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La identidad de género es el conjunto de
pensamientos que sienten las personas
cuando se identifican o no se identifican
con su sexo cisgénero. Se puede definir
como “la clasificación personal sobre la
propia
sexualidad”. La
mayoría de los
niños que
desarrollan su
identidad de
género lo hacen
desde los 2 a 4
años o entre la
adolescencia.

Es necesario destacar que la gente que
no siente un trastorno de identidad de
género, siempre se sienten parte de su
género, mientras que las personas que sí
lo desarrollan, empiezan a sentir que son
parte del género contrario.

Esta identidad, aunque es plenamente
psicológica, cuando se termina de
desarrollar el trastorno de identidad de
género casi por completo, empieza a ser
física también. Cuando las personas
terminan de desarrollar la identidad de
género, algunas adoptan actitudes típicas
del otro género del que se
sienten parte: se visten
distinto, se comportan
distinto, los gustos son más
comunes en el otro género,
etc. Mucha gente de la
comunidad LGBT
(lesbianas, gay, bisexual,
transexual) sufren de un
trastorno de la identidad de
género, en verdad es solo
un concepto erróneo.
Sentirse parte de la otra identidad es
sentirse disconforme con su sexo.

Dentro del trastorno de la identidad de
género solo que pueden encontrar 3
nombres:

Transexualidad: La transexualidad la
sufre la gente la cual no se
siente conforme con su sexo,
por lo cual empiezan a
realizar ciertos tratamientos
hormonales, se someten a
operaciones plásticas y se
extirpan sus órganos
sexuales

Transgénero: Las personas
transgéneras son las personas las cuales
no se sienten conformes con su cuerpo,
pero no se someten a intervenciones
médicas. Estas personas actúan de
maneras comunes del sexo opuesto: en el
caso de los hombres, actúan de manera
femenina, sus gustos cambian, etc. En el
caso de las mujeres, su comportamiento
es varonil y sus gustos no son los
considerados dentro de los estándares
femeninos.

Trasvestismo: El trasvestismo lo sufre la
gente que no se siente conforme con su
género, pero no se someten a las

intervenciones
médicas, solo se
visten del género
contrario del que
son. En el caso
de los hombres,
es muy común
confundir a los
travestis con los
DragQueen, hay
que aclarar que
son dos cosas

muy distintas una de la otra.

El trastorno de identidad de género esta
descrito como una enfermedad
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psiquiátrica como tal, pero, ¿será así en
verdad?

Pensar distinto, sentirse distinto, ser
distinto no es sinónimo de enfermedad, ni
de algo negativo, es simplemente
diversidad, en este caso, de género. La
diversidad es positiva, y debería
considerarse como tal en todos los
ámbitos de la palabra.

La orientación sexual durante muchos
años fue considerada una enfermedad
psiquiátrica crónica y no fue hasta 1990
donde la OMS declaró públicamente que
la Homosexualidad no es más que amor y
una preferencia sexual. Si lo vemos de
una mas profunda, la gente pensaba que
en realidad tener gustos que estaban por
fuera de lo normal, era
considerado una
enfermedad, casi
contagiosa, pero es
necesario considerar
el término
“diversidad”, lo que
nos hace diferentes y
únicos de todos los
demás.

Una enfermedad está definida como
“alteración más o menos grave de la
salud” y un trastorno como “perturbación
de las funciones psíquicas y del
comportamiento.” Ambas definiciones de
la Real Academia Española. Si miramos
las definiciones, nos damos cuenta que
son conceptos que hacen referencia a
algo negativo, malo, con alguna
consecuencia, algo que se sale del lado
de lo normal, pero ¿no estaríamos
discriminando?, llamamos a una persona
que solamente no se siente parte de sí
como algo negativo, algo que es malo,
pero es simplemente, algo diferente.

En 2018, la OMS declaró que, la
transexualidad ya no está dentro de los
trastornos mentales de la psicología
humana, pero el tansgénero y el
trasvestismo siguen estando dentro de
enfermedades mentales, ¿por qué? La
única diferencia entre la transexualidad y
las otras dos “condiciones” es que la
transexualidad SI requiere cierta
intervención médica, ya sea hormonal o
quirúrgica.

Aunque la OMS ya dio el primer paso con
la transexualidad, todavía falta aceptar
que las personas travestis y transgéneros
no son personas con una enfermedad
mental, una discapacidad o algún
trastorno. Pensar, ser y sentirse distinto
no está mal, no es enfermo, no es

negativo: es algo
único, pero no todo el
mundo lo piensa así.
Falta mucho para que
todos entendamos
que cada persona
tiene características
que nos hacen
especiales de una u

otra manera


