Consentimiento informado para el tratamiento con
progesterona (gestágenos)

Nombre del paciente _____________________________

•
•

•

•

Fecha de nacimiento__________________

Entiendo que el tratamiento con gestágenos puede tener riesgos y efectos de largo plazo desconocidos.
Algunas personas transexuales eligen el tratamiento con gestágenos para feminizarse porque algunas
personas indican que estos aumentan el crecimiento de los senos; sin embargo, probablemente se
deba a los efectos conocidos de los gestágenos que producen aumento de peso y retención de líquido.
No se han realizado estudios bien diseñados para evaluar la efectividad de la progesterona para
mejorar el desarrollo de los senos. (1)
Los efectos conocidos de los gestágenos incluyen estimulación débil de los receptores de andrógenos
(activación de los receptores de testosterona que pueden aumentar la masculinización), depresión,
aumento de peso y cambios en el colesterol. (2, 3)
Algunos estudios han demostrado aumento del riesgo de cardiopatía coronaria, derrame cerebral,
embolia pulmonar y cáncer de seno invasivo en mujeres cisexuales posmenopáusicas que siguen un
tratamiento hormonal combinado de estrógeno y gestágenos. Es probable que aumente el riesgo de
cáncer de seno cuando se realizan ciclos de tratamiento con progesterona. (4, 5, 6)

Yo, _______________________, he hablado sobre los temas antes mencionados con mi médico y entiendo los
potenciales riesgos asociados con el tratamiento con progesterona.

Firma_________________________________

Fecha___________________

Firma del testigo____________________________

Fecha_____________________

Nombre del testigo (en imprenta) ________________________________
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