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Criterios para el diagnóstico de F64 Trastorno de la identidad sexual (302) 

A. Identificación acusada y persistente con el otro sexo (no sólo el deseo de obtener las supuestas ventajas 

relacionadas con las costumbres culturales). 

En los niños el trastorno se manifiesta por cuatro o más de los siguientes rasgos: 

1. deseos repetidos de ser, o insistencia en que uno es, del otro sexo 

2. en los niños, preferencia por el transvestismo o por simular vestimenta femenina; en 

las niñas, insistencia en llevar puesta solamente ropa masculina 

3. preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías referentes a 

pertenecer al otro sexo 

4. deseo intenso de participar en los juegos y en los pasatiempos propios del otro sexo 

5. preferencia marcada por compañeros del otro sexo 

En los adolescentes y adultos la alteración se manifiesta por síntomas tales como un deseo firme de 

pertenecer al otro sexo, ser considerado como del otro sexo, un deseo de vivir o ser tratado como del otro 

sexo o la convicción de experimentar las reacciones y las sensaciones típicas del otro sexo. 

 

B. Malestar persistente con el propio sexo o sentimiento de inadecuación con su rol. 

En los niños la alteración se manifiesta por cualquiera de los siguientes rasgos: 

En los niños, sentimientos de que el pene o los testículos son horribles o van a desaparecer, de que seria 

mejor no tener pene o aversión hacia los juegos violentos y rechazo a los juguetes, juegos y actividades 

propios de los niños; en las niñas, rechazo a orinar en posición sentada, sentimientos de tener o de 

presentar en el futuro un pene, de no querer poseer pechos ni tener la regla o aversión acentuada hacia la 

ropa femenina. 

 

En los adolescentes y en los adultos la alteración se manifiesta por síntomas como preocupación por 

eliminar las características sexuales primarias y secundarias (p. ej., pedir tratamiento hormonal, 

quirúrgico u otros procedimientos para modificar físicamente los rasgos sexuales y de esta manera 

parecerse al otro sexo) o creer que se ha nacido con el sexo equivocado. 

 

C. La alteración no coexiste con una enfermedad intersexual. 

 

D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes de la actividad del individuo. 

 

Codificar según la edad actual: 

F64.2 Trastorno de la identidad sexual en niños [302.6]  

F64.0 Trastorno de la identidad sexual en adolescentes o adultos [302.85] 

 

Especificar si (para individuos sexualmente maduros): 

Con atracción sexual por los varones 

Con atracción sexual por las mujeres  

Con atracción sexual por ambos sexos  

Sin atracción sexual por ninguno 
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Disforia  de género en  niños. 302.6  (F64.2)  

 

A. Una marcada  incongruencia entre  el sexo 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 A1):  

 

1. Un poderoso deseo de ser del  otro sexo o una  insistencia de que él o ella es del  sexo 

opuesto (o  de  un sexo alternativo distinto del que se le asigna).  

 

2. En  los chicos (sexo asignado),  una fuerte preferencia  por  el travestismo o por simular el  

atuendo  femenino; en  las chicas (sexo asignado) una fuerte  preferencia  por  vestir solamente 

ropas típicamente masculinas  y una fuerte  resistencia a vestir ropas típicamente femeninas.  

 

3. Preferencias marcadas  y persistentes por el papel  del otro sexo o fantasías referentes a 

pertenecer al  otro sexo.  

 

4. Una marcada preferencia por  los juguetes, juegos o actividades habitualmente  utilizados  o  

practicados por el  sexo opuesto.  

 

5. Una marcada preferencia por compañeros de juego del  sexo opuesto.  

 

6. En los chicos (sexo  asignado), un  fuerte  rechazo a los juguetes, juegos  y actividades  

típicamente masculinos, así como una marcada evitación  de  los juegos bruscos; en  las  chicas 

(sexo asignado), un  fuerte  rechazo a  los juguetes, juegos  y actividades típicamente  femeninos.  

 

7. Un marcado  disgusto con  la  propia anatomía  sexual.  

 

8. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios  como secundarios, 

correspondientes  al sexo que se  siente. 

 

B. El  problema va asociado  a un  malestar clínicamente significativo o deterioro en  lo social, escolar u 

otras áreas  importantes del funcionamiento.  

 

Especificar  si: Con un trastorno  de  desarrollo sexual  (p. ej., un  trastorno  adrenogenital 

congénito  como  255.2 [E25.0]  hiperplasia adrenal congénita o  259.50  [E34.50] síndrome de 

insensibilidad androgénica). Nota de codificación:   

 

Codificar el trastorno del desarrollo sexual y la  disforia de género. Disforia de  género  en   

adolescentes y  adultos. 302.85  (F64.1)  

 

A. Una marcada  incongruencia entre  el sexo 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:  

 

1. Una marcada incongruencia entre el  sexo  que uno siente o expresa y  sus caracteres sexuales 

primarios  o secundarios (o en  los adolescentes  jóvenes,  los caracteres  sexuales secundarios 

previstos).  



2. Un  fuerte  deseo por desprenderse de  los caracteres  sexuales propios  primarios  o 

secundarios, a causa de  una marcada incongruencia con el sexo que se siente o  se  expresa (o en 

adolescentes jóvenes, un  deseo de impedir  el  desarrollo que los caracteres sexuales secundarios 

previstos).  

 

3. Un fuerte deseo  por poseer  los  caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios,  

correspondientes al  sexo opuesto.  

4. Un fuerte  deseo de ser  del otro sexo  (o  de  un sexo  alternativo distinto del que  se le asigna).  

5. Un fuerte deseo de ser tratado como del otro  sexo (o  de un sexo alternativo distinto del que se 

le asigna).  

6. Una fuerte  convicción de que  uno  tiene los sentimientos  y reacciones típicos  del otro sexo 

(o de  un  sexo  alternativo distinto del que se le asigna).  

 

B. El  problema va asociado  a un  malestar clínicamente significativo o a  deterioro en  lo social,  laboral 

u  otras  áreas importantes del funcionamiento. 

 

Otra disforia  de  género especificada 241  

 

Especificar  si:  

 

Con  un  trastorno  de desarrollo  sexual  (p. ej., un trastorno adrenogenital congénito como 255.2  [E25.0] 

hiperplasia adrenal congénita  o 259.50  [E34.50] síndrome  de insensibilidad androgénica).  

 

Nota de codificación:  Codificar el trastorno del desarrollo sexual y la disforia de género.  

 

Especificar  si:  

 

Postransición:  El  individuo ha  hecho la  transición  a una vida de tiempo completo  con el  sexo  

deseado (con o  sin legalización del cambio  de  sexo)  y se ha  sometido (o se  está  preparando para 

someterse) por  lo menos a una  intervención o tratamiento  médico de cambio de sexo,  por ejemplo, un 

tratamiento continuo con hormonas  del sexo  opuesto o  a una intervención  quirúrgica de cambio de sexo 

para confirmar  el sexo deseado  (p. ej., penectomía, vaginoplastia en  un  individuo nacido hombre;  

mastectomía o faloplastia en  una  paciente nacida mujer) 

 

 


