una ideología de Newton de corte teológico, cercana al arrianismo, y 
estando firmemente convencido que en el templo de Salomón, se encontraban los 
fundamentos de una sabiduría pretérita, destruida por la corrupción eclesiástica en 
los primeros años del cristianismo y que sólo podría ser revelada a aquellas mentes 
que tuvieran las claves para entender su significado.

Volviendo nuestra mirada sobre algunas disciplinas, el desarrollo de la Química es 
un ejemplo de la necesidad de presupuestos teóricos que acompañen a la práctica 
experimental. Es sabido que la química se fundamenta tardíamente y que sus 
aplicaciones en medicina no pasaban de ser un conjunto desordenado de saberes 
empíricos cuando no mágicos, carentes de una organización que en vano trató de 
darle Paracelso. Ahora bien, no cabe duda que la química como disciplina empieza 
con Lavoisier, con experimentos notables en materia de combustión y su crítica a 
la teoría del “Flogisto”. Pero a nuestro juicio Lavoisier es importante porque junto 
a sus descubrimientos elabora un pensamiento científico, dotado de nomenclatura, 
reglas y métodos experimentales que queda reflejado en el “Tratado elemental 
de química”, publicado en 1789. Estos posicionamientos teóricos en química, se 
complementan, avanzado el siglo XIX, con los trabajos de otros autores entre los 
que no puede dejar de citarse August Kekulé, que al igual que sus antecesores pasa 
a la historia por sus descubrimientos químicos, como es el anillo de benceno, y 
por la elaboración de una teoría que sirve de marco a la química, en este caso la 
química estructural.

Esta combinación de descubrimientos empíricos y elaboración de marcos 
conceptuales, generalmente en forma de Manual, se nos ofrece en el siglo XIX en 
otras disciplinas. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina con Claude Bernard que, 
junto a sus experiencias en la fisiología y fisiopatología digestiva, los enmarca en 
un paradigma clínico, el fisiopatológico, que se concreta en su libro “Introducción 
al estudio de la medicina experimental”. Lo mismo ocurre con el patólogo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_natural
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Rudolf  Virchow que a sus descubrimientos celulares, presentes en su “Tratado de 
patología celular” define el paradigma médico anátomo-clínico. A estos dos autores 
-Bernard y Virchow- debemos añadir los nombres de los bacteriólogos Louise 
Pasteur o Robert Koch, cuyas obras van a conformar el paradigma etiológico de 
la enfermedad. Estas escuelas, mentalidades o paradigmas, tienen en común que 
forman el sustrato o fundamento de una medicina clínica científica que si bien, 
en la práctica clínica presenta un sesgo hacia lo individual, en sus fundamentos 
basados en la observación y experimentación, quiere elevar sus descubrimientos 
a categorías generales. De tal manera esto es así que el laboratorio y la sala de 
autopsias, vienen a ser el santuario científico donde se apuntala la práctica médica.
 
Es importante llamar la atención que el gran avance en el siglo XIX en el 
conocimiento científico, va a articularse a travésde varias fuerzas conformadoras: 
Los ya referidos textos de referencia que o bien son canónicos en la disciplina o 
bien son la base en la discusión teórica. Junto a ellos se fortalecen las Sociedades 
Científicas, -en general ajenas a las esclerosadas Universidades- premiando a los 
mejores en su campo y rubricando, cuando es menester con su autoridad la validez 
de los descubrimientos experimentales y teóricos. Es ilustrativa la reunión de la 
Royal Society de Londres que en 1919 da por buena la teoría de la relatividad 
de Einstein. Estos respaldos de los centros europeos y americanos que van 
configurando los núcleos del poder de conocimiento científico en Europa y 
América, plantean a los filósofos y hombres de ciencias de los países periféricos 
a esta hegemonía del pensamiento, políticas de recepción que, en ocasiones, no 
pasan de la noticia de una teoría y otras veces se institucionalizan vinculándose a 
los centros matrices. 

Pero no todo descubrimiento de estos años es experimental. La observación y la 
elaboración de teorías más o menos arriesgadas y rompedoras con las culturas 
oficiales y tradicionales, es un hecho significativo. El ejemplo de Darwin con su 
Teoría de la Evolución es esclarecedora. Su importancia radica, como es natural en 
la teoría en sí misma, que no está libre de ciertas objeciones, sino también en los 
cambios que supone para el pensamiento cultural dominante. El científico inglés, 
como más tarde haría Einstein y Freud y antes Galileo, descentran los conceptos 
fundamentales de los Paradigmas Viejos, llámese astronomía, teoría mecanicista, 
(puesta en circulación por Newton) o psicologismo consciente, para configurar y 
marcar nuevas rutas por las que va a caminar el pensamiento hasta nuestros días. 
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5.

En la persona y en la obra de Kant no sólo se concentran los fundamentos 
conceptuales de la Ilustración como entidad filosófica y cultural, sino que también 
–mediante un conjunto de obras que envuelven a las Críticas- se asientan y se 
explica el programa ilustrado como proyecto de vida en lo personal, en lo religioso, 
en lo social y en lo político. A Kant se debe, en su trabajo ¿Qué es la Ilustración?, 
el conocido “sapere aude”, -atrévete a saber- que dista mucho de ser un simple 
eslogan para ser una indagación breve, pero contundente sobre los mecanismos 
psicosociales en los que debe apoyarse el Sujeto, para alcanzar una mayoría de edad, 
que le identifique con la hegemonía de la Razón y la Libertad. Al mismo tiempo, 
el escrito sirve para deslindar el uso de esa Razón y Libertad en los ámbitos de lo 
público y lo privado. 

Este ámbito de lo público y lo privado, de las renuncias voluntarias y de las 
convivencias entre los individuos y los pueblos, permite a Kant perfilar aspectos 
de su doctrina en los cuales puede encontrarse todavía hoy el apoyo para las tareas 
de nuestro tiempo. Por ejemplo, en su trabajo La paz perpetua de 1795, Kant afirma 
la superación de los nacionalismos y sus conflictos bélicos en una racionalidad 
jurídica que permita excluir a la guerra de la convivencia. Esta racionalidad kantiana 
se aleja de una moralidad bien pensante para confluir en una hegemonía total de 
los a prioris de la conciencia y de la razón. En qué manera esta fundamentación 
kantiana, esta hipóstasis de la razón como vía de la conducta pasa a ser una utopía 
o si se prefiere una patología, se puede comprobar en nuestros días. Sobre los 
“sueños de la razón” que tanto preocuparon a Goya puede reflexionarse, y así se 
ha hecho, como encrucijada en un camino de madurez de la humanidad.   

Pero ante todo Kant es el autor de una teoría del conocimiento que conlleva, de 
una parte, la superación de corrientes filosóficas anteriores, como el empirismo y el 
mecanicismo, y, de otra, la elaboración de lo que hoy entendemos como un aparato 
psíquico estructurado y jerarquizado desde lo meramente sensible a la consciencia que 
se pone en conexión con la realidad. De esta manera, el sistema kantiano, -todavía 
hoy referencia obligada de la filosofía y en cierta medida de la ciencia- se constituye 
en un órgano del pensamiento estructurado tanto a nivel de elementos separados 
temporalmente, como la trabazón de diversas unidades en estos mismos elementos. Es 
importante advertir a este aspecto que Kant matiza o cambia sus ideas a lo largo de los 
años y que, junto a los elementos que podemos visualizar como construcción vertical, 
niveles de conocimiento, se complementan reflexiones y análisis más horizontales a 
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través de sus conceptualizaciones, categorías o antinomias. En este complejo y rico 
edificio no siempre alcanza Kant el mismo rigor y profundidad y junto a formas de 
pensamiento probadas y reflexionadas se incluyen otras, simplemente anunciadas, cuyo 
desarrollo lleva al profesor de Königsberg por derroteros históricos, políticos y sociales 
sorprendentes cuando no por caminos muy alejados de sus primeras intenciones. 
Es en las tres Críticas donde Kant alcanza el pensamiento más sublime. En la 
Crítica de la Razón Pura Kant plantea el esquema del sujeto cognoscente que se 
enfrenta a la realidad dada y en esta articulación, entre sujeto y la realidad, emerge 
el objeto no en su esencia como neumeno sino en sus aspectos fenoménicos. Esta 
actitud activa del conocer mediante los a priori y las categorías, que a diferencia 
de Aristóteles está en el sujeto y no en los objetos de la realidad, nos plantea 
a su vez los alcances y los límites del conocimiento. El Sujeto mediante esta 
actividad constituyente y bajo el tiempo y el espacio, categorías que también están 
presentes en el proceso de conocer, accede a la realidad de la consciencia. En 
este sentido, pudo Kant afirmar de su proyecto filosófico que está a la altura del 
giro que imprime Copérnico a la astronomía. Este Sujeto acaba, posteriormente 
descentrado, mediante la obra freudiana, desplazado al Inconsciente. 

Este imperio de la razón cognoscente y constituyente situada jerárquicamente 
sobre los niveles del mero entendimiento y de los sentidos, viene a configurar 
un proceso que se despliega, o debe desplegarse, sobre la totalidad de la realidad 
y sobre el propio esquema cognitivo. De tal manera eso es así que la Razón, 
siempre insatisfecha, acaba sometiéndose a sí misma a este proceso lógico de la 
racionalidad. Por su parte en la Crítica de la Razón Práctica y en la Crítica del Juicio, 
no menos ambiciosas, pero probablemente menos rigurosas, nos ofrece Kant una 
aplicación a la ética, a la estética y a los aspectos teleológicos del conocimiento y 
de la realidad. Es cierto, como hemos señalado, que Kant sigue siendo referencia 
obligada y discutida de la reflexión filosófica moderna. A su idealismo constitutivo, 
que luego seguirían filósofos como Fichte o Hegel, se van a oponer otras corrientes 
filosóficas empiristas o materialistas. El gran Rafael, en su cuadro La Escuela de 
Atenas, refleja lucidamente lo que al parecer es un destino de la filosofía. En el 
cuadro, que encargó el Papa Julio II, en el centro de la composición Platón señala 
el cielo, mientras que Aristóteles lo hace a la tierra.

