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Resumen 

Contexto: Las personas con experiencias de vida trans merecen políticas e investigación acerca de sus 

necesidades,con el fin de prestar servicios de salud integrales tan diversos como ellas lo son. Por rsta razón, es 

una necesidad urgente, y también una tarea ineludible, llevar a cabo la adaptación de los servicios de salud 

sexual y salud reproductiva con el fin de aumentar el acceso a servicios de atención dignos y de calidad 

fundamentados en el reconocimiento de sus necesidades, identidades y circunstancias. Esto sin duda, nos 

acerca a la meta de lograr una cobertura universal en salud sexual y salud reproductiva a 2030, y a prestar 

servicios de salud más equitativos, inclusivo y libres de discriminación.   

 

Metodología: Investigación cualitativa que combinó grupos focales con población trans (n=6) y entrevistas a 

profundidad con personas trans (n=13) en Barranquilla, Bogotá, Cali, y Medellín; para indagar sobre las 

barreras, necesidades y expectativas frente a los servicios de salud sexual y reproductiva de esta población. La 

información fue codificada mediante N-vivo.  

 

Resultados: Como principales barreras se evidenciaron los costos de la atención, la falta de aseguramiento y 

formas de estigma, discriminación y de maltrato por parte de los prestadores de los servicios de salud. En 

cuanto a las necesidades en salud sexual y salud reproductiva se identificó la importancia de prestar servicios 

trans-específicos tales como acompañamiento sensible del tránsito, consulta endocrinológica y cirugía de 

reafirmación de sexo. Por último, se analizó que la atención centrada en las personas supone la superación de 

las barreras mediante el entrenamiento y la capacitación del personal, el acompañamiento por parte de un 

equipo transdisciplinar, el reconocimiento y la sensibilidad frente a las identidades trans y el trato digno, la 

ética profesional y la confidencialidad.  

 

Conclusiones: La evidencia generada por este artículo permitió la adaptación de los servicios prestados por 

Profamilia a la población con experiencias de vida trans. Pensar en las necesidades, identidades y circunstancias 

de las personas trans en salud y específicamente en SSSR implica cuestionar los parámetros de atención 

existentes y los criterios médicos que, hasta ahora, parecían inamovibles dentro del binarismo sexual y de 

género. 
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Introducción  

Las personas con experiencias de vida trans requieren políticas, desarrollo e investigación acerca de sus 

necesidades; así como servicios de salud equitativos,tan diversos como las personas trans lo son. Por esta 

razón, es una tarea ineludible llevar a cabo la adaptación de los servicios de salud sexual y reproductiva para 

personas con experiencias de vida trans, con el fin de: aumentar el acceso a servicios de atención con calidad, 

asegurarnos de que reciben un trato digno y reconocer sus necesidades, identidades y circunstancias desde el 

acceso a servicios de salud más equitativos, inclusivos y libres de discriminación(1).Esto implica identificar las 

necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva, reconocer la diversidad de sujetos sociales que 

requieren estos servicios de acuerdo con sus identidades; y finalmente, reconocer la acción de los 

determinantes sociales sobre contextos específicos cuando y donde las personas trans necesita acceder a 

estos servicios. 

 

Esto sin duda puede contribuir para avanzar hacia el logro del tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible (2)en 

particular la meta 3.7 de lograr cobertura universal en salud sexual y reproductiva teniendo como base la 

dignidad humana. La Organización Mundial de la salud insta a los países para que la garantía de los Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos sean realizados a través de servicios de salud, exige que estos se centren 

en las necesidades, identidades y circunstancias de las personas, y evitar dejar a alguien atrás (1).  

 

No obstante, históricamente las personas con experiencias de vida trans han enfrentado diferentes formas de 

violencia,discriminación, estigma, múltiples barreras de acceso evitables e injustas a los servicios de salud en 

todos los niveles de atención,y exclusión social desde los sistemas de información, programas de salud y 

marcos legales. Entre las barreras a los servicios de salud más comunes se encuentran falta de cobertura en 

salud;negación de los servicios esenciales, como los servicios de salud sexual y reproductiva; la falta de 

conocimientos y entrenamiento del personal de salud; los prejuicios sociales y la imposición de la masculinidad 

y feminidad según el sexo asignado al nacer de los prestadores de servicios de salud(3). 

