Terapia de afirmación de género
con estrógeno
¿Qué es el estrógeno?
El estrógeno es una hormona que se toma para que el cuerpo parezca más femenino. El
estrógeno es una hormona que se toma para que el cuerpo parezca más femenino.
Algunos de los efectos de este medicamento son permanentes. No pueden deshacerse
aunque deje de tomarla. Algunos efectos sólo duran mientras se toma el medicamento.
¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de tomar estrógeno para su género?
Beneficios
Riesgos
Apariencia más femenina:
Los coágulos de sangre pueden causar:
 Aumento del tamaño de
 problemas crónicos en las venas de las piernas.
los pechos.
 ataque cardíaco.
 Vello corporal menos
 embolia pulmonar (coágulo de sangre en los
perceptible.
pulmones). Esto puede causar daño pulmonar
 Caderas y muslos más
permanente o la muerte.
redondos.
Disminución de las erecciones, en firmeza y
 Piel más suave.
frecuencia.
Disminución del riesgo de
Disminución del deseo sexual.
enfermedades del corazón.
Disminución de la fuerza.
Infertilidad.
Más grasa en las caderas y muslos.
Cambios emocionales.
Mayor riesgo de:
 Cálculos biliares.
 Hipertensión arterial.
 Migrañas.
 Náuseas.
 Prolactinoma (un tumor benigno de la glándula
pituitaria).
¿Qué partes del cuerpo no cambiarán mucho al usar estos medicamentos?
 Aunque el vello de la barba y el bigote puede crecer más lentamente, no
desaparecerá sin tratamientos como la electrólisis.
 El tono de voz no aumentará, y los patrones de habla no se parecerán más a los de
una mujer.
 La "manzana de Adán" no se reducirá.
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¿Qué cambios es probable que se produzcan si deja de tomar estrógeno?
Tendrá:
 Más vello corporal y facial.
 Grasa en el vientre, en lugar de las caderas y en los muslos.
 Calvicie de patrón masculino. Puede perder el cabello más rápido que si no hubiera
tomado estrógeno.
 Más masa muscular y fuerza en la parte superior del cuerpo.
 Piel más gruesa.
¿Qué cambios es probable que se produzcan si deja de tomar estrógeno?
 Desarrollo de las mamas.
¿Cuáles son los efectos del estrógeno en la fertilidad (las posibilidades de tener hijos
biológicos)?
El cuerpo producirá menos testosterona. Esto puede afectar su vida sexual de diferentes
maneras. Puede afectar su capacidad futura de provocar un embarazo.
 Los testículos pueden reducirse a la mitad de su tamaño.
 La eyaculación disminuirá.
 Las erecciones disminuirán en intensidad y frecuencia. Es posible que no pueda
mantener una erección firme para mantener relaciones sexuales con penetración.
 El deseo sexual puede disminuir y le puede resultar más difícil eyacular.
 El esperma puede dejar de madurar. Esto puede hacer que tenga menos capacidad
para provocar un embarazo mientras toma hormonas. Podría ser un cambio
permanente incluso si se interrumpe la terapia hormonal.
 Existe el riesgo de que no vuelva a producir esperma maduro. Este riesgo es aún
mayor si se utilizaron hormonas supresoras.
 Los espermatozoides podrían seguir madurando incluso mientras se toman hormonas.
Una mujer puede quedar embarazada si mantiene relaciones sexuales vaginales sin
utilizar métodos anticonceptivos.

ALERTA: Llame al 911 si su hijo(a) tiene problemas para respirar o presenta hinchazón de la

cara o los labios.Llame al médico de su hijo(a), al personal de enfermería o a la clínica si
tiene alguna otra inquietud.

Esta hoja se creó para ayudarle a cuidar a su hijo(a) o familiar. No reemplaza la atención médica. Hable con
su proveedor de atención médica para conocer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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