TRANSICIÓN

DE GÉNERO Y EL CONSUMO DE TABACO
DEJAR EL TABACO ES IMPORTANTE PARA UNA TRANSICIÓN SEGURA Y SALUD TRANSGÉNERO

ESTRÓGENO
Se ha demostrado que la terapia de estrógenos
aumenta los niveles de triglicéridos y de
insulina, de los cuales se sabe que promueven
la obstrucción y la inflamación de los vasos
sanguíneos. Un estudio holandés reciente
encontró que las mujeres trans que tomaron
estrógenos tuvieron más del doble de
derrames cerebrales, cinco veces más coágulos
en las venas profundas y el doble de ataques
cardíacos que las mujeres cis. 1
El consumo de tabaco en
combinación con la terapia de
estrógenos se asocia con un mayor
riesgo de tromboembolismo venoso,
una de las principales causas de
ataques cardíacos y accidentes
cerebrovasculares. Dejar el tabaco
puede reducir estos riesgos. 2

TESTOSTERONA
La testosterona hace que la sangre sea
más pegajosa al aumentar la concentración
de glóbulos rojos, disminuye el nivel de
colesterol bueno y aumenta el nivel de
colesterol malo, todo lo cual está asociado
con un mayor riesgo de ataque cardíaco.
De hecho, los hombres trans que reciben
terapia de testosterona tienen un riesgo de
ataque cardíaco más de tres veces mayor en
comparación con las mujeres cis.
Las estimaciones sugieren que
fumar tabaco aumenta el riesgo
de enfermedad coronaria o
accidente cerebrovascular por 2
o hasta 4 veces. Dejar de fumar
ayudará a reducir los niveles del
colesterol malo y los triglicéridos,
reduciendo su riesgo en tan solo
un día. 3
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¿CÓMO AFECTA EL TABACO A LA CIRUGÍA DE AFIRMACIÓN DE GÉNERO?
Dejar de fumar inclusive el día anterior a someterse a una cirugía puede disminuir los riesgos de
complicaciones. Asegúrese de hablar con su médico. Cuanto antes una persona deje de fumar,
mejor. Preferiblemente una semana o más antes de la cirugía. Abstenerse de consumir de
tabaco también se recomienda durante la recuperación después de la cirugía. 4
•

Continuar con el hábito de fumar o usar productos de nicotina (como otro tabaco
o cigarrillos electrónicos) puede retrasar la cirugía, complicar la anestesia, aumentar
las posibilidades de cicatrices y perjudicar las posibilidades de éxito.

•

Las personas pueden sufrir problemas respiratorios durante o después de la cirugía,
y tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones como ataque cardíaco, accidente
cerebrovascular, sepsis o shock.5

•

Fumar puede inhibir la sanación adecuada: la nicotina estrecha los vasos sanguíneos, lo que
reduce el flujo sanguíneo y reduce la cantidad de sangre y oxígeno que llega a las áreas
quirúrgicas.

•

Fumar durante la recuperación de la cirugía aumenta las posibilidades de infección en
el sitio de la incisión quirúrgica6, y puede resultar en la muerte del tejido de la piel. 7

¿POR QUÉ NO APROVECHAR ESTA
OPORTUNIDAD PARA DEJAR DE FUMAR?
Para obtener ayuda para dejar de fumar, llame:
Línea de ayuda para fumadores de California
1-800-NO-BUTTS
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