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Salud sexual

OMS (2006). Define la salud sexual como un estado de bienestar 
físico, mental y social en relación con la sexualidad. Además 
señala que requiere un enfoque positivo y respetuoso de la 
sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad 
de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de 
toda coacción, discriminación y violencia.

https://kibbutzpsicologia.com/glossary/salud/
https://kibbutzpsicologia.com/glossary/discriminacion/
https://kibbutzpsicologia.com/glossary/violencia/


DSM-IV-TR
En el DSM-IV-TR (APA, 2000), bajo la categoría amplia de 
«Trastornos sexuales y de la identidad sexual» se 
englobaban los trastornos sexuales (que en realidad 
hacen referencia a las disfunciones), las parafilias y los 
trastornos de la identidad sexual.

Trastornos sexuales y de la identidad sexual
Trastornos sexuales
•Trastornos del deseo sexual:

• Deseo sexual hipoactivo
• Trastorno por aversión al sexo

•Trastornos de la excitación sexual:
• Trastorno de la erección en el hombre
• Trastorno de la excitación sexual en la mujer

•Trastornos orgásmicos:
• Trastorno orgásmico femenino
• Trastorno orgásmico masculino
• Eyaculación precoz

•Trastornos sexuales por dolor:
• Dispareunia (no debida a una enfermedad médica)
• Vaginismo (no debido a una enfermedad médica)
• Trastorno sexual debido a una enfermedad médica 

(un código específico para cada trastorno debido 
a…)
• Trastorno sexual inducido por sustancias
• Trastorno sexual no especificado

Parafilias
•Exhibicionismo
•Fetichismo
•Frotteurismo
•Pedofilia
•Masoquismo sexual
•Sadismo sexual
•Fetichismo travestista
•Voyeurismo
•Parafilia no especificada
Trastornos de la identidad sexual:
•Trastorno de la identidad sexual en la 
niñez
•Trastorno de la identidad sexual en 
la adolescencia o en la vida adulta
•Trastorno de la identidad sexual no 
especificado
•Trastorno sexual no especificado

https://kibbutzpsicologia.com/glossary/dsm/
https://kibbutzpsicologia.com/glossary/identidad/
https://kibbutzpsicologia.com/glossary/deseo-sexual/
https://kibbutzpsicologia.com/glossary/dispareunia/
https://kibbutzpsicologia.com/glossary/parafilia/
https://kibbutzpsicologia.com/glossary/adolescencia/


DSM-V



Disfunciones 
sexuales (DS)



En el DSM-5 (APA, 2013) se 
establecen capítulos distintos para 
las Disfunciones sexuales (DS), los 
Trastornos parafílicos (TP) y la 
Disforia de género (DG).

Para el diagnóstico de todas las DS existen tres criterios comunes: uno de tipo
temporal o duración de los síntomas, otro de malestar subjetivo y un tercero
diferencial que excluye otras posibles causas que podrían explicar
el síntoma principal. Estos criterios son:
Criterio B. Los síntomas del Criterio A han persistido durante unos seis 
meses como mínimo.
Criterio C. Los síntomas del Criterio A provocan un malestar clínicamente 
significativo en el individuo.
Criterio D. La DS no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como 
consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes 
significativos y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia/medicación o 
a otra afección médica, excepto obviamente en el caso de la categoría 
«Disfunción sexual inducida por sustancias/medicamentos».

Especificar si:
• De por vida: el trastorno ha existido desde que el individuo alcanzó la madurez sexual.
• Adquirido: el trastorno empezó tras un período de actividad sexual relativamente normal.

Especificar si:
• Generalizado: no se limita a determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas.
• Situacional: ocurre solamente con determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas.

Especificar la gravedad actual:
• Leve: evidencia de malestar leve a causa de los síntomas del Criterio A.
• Moderado: evidencia de malestar moderado a causa de los síntomas del Criterio A.
• Grave: evidencia de malestar grave o extremo a causa de los síntomas del Criterio A.

