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O32) GENITOPLASTÍA FEMINIZANTE: EXPERIENCIA INICIAL
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INTRODUCCIÓN: El año 2015 se creo en nuestra región policlínicos de pacientes transgé-
nero, liderados por Psiquiatras y apoyado por Asistente social, Psicólogos, Endocrinólogos, 
Ginecólogos y Urólogos. Se seleccionan para cirugía los pacientes con identidad de 
género y reconocimiento social como mujer mas de un año y ausencia de placer sexual 
con genitales masculinos. En enero de 2017 se realizó la primera cirugía de readecuación 
genital en transgénero de psiquis femenina de nuestro hospital. Se realiza siempre la 
misma técnica quirúrgica de genitoplastía feminizante según Chomburi, modificada por 
Mac Millan: Vaginoplastía en espacio prerrectal con Colgajo/Injerto pediculado de piel de 
pene y escroto; Penectomía parcial preservando plexo neurovascular dorsal, segmento de 
glande y prepucio distal para complejo clitoriano y labios menores. Controles realizados 
en semanas 2, 4, 6, y 8, en los cuales se realizan calibraciones vaginales con dilatadores 
progresivos. El reinicio de la actividad sexual es permitido desde el día 40. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó protocolo de resultados en Excel. Se incluyó: Tiempo 
quirúrgico, sangrado, complicaciones intraoperatorias, complicaciones post operatorias, 
días hospitalización, largo vagina, tiempo primer coito, presencia de orgasmo y satisfacción 
de resultado por el paciente. Se incluyeron todos los pacientes operados entre Enero de 
2017 y septiembre 2018 en Servicio de Urología de Hospital San José de Osorno. El proto-
colo es llenado prospectivamente. Las complicaciones se clasifican según Clavien-Dindo. 

RESULTADOS: Durante el periodo de revisión se realizaron 9 genitoplastías femini-
zantes. El tiempo quirúrgico promedio fue de 297 minutos. El sangrado intraoperatorio 
fue de 320 ml. Estadía intrahospitalaria de 8 días. Complicaciones intraoperatorias sólo 
una lesión uretral que fue reparada en el momento y que no determinó problemas en 
el postoperatorio (CD 1). Hubo dos neuropraxias, una de tren superior y otra de ciático 
poplíteo por compresión con las pierneras, ambas fueron autolimitadas (CD2). El largo 
vaginal fue en promedio de 14 cms. Una paciente tuvo retracción parcial vaginal (CD2). 
Orgasmo y buena aceptación de resultados estéticos en todas las pacientes. 

CONCLUSIÓN: La genitoplastía feminizante es una cirugía compleja, pero muy estan-
darizada y reproducible, con complicaciones de fácil manejo y muy buenos resultados 
estéticos y funcionales. 


