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Instituciones Participantes en el estudio 



Organizaciones participantes en todas las etapas del estudio, 
incluyendo el trabajo de campo del componente Trans

femeninas



Diseño: Revisión sistemática y entrevistas, 2020

• Definición de Score

• Multiplicador fue el método 
de mayor puntaje para HSH 
y Trans femeninas

• Permite ser usado con 
aplicaciones móviles, 
adaptable a realidad chilena

• Censo definido en 
entrevistas como el mejor 
método para población 
Trans femenina



Aspectos éticos
• Se elaboró protocolo detallado de 

la investigación y consentimiento 
informado institucional para las 
organizaciones e individual para 
las encuestas

• El organismo evaluador fue el 
Comité de Ética de la Universidad 
Alberto Hurtado (UAH), Comité 
que cuenta con aprobación 
vigente por el Ministerio de Salud

• Comité hizo observaciones que 
fueron respondidas solicitando 
información al Ministerio de Salud 
respecto a derivaciones de las 
personas que lo requirieran



Metodología Componente Trans Femeninas

• Validación de instrumentos e implementación del estudio: Entrevistas abiertas a informantes 
clave que forman parte de poblaciones clave y realizan investigación con ellas. 5 Reuniones 
con 4 organizaciones, para elaboración de instrumentos e implementación del estudio por 
sus redes y/o sedes. 5 Reuniones con Minsal y 4 con OPS

• Organizaciones de Trans femeninas. Cuestionario para Trans Femeninas fue elaborado por las 
organizaciones, el equipo se limitó a conseguir los consensos entre las organizaciones.  Para 
el componente cara a cara (3 regiones del país) se hizo capacitación y se elaboró Manual de 
Encuestadora, se hicieron ensayos de aplicación de la encuesta para validarlos

• Tipo de estudio: Estudio transversal descriptivo, ejecutado entre septiembre y diciembre del 
año 2021, terreno 21 días, noviembre y primera semana de Diciembre 2021.  Base de datos 
Redcap, de Universidades públicas chilenas, análisis por Stata, con cortes semanales que 
permitieron medir avance y sesgos



Resultados población Trans Femenina

• De las 335 participantes que leyeron el consentimiento informado, se registraron 2
rechazos (0,6%). Todas las personas que aceptaron participar respondieron la encuesta,
es decir, 333 personas trans femeninas

• De las 333 encuestas, 212 fueron cara a cara (63,7%) y 121 (36,3%) on-line

• Escenarios, mayor frecuencia 1,7% en encuesta CASEN, de mayores de 18 años, y menor
frecuencia Bureau de Census, 0,6%

• Estimación 19.588 personas Trans Femeninas mayores de 18 años para 2021

• Muestra de mayor tamaño lograda con población trans femenina en Chile

• 2010 – 2011 Estudio Onusida, encuestó cara a cara a 122 trans femeninas

• 2017, OTD, estudio online, encuestó a 123 trans femeninas

• 2020, Barrientos y colaboradores, encuestas cara a cara en 4 regiones del país, logró
encuestar a 238 trans femeninas y

• 2020, MOVILH, estudio on line encuestó a 121 trans femeninas



Región de residencia frecuencia Porcentaje

I Región de Tarapacá 2 0.7

II Región de 
Antofagasta

1 0.3

III Región de Atacama 1 0.3

IV Región de 
Coquimbo

55 19.3

V Región de 
Valparaíso

69 24.2

VI Región del 
Libertador General 
Bernardo O´higgins

2 0.7

VII Región del Maule 2 0.7

VIII Región del Biobío 7 2.5

X Región de Los 
Lagos 

1 0.4

XII Región de 
Magallanes y 
Antártica Chilena

2 0.7

Región Metropolitana
de Santiago

142 49.8

XIV Región de Los 
Ríos 

1 0.4

Resultados  demográficos 
componente Trans femeninas

País de 
residencia 

Porcentaje%

Chile 81.5

Otro país 18.5

Pertenecia a 
un pueblo 
indígena

Porcentaje%

No 93.3

Si 7.3

País de residencia Pertenencia a pueblo indígena

Fuente encuesta en redCap equipo investigador. Elaboración propia



Resultados  demográficos 
componente Trans femeninas

Fuente encuesta en redCap equipo investigador. Elaboración propia

Pregunta ¿Cuál es el máximo nivel educacional que ha alcanzado?