Características comunes

https://kibbutzpsicologia.com/glossary/sintoma/
https://kibbutzpsicologia.com/glossary/trastorno-mental/


Trastorno de 
deseo sexual

hipoactivo en el 
varón

Criterio A. Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos y deseo 
de actividad sexual reducidos o ausentes de forma constante o 
recurrente. La evaluación de la deficiencia la hace el clínico, 
teniendo en cuenta factores que afectan a la actividad sexual, 
como la edad y los contextos generales y socioculturales de la 
vida del individuo.

La importancia que en el DSM-5 se le da al juicio clínico es 
necesaria, pero incorpora una carga de subjetividad importante. 
La inclusión del criterio temporal de seis meses pretende evitar 
que se diagnostiquen algunos casos en los que concurren 
estresores agudos que puedan explicar el bajo deseo sexual 
como una respuesta adaptativa.

Smith et al. (2011) reveló que solo un 46% de hombres y 58% de 
mujeres estaban satisfechos con su frecuencia sexual. En el caso 
de los hombres insatisfechos, la práctica totalidad deseaba más 
frecuencia, mientras que entre las mujeres insatisfechas, solo 
dos tercios deseaban una mayor frecuencia. Los hombres que 
tenían una edad entre 35-44 años eran los más insatisfechos.



Trastorno del 
interés/excitación 
sexual femenino

Criterio A. Ausencia o reducción significativa del interés/excitación sexual 
femenina, que se manifiesta por lo menos por tres de las seis siguientes:

✓ Interés ausente o reducido en la actividad sexual.
✓ Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos ausentes o reducidos.
✓ Inicio reducido o ausente de la actividad sexual y habitualmente no receptiva a los 
intentos de la pareja por iniciarla.
✓ Excitación o placer sexual ausente o reducido durante la actividad sexual en casi 
todas o todas las ocasiones (aproximadamente 75-100%) de la actividad sexual en 
pareja (en situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los 
contextos).
✓ Excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier invitación 
sexual o erótica, interna o externa (p. ej„ escrita, verbal, visual).
✓ Sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad 
sexual en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente 75 %-I00%) de la 
actividad sexual en pareja (en situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, 
en todos los contextos).

Maserejian et al. (2014). Fueron los primeros en analizar los predictores 
de los problemas concurrentes de excitación y lubricación entre mujeres 
que habían sido diagnosticadas con deseo sexual hipoactivo y afirmó que 
efectivamente estos problemas se suelen presentar como comórbidos, 
tanto que para muchas mujeres puede resultar difícil distinguir entre 
ambos.



Trastorno 
eréctil

Criterio A. Por lo menos se tiene que experimentar uno de los tres 
síntomas siguientes en casi todas o todas las ocasiones 
(aproximadamente 75-100%) de la actividad sexual en pareja (en 
situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los 
contextos):

✓ Dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad 
sexual.
✓ Dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar la 
actividad sexual.
✓ Reducción marcada de la rigidez de la erección.

Labrador (1994). La respuesta de erección depende de la activación del 
sistema nervioso parasimpático, mientras que la ansiedad supone la 
activación de la otra rama del sistema nervioso autónomo (la simpática), 
por lo que la aparición de ansiedad inhibe la acción del sistema nervioso 
parasimpático, dificultando el llenado y retención de sangre en el pene y 
en consecuencia la erección.



Eyaculación 
precoz

Criterio A. Un patrón persistente o recurrente en que la eyaculación 
producida durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente 
en el minuto siguiente a la penetración vaginal y antes de que lo desee el 
individuo.
Nota: Aunque el diagnóstico de eyaculación prematura (precoz) se puede aplicar a individuos 
que practican actividades sexuales no vaginales, no se han establecido criterios específicos de 
duración en dichas actividades.