 

La categoría trans hace emergió en el siglo XX dentro de una medicina basada en el modelo de los dos sexos 

(4,5), esta categoría hace referencia a las experiencias de aquellas personas que a lo largo de su vida deciden 

transformar el sexo que les fue asignado al nacer (transexuales) tomando como referencia una definición del 

sexo basada en la genitalidad y lo hormonal (6); esta categoría también se usa para las personas que deciden 

transformar el género que fue construido durante su socialización con base en el sexo asignado al nacer 

(transgéneros). Aunque ambas categorías permiten distinguir algunas prácticas, decisiones y transformaciones 

que hacen parte de los tránsitos, la categoría trans funciona como una sombrilla (7,8) capaz de incluir en su 

interior un amplio espectro de experiencias de vida trans.  

 

Sin embargo, actualmente en Colombia no se cuenta con cifras oficiales respecto a las personas trans que 

permitan su caracterización sociodemográfica. En el 2015 la ENDS preguntó por primera si las personas eran 

trans, sin embargo, en esta ocasión solo se encontraron 36 casos. Adicionalmente, la mayoría de los registros 

administrativos no cuentan con información desagregada para personas trans, lo cual mantiene su invisibilidad 

en los sistemas de información e impide conocer en mayor detalle sus necesidades, contextos y circunstancias.  

 

Según la Encuesta exploratoria de las experiencias de personas Trans que han utilizado los servicios de salud 

en Colombia(9), el 85% piensa que los servicios de salud no están lo suficientemente sensibilizados frente a las 

necesidades de las personas trans; el 83% considera que los profesionales de la salud no tienen entrenamiento 

y capacidades para atender a las personas trans; el 69% piensa que los servicios de salud no les proporcionan 

atención inclusiva; y el 57% ha decidido no usarlos por temor a que su género (como persona trans) afecte la 

atención. 
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Investigaciones anteriores a este estudio evidencian cómo las personas trans han estado excluidas de los 

servicios de salud sexual y reproductiva, y expuestas a diferentes formas de violenciadentro de los servicios de 

salud. Existe una evidencia amplia sobre la existencia de múltiples barreras de acceso que generan formas de 

violencia, discriminación y estigmatización hacia las personas trans que buscan servicios de salud(10–14). Estas 

barreras han afectado de forma sistemática a las personas Trans, debido a quehan sido presionadas a la 

realización deprocesos de hormonizacióne intervenciones corporales artesanales que ponen en riesgo sus 

vidas y que en muchos casos tienen consecuencias negativas para toda la vida(11). 

 

No obstante, para nuestro entendimiento un limitado número de estudios han abordado este problema 

adaptando los servicios de salud sexual y reproductiva y eliminando barreras en la atención, existen algunas 

propuestas de países provenientes de Brasil (15), México (16), Argentina (17,18), España (19), entre otros, que 

han buscado abordar las necesidades de las personas trans desde una perspectiva crítica a la patologización, 

las cuales están alineadas con la presente investigación. Este estudio indagó por¿cómo adaptar los servicios de 

salud sexual y reproductiva a las necesidades y circunstancias de las personas con experiencia de vida trans en 

Colombia? con el propósito de aportar en la garantía de los derechos sexual y derechos reproductivosde las 

personas trans y contribuir con el logro de la cobertura universal en salud sexual y reproductiva dentro de la 

agenda 2030.  

 

Métodos  

Diseño del estudio 

Este fue un estudio cualitativo desde una perspectiva constructivista, y basado en las voces y experiencias de 

las personas trans en cuatro ciudades principales en Colombia. Esta investigación tuvo dos objetivos 

específicos: i) identificar las principales necesidades de salud sexual y reproductiva de las personas con 

experiencia de vida trans; y ii) generar nueva evidencia para orientar la adaptación de los servicios de salud 

sexual y salud reproductiva centrados en las necesidades, identidades y circunstancias de las personas trans en 

Colombia.  

 

Población objeto y recolección de los datos 

El proceso de recolección de la información se realizó en cuatro clínicas de Profamilia ubicadas en Barranquilla, 

Bogotá, Cali y Medellín. El criterio de selección de las ciudades se basó en el grado de aceptación de la 

población LGBTI: aceptación alta (Cali), aceptación media (Medellín y Bogotá) y aceptación baja (Barranquilla) 

con base en los resultados de la Encuesta Nacional de demografía y Salud (20). Es importante anotar que 

durante el trabajo de campo se vincularon algunas de las organizaciones trans de cada ciudad, con el fin de 

asegurar la participación de las personas que tienen experiencias de vida trans. 

