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Introducción: La genitoplastía feminizante pretende crear genitales estéticos y con adecuada función 
sexual. Para conseguirlo se eliminan algunas estructuras del genital nativo y se crea un clítoris 
sensitivo, parcialmente cubierto por un capuchón, labios mayores y menores definidos y una vagina de 
profundidad y diámetro adecuados. No existen herramientas validadas para el análisis de la función 
sexual en esta población.

El objetivo del presente reporte es describir la función sexual pre y post genitoplastía de una serie de 
personas trans del espectro femenino operadas en el Complejo Asistencial Sótero del Río.

Materiales y métodos: Se incluyeron todas las personas operadas entre Octubre 2018 y Mayo de 2022. 
Se revisaron las historias clínicas para datos generales. Para el análisis de función sexual se aplicaron 
herramientas Indice de función sexual femenina (IFSF) autoadministrada de 19 ítems, organizados en 6 
dominios: deseo sexual, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor, con máximo puntaje de 36 
y Escala de Autopercepción Genital Femenina (FGSIS) que evalúa  sentimientos/creencias que tienen las 
mujeres sobre sus propios genitales; formada por 7 ítems con respuestas de 4 puntos, donde puntuaciones 
más altas indican una autoimagen genital más positiva. Ambas están validadas en población cisgénero.

Resultados: Desde el 2018 a la fecha se han operado 26 mujeres trans en el Hospital Sótero del Río. 
Durante su último control, 19 pacientes contestaron las herramientas descritas. Del IFSF destaca que 
un 74% tuvo un puntaje mayor a 20 para evaluar su función sexual luego de la genitoplastía. 13 de 19 
pacientes tuvieron evaluación pre y postoperatoria y se vió una importante mejoría en 10 de ellas (77%). 
De la escala de autopercepción genital la mayoría mostró estar muy de acuerdo con los resultados: 77% 
con positividad respecto a sus genitales, 71% satisfecha con apariencia genital, 53% cómodas que un 
compañero sexual  mire sus genitales, 59% con la funcionalidad, 88% cómoda con las persona de salud 
y un 77% no se sentía avergonzada de sus genitales. 

Conclusiones: La genitoplastía feminizante es una cirugía que logra mejorar de forma significativa la 
función sexual en mujeres Trans.
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