El criterio B, como en las otras disfunciones, además de referirse
al tiempo en que ha estado presente el síntoma (seis meses),
incluye que se tiene que experimentar en casi todas o todas las
ocasiones (aproximadamente 75 %-I00 %) de la actividad sexual
(en situaciones y contextos concretos o, si es generalizado, en
todos los contextos). Hay que esperar al final del apartado de los
criterios diagnósticos para encontrarnos con el criterio de
gravedad establecido como consecuencia del tiempo en que se
tarda en eyacular:
•Leve (la eyaculación se produce aproximadamente entre los 30 y 60 
segundos siguientes a la penetración vaginal).
•Moderado (la eyaculación se produce aproximadamente entre los 15 y 
30 segundos siguientes a la penetración vaginal).
•Grave (la eyaculación se produce antes de la actividad sexual, al principio 
de la misma, o aproximadamente en los 15 segundos siguientes a la 
penetración vaginal).



Eyaculación 
retardada

Criterio A. Se debe experimentar alguno de los siguientes 
síntomas en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente 
75-100%) de la actividad sexual en pareja (en situaciones y 
contextos concretos o, si es generalizada, en todos los contextos) 
y sin que el individuo desee el retardo:

✓ Retardo marcado de la eyaculación.
✓ Infrecuencia marcada o ausencia de eyaculación.

Aunque eyaculación y orgasmo suelen ir unidos, no siempre es 
así. La eyaculación es un hecho objetivo que sucede en los 
genitales y que se traduce en la emisión del semen por la uretra, 
pero el orgasmo es una experiencia más global y subjetiva. 
Algunos hombres pueden informar de una eyaculación 
anhedónica.

https://kibbutzpsicologia.com/glossary/experiencia/
https://kibbutzpsicologia.com/glossary/eyaculacion-anhedonica/


Trastorno orgásmico 
femenino

Criterio A. Por lo menos se tiene que experimentar uno de los 
síntomas siguientes en casi todas o todas las ocasiones 
(aproximadamente 75-100%) de la actividad sexual (en 
situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos 
los contexto):

✓ Retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia de 
orgasmo.
✓ Reducción marcada de la intensidad de las sensaciones 
orgásmicas.

La importancia de la estimulación del clítoris para alcanzar un grado de 
excitación suficiente como para alcanzar el orgasmo es fundamental. 
De hecho, hay muchas mujeres que no alcanzan el orgasmo sin esta 
estimulación, vaya acompañado o no de la penetración. En el caso de 
que se consiga el orgasmo solo estimulando el clítoris pero no durante 
el coito, no se diagnostica el trastorno. Es importante saber que la 
regularidad en el logro del orgasmo se da más cuando se pregunta por 
la masturbación que en las actividades sexuales de pareja.



Trastorno por dolor 
génito-

pélvico/penetración

Criterio A. Dificultades persistentes o recurrentes con una (o más) de las 
siguientes:

✓ Penetración vaginal durante las relaciones.
✓ Marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales 
o los intentos de penetración.
✓ Marcado dolor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico 
antes, durante o como resultado de la penetración vaginal.
✓ Tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico 
durante el intento de penetración vaginal.

Puede resultar frecuente en las primeras relaciones o en las relaciones que 
se producen cuando la mujer tiene sequedad vaginal como consecuencia 
de la menopausia o cualquier tratamiento médico (especialmente ante un 
hombre con poco conocimiento de la fisiología sexual femenina), que se 
intente realizar la penetración demasiado rápido, sin una adecuada 
lubricación genital. Parece obvio que por su definición este diagnóstico 
solo puede darse en las mujeres. Sin embargo, se ha observado algún caso 
de dolor pélvico en hombres que no se sabe si responde a un cuadro 
similar y si, en caso de que se dé, debería ser diagnosticado como otra 
disfunción sexual especificada o disfunción sexual no especificada.