 

El equipo de investigadores fue transdiciplinario con el propósito dereunir diferentes experticias, perspectivas 

y experiencias.Es importante destacar que uno de los investigadores principales fue precisamente una persona 

con experiencia de vida trans; lo anterior permitió fortalecerel enfoque metodológico, los hallazgos, discusión, 

así comoprocesos reflexivos con relación a sus propias experiencias; a la vez que estuvo alineado con el interés 

de aumentar la participación de las personas trans en la implementación de investigación en servicios de salud.  

 

Grupos focales y entrevistas a profundidad 

El trabajo de campo consistió en la realización de grupos focales y entrevistas semi-estructuradas a personas 

con experiencias de vida trans. En total se realizaron 5 grupos focales y 13 entrevistas semiestructuradas, para 

un total de 67 participantes. Los grupos focales estuvieron orientados hacia la identificación de barreras y 

facilitadores que enfrentan las personas con experiencias de vida trans en el acceso a los servicios de salud 

sexual y salud reproductiva, así como a la exploración del significado que le daban a la atención centrada en las 

personas; las entrevistas estuvieron alineadas con estos temas pero buscaron profundizar en las experiencias 

específicas de las personas y su relación con los servicios de salud sexual y salud reproductiva.  
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Figura 1. Información de los y las participantes de la investigación 

 

 

 

 

Para el trabajo de campo se recurrió a técnicas de muestreo no probabilístico por redes, mediante la 

articulación con organizaciones de personas trans. La muestra estuvo sujeta a criterios de saturación: en las 

entrevistas esto ocurrió cuando dejamos de identificar diferencias entre las experiencias de las personas trans 

respecto a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, mientras que en el caso de los grupos focales la 

saturación fue el resultado de la iteración respecto a las barreras que habían experimentado en los servicios de 

salud, y los significados de la atención centrada en las personas. 

 

Análisis de los datos 

Las entrevistas semi-estructuradas y los grupos focales fueron grabados, transcritos y procesados mediante el 

software N-Vivo. El proceso de codificación se realizó por categorías previamente definidas, aunque también 

estuvo abierto a categorías emergentes. Los principales temas de codificación fueron: necesidades en salud 

sexual y salud reproductiva, barreras de acceso a los servicios y estrategias para mejorar y adaptar los servicios 

a las necesidades, identidades y circunstancias de las personas con experiencias de vida trans.Los resultados 

de la investigación fueron discutidos entre los autores y fortalecieron las acciones del comité técnico a cargo 

del proceso de adaptación de los servicios de salud de Profamilia.  

 

Consideraciones éticas y de género 

La participación de las personas en la investigación fue voluntariay se obtuvo un consentimiento informado 

previo participación. Dentro del estudio se incluyeron personas mayores de 18 años que se reconocieran como 

personas con experiencias de vida trans. La investigación garantizó oportunidades de participación en igual 

medida tanto para mujeres como hombres trans en los grupos focales y entrevistas. Toda la información fue 

anonimizada con el fin de evitar posible identificación de las personas participantes. 

 

En total 

67 personas 

trans 

participantes 

 

13 entrevistas 

a personas 

trans 

 

5 grupos 

focales con 

personas 

trans 

Cuatro 

ciudades: 

Barranquilla, 

Bogotá, Cali y 

Medellín 
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Resultados  

Los resultados se presentan de acuerdo con los grandes temas de codificación: i)análisis de las barreras de 

acceso a los servicios de SSR; ii) análisis de las necesidades en SSR;  yiii) estrategias paraadaptar los servicios de 

SSR a las necesidades, identidades y circunstancias de las personas con experiencias de vida trans. .  

