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Presentación

El estudio En el camino de la feminización: estudio de las prácticas de intervención
corporal de travestis del área de influencia del Hospital Santa Clara E.S.E. de Bogotá,
Colombia, es el resultado de un trabajo de investigación colaborativo entre la Facultad
de Enfermería de la Universidad El Bosque y el Hospital Santa Clara E.S.E., con el apoyo
financiero de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad El Bosque. El estudio
responde a la necesidad de profundizar en los aspectos culturales y psicosociales, y en
las posibles complicaciones de salud, subyacentes a las experiencias de feminización mediante intervención corporal de personas travestis pertenecientes a la población transgenerista que habita en el centro de Bogotá, en el área de influencia del Hospital Santa
Clara, y que hacen uso tanto de sus servicios intramurales como extramurales.
Este abordaje, que inició en enero de 2010 y finalizó en diciembre de 2012,
condujo a nuestro equipo de investigación hacia contextos, plenos de riqueza humana,
donde habitan sujetos sociales autoreconocidos como “travestis”, quienes subvierten los
órdenes del género y transgreden el tradicional sistema sexo-género al transitar de lo
masculino a lo femenino, sin renunciar a su genitalidad, circunstancia que los lleva a la
exclusión, a la marginalidad económica y social y a asumir con frecuencia la prostitución
como forma de vida.
La falta de acceso a la salud suele ser una de las problemáticas derivadas de esta
situación, a la que habría que añadir, además, el desconocimiento de las realidades que
afectan a este grupo humano en su calidad de vida, con excepción de los programas y
estudios en el campo del VIH-SIDA, que, entre otras cosas, han visibilizado esta población
partiendo de un enfoque diferencial y humanizado.
Dadas las complicaciones de salud causadas por las prácticas artesanales y no
convencionales de las personas travestis en sus procesos de transformación corporal

con miras a la feminización, este trabajo ha buscado ampliar el conocimiento sobre tales
procedimientos. Para tal fin, se ha recurrido a las experiencias de un grupo de veinte personas de esta colectividad que accedió a participar en el estudio, así como a la revisión
de fuentes de información documental disponibles en la base de datos del hospital. Se
abordó el problema con un enfoque multimétodo, basado en la combinación de diferentes técnicas de investigación cualitativa: interpretación de relatos de vida, realización de
entrevistas estructuradas, desarrollo de un grupo focal y análisis de historias clínicas de
hospitalización. El análisis de los datos obtenidos estuvo orientado por la “teoría fundamentada”, con apoyo del software Atlas Ti 6.
Los hallazgos de este estudio evidencian una problemática de particular complejidad: las prácticas de intervención corporal tras la feminización de personas travestis de
la zona de influencia del Hospital Santa Clara E.S.E.; y nos llevan a recomendar, con carácter imperioso y como un modo de paliar un fenómeno de salud pública que es necesario transformar sustancialmente, la creación desde la Red Distrital de Salud de Bogotá
de estrategias de atención, prevención y educación para el autocuidado en este contexto
poblacional, a partir de una perspectiva que propenda a la disminución del riesgo, tanto
físico como psicosocial, ligado a la exclusión. En este sentido, conviene que el sistema
de salud diseñe e implemente servicios amigables, destinados a la atención integral de
este grupo humano, de conformidad con la Política pública para la garantía plena de
los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales
(LGBTI) del Distrito Capital, adoptada mediante el Decreto Distrital 062 de 2014.
El uso de silicona líquida inyectada en glúteos y piernas, la utilización indiscriminada de hormonas sin prescripción médica y las intervenciones quirúrgicas para la
colocación de implantes que no cumplen con estándares de calidad son, en su orden,
prácticas que conllevan complicaciones de salud y efectos indeseados, cuyos riesgos son
escasamente reconocidos por los sujetos participantes en este estudio. En el grupo objeto, priman sobre la salud necesidades asociadas con un tipo de vida globalizado, según
el cual un cuerpo transformado para el logro de una apariencia femenina marcada por
la voluptuosidad representa estatus e ingresos, toda vez que en el mundo de la prostitución (en que buena parte de estas personas se desempeñan) “tener cola da más producido”, tal cual lo afirma Camelia, una de las participantes de este estudio.
Este problema nos lleva a pensar que, para superar esta realidad de las personas
travestis de Bogotá y del resto del país, se requiere suscitar cambios estructurales en las
diferentes instancias de la vida social, cultural y política, de tal manera que el respeto a la

diversidad sexual y de género sea una realidad incuestionable, a fin de que en Colombia
las personas, sin distinción de clase, edad o identidad, se sientan capaces de enfrentar
la oleada consumista de la globalización con recursos derivados de oportunidades que
fortalezcan e incentiven sus proyectos de vida.
Varias son las personas cuyos aportes a este trabajo se hace necesario destacar.
En primer lugar, a mi compañera en este proceso, la enfermera Ana Elizabeth Forero
Rozo, cuya participación como coinvestigadora permitió contar con una valiosa información de campo, dado su amplio conocimiento de la población y su compromiso con un
mejor estar para la población trans. Deseo agradecerle su compañía, sus enseñanzas y
sus inspiradores aportes a este estudio. Quiero, de igual manera, hacer mención al grupo de personas que fueron entrevistadas en el trayecto de este estudio, cuyas apertura
y generosa participación han permitido dar pasos adelante en la comprensión de sus
realidades y circunstancias, lo que sin duda redundará en la generación de nuevos derroteros para su inclusión social y el mejoramiento de su calidad de vida. A los expertos que
ofrecieron gentilmente su asesoría y a los estudiantes que apoyaron los desarrollos de
este proceso, les agradezco sus significativos aportes a este trabajo.
A la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad El Bosque, en cabeza de
su Director, Doctor Miguel Otero Cadena, mis más sinceros agradecimientos por creer
en este proyecto.
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