Prevalencia

Disfunción
Masters

y Johnson
(1987)

Labrador
(1987)

Vázquez
et al. (1990)

Spector
y Carey
(1990)

Ballester
y Gil (1995)

DSM-III-R
(1988)

DSM-IV-TR
(2000)

DSM-5
(2013)

Bajo deseo – 16 1-15 – 25 20 – 6-41

Disfunción
eréctil

– 7-10 7-20 4-9 14 8 10 13-21

Eyaculación
precoz

15-20 36-38 3-13 36-38 39 30 27
20-30

1-3

Disfunción
orgásmica

Infrecuente – – 4-10 18 – 10 25

Dispareunia Infrecuente – – – 6 Infrecuente 3 –

Disfunción
Masters

y Johnson
(1987)

Labrador
(1987)

Vázquez
et al. (1990)

Ballester
y Gil (1995)

DSM-III-R
(1988)

DSM-IV-TR
(2000)

DSM-5
(2013)

Bajo deseo – 35 1-35 37 20 33 –

Trastorno de
la excitación

– – – 22 – 20 –

Anorgasmia 20 46 5-40 42 30 25 10-42

Dispareunia 15 2-3 4 29 – 5 15

Vaginismo 2-3 – 4 5 – – 15

Hombres

Mujeres



Trastornos 
parafílicos (TP)



Características comunes
El criterio A de cada trastorno es el que marca la diferencia entre ellos, y el que delimita la conducta, actividad u objeto 
sexual que constituye la esencia del trastorno parafílico. Otro aspecto común a los diferentes trastornos es que el interés 
intenso se manifiesta a través de fantasías, de deseos difíciles de controlar o de comportamientos, es decir, que puede 
implicar una actividad únicamente cognitiva, motivacional o de pulsión o más conductual. El criterio B, aunque tenga 
diferentes redacciones según agrupaciones de TP, es el que marca que estamos ante un trastorno y no una parafilia 
simplemente, ya que se refiere a sus consecuencias negativas para el propio individuo o para otros, en términos de daño 
o de malestar.

La comorbilidad entre los TP es alta. No es difícil encontrarse ante un paciente que tiene varios trastornos, más o menos 
relacionados entre sí y justamente este hecho ha dado qué pensar acerca de qué puede haber en un individuo que le 
haga tener varios TP a la vez. En ocasiones, aunque se trate de trastornos distintos, puede ser fácil encontrar una 
relación. Un caso podría ser el de un paciente que tuvimos con masoquismo sexual, urofilia y coprofilia.



Trastorno de 
voyerismo

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, excitación sexual 
intensa y recurrente derivada de la observación de una persona 
desprevenida que está desnuda, desnudándose o dedicada a una actividad 
sexual, y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o 
comportamientos. 
Criterio B. Garantiza que la persona ha cumplido esos deseos con otra/s que 
no ha/n dado su consentimiento o bien que los deseos y fantasías han 
causado malestar o interferencia en distintos ámbitos.
Criterio C. El individuo que experimenta la excitación y/o que actúa con un 
deseo irrefrenable tiene como mínimo 18 años de edad.

La comorbilidad que se encuentra en las personas con trastorno 
por voyerismo está relacionada con la hipersexualidad y otros TP 
como el exhibicionismo, los trastornos depresivo, bipolar, de 
ansiedad, uso de sustancias, déficit de atención con hiperactividad, 
trastorno de conducta y el trastorno de personalidad antisocial.



Trastorno de 
exhibicionismo

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, excitación sexual 
intensa y recurrente derivada de la exposición de los genitales a una 
persona desprevenida, y que se manifiesta por fantasías, deseos 
irrefrenables o comportamientos. 
Criterio B. Compartido con el trastorno por voyeurismo y frotteurismo, 
relativo al cumplimiento de estos deseos con una persona que no ha dado 
su consentimiento, el malestar que generan las fantasías o deseos y la 
interferencia de ámbitos importantes de su funcionamiento. 

Especificar si:
✓ Sexualmente excitado por exposición de los genitales a niños prepúberes.
✓ ídem a individuos físicamente maduros.
✓ ídem a ambos.

Los trastornos comórbidos que se han encontrado con el trastorno 
por exhibicionismo (con sesgos, dado que se han evaluado solo en 
hombres que han cometido delitos relacionados con este trastorno) 
son los trastornos depresivo, bipolar, de ansiedad, el uso de 
sustancias, déficit de atención con hiperactividad, hipersexualidad, 
otros TP y el trastorno de personalidad antisocial.