 

Barreras de acceso a los servicios de salud 

El análisis de la información permitió identificar estas barreras y sus efectos en detalle. El primer tema que 

emergió, está asociado con el gasto de bolsillo en servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, que 

muchas veces es una de las principales barreras a los servicios de salud. Este fenómeno está relacionado con 

otras barreras de acceso como lo son: i) falta de aseguramiento en salud; ii) trámites en todos los niveles del 

sistema de salud; iii) incomodidad en la interacción con el personal de salud (debido a prejuicios); iv)negación 

de la atención en salud por parte de prestadores de servicios de salud; v) desconocimiento de la identidad de 

género de las personas; vi) patologización de las identidades trans; vii) presión para encajar en el binarismo 

sexual; y viii) experiencias previas de violencia y maltrato por parte de prestadores de servicios de salud.   

 

Sin embargo, estas barreras no están solamente relacionadas con los costos de los servicios,los prejuicios y el 

estigma hacia las personas con experiencia de vida trans desde los servicios de salud, limitan su acceso a los 

servicios de salud. Entre los participantes existió un acuerdo respecto a que las percepciones y opiniones 

negativas que se tienen respecto a las personas trans, se ha materializado en barreras a los servicios. Para las 

personas trans, esto a su vez se ha traducido en que sienten una desconfianza profunda hacia los prestadores 

de servicios de salud cada vez que sus identidades no son comprendidas y respetadas por los prestadores de 

servicios de salud.Esto puede evidenciarse en el siguiente fragmento: 

 

"Es como si solo existieran los hombres y las mujeres, ¿si me entiendes?, y entonces solo existe este trato hacia 

estas personas. Pero cuando llegamos nosotros es como “algo nuevo está llegando”, siento que no debería ser 

así, o sea, deberían tener claro que hay una diversidad humana y que a todos nos deberían tratar normal" 

(Participante grupo focal - Bogotá) 

 

La anterior evidencia no solo la inconformidad que generandichas barreras, sino también la desconfianza y la 

frustración que existe entre las personas trans que buscan atención en salud. A pesar de esto, durante el 

trabajo de campo se evidenció el interés que tienen para apoyar la adaptación de los servicios de salud a sus 

necesidades, y para acompañar las transformaciones requeridas a nivel institucional para garantizar sus 

derechos.  

 

Necesidades en salud sexual y salud reproductiva 

Respecto a las necesidades en salud sexual y salud reproductiva de las personas con experiencias de vida trans, 

existió un acuerdo en que estas tienen dos dimensiones: la primera hace referencia a las necesidades 

generales de salud sexual y reproductiva, y la segunda a las necesidades trans-específicas en SSR.  

 

Las necesidades generales en salud sexual y salud reproductiva incluyen: i) control prenatal y consultas 

obstétricas; ii)   atención de las violencias basadas en género; iii) servicios deaborto y post-aborto; vi) acceso a 

mamografía, histerectomía y ecografía transvaginal; v)  consultade sexología, ginecología, urología, 

anticoncepción y  servicios de fertilización; vi) educación sexual integral; vii) servicios de salud mental y apoyo 

psicosocial; y viii)  atención y tratamiento de ITS. Al respecto uno de los participantes señaló que el tipo de 

atención que esperaba en los servicios de salud tiene que ver con un trato igual al resto de las personas:  

 

Es que siempre he dicho: “no necesitamos tratos especiales porque 

somos seres humanos comunes y corrientes”, necesitamos es un trato un 

humano, necesitamos es un trato que sea igual al de todo el mundo 
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(Entrevista con persona trans en Barranquilla) 

 

Lo anterior evidencia la búsqueda de una atención igualitaria y equitativa por parte de las personas trans, sino 

también el hecho de que comparten con las demás personas muchas necesidades en salud sexual y salud 

reproductiva.  

 

En segundo lugar, las personas con experiencias de vida trans enfrentan una serie de necesidades específicas, 

también conocidas como trans-específicas, e incluyen:i) acompañamiento sensible para el inicio y desarrollo 

del tránsito; ii) consulta endocrinológica; iii)cirugía de reafirmación de sexo; y iv) ruta de atención integral. El 

trabajo de campo permitió interpretar lo que para las personas trans participantes significa cada uno de estos 

servicios.  

 

Acompañamiento sensible para el inicio y desarrollo del tránsito: Las personas con experiencias de vida trans 

reconocen que sus tránsitos son procesos importantes y complejos, para los cuales muchas veces requieren de 

acompañamiento psicológico: “El tránsito no es físico, el tránsito es mental también” (Participante de grupo 

focal en Cali). Este reconocimiento de la dimensión mental y psíquica del tránsito llama la atención sobre la 

necesidad de un acompañamiento sensible, que no implique la patologización de las personas y que entregue 

asesoría durante el inicio y el desarrollo del tránsito. 

