
La ciencia demuestra que
hay dos cromosomas sexuales
(2 cromosomas X en las
mujeres y 1 cromosoma X y 1
cromosoma Y en los hombres)
en casi todas y cada una de
las células de nuestro
cuerpo incluido el cerebro.
(1) 

CIENCIA

AUTISMO
Los niños con Desordenes
del Espectro Autista
tienen 7 veces más
posibilidades de
identificarse como
transgénero o no binario
que la población general.
(5) 

INFLUENCIA

Entre un 61% y un 98% de los
niños que tienen dificultades
para aceptar su sexo cuando son
menores acaban aceptándolo de
adultos si no se les somete a
intervenciones químicas,
quirúrgicas ni a transición
social. (4)

ACEPTACIÓN

CIRUGÍA

LARGO PLAZO

Los efectos a largo plazo
de los bloqueadores
puberales y las hormonas
del sexo contrario para la
disforia de género no han
sido estudiados. (10)

HORMONAS

En tan solo siete años, se
ha producido un incremento
del 2000% entre niños que
solicitan tratamiento por
confusión en la identidad
sexual en el Reino Unido.
(3) 

% INCREMENTO

Un estudio ha demostrado que
cuando un estudiante
manifiesta ser transgénero a
sus compañeros, el número de
sus amigos que también se
identifica como trans, pasa
a ser de 3,5 por grupo. (2) 

Un importante estudio a largo
plazo descubrió que 10 años
después de someterse a una
“cirugía de transición de
género”, la gente que se
identificaba como trans tenía
20 veces más probabilidades de
suicidarse que el resto de la
población. (6)

SUICIDIO

Niñas de 13 años (8) están
siendo sometidas a dobles
masectomías y a chicos de
17 años se les están
practicando operaciones de
“transición de género”
consistentes en la
eliminación completa de
genitales castración). (9)

A muchos pacientes que se
identifican como transgénero
se les prescriben hormonas
del sexo opuesto desde la
primera visita a la cínica.
(11)

Cuando losCuando los
Adolescentes seAdolescentes se
IdentificanIdentifican
como Transcomo Trans

La mayoría de los niños
que utilizaron
medicamentos para bloquear
la pubertad continuaran
utilizando hormonas del
sexo opuesto que provocan
esterilidad. (7)

ESTERILIDAD
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