En esta dualidad, en este encuadre un poco general entre corrientes -más o menos 
materialistas y aquellas otras idealistas- gravita la reflexión filosófica del siglo XIX.
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El materialismo marxista, el realismo empirista ribeteado de cierta ingenuidad 
se confrontan a un idealismo que se ha mostrado fecundo en ciertas disciplinas 
de las ciencias humanas y sociales. Fue precisamente Dilthey el que estableció 
una metadistinción entre el acercamiento a las ciencias humanas mediante la 
“comprensión” y el que debía regir en las ciencias naturales, la explicación. Este 
esquema explicatorio ha permitido organizar el conocimiento en una determinada 
dualidad no exenta de crítica, pero dotada de una cierta complementariedad. 

Al mismo tiempo, corrientes fenomenológicas, de clara raíz kantiana, como los 
de Husserl y Max Scheller, han permitido fundamentar disciplinas complejas y 
heteróclitas como es el caso de la psiquiatría. En concreto de se debe a Jaspers 
en su patología general, quién organizó el conocimiento de los fundamentos 
de la mente enferma partiendo de entidades de pensamiento fenoménicamente 
irreductibles que, organizadas clínicamente, pueden poner orden en el mundo de 
la salud mental. La fenomenología de alta repercusión en la psiquiatría española a 
partir de la década de los años 40, tuvo un exponente teórico fundamental en la 
obra de Luis Martín Santos, que elaboró uno de los textos más precisos sobre el 
tema (Martín-Santos, 1955). A estas realidades teóricas ya señaladas se añaden las 
de Heidegger o Sartre que colocan al sujeto en un claro fundamento existencialista 
“arrojado” a la realidad de la existencia.

6.

Sean cual sean las orientaciones que tiene su punto de partida en Kant, la realidad 
del proceso del conocimiento se abre camino de una forma inequívoca hacia 
una radical soledad del individuo frente a la naturaleza. En otras palabras, en la 
ilustración se encuentra el punto de partida de un camino que va a colocar al Sujeto, 
por decirlo de alguna manera, a la intemperie, lejos de la supuesta protección de un 
ser superior donde pueden encontrarse los puntos de referencia inmutables que 
dan sentido y fiabilidad al conocimiento. Fue Nietzsche el notario que certificó la 
muerte de Dios y por ende la necesidad de buscar en la formulación del propio 
conocimiento la verdad del mismo. Es en este sentido que, en el siglo XX, el 
pensamiento más característico se enfrenta a esa verdad radical que anunció el 
filósofo alemán y por ende la razón se confronta a las vicisitudes de sus posibilidades 
de conocimiento que le lleva a su propia crisis.
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En puntos anteriores hemos destacado la evolución de disciplinas experimentales 
que apuntalan el desarrollo de la medicina y más concretamente los avances 
de la clínica. A los tres paradigmas citados, -anátomoclinico, fisiopatológico y 
etiopatológico- sucede, a partir del primer tercio del siglo XX, una práctica clínica 
basada en un concepto inespecífico de enfermedad, pero en una identificación 
precisa de los síntomas y signos que la conforman. El sujeto enfermo que se 
estudia a través de la Patología General, que apuntala su saber en la anatomía 
patológica y en la fisiopatología, deja paso progresivamente a unidades vitales y de 
disfuncionalidad de rango inferior. Los descubrimientos de la actividad celular, de 
su estructura y funcionamiento, abren camino a la bioquímica celular y molecular 
que a su vez va a fundamentar la patología molecular. El siglo XX jalona un amplio 
rosario de experimentos y descubrimientos que permiten identificar las unidades 
enzimáticas, constituidas por proteínas y reguladas por la función genética que 
culmina con el descubrimiento del genoma humano, umbral necesario para la 
ingeniería genética que conlleva toda una serie de problemas éticos.

Dejando de lado algunos autores y corrientes de pensamiento anteriormente 
señalados, es importante destacar el papel que va a jugar la filosofía del lenguaje 
no sólo en la forma de filosofía analítica sino en todas aquellas corrientes de 
pensamiento que de una u otra forma toman el lenguaje como eje central de su 
reflexión. De tal forma que no es exagerado señalar que la filosofía de los dos 
últimos tercios del siglo XX es un pensamiento que se enmarca en el llamado 
“giro lingüístico”, al cual si queremos colocarle un punto de referencia o de inicio 
se encuentra en la obra de Ludwig Wittgenstein. Este autor comienza inscribiendo 
su pensamiento en una filosofía puramente de lógica analítica, centrándose en los 
aspectos sintácticos y semánticos de las formulaciones lingüísticas. En su obra 
Tractatus logico-philosophicus editado en Londres en el año 1922 con un prólogo de 
Bertrand Russell. Wittgenstein, deja sentado, más allá de formulaciones derivadas 
de lecturas más complejas, la idoneidad y reciprocidad entre las formulaciones 
lingüistas y la realidad externa al sujeto; es decir, por un lado, se conoce a través 
de los límites del lenguaje y por otro, los fenómenos del mundo se expresan y se 
identifican a través de una lógica similar.

Estas formulaciones del filósofo austriaco van a constituir lo que viene 
denominándose como el “primer Wittgenstein” y se van a ampliar y complementar 
con un segundo período en el umbral de su muerte reflejado en su obra 
“Investigaciones Filosóficas” (1953). Es aquí donde se desarrolla la teoría de los 
usos lingüísticos que dan sentido a las preposiciones de tal manera que diversas 
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variedades de uso constituirán los llamados “juegos de lenguaje” que son el 
resultado del uso del mismo por las diversas comunidades de hablantes. De esta 
manera, Wittgenstein añadirá a los aspectos sintácticos y semánticos de la primera 
época los aspectos pragmáticos, abriendo de esta manera el campo a un conjunto 
de disciplinas tanto sociales, psicológicas y por supuesto éticas.

Este giro lingüístico que introduce Wittgenstein en la lógica del conocimiento, tiene 
como hemos señalado, derivaciones importantes de las cuales las más significativas 
son las de Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas que introducen, lejos de la razón 
metafísica la razón dialógica inter subjetiva o inter grupal y el nepositivismo lógico 
de autores como Rudolf  Carnap tratando de buscar una fundamentación rigurosa 
en los conceptos lingüísticos de la ciencia. En cuanto a los dos primeros autores, 
con raíces diversas entre las cuales no debe olvidarse Kant y Marx – leído a través 
de la Escuela de Frankfurt – desarrollan la teoría de la Acción Comunicativa que 
puede y debe llevar a un sistema de consensos sobre los cuales apoyar la política y la 
moral. Entre nosotros, la obra de Habermas ha tenido su eségesis y confrontación 
en las interesantes aportaciones de Javier Muguerza que introduce la teoría del 
disenso en el marco de los consensos, exigiendo la acción comunicativa, teórica y 
práctica de las minorías (Muguerza, 2006). R. Carnap, (junto con otros miembros 
del Círculo de Viena) por su parte, tratando de depurar un lenguaje científico, 
desprovisto de ambigüedad semántica, elabora unos códigos de formalización 
cercanos al fisicalismo, sosteniendo una prolongada polémica con Karl Popper 
que impregnará los momentos iniciales de la corriente denominada Filosofía de la 
Ciencia. 

En el campo de las disciplinas que estudian el comportamiento del Sujeto, las aportaciones 
de la filosofía del lenguaje, tiene una importancia decisiva en los trabajos de la Escuela 
de Palo Alto, principalmente en Bateson y Paul Watzlawick. El primero, -basándose 
más específicamente en las teorías de Bertrand Russel y Alfred North Whitehead, 
autores de los Principia Mathematica- elabora un sistema comunicacional en el cuál 
destaca la teoría del“doble vínculo” y las consecuencias que se producen en el oyente 
cuando el emisor del mensaje emite información contradictoria y más concretamente 
en frecuencias diversas como son el lenguajes verbal y gestual. El segundo, Watzlawick, 
establece una teoría de unas redes comunicacionales, donde el contenido del mensaje 
está marcado por la posición del emisor y codificado según las estructuras grupales y 
culturales. En Inglaterra, R. Laing y Aaron Esterson, establecen un sistema de estudio 
familiar incluyendo su patología a base de los estudios lingüísticos y comunicacionales. 
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La influencia de Wittgenstein sobre Laing es manifiesta en un doble sentido. De un 
lado, en el uso y condicionamiento de las paradojas comunicacionales, “Nudos” y por 
otra en la consideración de la actividad llamada psicopatológica como un proceso, 
valioso en sí mismo, capaz de resolver muchas de estas paradojas. En este sentido se 
acerca al concepto de Filosofía Wittgensteriana, que concibe la filosofía como una 
praxis primando su uso sobre el posible sistema. 

En España, Carlos Castilla del Pino inicia una serie de estudios sobre el lenguaje 
que orientan en una triple dirección. De un lado, trata de elaborar una ciencia 
hermenéutica que posibilite el análisis en la relación entre oyente y hablante mediante 
una abstracción inicial de sus referentes, para volver, en un segundo momento a 
incluir los contextos relacionales. Más allá de este proceso, trata Castilla del Pino 
de elaborar una Antropología que contemple, en sus fundamentos, los hechos del 
habla y, finalmente, la posibilidad de una psicopatología que sustituya a la que tiene 
su base en la Fenomenología hursseliana, que por entonces parece pereclitada. 
(Castilla del Pino, 1972). Lamentablemente la obra de Castilla del Pino se queda 
en un intento, en la medida que el autor en sus últimas publicaciones se aleja de 
estos principios para apoyarse y robustecer la fenomenología de los sentimientos 
y afectos. Al mismo tiempo su escuela ha ido desdibujando su pensamiento inicial 
para sumirse en la psiquiatría al uso en el espacio finisecular.

