
De hombres adultos a niñas adolescentes
Cambios, tendencias e interrogantes sobre la población
atendida por el Servei Trànsit en Cataluña, 2012-2021

Actualización con datos de 2021

1. Evolución de los casos

Trànsit, el servicio especializado en dis-
foria de género del Servei Català de la Salut,
ha atendido a 1.454 personas en 2021, un
incremento del 40,6 % respecto al núme-
ro de casos del 2020 (cuando atendieron a
1.034 personas).

Este incremento confirma la tendencia
de crecimiento exponencial identificada
hasta 2020: del total de 5.418 personas aten-
didas por Trànsit desde su creación en 2012,
más de un cuarto (26,8 %) de los casos se
ha dado solamente en 2021.

Del 2016 al 2021, el número de casos
nuevos anuales se ha cuadruplicado (o ha
aumentado un 300%).

Gráfico 1: Evolución del número de
personas atendidas, 2012-2021

2. Distribución por sexo

El incremento del 40,6% en el número de
personas atendidas de 2020 a 2021 no se re-
parte de forma homogénea entre mujeres y
hombres:

Las mujeres atendidas en 2021 fue-
ron 736, el 50,6% de los nuevos casos.
El número de mujeres atendidas au-
menta un 44,3 % del 2020 al 2021.

Los hombres atendidos en 2021 fue-
ron 598, el 41,1% de los nuevos casos.
El número de hombres atendidos au-
menta un 28 % del 2020 al 2021.

El número de casos en los que el se-
xo no se ha registrado en 2021 fue de
120 personas, un preocupante 8,25 %
de los nuevos casos. El número de ca-
sos en los que no se registra el se-
xo aumenta un 110,5% (más del doble)
del 2020 al 2021.

3. Distribución por edad

El incremento del 40,6% en el número de
personas atendidas de 2020 a 2021 no se re-
parte de forma homogénea entre grupos de
edad:

Del total de personas atendidas en
2021, 588 eran menores de edad, el
40,4 % de los nuevos casos anuales.
Los casos de menores de edad han au-
mentado un 48,9 % del 2020 al 2021.

Del total de personas atendidas en
2021, 866 eran mayores de edad, el
59,6 % de los nuevos casos anuales.
Los casos de mayores de edad han au-
mentado un 35,5 % del 2020 al 2021.

La media de edad de las personas
atendidas ha bajado ligeramente en
2021 y se ha situado en 22,3 años (en
2020 fue de 22,4, mientras que era de
34,7 al inicio de la serie en 2012).
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4. Distribución por sexo y edad
Los datos cruzados por sexo y grupo de

edad de 2021 confirman el patrón de edad
claro, persistente y diferenciado en función
del sexo identificado en nuestro informe. En
2021 se ha producido un crecimiento de los
grupos de menores de 14 años muy supe-
rior a la media.

Para el grupo de edad de 0 a 9 años:

• El número de niños pasa de 19
en 2020 a 38 en 2021 (es de-
cir que se duplica, un incremento
del 100 %).

• El número de niñas también cre-
ce, pero menos (pasan de 17 a 25,
un aumento del 47%).

• Los niños son un 58,5 % de los
casos de este grupo de edad en
2021, mientras que de un 3,1% no
se ha registrado el sexo.

Para el grupo de edad de 10 a 14 años:

• El número de niñas pasa de 45 en
2020 a 116 en 2021 (se multiplica
por 2,6 o en otras palabras, au-
menta un 157,8 % en un solo año).

• El número de niños también au-
menta, pero menos que el de ni-

ñas (pasan de 31 a 45, un aumento
del 50%).

• Las niñas son un 64,8 % de los
casos de este grupo de edad de
2021, mientras que de un 10,1 %
no se ha registrado el sexo.

Para adolescentes de 15 a 18 años:

• El número de chicas pasa de 180
en 2020 a 207 en 2021 (aumenta
un 15%).

• El número de chicos pasa de 84 a
101 (un aumento del 20,2%).

• Las chicas son un 60,2 % de los
casos de este grupo de edad en
2021, mientras que de un 10,5 %
no se ha registrado el sexo.

Para jóvenes adultos de 19 a 24 años:

• El número de chicas pasa de 164
en 2020 a 185 en 2021 (aumenta
un 12,8%).

• El número de chicos pasa de 143
a 172, un aumento del 20,3%.

• Las chicas son un 46,5% de los
casos de este grupo de edad en
2021, mientras que de un 10,3 %
no se ha registrado el sexo.

Gráfico 2: Número de casos de menores de 24 años atendidos por sexo y edad, 2012-2021
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