Trastorno de 
frotteurismo

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, 
excitación sexual intensa y recurrente derivada de los 
tocamientos o fricción contra una persona sin su consentimiento, 
y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o 
comportamientos. 
Criterio B. Es idéntico a los trastornos anteriores y también la 
especificación de si el individuo está en un entorno controlado y 
de si está en remisión.

En general, la persona con este trastorno suele excitarse con la 
idea o fantasía, acompañada o no de la conducta, de que está 
rozándose con otra persona que no se da cuenta o que está 
pasando por una situación embarazosa o incómoda. Los TP con 
los que más comorbilidad presenta son precisamente los 
relacionados con una disfunción en el proceso del cortejo, es 
decir, los anteriormente descritos.



Trastorno de 
masoquismo sexual y 

de sadismo sexual

Trastorno de masoquismo sexual
Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, excitación sexual intensa 
y recurrente derivada del hecho de ser humillado, golpeado, atado o sometido a 
sufrimiento de cualquier otra forma, y que se manifiesta por fantasías, deseos 
irrefrenables o comportamientos.
Especificar si:
✓ Con asfixiofilia

Trastorno de sadismo sexual
Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, excitación sexual intensa 
y recurrente derivada del sufrimiento físico o psicológico de otra persona, y que 
se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos

Criterio B. Es común, relacionado con el malestar significativo y la posible 
interferencia en alguna área importante de funcionamiento. Y tiene, además de 
la posible especificación de entorno controlado y de remisión total, en el caso 
del trastorno por masoquismo sexual, una nueva especificación que solo aparece 
en este trastorno, si el trastorno se da junto con asfixiofilia.

Se dan comórbidamente con el trastorno por masoquismo sexual 
suelen incluir otros TP como el fetichismo travestista. En el caso del 
sadismo sexual, el DSM-5 menciona el trastorno de personalidad 
antisocial, la hipersexualidad, el trastorno por consumo de sustancias y 
otros TP, pero especialmente el trastorno de masoquismo sexual.

https://kibbutzpsicologia.com/glossary/trastorno-por-consumo-de-sustancias/


Trastorno 
de pedofilia

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, excitación sexual 
intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o 
comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños 
prepúberes (generalmente menores de 13 años).
Criterio B. Alude a la presencia de malestar significativo e interferencia.
Criterio C. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos cinco 
años mayor que el niño/niños del criterio A.
Nota: no incluir a un individuo al final de la adolescencia que mantiene una 
relación sexual continua con otro individuo de 12 o 13 años.
Especificar si:
✓ Tipo exclusivo (atracción exclusiva por los niños).
✓ Tipo no exclusivo.
Especificar si:
✓ Atracción sexual por el sexo masculino.
✓ ídem por el sexo femenino.
✓ ídem por ambos sexos.
Especificar si:
✓ Limitado al incesto.

En cuanto a la comorbilidad, parece ser frecuente la coexistencia con los trastornos de consumo de 
sustancias, depresivo, bipolar, de personalidad antisocial y otros TP, con la salvedad que ya se ha 
indicado en otros trastornos de que son datos obtenidos a partir de hombres que han sido 
condenados por agresiones sexuales a niños y pueden no representar a aquellos que solo presentan 
fantasías o deseos sexuales hacia esta población.



Trastorno de 
fetichismo

Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, excitación 
sexual intensa y recurrente derivada del empleo de objetos inanimados 
o un gran interés específico por parte(s) del cuerpo no genitales, que se 
manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. 
Criterio B. Alude a la presencia de malestar significativo e interferencia.
Criterio C. Los objetos fetiche no se limitan a prendas de vestir 
utilizadas para travestirse (como en el trastorno de travestismo) o a 
artilugios diseñados específicamente para la estimulación táctil de los 
genitales (p. ej., vibrador).
Especificar:
✓ Parte(s) del cuerpo.
✓ Objeto(s) inanimado(s).
✓ Otro.