7.

A- Hemos indicado al comienzo de estas notas que no basta realizar una panorámica 
general que refleje los problemas que plantea hoy el conocimiento; señalamos que 
no basta, pero afirmamos que no sobra y por ello nos parece imprescindible una 
visión de conjunto antes de entrar –objetivo del presente seminario- en un estudio 
más detallado de autores, temáticas y dudas presentes todavía a la hora de abarcar 
una teoría del conocimiento. 

B- Se quiera o no, la reflexión filosófica está en el trasfondo de cualquier teoría 
del saber e implica una necesaria familiarización con los contextos que rodea a 
las diversas tendencias disciplinares. Por su parte, acercarnos a una proyección 
histórica de los estudios filosóficos, debe partir, a mi juicio, de una posición que 
no puede ser otra que considerar a la Historia de la Filosofía no como un conjunto 
lineal y sucesivo de ideas y escuelas, sino de un avanzar y retroceder, de un rescatar 
posiciones marginales e incorporarlas a discursos más actuales que luego son en 
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parte negados para volver a construir nuevas o viejas teorías remozadas. En otras 
palabras, se trata de combinar Historia de la Filosofía con Filosofía de la Ciencia o 
si se prefiere Filosofía del Conocimiento.

C- En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anterior, proponemos un seminario 
del conocimiento que se apoye en cuatro puntos nodales, desde los cuales, y a 
manera de atalaya también con visión retrospectiva se propongan y estudien 
aquellos aspectos que a la altura de nuestro tiempo pueden ser determinantes para 
entender el debate que hoy sin duda existe, no sólo sobre el hecho del conocer 
sino también de su cientificidad. Este último término viene a ser en sí mismo 
problemático y sobre él se circunscribe una abundante reflexión filosófica que a 
su vez remite tanto a la esencia misma del quehacer y formalización de la llamada 
Ciencia, pero también al porqué de su producción.

D- No deben dejarse de lado algunos otros aspectos que emergen de la importancia 
que Ciencia y Tecnología alcanzan en estos momentos. El biólogo y teórico de 
la ciencia Jacques Monod, dejó establecido a mediados de la década del 70 del 
pasado siglo, que existe una trágica división entre el reino de la verdad objetiva y 
el de los valores culturales y sociales. Esta división (la ruptura de la alianza clásica 
entre el hombre y la naturaleza) genera, según el pensador francés, una creciente 
atmósfera de ansiedad que rodea al ser humano de nuestros días y que sólo puede 
ser combatida desde una consideración y profundización de la Ética Científica.

Otros autores como Ilya Prigogine, recogen el reto de Monod y aceptando el 
diagnóstico de la trágica situación del hombre moderno ante las consecuencias del 
hecho científico, plantea, -mediante el concepto de “estructuras disipativas”- la 
posibilidad de reintegración del hombre en el nuevo universo que estudia y explica 
la ciencia (Prigogine, 1991).

E- No cabe duda que existe una afianzada, aunque relativamente joven, producción 
sobre el hecho mismo del quehacer científico. Es obligado mencionar la obra de 
Karl Popper y su criterio de falsación para diferenciar la verdad y oportunidad de 
una teoría que pretenda considerarse científica. En España, es sugerente la obra 
de Gustavo Bueno que plantea la necesidad y las consecuencias de un “cierre 
categorial epistemológico” que delimite, sin introducción de matices, lo que queda 
a cada lado de esta línea de demarcación; es decir, aquello que llamamos ciencia 
de otros dominios de conocimientos y saberes con pretensión de serlo, pero de 
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carácter teórico inferior e incluso rebajadas al reino de las creencias cuando no del 
mito (Bueno, 1992).

F- Esta última cuestión no es baladí, al conocimiento estructurado sobre los 
núcleos duros de la ciencia, le rodea una serie de cuestiones –algunas tratadas 
anteriormente- que siguen siendo temática obligada en cualquier reflexión sobre 
el conocimiento. Un pensador nada sospechoso como el físico Albert Einstein, 
merece ser traído a colación para que sirva de fundamento reflexivo. En un trabajo 
para homenajear al filósofo británico Bertrand Russel, el físico alemán comienza 
desplegando una breve, pero profunda, meditación sobre las relaciones entre el 
mundo natural y el pensamiento, trayendo a la actualidad una antigua pregunta que 
para Einstein viene a resumirse en la valoración del papel en los sentidos, que por 
sí mismos nos puede llevar a un realismo ingenuo. Situación que, si bien abre las 
puertas a la investigación científica, es ésta la que en última instancia le destruye 
dando paso a una necesaria conceptualización, alejada de ese empirismo, que da 
nuevo sentido a la realidad y por lo tanto impregnándola de una cierta metafísica 
(Einstein, 1980).

G- Estas Notas quieren servir de trasfondo a la solicitud de organización de 
un seminario sobre el conocimiento y su aplicación a la práctica científica en el 
marco de la Fundación Canis Majoris; por supuesto que no tratan de sustituir a 
la información de los especialistas que profundizarán sobre aquellos aspectos que 
constituyen el temario del Seminario, pero sí quisiéramos que fueran una guía para 
la metodología a seguir. Bien entendido que, en nuestro caso, han tenido como 
apoyatura teórica y bibliográfica los problemas de la salud mental, (sus carencias y 
propuestas), puede ampliarse a otras disciplinas del saber.
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¿QUÉ ES LA EPIGENÉTICA?

Imagínese que usted es uno de los violinistas de la Filarmónica de Berlín. Forma 
equipo con otros 42 compañeros que representarán esta noche la Sinfonía 
Inacabada de Schubert. Las partituras de todos los violinistas de la compañía 
son exactamente iguales; no varían las notas, el orden de las mismas o las claves 
musicales. Sin embargo, el director de la compañía introduce una novedad en 
el concierto que van a representar: cada violinista podrá tocar su partitura de 
forma estrictamente individual, sin necesidad de mostrarse como un conjunto 
homogéneo de músicos. ¿Qué creen que ocurriría? La experiencia previa de cada 
uno de ustedes, las emociones y sentimientos que hayan marcado ese día e incluso 
su estado de ánimo influirán notablemente en la forma en la que interpretan la 
partitura, de manera que, a pesar de compartir el mismo código, la expresión del 
mismo será completamente diferente, generando un amplio abanico de sonidos 
que, seguramente, termine provocando un pequeño ataque de ansiedad al director.
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Traslademos ahora este ejemplo al mundo de la biología: todas las células de 
nuestro cuerpo (fibroblastos, hepatocitos, neuronas, etc.) comparten la misma 
información genética, es decir, tienen la misma partitura (genoma) y, sin embargo, 
sólo se expresarán (activarán) aquellos genes relacionados con el tejido en 
cuestión: a modo de ejemplo, en el hígado se expresarán únicamente los genes que 
determinarán la morfología y la fisiología de los hepatocitos y no se expresarán 
(estarán inactivos) aquellos genes relacionados con la morfología o fisiología 
de las células de la piel. En resumen, las distintas células de nuestro organismo 
comparten el mismo genoma, pero presentan diferentes interpretaciones del 
mismo (epigenoma).

Lo que acabamos de resumir, grosso modo, se conoce como epigenética. En 
palabras de Conrad Waddington (quién acuñó el término en la década de los años 
40 del pasado siglo), correspondería con “la rama de la biología que estudia las 
interacciones causales entre los genes y sus productos que dan lugar al fenotipo”.

En otras palabras, no estamos determinados o programados exclusivamente 
por nuestros genes: nuestra personalidad, nuestro comportamiento o nuestra 
predisposición a sufrir determinadas enfermedades van más allá de nuestro 
genoma. La influencia del ambiente en cada uno de estos factores es significativa, 
erigiéndose la epigenética como puente para explicar dicha relación. En términos 
evolutivos podemos por tanto afirmar que Lamarck no estaba en absoluto 
equivocado: el ambiente desempeña un papel fundamental en la adquisición de 
los caracteres de los individuos de una especie siendo, además, transmitidos a sus 
correspondientes descendientes, lo que viene a denominarse herencia de los caracteres 
adquiridos. Los mecanismos epigenéticos, de hecho, dan cuenta de ello.

Actualmente, la definición comúnmente aceptada del término epigenética 
corresponde con “el estudio de cambios heredables en la función génica que se 
producen sin un cambio en la secuencia del ADN”. Es decir, los cambios en la 
expresión de los genes no se deben a modificaciones en la secuencia de nucleótidos 
del ADN (estaríamos entonces hablando de mutaciones), sino que esas variaciones 
en la expresión génica se deben a cambios funcionales (no estructurales), entre 
los que se han descrito la metilación del ADN o las modificaciones post-
traduccionales de las histonas. Estas últimas forman, junto con el ADN, una 
estructura denominada cromatina, que permite la compactación de la molécula 
de ADN en el núcleo celular. Recordemos que una única célula somática de 
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nuestro organismo tiene, aproximadamente, 2 metros de ADN recogidos en un 
núcleo de apenas 5 micras de diámetro. Serán los mecanismos epigenéticos los 
responsables de regular el grado de compactación de la misma aceptándose, en 
términos generales, que una mayor condensación de la cromatina está asociada 
a la represión o silenciamiento génico (heterocromatina-genes no activos) y una 
menor condensación con la expresión de los genes (eucromatina-genes activos).

