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Introducción: Durante los últimos años ha aumentado la demanda de prestaciones médicas y quirúrgicas 
relacionadas a la transición de género. Dentro de ellas, la cirugía genital feminizante. No obstante, los 
centros especializados son todavía escasos y las personas deben recorrer largas distancias para la cirugía 
y controles postoperatorios. Tanto médicos generales como urólogos deben conocer las principales 
complicaciones y tener nociones sobre su manejo. 

Materiales y Métodos: Revisión de publicaciones relevantes (2006-2021) en Pubmed y otros buscadores, 
sobre incidencia de complicaciones tras genitoplastía feminizante. Estas fueron clasificadas en tempranas 
(desde el perioperatorio hasta treinta días postoperatorios), intermedias (desde el segundo mes hasta el 
primer año) y tardías (posteriores al año postoperatorio).

Resultados: Las complicaciones tempranas presentan una incidencia del 15-35% y según los estudios 
revisados las más frecuentes son dehiscencia parcial de herida operatoria en 5-33% y  complicaciones 
urinarias entre un 10-30%, ambas suelen ser autolimitadas y manejadas por el equipo quirúrgico inicial. 
Las complicaciones intermedias más frecuentes son estenosis neovaginal  3.8-15% que suele revertir 
optimizando el esquema de dilataciones pero puede requerir cirugía de ampliación, y  flujo urinario 
anormal 13.2-33% que es autolimitado excepto cuando involucra una estenosis meatal (1-10%) que requiere 
una meatoplastia quirúrgica. La incontinencia urinaria aparece hasta en un 20% de los casos y requiere 
estudio para diagnóstico diferencial. Las complicaciones tardías más comunes fueron resultados estéticos 
insatisfactorios  2.5-50% que pueden requerir cirugía correctiva hasta en una de cada 4 mujeres operadas; 
el  crecimiento de vello vaginal 29% que se puede manejar con cremas depilatorias o depilación láser 
intracavitaria; la profundidad inadecuada 12% que  debe ser evaluada por el equipo quirúrgico inicial , y 
el sangrado vaginal 3% cuya causa más frecuente son los granulomas. Las fístulas urinarias  o del tracto 
digestivo pueden presentarse entre las dos semanas y los 6 meses post operatorios, tienen una incidencia 
de 0.8-17% y requieren resolución quirúrgica por un equipo especializado.

Conclusiones: El número de cirugías genitales feminizantes se ha incrementado en los últimos años 
y con ello sus complicaciones. Es importante familiarizarse con las complicaciones más frecuentes, su 
manejo inicial y los criterios de derivación.
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