Desde el punto de vista de la comorbilidad, el trastorno de 
fetichismo puede aparecer junto con otros TP y con 
hipersexualidad, pero raramente se asocia a problemas 
neurológicos.



Trastorno de 
travestismo Criterio A. Durante un período de al menos seis meses, excitación sexual 

intensa y recurrente derivada del hecho de travestirse, y que se manifiesta 
por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. 
Criterio B. Las fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos 
causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 
otras áreas importantes del funcionamiento. 
Especificar si:
✓ Con fetichismo.
✓ Con autoginofilia.
✓ Otro trastorno parafílico especificado.

El trastorno por travestismo con frecuencia se asocia a otras 
parafilias, sobre todo al fetichismo y al masoquismo. Y, 
precisamente, una práctica peligrosa del masoquismo asociada 
al travestismo en una proporción importante de casos que llegan 
a la muerte es la asfixia autoerótica.



Otro trastorno 
parafílico especificado y 
trastorno parafílico no 

especificado

Trastorno parafílico no especificado 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un 
trastorno parafílico que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 
u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de 
ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos parafílicos. La categoría del 
trastorno parafílico no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no 
especificar el motivo del incumplimiento de los criterios para un trastorno parafílico específico, e 
incluye presentaciones en las que no existe información suficiente para hacer un diagnóstico más 
específico. 

Otro trastorno parafílico especificado 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un 
trastorno parafílico que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 
u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de 
ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos parafílicos. La categoría de 
otro trastorno parafílico especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por 
comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún 
trastorno parafílico específico. Esto se hace registrando "otro trastorno parafílico especificado" 
seguido del motivo específico (p. ej., "zoofilia"). 
Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación "otro 
especificado" son, entre otros, la excitación sexual intensa y recurrente que implica la escatología 
telefónica (llamadas telefónicas obscenas), la necrofilia (cadáveres), la zoofilia (animales), la 
coprofilia (heces), la clismafilia (enemas) o la urofilia (orina), que han estado presentes al menos 
durante seis meses y que causan malestar importante o deterioro en lo social, laboral u otras 
áreas importantes del funcionamiento. Otros especificadores que se pueden aplicar a otro 
trastorno parafílico especificado son en remisión y/o en un entorno controlado.



Prevalencia

Trastornos parafílicos 
(TP)

Hombres Mujeres

Voyeurismo 12% 4%

Exhibicionismo 2-4% –

Frotteurismo
>30% población general

10-14% trastornos parafílicos 
e hipersexualidad

–

Sadismo sexual 2 al 30% 2 al 30%

Ppedofilia 3-5% –

Travestismo <3% –



Disforia de 
género (DG)

El término «transexualismo» fue utilizado por vez primera por Cauldwell
en 1949 al describir un caso clínico como «psychopathia transsexualis». 
En los primeros años, el interés pareció centrarse en la comprensión de 
su etiología y en la delimitación conceptual de la transexualidad frente a 
otros fenómenos como la homosexualidad y el travestismo. A partir de 
estos primeros años, se produjo un cierto cambio en la dirección de las 
investigaciones apuntando en mayor medida hacia las consecuencias 
psicológicas, sociales e incluso de salud que podía comportar la 
condición de transexual. La tradición de los estudios sobre 
transexualidad se ha centrado más en sus problemas médicos y sus 
necesidades a nivel de servicios sociales que en la comprensión de sus 
trayectorias de desarrollo y cómo construyen su género a lo largo del 
tiempo en interacción con su entorno social y cultural, invisibilizando a 
los adolescentes y jóvenes con esta condición. Y solo más recientemente 
se ha ocupado de su salud sexual, más allá de su capacidad de alcanzar 
orgasmos tras las intervenciones de reasignación sexual.

https://kibbutzpsicologia.com/glossary/etilogia/
https://kibbutzpsicologia.com/glossary/transexual/


Disforia de 
género en niños

Criterio A. Una marcada incongruencia entre el género que uno siente o expresa y el que se le asigna, de 
una duración mínima de seis meses, manifestada por un mínimo de seis de las características siguientes 
(una de las cuales debe ser el Criterio en amarillo):