Esta forma de regulación epigenética es, además, responsable de la diferenciación 
de los tipos celulares a partir de células madre pluripotentes (Khavari et al., 2010), 
lo que ha convertido el estudio de los mecanismos epigenéticos en una de las 
herramientas fundamentales para el desarrollo de la medicina regenerativa. 

Analizaremos en detalle esta cuestión más adelante.

¿CÓMO PUEDE INFLUIR EL AMBIENTE EN NUESTROS GENES? 
LA METILACIÓN DEL ADN Y LAS MODIFICACIONES DE HISTONAS

El mecanismo epigenético más estudiado en humanos es la metilación del ADN. 
Esta consiste en la unión covalente de un grupo metilo desde un donante, la 
S-adesonil-L-metionina, al carbono 5 de las citosinas, acción mediada por las 
DNA-metiltransferasas (DNMTs), dando lugar a metilcitosinas (ver Figura 1). 

Figura 1. Conversión de una citosina (A) a una metilcitosina (B) por acción de las DNA-
metiltransferasas, responsables de catalizar la transferencia de un grupo metilo (CH3) desde la 

S-adesonil-L-metionina (SAM) al carbono 5 de la citosina

En los mamíferos, estas citosinas metiladas se dan dentro del dinucleótido CpG, 
que se agrupan principalmente (aunque no de forma exclusiva) en regiones del 
genoma denominadas islas CpG (la denominación de islas viene por el hecho 
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presentar un alto contenido en G+C y una elevada frecuencia de dinucleótidos 
CpG en relación con el resto del genoma). En el genoma humano, estas islas se 
localizan de forma preferente en los promotores de los genes, presentando la mayor 
parte de ellas un estado de no metilación en los tejidos normales y asociándose con 
la expresión transcripcional, lo que implica que la metilación de los promotores de 
los genes en esas islas CpG se asociará con una estructura cerrada de la cromatina 
(heterocromatina) y por tanto con silenciamiento transcripcional de los genes 
asociados. Si bien las islas CpG están usualmente no metiladas en los tejidos 
normales, algunos procesos fisiológicos requieren de la metilación del DNA, 
tal y como se ha podido observar en el silenciamiento de los genes imprintados, 
la inactivación en hembras de uno de los cromosomas X, el silenciamiento de 
secuencias endoparasitarias y, finalmente, en el silenciamiento de genes específicos 
de tejido en aquellos tipos celulares en los que no tienen que expresarse (Reik & 
Cols, 2001; Esteller, 2006; Straub & Becker, 2007). Resulta interesante señalar que 
aproximadamente el 70% de los promotores de los genes descritos hasta la fecha 
en el genoma humano presentan este tipo de islas, incluyendo un 40% de los genes 
tejido específicos (Zhuet et al., 2008). 

Tal y como hemos señalado, estas islas CpG se relacionan directamente con la 
regulación génica, facilitando o impidiendo la transcripción del gen en función 
del grado de metilación de la misma. De esta forma, si la región promotora del 
gen se encuentra metilada, la maquinaria transcripcional no tendrá acceso al ADN 
y, por tanto, derivará en un silenciamiento génico, mientras que si el promotor 
se encuentra libre de marcas de metilación, se facilitará el acceso de la ARN 
polimerasa con la consecuente transcripción del gen; en otras palabras, se trata de 
un mecanismo on-off de regulación génica, donde los promotores hipermetilados 
impedirían la transcripción del gen mientras que los promotores hipometilados la 
facilitarían (ver Figura 2).

Figura 2. Representación de la regulación epigenética de la región promotora de un gen. 
A) El promotor no se encuentra metilado y, por tanto, facilita el acceso de la maquinaria 

transcripcional. B) Promotor hipermetilado: se impide la unión de los factores de transcripción y, 
por tanto, la RNA polimerasa no transcribe el gen
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Si bien la regulación génica a través de la hiper/hipometilación de la región 
promotora es uno de los mecanismos mejor estudiados hasta la fecha, en los últimos 
años se ha indicado la necesidad de estudiar distintos promotores alternativos 
(como el cuerpo del gen), especialmente cuando la muestra empleada es cerebro 
humano (Maunakea et al., 2010).

El segundo mecanismo epigenético al que haremos referencia son las modificaciones 
post-traduccionales de las histonas. Decíamos antes que estas proteínas formaban, 
junto con el ADN, la cromatina. La unidad básica de esta cromatina es el 
nucleosoma, que estaría formado por un octámero de histonas (H2A, H2B, H3 
y H4) sobre el que se enrollan 147 pares de bases. Sobresaliendo del nucleosoma 
encontramos una región N-terminal que presenta un número significativo de 
residuos susceptibles de experimentar modificaciones post-traduccionales, entre 
las que destacan la metilación, la acetilación, la fosforilación o la ubiquitinación 
(ver Figura 3). En líneas generales, la acetilación de los residuos de lisina se asocia 
con la activación del gen mientras que, por ejemplo, la metilación de otros residuos 
del mismo aminoácido se ha relacionado con el silenciamiento génico, si bien esta 
última marca no es tan exclusiva.

Figura 3. Representación de las diferentes modificaciones post-traduccionales. Nótese que la 
metilación de algunos residuos de las histonas 3 (H3) y cuatro (H4) no siempre va asociada a la 
represión de la transcripción, tal y como puede comprobarse en el caso de las lisinas4 y 36 (K4, 

K36) y las argininas 3 y 17 (R3, R17)
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Existe, además, una cierta correlación entre la metilación del ADN de la región 
promotora de un gen y las modificaciones de las histonas, de manera que si el 
promotor se encuentra hipermetilado encontraríamos metilaciones en las lisinas 9 
y 27 de la histona 3, mientras que, si se encuentra hipometilado, encontraríamos 
metilaciones de las lisinas 4 y 36 de la histona 3 y acetilaciones de las lisinas 9, 
14, 18 y 23 de la misma histona. Esta relación entre la metilación del ADN y 
las modificaciones de las histonas presenta un punto de fricción a la hora de 
establecer qué mecanismo aparece primero; si bien algunos autores han planteado 
la posibilidad de que en primer lugar se modifiquen las histonas para a continuación 
actuar la metilación del ADN como una huella estable de memoria del estado de la 
cromatina susceptible de dar lugar a variaciones fenotípicas heredables, los últimos 
estudios indican lo contrario, situando la metilación del ADN como el primer 
evento epigenético en el proceso de regulación génica.

EPIGENÉTICA: EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD

La descripción a nivel molecular de estos dos mecanismos epigenéticos ha 
experimentado un notable desarrollo en los últimos años. Sin embargo, su relación 
con los factores ambientales sigue siendo enigmática, aunque los trabajos realizados 
en gemelos homozigóticos en donde dos individuos, a pesar de ser genéticamente 
idénticos, presentan diferencias fenotípicas y diferente susceptibilidad al desarrollo 
de enfermedades en función de los hábitos de vida, han aportado nuevos datos a 
la relación ambiente-genotipo. Aun así, quedan muchas preguntas por responder: 
¿qué tipo de factores influyen sobre el epigenoma de la persona? ¿Cómo de 
dependiente es la regulación epigenética de las modificaciones ambientales? Y, en 
caso de serlo, ¿cuál es la dinámica que rige dicha relación?

Hasta la fecha, a pesar del enorme interés que ha suscitado esta cuestión, son 
pocos los estudios científicos que dan respuesta a estas cuestiones. En mamíferos, 
por ejemplo, se ha descrito que el impacto de los factores ambientales sobre 
el epigenoma depende, en gran medida, de la etapa del desarrollo en la que se 
encuentre el individuo, señalando como fase crítica los periodos germinal y 
embrionario, pudiéndose verse afectada tanto la formación de la placenta como 
del embrión (Feil & Fraga, 2012). Incluso las variables ambientales presentes 
durante el periodo periconcepcional (tres meses antes y tres meses después de la 
concepción) o ya en la vida adulta correlacionan con el grado de metilación del 
epigenoma (Waterland et al., 2010). En este punto es importante recordar que 
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correlación no implica, necesariamente, causalidad. Dos ejemplos ya descritos en 
humanos señalan de forma directa al humo del tabaco como uno de los agentes 
que podrían regular la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas 
en las células del pulmón y de la sangre (Belinsky et al., 2002; Hussain et al., 2009; 
Breitling et al., 2011) o la polución ambiental con la metilación del ADN en las 
células de la sangre y los espermatozoides (Baccarelli et al., 2009).

El intento de describir correlaciones entre el ambiente y la metilación del ADN 
y/o modificaciones de histonas adquiere un nuevo grado de complejidad cuando 
introducimos, como elemento a estudiar, el cerebro humano. En los últimos 
años son muchos los trabajos que han tratado de establecer la naturaleza de estas 
marcas epigenéticas no sólo en el cerebro sano, sino en una serie de trastornos 
neurológicos y psiquiátricos. En lo que respecta a los primeros, y a modo de ejemplo, 
en el síndrome de Rett los estudios realizados en modelos animales sugieren una 
alteración en la expresión génica debido a mutaciones en MeCP2 (Tudor et al., 
2002; Urdinguio et al., 2008). Por otro lado, el síndrome de Rubinstein-Taybi ha 
sido asociado con mutaciones en el gen que codifica la proteína ligadora de CREB 
(Urdinguio et al., 2009) en aproximadamente un 55% de los casos. Por otro lado, en 
la enfermedad de Alzheimer y en el Parkinson los estudios realizados con gemelos 
sugieren que los mecanismos epigenéticos podrían estar regulando los procesos 
de vulnerabilidad a la primera de ellas (Chouliaras et al., 2010) mientras que la 
hipometilación del factor de necrosis tumoral alfa (TNF α) se ha propuesto que 
tiene un rol fundamental de los mecanismos epigenéticos en la patogénesis de la 
segunda, si bien sus implicaciones directas permanecen aún desconocidas (Pieper 
et al., 2008; Urdinguio et al., 2009). 