 

Consulta endocrinológica: Para la gran mayoría de personas trans, su tránsito incluye procesos de 

hormonización, los cuales suelen constituir una de las primeras intervenciones que realizan sobre sus cuerpos. 

Las barreras de acceso experimentadas en el acceso a servicios de salud de calidad determinan la decisión de 

las personas trans de automedicarse. Además, la falta de cualificación del personal de salud hace que en 

muchas ocasiones las personas duden de los consejos y recomendaciones del personal: “Y le preguntamos 

sobre los procesos de feminización, o de las terapias de reemplazo hormonal y todo ese cuento y termina 

sabiendo uno más que ellos” (Participante grupo focal, Bogotá).  

 

Cirugía de reafirmación de sexo: Si bien es cierto que no todos los tránsitos suponen este procedimiento, para 

muchas personas esta es una parte fundamental. Cuando se abordó este tema durante los grupos focales, se 

generaron discusiones sobre la necesidad de hacerse o no esta cirugía.  En Medellín una de las participantes 

preguntó “¿Pero a quién no le gustaría tener la reasignación de sexo” a lo cual otra le contestó “¿No, porque 

eso nos quita la esencia de ser trans?”. Estas posturas son indicativas de la multiplicidad de formas de 

transitar, sin embargo, esta multiplicidad se ve limitada por las grandes dificultades en el acceso a estos 

servicios y sus efectos sobre la integridad física de las personas.  

 

Ruta integral de atención para las personas trans: El carácter específico de muchas de las necesidades de las 

personas trans en salud sexual y salud reproductiva, así como las diferentes barreras que enfrentan en el 

acceso a estos servicios, señala la necesidad de una ruta integral de atención que articule estos servicios, y 

logre prestar una atención integral y de calidad para las personas trans. En el grupo focal de Cali se refirieron a 

esto como un “paquete completo” que logre superar el carácter fragmentado de la atención en salud y 

eliminar las barreras que se generan en el paso por diferentes instituciones prestadoras de salud que aún no se 

han adaptado a las necesidades de las personas con experiencia de vida trans. 

 

Tanto en las entrevistas como en los grupos focales se evidenció que las personas participantes están 

interesadas en contar con el acompañamiento del personal de salud durante sus tránsitos, llamando la 

atención sobre la necesidad urgente de que los servicios de salud se adapten a sus necesidades, identidades y 

circunstancias. Lo cual pasa necesariamente por avanzar no solo en la sensibilización del personal frente a las 

personas con experiencias de vida trans, sino también en su capacitación y cualificación para prestar los 

servicios que requieren: 
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[…] yo pienso que en el tema de las personas trans la buena atención es 
que te llamen por tu nombre, que respeten tu identidad, que también 
sepan que [...] hay unas personas Trans que queremos hijos entre 
nosotros, que también nos guiarán en el procedimiento […] 

(Participante Grupo Focal, Medellín) 
 

Estrategias para adaptar los servicios de SSR 

En consonancia con la pregunta de investigación, durante el análisis se identificaron estrategias mediante las 

cuales se pueden mejorar y adaptar los servicios de salud a las necesidades, identidades y circunstancias de las 

personas con experiencias de vida trans. Para conocer y construir estas estrategias se indagó por las 

expectativas de las personas trans a la hora de buscar servicios de salud sexual y salud reproductiva. La tabla 1 

sintetiza estas estrategias, las cuales en buena medida responden a las barreras de acceso antes identificadas 

por las personas trans en lo referente a la discriminación que enfrentan por parte del personal de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud. 

 

La Columna A, presenta las barreras en la atención en salud antes analizadas y la Columna B menciona algunas 

de las estrategias que identificaron las personas trans como parte de la atención centrada en sus necesidades, 

identidades y circunstancias, desde un enfoque diferencial. Este tipo de atención implica garantizar el acceso a 

los servicios; desarrollar capacidades técnicas en los equipos, que incluyen tanto la sensibilización frente a las 

necesidades de las personas con experiencias de vida trans, como la reducción de los estigmas; y el trato 

digno. 