41%

19%

18,3%

3%
17%

2%



Resultados  demográficos 
componente Trans femeninas

Fuente encuesta en redCap equipo investigador. Elaboración propia

Pregunta ¿A qué sistema previsional de salud pertenece, ya sea como cotizante o carga?

42%

13%



Fuente encuesta en redCap equipo investigador. Elaboración propia

Pregunta  ¿Cuál es su situación laboral? 

Subgráfico: Pregunta Si indica no trabaja ¿Cuál es su 

ocupación?

Resultados  demográficos 
componente Trans femeninas



Resultados  componente Trans 
femeninas

Pregunta ¿Cambiaste tu nombre legal y sexo registral en tus documentos de identidad?

Fuente encuesta en redCap equipo investigador. Elaboración propia



Transiciones y tratamientos
Resultados  componente Trans 

femeninas
Pregunta; Actualmente, ¿has tenido o has comenzado con … ?

Total respuestas : 333 %

Transición social 248 74

Tratamiento hormonal 201 60

Aumentode mamas 
con implantes

64 18

Vaginoplastía 28 8.4

Cirugía de extirpación 
de testículos

16 5

Uso de silicona líquida 
para modelación del 
cuerpo

75 22

Reeducación vocal 
con fonoaudiólogo/a

42 13

Acompañamieto 
psicológico

170 51

No ha realizado ni 
comenzado nada

7 2
Fuente encuesta en redCap  equipo investigador. Elaboración propia



Resultados  componente Trans 
femeninas

Pregunta abierta ¿Cómo describirías tu identidad de género en tus propias
palabras?

Fuente encuesta en redCap equipo investigador. Elaboración propia



Comentarios
• Dado el contexto de pandemia, el estudio se llevó a cabo en un ambiente de

desconfianza hacia estudios, sobre todo hacia instituciones gubernamentales

• Escenario sociopolítico del estallido social movilizó a toda la sociedad civil; y evento
específico de aprobación del matrimonio igualitario (bandera de lucha de las
organizaciones HSH), creemos impidió una mayor participación de las organizaciones,
ya que coincidió con el trabajo de campo. Este no era tema de interés para
organizaciones Trans Femeninas, y el estudio fue muy exitoso en ese componente

Dificultades: a) tiempo total disponible para realizar el estudio, b) aprobación por
Comité de ética consumió mucho tiempo, c) 21 días para el trabajo de campo, d) faltó
mayor difusión del estudio, algunas redes sociales se restaron

Fortalezas: a) previa relación de confianza existente ente entre organizaciones y equipo
investigador, b) generosa colaboración de parte de las organizaciones de poblaciones
clave c) decisión de ceder la elaboración del instrumento a las organizaciones trans
femeninas D) coordinación permanente con las organizaciones e instituciones durante
todo el estudio, especialmente durante el trabajo de campo



Aprendizajes 

• Es posible hacer investigación aún en condiciones adversas, si se cuenta con un capital social
de confianza entre organizaciones de las poblaciones, el equipo investigador y las
instituciones participantes, y las organizaciones se sienten interpeladas por el tema

• El equipo aprendió mucho en la experiencia, particularmente en el trabajo con
organizaciones Trans Femeninas

• Se requiere gran inversión de tiempo para lograr coordinar el trabajo, y mantener canales de
comunicación expeditos y flexibilidad para introducir cambios a medida que se van
requiriendo

• Este trabajo continuará, realizando los análisis que las organizaciones participantes soliciten,
pues los resultados les pertenecen, es un proceso en desarrollo