La aproximación epigenética al estudio de los trastornos mentales es, desde un punto 
de vista teórico y técnico, mucho más compleja, principalmente por tres motivos: 
en primer lugar, por la ausencia de un correlato biológico claro para cualquiera 
de los trastornos mentales severos descritos hasta la fecha. Si bien se ha invertido 
una importante cantidad de recursos en la búsqueda de un marcador biológico, los 
resultados han sido, cuando menos, decepcionantes, lo que nos permite señalar 
que la replicación de los hallazgos descritos ha resultado ser una acumulación 
de resultados contradictorios que han añadido más confusión, si cabe, al campo 
de la investigación de la neurobiología de los trastornos mentales (Maj, 2011; 
Cariaga-Martínez et al., 2016). A pesar de estos resultados poco esperanzadores, no 
abandonamos la máxima establecida por Griesinger de que “la enfermedad mental 
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es una enfermedad somática del cerebro”, lo que nos lleva a seguir trabajando en 
el desarrollo de un modelo neurobiológico de los trastornos mentales, rechazando 
cualquier intento de explicar las mismas desde una perspectiva pseudocientífica. 

En segundo lugar, la imposibilidad de delimitar los efectos de los factores 
ambientales sobre la estructura mental del individuo hace que el intento de 
establecer cualquier tipo de correlación -y no hablemos de relaciones causa-efecto- 
carezca de cualquier tipo de validez y/o fiabilidad.

Finalmente, la necesidad de emplear muestras de cerebro humano en estos estudios 
limita, de forma significativa, los diseños de investigación. Recordemos que las 
células de nuestro cuerpo no comparten la misma información epigenética, lo que 
nos obliga a estudiar el cerebro en los trastornos mentales y, de forma mucho más 
específica, determinadas áreas cerebrales y tipos celulares: la firma epigenética de 
la corteza prefrontal dorsolateral difiere de la que presenta el hipocampo, y ésta es, 
a su vez, distinta de la que pueda mostrar el cerebelo o la corteza cingulada anterior 
(Ladd-Acosta et al., 2007; Alelú-Paz et al., 2016). Y lo mismo con los tipos celulares 
(Montaño et al., 2013); el patrón de metilación del ADN de las interneuronas de la 
corteza cingulada anterior difiere de forma significativa del patrón de las neuronas 
de proyección de la misma área. En el diseño que realicemos, por tanto, debemos 
tener presente qué enunciados generales y particulares queremos someter a 
comprobación, cómo lo vamos a hacer y qué conclusiones podemos extraer sin 
realizar extrapolaciones. Estas premisas, sin embargo, han sido generalmente 
ignoradas por la propia comunidad científica en muchas de sus publicaciones; 
a modo de ejemplo, un análisis de las muestras empleadas en las investigaciones 
sobre la epigenética de la esquizofrenia en los últimos cinco años -publicadas en 
revistas internacionales con un factor de impacto medio y alto- indica que tan 
sólo el 25% de los trabajos emplearon muestras de cerebro, lo que nos permite 
concluir que los resultados y conclusiones presentadas en el 75% restante son, 
sencillamente, falsos (Cariaga-Martínez & Alelú-Paz, 2016).

LA REPROGRAMACIÓN CELULAR: UN MODELO QUE ARROJA 
LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Del apartado anterior podemos concluir que el estudio de las marcas epigenéticas 
en los trastornos mentales implica, necesariamente, el uso de cerebros humanos, 
descartando otro tipo de muestras o incluso el desarrollo de modelos animales. 
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Esta premisa nos obliga a diseñar experimentos que nos permitan analizar la 
influencia que pudieran tener otras variables (medicación, acontecimientos vitales, 
etc.) sobre la propia metilación del ADN o las modificaciones de las histonas. Desde 
un punto de vista teórico, esta aproximación es posible, pero, ¿se puede trasladar al 
laboratorio?

Las técnicas desarrolladas hasta la fecha permiten, por ejemplo, analizar la 
metilación de más 850.000 citosinas a lo largo del epigenoma. Este nivel de 
detalle implica que la posible presencia de variables extrañas condicionaría los 
resultados obtenidos y, por tanto, las conclusiones que pudiéramos derivar de los 
mismos. De este modo el diseño de cualquier experimento dirigido a explicar, en 
términos de Jasper, la influencia de los mecanismos epigenéticos en la génesis 
o desarrollo de un trastorno mental debe partir de un modelo deductivo que 
incluya una evaluación clínica exhaustiva más allá del diagnóstico, por ser ésta una 
herramienta poco válida y fiable, estructurando la selección de los pacientes sobre 
la base de las alteraciones cognitivas presentes en los mismos y el área anatómica 
asociada (Alelú-Paz et al., 2016; Cariaga-Martínez et al., 2016). A continuación, se 
debe separar las poblaciones celulares de la muestra, de manera que en nuestra 
hipótesis tenemos que tener claro qué tipo celular creemos puede estar implicado 
en según qué trastorno. Finalmente, podemos realizar diferentes aproximaciones 
técnicas (PCR específica de metilación, ChIP, array de metilación, etc.) que nos 
permita refutar (o no) nuestra hipótesis inicial. Sin embargo, y a pesar de delimitar 
de forma significativa nuestro objeto de estudio llegando, por ejemplo, a analizar 
la metilación de una determinada citosina del epigenoma de una población de 
astrocitos, seguimos sin resolver el problema de cómo analizar la influencia de 
las variables extrañas sobre aquello que queremos estudiar. A este respecto, las 
técnicas de ingeniería genética ofrecen la posibilidad de analizar los mecanismos 
neuronales específicos de cada paciente que reflejen su arquitectura epigenética 
resolviendo, por un lado, las dificultades encontradas al emplear otro tipo de 
modelos y permitiendo, por el otro, la delimitación de las variables etiológicas de 
los trastornos mentales (Brennand et al., 2011; Gamo & Sawa, 2014). El desarrollo 
de las células iPS (induced Pluripotent Stem cells) ha contribuido, sin duda, a abrir 
nuevas posibilidades en el estudio de las enfermedades del cerebro, así como en 
el desarrollo de la medicina regenerativa. En el año 2006, Shinya Yamanaka, de 
la Universidad de Kioto, consiguió reprogramar una célula adulta especializada 
en una célula madre (que principalmente se caracterizan por poder diferenciarse 
en cualquier tipo celular derivado de las tres capas germinales), lo que permitía 
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“transformar” en el laboratorio una célula adulta en otro tipo de célula. En 
otras palabras, el equipo de Yamanaka consiguió invertir el proceso natural de 
diferenciación celular, partiendo de una célula ya diferenciada, desdiferenciándola 
para, finalmente, volver a diferenciarla en otro tipo (ver Figura 4). Este hallazgo le 
valió la concesión del Premio Nobel de Medicina en el año 2012.

Figura 4. Esquema del proceso de generación de células iPS a partir de fibroblastos y su posterior 
diferenciación a neuronas

¿Cómo podrían emplearse las células iPS en el estudio de los trastornos mentales? 
Si bien ya encontramos en la literatura científica trabajos que incluyen este tipo 
de aproximaciones, lo cierto es que aún son escasos, limitándose a dos de los 
principales trastornos: la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

Con respecto al primero, las neuronas iPS (en adelante NiPS) obtenidas de muestras 
procedentes de pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia, muestran diferencias 
en la expresión de distintos genes, una menor actividad espontánea asociada a la 
liberación de neurotransmisores, así como disfunciones en el funcionamiento de 
las mitocondrias (Robicsek et al., 2013; Brennand et al., 2015; Kim et al., 2016; 
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Russous et al., 2016). Únicamente un estudio se centró en analizar los patrones de 
metilación de las NiPS en la esquizofrenia en comparación con sus respectivos 
controles; los resultados indican un total de 56 CpGhiper e hipometiladas en 
esquizofrenia (Maschietto et al., 2015), si bien hay que tener presente a la hora 
de interpretar estos resultados que en ningún caso se diferenciaron poblaciones 
neuronales dentro de las propias NiPS y que la muestra incluía un único caso, lo 
que hace que la validez y fiabilidad del estudio sea, cuando menos, cuestionable.

En relación al trastorno bipolar, si bien no se han descrito diferencias en los 
niveles de transcripción en las NiPS derivadas de pacientes en comparación con los 
controles, las primeras presentan un mayor número de receptores de membrana y 
canales iónicos (Chen et al., 2014; Kim et al., 2016).

La falta de datos sobre los patrones de metilación de las NiPS derivadas de 
pacientes con un diagnóstico de trastorno mental severo que pudieran explicar los 
mecanismos que rigen la metilación de novo de estas células y su posible asociación 
a patrones fisiopatológicos preestablecidos, hace necesario seguir trabajando en 
esta línea de investigación. A este respecto, desde el Laboratorio de Neurociencia 
de las Enfermedades Mentales Elena Pessino de la Fundación Canis Majoris 
se está desarrollando un proyecto de investigación que trata de dar respuesta 
a estas cuestiones, empleando muestras de cerebro humano obtenidas in vivo y 
diferenciando las poblaciones celulares presentes en las mismas, con el objetivo de 
poder llegar a obtener resultados válidos y fiables que nos permitan comprender (y 
explicar) cuál es el rol de los mecanismos epigenéticos en los trastornos mentales.
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II JORNADAS DE CONVIVENCIA DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Canis Majoris celebró el pasado 6 de octubre de 2016 sus II Jornadas 
de Convivencia bajo el título de “Implantación social de la Fundación Canis 
Majoris”, en el Club Financiero Génova. El objetivo principal de las Jornadas 
consistió en poner en conocimiento de todo el personal de la Fundación Canis 
Majoris las actividades que forman parte de la planificación estratégica y operativa 
de la misma.