✓ Un poderoso deseo de ser del otro género o una insistencia de que él o ella es del género opuesto (o de 
un género alternativo distinto del que se le asigna).
✓ En los chicos (género asignado), una fuerte preferencia por el travestismo o por simular el atuendo 
femenino; en las chicas (género asignado) una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicamente 
masculinas y una fuerte resistencia a vestir ropas típicamente femeninas.
✓ Preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro género o fantasías referentes a pertenecer al 
otro género.
✓ Una marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades habitualmente utilizados o practicados 
por el género opuesto.
✓ Una marcada preferencia por compañeros de juego del género opuesto.
✓ En los chicos (género asignado), un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente 
masculinos, así como una marcada evitación de los juegos bruscos; en las chicas (género asignado), un 
fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente femeninos.
✓ Un marcado disgusto con la propia anatomía sexual.
✓ Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios, 
correspondientes al género que se siente.

Es frecuente que estos niños se vean expuestos a muy distintas formas de acoso en la escuela por 
su comportamiento atípico o su deseo de vestir como niños de otro género, abocándolos a un 
sentimiento de soledad y aislamiento que puede ser la antesala de problemas mayores como los 
indicados o problemas conductuales o disruptivos del control de impulsos. También se ha 
encontrado que el trastorno del espectro autista es más prevalente en los niños con DG. 



Disforia de género 
en adolescentes y 

adultos

Criterio A. Una marcada incongruencia entre el género que uno siente o expresa y el que se 
le asigna, de una duración mínima de seis meses, manifestada por un mínimo de dos de las 
características siguientes:

✓ Una marcada incongruencia entre el género que uno siente o expresa y sus caracteres 
sexuales primarios o secundarios (o en los adolescentes jóvenes, los caracteres sexuales 
secundarios previstos).
✓ Un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios primarios o 
secundarios, a causa de una marcada incongruencia con el género que se siente o se expresa 
(o en adolescentes jóvenes, un deseo de impedir el desarrollo que los caracteres sexuales 
secundarios previstos).
✓ Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, 
correspondientes al género opuesto.
✓ Un fuerte deseo de ser del otro género (o de un género alternativo distinto del que se le 
asigna).
✓ Un fuerte deseo de ser tratado como del otro género (o de un género alternativo distinto 
del que se le asigna).
✓ Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicos del otro 
género (o de un género alternativo distinto del que se le asigna).

En la DG es fundamental el diagnóstico diferencial y separarlo claramente 
de lo que puede ser un comportamiento que muestre inconformidad con 
los roles sexuales tradicionales, el travestismo, el trastorno dismórfico 
corporal, una esquizofrenia con un delirio de pertenencia a un género 
distinto u otras condiciones en las que se puede desear.



Otra disforia de género 
especificada y disforia de 
género no especificada

Otra disforia de género especificada
✓ Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan síntomas 
característicos de DG que causan un malestar clínicamente significativo o 
deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, 
pero que no cumplen todos los criterios de DG.
✓ La categoría de otra DG especificada se utiliza en situaciones en las que el 
clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación 
no cumple los criterios de disfunción sexual.

Disforia de género no especificada
✓ ídem que anterior.
✓ La categoría DG no especificada se utiliza en situaciones en las que el 
clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios 
de una DG, e incluye las presentaciones en las que no existe suficiente 
información para hacer un diagnóstico más específico.



Prevalencia

Disforia de género 
(DG)

Hombres Mujeres

Adultos 0,005 – 0,014% 0,002 – 0,003%

En los niños, la proporción de los nacidos hombres frente a las nacidas 
mujeres está entre 2:1 y 4,5:1; en los adolescentes está próxima a la 
paridad, y en los adultos, las proporciones oscilan entre 1:1 y 6,1:1. 
Curiosamente el DSM-5 indica que en dos países, la proporción entre sexos 
parece favorecer a las nacidas mujeres (Japón: 2,2:1, y Polonia: 3,4:1).


