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CONCEPTOS GENERALES
• La transexualidad es una condición humana en que la persona siente,

generalmente desde la infancia, una pertinencia con el sexo opuesto al
que sus genitales y físico indican.

• Una persona Trans, es alguien que desea modificar su físico de acuerdo a
la identidad a la cual se siente parte. Por tanto esta expresión abarca
Transgéneros, Transexuales y Travestis.

• TRANS FEMENINAS; personas que biológicamente tienen cuerpo de
hombre, pero se sienten y visten como mujeres.

• TRANS MASCULINOS; personas que biológicamente tiene un cuerpo de
mujer y que se visten, sienten y actúan como hombres.

• En ambos casos existe la posibilidad de una transformación parcial o total
del cuerpo por acomodaciones de fármacos hormonales e intervenciones
quirúrgicas.

• INTERSEX; son las personas que nacen con ambigüedad genital o cuando
su sexo no se corresponde con el genero que se desarrolla de una
persona.
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NORMATIVAS MINSAL 

• CIRCULAR Nº 34; (13 de septiembre 2011) medidas para facilitar el acceso
oportuno a la atención de salud. Considerando los enfoques de equidad,
DD.HH. y Derechos Ciudadanos.

• CIRCULAR Nº 21; (14 de junio 2012) MINSAL reitera y profundiza las
instrucciones entregadas con énfasis en la atención ambulatoria abierta
(APS y especialidades) homogeneizando la comunicación de las personas
trans y de la diversidad sexual dentro de la red asistencial.



IDENTIFICACIÓN DE LA 
PERSONA

• Los establecimientos de salud, que brinden atención de salud a una
persona Trans deben considerar el uso del nombre social y el género
(masculino o femenino) con el cual dicha persona se identifica,
independiente de su nombre legal.

• En el caso de que la persona Trans no pida ser voluntariamente ser
llamada con su nombre social, se le debe preguntar directamente como
prefiere ser inscrita y llamada.



REGISTROS
• El registro utilizado durante la atención de salud deben contemplar en

primer lugar el nombre legal de la persona (consignando el RUT) y en
segundo lugar el nombre social con el cual dicha persona se identifica.
Esto aplica para la ficha clínica, tarjeteros, ordenes de exámenes, recetas,
interconsultas y otros registros estadísticos como la hoja diaria de
atenciones.

• La identificación verbal debe ser siempre a través del nombre social.



CONSIDERACIONES 
• El equipo de salud debe considerar relevante la anamnesis (conjunto de

datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo
diagnóstico) los antecedentes de tratamientos hormonales, antecedentes
quirúrgicos y/o uso de implantes. De la misma forma verificar si la
persona está cursando alguna etapa descrita en la vía clínica.

• El equipo de salud debe realizar las coordinaciones para facilitar la
atención descrita en la Vía Clínica, de acuerdo a la realidad de la persona
y las características de la red asistencial a la que pertenece el
establecimiento en cuestión.



Gracias.