En el marco de las mismas, Don Ángel de Sancha (Asesor Legal y de Relaciones 
Institucionales de la Fundación Canis Majoris) presentó la “Guía de Trabajo de 
Implantación Social”, cuyo objetivo es establecer los canales de consolidación 
y financiación de la entidad para los próximos años, mientras que Doña Lucía 
Ramos (Responsable del Departamento de Comunicación) expuso el Programa 
de Voluntariado “Voluntarios Majoris” cuya finalidad es abrir un nuevo espacio de 
colaboración con los ciudadanos para contribuir a su desarrollo personal a través 
del trabajo en comunidad.

A las II Jornadas de Convivencia de la Fundación Canis Majoris asistieron Doña 
Elena Pessino (Presidenta de Honor de la Fundación Canis Majoris), Don Gonzalo 
Casas (Presidente de la Fundación Canis Majoris), el Doctor Valentín Corcés 
(Patrono de la Fundación Canis Majoris), el Doctor Raúl Alelú (Director de la 
Fundación Canis Majoris), Don Ángel de Sancha (Asesor Legal y de Relaciones 
Institucionales), Don Francisco Gallego (Conductor de la Fundación Canis 
Majoris), Doña Luisa María Martínez (Responsable de la Unidad Administrativa), 
Don Ernesto Ares (Coordinador de Terapias), Don Luis Pantaleón (Terapeuta), 
Doña Irene García-Rama (Terapeuta), Doña Rita Rodríguez (Responsable del 
Departamento de Marketing), Doña Lucía Ramos (Responsable del Departamento 
de Comunicación), el Doctor Ariel Ernesto Cariaga (Lab-Manager del Laboratorio 
de Neurociencia de las Enfermedades Mentales Elena Pessino), Doña Amaray 
Cabrera (Becaria del Programa Internacional de Formación e Investigación) 
y Doña Kiuttzza Gómez (Becaria del Programa Internacional de Formación e 
Investigación).
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL LABORATORIO DE 
NEUROCIENCIA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES
ELENA PESSINO

Revista: Journal of  Medical Hypotheses and Ideas. Volumen 9 (1) 2015, pp 20–23.
Autores: Alelú-Paz, R.
Título: The progression of  cancer and metastasis formation: an epigenetic 
hypothesis.

Los mecanismos moleculares de la formación de la metástasis siguen siendo enigmáticos. 
Las últimas propuestas desde la investigación básica sugieren que sólo un único grupo de 
células (cáncer stem cells) son las responsables del proceso de metástasis hacia órganos 
específicos basándose en una serie de patrones de expresión genética. En el presente 
artículo de investigación se presenta una hipótesis que propone que son los mecanismos 
epigenéticos los responsables de ese proceso controlado de metástasis mediante la 
reorganización de las marcas de histonas asociadas a tipos celulares específicos. 

Revista: Frontiers in Neuroscience. Volumen: 10 (202) doi: 10.3389/
fnins.2016.00202. eCollection 2016.
Autores: Cariaga-Martínez, A.; Saiz-Ruiz, J.; Alelú-Paz R.
Título: From Linkage Studies to Epigenetics: What We Know and What We Need 
to Know in the Neurobiology of  Schizophrenia.

La esquizofrenia es una enfermedad estudiada desde diversos puntos de vista, por lo que 
en este trabajo de revisión, nos centramos en exponer los principales hallazgos desde el 
punto de vista de la biología molecular, con especial énfasis en los avances en genética 
y epigenética. Se incluye también un breve recorrido por los hallazgos neuroanatómicos 
más relevantes.
A pesar de la multitud de estudios genéticos que se han realizado en pacientes 
esquizofrénicos, aún no se llegan a conclusiones replicables, por lo que creemos que la 
epigenética es clave para entender cómo el ambiente puede interactuar con la constitución 
genética de los individuos en el desarrollo y progresión de enfermedades mentales a lo 
largo de la vida.
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Revista: Frontiers in Psychology. Volumen 30, Septiembre 2016 
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01496.
Autores: Alelú-Paz, R.; Carmona, F.; Sánchez-Mut, J.; Cariaga-Martínez, A.; 
González-Corpas, A.; Ashour, N.; Orea, M.; Escanilla, A.; Monje, A.; Guerrero 
Márquez, C.; Saiz-Ruiz, J.; Esteller, M.; Ropero, S.
Título: Epigenetics in Schizophrenia: A Pilot Study of  Global DNA Methylation 
in Different Brain Regions Associated with Higher Cognitive Functions

En el estudio de la esquizofrenia, aún no se han encontrado causas genéticas replicables, 
por lo que en este trabajo evaluamos el epigenoma de zonas concreta del cerebro, mediante 
una matriz genética de 450.000 puntos. Este aumento en la sensibilidad de nuestro ensayo 
nos permitió observar 139 puntos diferencialmente metilados entre controles sanos y 
pacientes diagnosticados de esquizofrenia. Este cambio en el patrón de metilación se 
produce tanto en genes como en zonas intergénicas y es dependiente de la zona anatómica 
analizada. En definitiva, este trabajo es un avance hacia la consecución de una firma 
epigenética propia en tejido cerebral, poniendo en relevancia la necesidad de estudiar este 
tejido con especial cuidado en la localización anatómica de las muestras empleadas.

Revista: Journal of  Behavioral and Brain Science. Volumen 5, pp. 533 549. 2015. 
Autores: Conte, E; Licata, I; Alelú-Paz, R. 
Título: A Quantum Neurological Model of  Perception-Cognition and Awareness 
in Ambiguous Figures and the Case of  the Dalmatian Dog.

¿Cómo resuelve el cerebro el denominado binding-problem? En el presente artículo de 
investigación los autores proponen una explicación basada en la mecánica cuántica 
mediante el desarrollo del Álgebra de Clifford, integrando elementos del procesamiento 
de la información y la neuroanatomía. De este modo, se trata de dar respuesta a cómo el 
cerebro procesa elementos que requieren la integración de la información recibida dando 
sentido de unidad a la conciencia. 

Revista: Journal of  Negative Results in Biomedicine. In Press. 
Autores: Cariaga-Martínez, A; Alelú-Paz, R. 
Título: False data, positive results in neurobiology: moving beyond the epigenetics 
of  blood and saliva samples in mental disorders.

Muchos trastornos mentales severos se ven influenciados por factores genéticos y 
ambientales que la genética, por si sola, no puede explicar. En la literatura científica, 
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sin embargo, encontramos numerosas publicaciones en las que destacan resultados 
positivos que no tienen en cuenta estos factores. En el presente trabajo revisamos estos 
estudios, centrándonos en aquellos publicados en relación con la esquizofrenia y el 
trastorno bipolar, destacando aquellos que han empleado muestras de saliva y/o sangre 
vs cerebro humano, concluyendo que las primeras carecen de validez y fiabilidad y, por 
tanto, de valor científico.
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IV EDICIÓN DE LAS BECAS ELENA PESSINO

La Fundación Canis Majoris entrega cada año las Becas Elena Pessino destinadas a 
estudiantes con diversidad funcional de la Universidad de Alcalá, con el fin de que 
puedan desarrollarse plenamente en su formación universitaria.

En el año 2015 se recogieron un total de 25 solicitudes, de las que han sido 
seleccionadas 13 para la renovación de la beca, concediéndose dos más a nuevos 
estudiantes. La inversión total en becas ascendió a un total de 22.500€.

Las becas se entregaron el 22 de enero de 2016 en el Salón de Actos de Ateneo de 
Madrid, dentro del marco de la III Jornada Anual de la Fundación Canis Majoris 
que llevó por título “Visiones del cuerpo: Transexualidad e Intersexualidad en el 
siglo XXI”. Los estudiantes seleccionados han sido los siguientes:

•	 Abajo Sáenz, Javier

•	 Amores García, Montserrat

•	 Caramés Montés, Estefanía

•	 Castillejo Martínez, Jesús

•	 Fernández Delgado, Clara Eva

•	 Francisco López, Daniel

•	 García Cortés, Enrique

•	 Garrido Pascual, Bruno

•	 Martín Posadas, Jorge

•	 Mínguez Gutiérrez, Soraya

•	 Pérez Contador, Yara

•	 Prieto Andray, César

•	 Vicente de Valenzuela, Laura

•	 Baena Sánchez, Raúl

•	 Csobot, Denisa María
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PROMOCIÓN DE LA FUNDACIÓN EN UNIVERSIDADES

El Departamento Asistencial junto con el Departamento de Marketing y 
Comunicación de la Fundación Canis Majoris realizaron actos de promoción en 
la Universidad de Alcalá, la Universidad Alfonso X ‘El Sabio’ y la Universidad 
Camilo José Cela de Madrid.

En estos eventos, se proyectó el vídeo corporativo y se detallaron las actividades y 
proyectos que lleva a cabo la Fundación Canis Majoris concretando, posteriormente, 
el trabajo que desempeña el equipo de expertos pertenecientes al Departamento 
Asistencial.

El objetivo de estas actividades es dar a conocer la labor de la Fundación Canis 
Majoris, centrándose especialmente en la que, en su día, fue la primera labor que 
desarrolló: la Terapia Asistida con Animales (TAA). 

Estos actos de promoción de la Fundación Canis Majoris han registrado más de 
80 asistentes de media.
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IV EDICIÓN DEL PREMIO DE NARRATIVA Y PINTURA SIBONEY

La Fundación Canis Majoris convocó la IV edición del Premio de Narrativa y Pintura 
Siboney en colaboración con la Comunidad de Madrid y con la participación de 
la Asociación de animación a la lectura Amigos del Dragón Lector, Doña Paloma 
Johansson (Artista Plástica) y Doña Laura Iris Gómez (Maquilladora Profesional).