 
 

Tabla 1. Barreras de acceso y estrategias para la atención desde el enfoque diferencial 

COLUMNA A: Barreras en la atención en salud COLUMNA B: Atención desde el enfoque diferencial 

Negación de los servicios, trámites innecesarios 

y dilatación de requisitos para aseguramiento y 

prestación de la atención. 

Acceso efectivo a servicios de salud mediante 

capacitación en normas de aseguramiento en salud y 

Planes de Beneficio en Salud (PBS). 

Falta de conocimiento y asesoría. 

 

Desarrollo de capacidades y entrenamiento para 

personal de equipo transdisciplinario. 

Señalamiento – Estigmatización. Acompañamiento con enfoque de equidad y reducción 

del estigma en los servicios de salud. 

Desconocimiento de la identidad de género y la 

orientación sexual. 

Desarrollo de capacidades y entrenamiento para 

reconocimiento y sensibilización frente a la identidad de 

las personas trans 

Falta de desagregación en los datos y fuentes 

de información referidas a la prestación de 

servicios de salud a personas trans. 

Inclusión de variables de identidad de género diversas 

en las fuentes de información, que permitan la 

planeación de los servicios de salud. 

Presión para encajar en el binarismo sexual 

Incomodidad en la interacción 

Negación de la posibilidad de reproducción. 

Sensibilidad frente a la diversidad de los tránsitos de las 

personas trans y sus decisiones reproductivas. 
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Maltrato, burlas o acoso; prejuicios y 

patologización 

Trato digno, empatía y respeto; ética profesional y 

confidencialidad. 

Fuente: Elaborado a partir de la codificación de las entrevistas 

 

Discusión 

Las personas con experiencia de vida trans enfrentan durante toda su vida diferentes barreras de acceso en la 

atención a los servicios de salud en general, y en especial a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. 

Dichas barreras son el resultado de diferentes determinantes sociales de la salud. En el nivel estructural se 

encuentran formas de estigma, discriminación y transfobia que las ubican en una posición de desventaja social. 

Mientras que en el nivel individual enfrentan diferentes circunstancias en términos de las redes de apoyo con 

las que cuentan, las formas específicas en las que quieren transitar y los contextos en los cuales buscan 

atención en salud. 

 

Sobre este tema han llamado la atención diferentes investigaciones alrededor del mundo(8,21–24) y en 

Colombia (7,10–14). Las barreras en el acceso a los servicios de salud identificadas por esta investigación 

coinciden con la evidencia existente. Sin embargo, en muchas ocasiones el ejercicio de documentación y 

generación de la evidencia sobre las barreras y las inconformidades de las personas con experiencias de vida 

transno se han articulado a los procesos de adaptación de los servicios de salud.Al respecto, se ha señalado la 

necesidad de aplicar metodologías participativas orientadas hacia la adaptación y el mejoramiento de los 

servicios (8).  

 

Los resultados de esta investigación se encuentran alineados con este propósito por dos razones: en primer 

lugar, no solo se concentran en las barreras sino también en las estrategias de adaptación y las necesidades en 

salud sexual y salud reproductiva expresadas por las personas con experiencias de vida trans; en segundo 

lugar, al ser una investigación operativa se ha buscado que la evidencia tenga efectos en el proceso de 

adaptación de los servicios.   

 

A pesar de las potencialidades de este estudio, algunas de sus limitaciones son: en primer lugar, los resultados 

se circunscriben a las cinco ciudades en que se llevó a cabo la implementación del proyecto; en segundo lugar, 

aunque se buscó la participación de personas trans de diferentes contextos, en su mayoría las y los 

participantes pertenecían a grupos u organizaciones de personas trans, por lo cual, es importante preguntarse 

si las personas trans que han sido menos cercanas a los movimientos sociales LGBTI tienen las mismas 

necesidades y expectativas.  

 

Es necesario seguir investigando sobre este tema, los enfoques cualitativos deben complementarse con 

análisis cuantitativos de corte sociodemográfico y epidemiológico que permitan conocer las magnitudes del 

fenómeno y comprender sus efectos sobre la salud de las personas trans las diferentes barreras de acceso a los 

servicios. Adicionalmente, es necesario generar nuevas investigaciones capaces de capturar otras 

intersecciones, que afectan las necesidades de las personas con experiencias de vida trans según la edad y el 

momento del curso de vida, la raza-etnia, la discapacidad, la ubicación geográfica, entre otras.   