Este certamen tiene como objeto fomentar el interés por la lectura y la pintura 
entre los escolares de edades comprendidas entre 6 y los 17 años.

El tema desarrollado en los trabajos ha versado sobre “El perro, el mejor amigo 
del hombre”.

Premios

La Fundación Canis Majoris entregó un premio a los tres mejores relatos y 
pinturas de cada una de las categorías. Los premios consistieron en un lote de 
libros adquiridos en la librería de El Dragón Lector y material de dibujo.

La entrega de premios se realizó el día 7 de junio en un centro perteneciente a la 
Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid. Después 
de la deliberación del jurado constituido por Doña Elena Pessino (Presidenta 
de Honor de la Fundación Canis Majoris), Don Gonzalo Casas (Presidente de 
la Fundación Canis Majoris), Doña Luisa María Martínez (Responsable de la 
Unidad Administrativa), Doña Rita Rodríguez (Responsable del Departamento de 
Marketing), Doña Lucía Ramos (Responsable del Departamento de Comunicación) 
y Doña Paloma Johansson (Artista plástica), se han seleccionado los siguientes 
ganadores:

•	 Primera categoría: de 6 a 8 años

1º premio: Saray

2º premio: Adrián

3º premio: Nahiara
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•	 Segunda categoría: de 10 a 13 años

1º premio: Fernando Daniel

2º premio: Paula

3º premio: Borja Juan

•	 Tercera categoría: de 14 a 17 años

1º premio: Sariah Judith

2º premio: Laura

3º premio: Gabriel
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BENEFICIOS DE LA TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

¿En qué consiste?

El propósito de este tipo de terapias es fomentar una mejora en el funcionamiento 
físico, social, emocional y cognitivo de los usuarios, mediante la facilitación de 
la comprensión de las emociones, la expresión de sentimientos, la mejora de las 
habilidades sociales y del rendimiento en los diferentes dominios cognitivos. Todo 
ello derivará en la mejora de la calidad de vida de las personas que presentan algún 
tipo de diversidad funcional así como de su entorno social más próximo.

Usuarios con los que trabaja la Fundación Canis Majoris

La Fundación Canis Majoris trabaja principalmente con usuarios con diagnósticos 
de trastorno mental y daño cerebral severo.

Durante el ejercicio 2015/2016 el Departamento Asistencial de la Fundación han 
participado en nuestras terapias un total de 168 usuarios, con una media de 30 
sesiones por ciclo y dando cobertura a los siguientes centros:

1. Centros de la Comunidad de Madrid: CAMF1 de Leganés, CADP2 Ar-
ganda II, CADP Dos de Mayo, CADP Getafe, CADP Mirasierra, CODP3 
Aluche, CODP Ángel de la Guarda, CODP Barajas, CODP Carabanchel, 
CODP Ciudad Lineal, CODP Juan de Austria, CODP Juan Ramón Jimé-
nez, CODP Nazaret.

2. Centros del Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (IN-
TRESS): CRPS4 Villaverde, CRPS Chamberí, CRPS Martínez Campos, 
CRPS Navalcarnero, CRPS Los Cármenes, CRPS Arganzuela, CRPS Ge-
tafe.

3. Ayuntamientos: Centro el Hospitalillo (Ayuntamiento de Getafe).

1  Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF).

2  Centros de Atención a Discapacitados Psíquicos (CADP).

3  Centros para Personas con Discapacidad Intelectual (CODP).

4  Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS).
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¿Cuáles son los beneficios de la Terapia Asistida con Animales?

• Físico y psicomotor 

• Neurocognitivo 

• Psicosocial y emocional 

• Mejorar las habilidades comunicativas

• Favorecer interrelaciones con los compañeros

• Aprender a controlar sus emociones

• Trabajar los turnos de espera

• Descender los niveles de ansiedad

• Favorecer la memoria

• Trabajar los niveles de atención

• Favorecer la estimulación sensorial

• Favorecer la motricidad

• Favorecer la sincronización del movimiento

• Aumentar la autoestima
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I JORNADAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE USO 
PÚBLICO: BIENES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

La Cátedra Elena Pessino de investigación en neurociencia y en derechos de las 
personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión social, con la colaboración de 
la Fundación ONCE, organizó el 1 de diciembre de 2015 las “I Jornadas sobre 
accesibilidad en edificios de uso público: bienes histórico-artísticos”.

El evento se desarrolló en el Centro Internacional de Información Financiera de la 
Universidad de Alcalá (CIFF, Madrid) y su inauguración contó con la participación 
de la Doctora Mª Carmen Figueroa Navarro, (Secretaria General de la Universidad 
de Alcalá), Don Gonzalo Casas Pessino (Presidente de la Fundación Canis 
Majoris) y la Doctora Isabel Cano Ruiz, (Profesora de la Universidad de Alcalá y 
Codirectora de la Cátedra Elena Pessino).

En el foro participaron con diferentes ponencias arquitectos, diseñadores, urba-
nistas y formadores de personas con diversidad funcional. La mayoría de las ex-
posiciones se centraron en examinar el grado del cumplimiento del artículo 46 de 
la Constitución española, conforme al cual los poderes públicos están obligados a 
garantizar el disfrute del patrimonio histórico-artístico por parte de todas las per-
sonas. A la cita acudieron más de 35 participantes, la gran mayoría procedentes del 
área de accesibilidad universal del Ayuntamiento de Madrid.

Se desarrollaron las siguientes ponencias:

• “Marco normativo y accesibilidad en los bienes histórico-artísticos”, por Don 
Fernando Pérez Villar (Abogado)

• “Las barreras en el patrimonio: buenas prácticas desde la arquitectura, la cultu-
ra y la educación”, por Don Miguel Díaz Rodríguez (Profesor de la asignatura 
‘Accesibilidad Universal en Entornos Urbanos’ de la ETS de Arquitectura de 
la Universidad)

• “Accesibilidad en el urbanismo y en las ciudades”, por el Doctor Jesús Her-
nández Galán (Director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE)
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• “Arquitectura y autismo: accesibilidad sensorial”, por Doña Nuria Hernández 
Rivera (Arquitecta e Investigadora en accesibilidad en los espacios para perso-
nas autistas)

Se contó, asimismo, con una mesa redonda titulada “Patrimonio universitario: la 
accesibilidad en la Universidad de Alcalá desde una perspectiva teórica y técnica”, 
moderada por Don Bruno Garrido (Estudiante de 4º curso del Grado de Arqui-
tectura de la Universidad de Alcalá) y conformada por Don Javier Rivera Blanco 
(Catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura y la Restauración y Delegado 
del Rector de la Universidad de Alcalá para el Patrimonio); Don Óscar Rivera Re-
dondo (Arquitecto y Director de proyectos en AM Arquitectura y Urbanismo); y 
por el Doctor Fernando da Casa (Arquitecto y Director de la Oficina de Proyectos 
e Infraestructuras de la Universidad de Alcalá).
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II EDICIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN 
E INVESTIGACIÓN (PRIFIN)

La Fundación Canis Majoris convocó, en colaboración con la Universidad de 
Alcalá, dos becas de investigación en régimen de concurrencia competitiva dirigida 
a profesores noveles o estudiantes de posgrado de Universidades e Instituciones 
de Investigación americanas.

Objetivos

• Promoción internacional de las actividades de investigación desarrolladas en 
el Laboratorio de Neurociencia de las Enfermedades Mentales Elena Pessino 
(Laboratorio NEMEP)

• Apoyar las líneas de investigación que desarrolla la Fundación Canis Majoris 
en colaboración con la Universidad de Alcalá a través del Laboratorio NEMEP

• Apoyar y promocionar a investigadores jóvenes de países americanos
• Coordinación con instituciones internacionales de investigación
• Desarrollo de una temática de investigación específica

Los candidatos debían reunir los siguientes requisitos:

• Haber obtenido el título de graduado en Medicina, Biología o Psicología 
posteriormente al 1 de septiembre de 2011

• No superar la edad de 35 años en el momento de realizar la solicitud
• Los postulantes debían trabajar, en el momento de realizar la solicitud, como 

especialistas en Psicología, Psiquiatría y Biología en una institución americana 
relacionada con la Investigación Biomédica
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Los aspirantes presentaron sus solicitudes en el Hospital Psiquiátrico de La 
Habana, resultado seleccionadas cinco candidatas: 

• Doña Kiuttzza Gómez Guinart 
• Doña Amaray Cabrera Muñoz 
• Doña Bárbara Igdenia Leal Rivas 
• Doña Caissa Pérez de Alejo Ulloa 
• Doña Cristina Elena González de Armas 
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CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL ELENA PESSINO

La Fundación Canis Majoris presentará en los próximos meses el Centro de 
Difusión Cultural Elena Pessino, con el objetivo de convertirse en un punto de 
encuentro para grupos de expertos de las distintas materias relacionadas con la 
diversidad funcional y el riesgo de exclusión psicosocial. Los ciudadanos también 
podrán participar en distintas actividades de carácter formativo, de expresión 
artística y cultural, de divulgación y otras relacionadas con el voluntariado.

Actividades

• Formación
Conferencias, seminarios y cursos dirigidos a distintas poblaciones: estudiantes, 
profesionales, público en general, etc.

• Centro de documentación y biblioteca
Especializado en literatura gris, ofrecerá puntos informáticos con acceso a internet 
y a las distintas publicaciones relevantes en el campo de la diversidad funcional

• Voluntariado
Centro de gestión y punto de información dirigido al voluntario

• Sala de exposiciones
Los usuarios con diversidad funcional o que se encuentren en riesgo de exclusión 
psicosocial, además de otros profesionales, tendrán la posibilidad de exponer en 
este recinto sus obras artísticas

Localización
Calle Bárbara de Braganza nº10, planta baja. 28004 - Madrid
Metro: Colón o Serrano (Línea 4)
Cercanías: Recoletos (Líneas C-1. C-2, C-7, C-8 y C-10)
Autobuses: 27, 53, 150.
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CAFORTA – TORRE VELETA

La Fundación Canis Majoris desarrollará en el municipio de El Álamo en los 
próximos meses un Centro de Adiestramiento, Formación y Terapia Asistida 
denominado “CAFORTA-Torre Veleta”.

Al concurso de ideas convocado por la Fundación se presentaron un total de 
tres estudios de arquitectura, resultando ganadora la candidatura del estudio de 83 
Arquitectos.

Las actividades que se desarrollarán en “CAFORTA-Torre Veleta” son las 
siguientes:

• Actividades relacionadas con la intervención en el riesgo de exclusión 
psicosocial: campamento de verano y proyecto de recuperación del talento

• Actividades relacionadas con la Terapia Asistida con Animales (TAA): 
un proyecto pionero en España de Terapia Integral Asistida con Animales 
(TIAA), en el que el Departamento Asistencial trabajará con perros, caballos 
y aves rapaces en las sesiones de terapia dirigida a niños con un diagnóstico de 
Trastorno del Espectro Autista (TEA)

• Actividades relacionadas con el medio ambiente: un programa de recuperación 
de perros abandonados y labores de mantenimiento en el huerto-vivero y 
mini-granja

• Programas de formación a través de los siguientes talleres: arte, cocina, 
informática, etc.

• Programa de voluntariado “Voluntarios Majoris”: el Programa de Voluntariado 
de la Fundación Canis Majoris, tendrá su espacio en este dispositivo para 
realizar diferentes tareas relacionadas con el medioambiente

El dispositivo dispondrá de instalaciones habilitadas para el correcto desarrollo 
de las actividades educativas, terapéuticas, lúdicas y artísticas como son: piscina, 
campo de fútbol, aulas de informática, deportiva y de terapia, huerto-vivero, mini-
granja y mini-residencia.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

1. Los trabajos han de ser inéditos. La responsabilidad de su contenido recae-
rá exclusivamente sobre el autor o autores.

2. Una vez los trabajos sean aceptados para su publicación, los derechos de 
impresión y reproducción por cualquier forma y medio quedan en propie-
dad de la publicación “Anales de la Fundación Canis Majoris”.

3. El envío de los manuscritos debe remitirse a Doña Lucía Ramos (Respon-
sable de Edición), debiendo adjuntarse una copia electrónica del manus-
crito en archivo de Word (doc/docx). Los trabajos deben estar mecano-
grafiados a 1,15 de espacio, letra “garamond” y tamaño 12. En el inicio del 
trabajo deben colocarse los siguientes elementos:

a. Título (en cursiva):
Título del trabajo (en negrita)

b. Autor (en cursiva):
Nombre y apellidos del autor que elaboró el trabajo 
(en negrita)

c. Centro (en cursiva):
Institución en la que trabaja (en negrita)

d. Correo electrónico (en cursiva):
Dirección de correo electrónico del autor que elaboró el tra-
bajo (en negrita)

En el cuerpo del escrito de los artículos pueden recogerse, a modo 
indicativo, los siguientes apartados: introducción, materiales y métodos, 
resultados, discusión y conflictos de intereses.

En el cierre del cuerpo del escrito de los artículos, tribunas y testimonios 
puede incluirse el apartado de “agradecimientos” (opcional) y debe 
incluirse la bibliografía utilizada.

En el cuerpo del escrito de todos los trabajos no deben figurar palabras 
con más de un estilo tipográfico diferente, es decir, si una palabra aparece 
en negrita, no se le deben añadir la cursiva y/o el subrayado.
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4. Resumen

Los artículos irán acompañados de dos resúmenes en inglés (antes y des-
pués de la bibliografía) y uno en español. El primer resumen en inglés y 
en español tendrá una extensión media de 250-500 palabras, en el que se 
sinteticen los objetivos, las ideas principales del artículo y los problemas 
que quedan abiertos para futuras investigaciones.

El segundo resumen en inglés tendrá una extensión media de una cara de 
un folio (DIN-A4) y en él se sintetizará el artículo de forma extensa.

5. Extensión de los trabajos

La extensión máxima de cada trabajo, salvo casos excepcionales, será de 
15 folios.

6. Iconografía

Estará limitada a aquellos dibujos, gráficos y fotografías imprescindibles 
para mejorar la comprensión del texto. Estos elementos deben aparecer 
citados, atendiendo a las normas de estilo de la American Psychological 
Association (APA) indicadas en el punto 8 de las presentes normas.

7. Tablas

Las tablas se colocarán después de la bibliografía a modo de “anexo” y se 
citarán según las normas APA.

8. Citas bibliográficas

Denominamos “citas bibliográficas” al conjunto de datos que permiten la 
identificacón de una publicación o de una parte de la misma en el cuerpo 
del escrito. Los documentos citados se detallarán al final del cuerpo del 
escrito en la sección de “Bibliografía”. 

Las citas bibliográficas aparecerán en el texto entre paréntesis y deberán 
citarse del siguiente modo: 

- Referencias con autor único: (apellido, año). Ejemplo, (García, 2011). 
- Referencias de dos autores: (apellido del primer autor & apellido del se-
gundo autor, año). Ejemplo, (Lewis & Matteson, 2010).
- Referencias de más de dos autores: (apellido primer autor et al., año). 
Ejemplo, (Bock et al., 2011).
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En el caso de que haya varias citas juntas irán ordenadas cronológicamente 
y, en el caso de que correspondan todas al mismo año se ordenarán por 
orden alfabético. Estas citas aparecerán separadas por el símbolo “;” (punto 
y coma). Por ejemplo, (García, 2011; Lewis & Matteson, 2010; Bock et al., 
2011).

9. Referencias bibliográficas

Todas las citas (de libros, revistas y recursos electrónicos) se referenciarán en 
una lista siguiendo estas indicaciones: 

1. Aparecerán ordenadas por orden alfabético de apellidos de autor/es y, en 
el caso de los mismos autores, por orden cronológico de antiguo a mo-
derno.

El nombre del autor se indicará de la siguiente forma: Apellido del primer 
autor, iniciales de su nombre, apellido del segundo autor, iniciales de su 
nombre, etc. 

Ejemplo: Lewis, H.J., Matteson, K. & Spratt, H.P. 

2. Atendiendo a la fuente, la referencia bibliográfica se adecuará a las siguientes 
estructuras: 

Cita de libro 

Autor/Editor. Año. Título. Páginas. Editorial. Ciudad. 

Dewick, P.M. 2009. Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach. 
550 págs. John Wiley and sons. Chichester. 

Cita de capítulo de libro 

Autor/es. Año. Título del capítulo. En: Editor/es, Coordinador/es Título del 
libro. Página inicial-página final. Editorial. Ciudad. 

Sanford, F. 1994. The Florida hermit-crab sponge, a littleknown mobile spon-
ge from the NE corner of  the Gulf  of  Mexico, and its hermit crab associates. 
En: R.W.M. Van Soest, TH.M.G. Van Kempem & J.C. Braekman, Eds. Sponges 
in time and space. Págs. 273-278. A.B. Balkema. Rotterdam.



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 1

242

Cita de un artículo en revista 

Autor/es. Año. Título. Revista (Título completo en cursiva), Volumen: página ini-
cial-página final. 

Bock, D.D., Lee, W.A., Kerlin, A.M., Andermann, M.L., Hood, G., Wetzel, A. 
W., Yurgenson, S., Soucy, E.R., Kim, H.S. & Reid, R.C. 2011. Network ana-
tomy and in vivo physiology of  visual cortical neurons. Nature, 471: 177-182. 

Cita de los recursos electrónicos 

Autor/Editor (si está explicitada en el texto o referencia). Título en cursiva. [en 
línea//catálogo//base de datos en línea//cd-rom]. Editorial o mención ins-
titucional de responsabilidad. Ciudad. <dirección electrónica del recurso> 
[Consulta: día-mes-año] 

Gamarra, P. & Outerelo, R. Actualización del Catálogo Iberobalear de los Aleocharina 
(Coleoptera, Staphylinidae). [en línea]. Grupo de Investigación UCM 921632 Bio-
logía y Biodiversidad de Artrópodos. <http://darwin.bio.ucm.es/usuarios/
bba/cont/docs/RO_9.pdf> [Consulta: 09-12-2010] 

En el caso de que el recurso electrónico disponga de DOI (Digital Objects 
Identifier), se debe indicar éste en lugar de la dirección web. 

Cita de una Ley 

Para citar en el cuerpo del texto es necesario tener el nombre o número de 
acta y el año de publicación (Acta, año). Por ejemplo: (Ley N° 18525, 1986) 

Para elaborar la referencia bibliográfica e incluirla en la sección “Bibliografía”, 
deben aparecer los siguientes datos: 

1. Número de la ley y denominación oficial si la tiene 
2. Título de la publicación en que aparece oficialmente 
3. Lugar de publicación 
4. Fecha (indicar día, mes y año) 

Ejemplo: Ley N° 18525. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, 
Chile, 30 de junio de 1986.
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Para referenciar un simposio o conferencia

Autor, A., & Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presi-
dente del congreso (Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o 
conferencia llevado a cabo en el congreso Nombre de la organización, Lugar. 

Ejemplo: Rojas, C., & Vera, N. (Agosto de 2013). ABMS (Automatic BLAST 
for Massive Sequencing). En H. Castillo (Presidencia), 2° Congreso Colombia-
no de Biología Computacional y Bioinformática CCBCOL. Congreso llevado 
a cabo en Manizales, Colombia.
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