 

Conclusiones 

Al poner en el centro las narrativas de las personas trans buscamos garantizar la adaptación de los servicios 

según sus necesidades, identidades y circunstancias, así como cuestionar metodologías de investigación que 

históricamente han construido a las personas trans como un objeto de estudio e intervención y no como 

sujetos/agentes de transformación. La evidencia generada por este artículo permitió la adaptación de los 

servicios prestados por Profamilia a la población con experiencias de vida trans. Los aportes de la investigación 

al proceso de construcción del programa de atención en salud para personas con experiencia de vida trans se 
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evidencian en los pilares que fundamentan el programa: (i) la despatologización de las experiencias de vida 

trans, (ii) la atención centrada en las necesidades y circunstancias de las personas y (iii) el acompañamiento 

sensible para el tránsito conectado con el consentimiento informado como eje articulador que potencia la 

autonomía corporal, sexual y de género, el derecho a la vida y al libre desarrollo de la personalidad. 

 

Pensar en las necesidades, identidades y circunstancias de las personas trans en salud y específicamente en 

SSSR implica cuestionar los parámetros de atención existentes y los criterios médicos que, hasta ahora, 

parecían inamovibles dentro del binarismo sexual y de género. Esto supone que los prestadores de servicios de 

salud en lugar de regular y normalizar las identidades sexuales y de género, se transformen en acompañantes 

de los procesos de tránsito. En consonancia, los escenarios de salud deben buscar otras formas de reconocer a 

las/os usuarios desde la autodeterminación sexual e identitaria, la autonomía corporal y la horizontalidad en 

las relaciones entre usuarios y prestadores de servicios.  

 

Sin embargo, adaptar los servicios de SSSR a las necesidades de las personas trans, no es un proceso acabado y 

no basta con el conocimiento técnico clínico. Es un proceso continuo que debe ser atravesado por la 

multiplicidad de experiencias de vida trans y la diversidad que compone a las personas en todos sus aspectos 

de vida, teniendo en cuenta que son servicios que deben estar en constante revisión y actualización, en otras 

palabras, son servicios que también deben transitar en el tiempo y con las personas. 

 

Recomendaciones 

La investigación previa a la construcción del programa de atención en salud para personas trans permitió 

establecer estrategias para el proceso de construcción del mismo, dichas estrategias finalmente se 

convirtieron en una hoja de ruta que nos permitió organizarnos internamente. A continuación, enumeramos 

dichas estrategias, esperando sean de utilidad para otros escenarios de la salud que deseen adecuar sus 

servicios de salud: 

 

1.Estrategias de incidencia comunitaria: Con el objetivo de mejorar e invertir en el fortalecimiento de 

relaciones de confianza entre las personas trans. 

 

2.Procesos de sensibilización y capacitación interna: Con el objetivo eliminar la violencia y discriminación 

en la prestación de servicios de salud por medio de procesos de sensibilización. 

 

3.Capacitación técnica a profesionales de la salud: Con el fin de desarrollar capacidades técnicas y 

entrenamiento de calidad en el abordaje de la salud clínica. 

 

4.Conformación de equipo interdisciplinario: Con el fin de construir las rutas, protocolos y programas de 

atención para personas trans. 

 

5.Investigación: Con el fin de asegurar la gestión de conocimiento, difusión y comunicación de esta 

práctica con otros prestadores de servicios y sectores del gobierno. 

 

6.Incidencia externa: Con el fin de generar procesos de incidencia política que promuevan la protección 

de los derechos de las personas trans. 

 

La construcción de este modelo es una deuda histórica con las personas trans en su acceso a los servicios de 

salud de forma digna, segura y consciente de sus necesidades. Es de vital importancia potenciar científica, 

académica y culturalmente a nuestros países para avanzar en la promoción de los derechos de todas las 

personas.  
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Lista de abreviaciones 

 
DSDR: Derechos sexuales y derechos reproductivos 
ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 
LGBTI: Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual 
ODS: Objetivos de Desarrollos Sostenible  
OMS: Organización Mundial de la Salud 
SSSR: Salud sexual y Salud reproductiva 
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