Ciudad de México, a 12 de julio de 2022

Comunicado dirigido a los hombres trans y
a las personas usuarias de los servicios de las
Clínicas Especializadas Condesa y
Unidad de Salud Integral para Personas Trans
Para las Clínicas Especializadas Condesa Cuauhtémoc y Condesa Iztapalapa, así
como para la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT), la salud de
la población que recibe nuestros servicios es un compromiso. Por eso y ante la
escasez de los medicamentos a base de testosterona a nivel mundial utilizados
para la terapia de género en hombres trans, damos a conocer:
1. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México logró una adquisición
emergente de mil quinientas piezas de Undecanoato de testosterona 1 000
mg que estarán disponibles en la segunda quincena de julio del año
presente.
2. Esta entrega solo es suficiente para mantener las terapias de nuestros
usuarios durante un mes, por lo que un grupo conformado por médicos y
médicas especialistas y hombres trans revisarán alternativas terapéuticas
óptimas debido a que, se tiene conocimiento, el desabasto no se va a
resolver a corto plazo.
3. Los servicios médicos de reafirmación de género realizarán ajustes a las
citas y prescripciones buscando el mejor beneficio posible con las dosis
disponibles en tanto se regulariza la cadena de suministro y/o posterior a
la consideración de alternativas terapéuticas. Para ello, pedimos la
participación y solidaridad de los usuarios.
4. Se tiene conocimiento de la venta de medicamento irregular por lo que
sugerimos a nuestros usuarios, a fin de evitar daños a su salud, abstenerse
de adquirirlos en sitios no autorizados y de preferencia verificar su
procedencia en establecimientos autorizados.
5.

Es convicción de las Clínicas Condesa y de la USIPT que la participación
comunitaria permite tomar las mejores decisiones relacionadas con la
prestación de sus servicios. En este sentido, se reconocen y agradecen la
iniciativa y las propuestas formuladas por pacientes y usuarios interesados
en fortalecer las medidas ya señaladas. Tenemos la seguridad de que el
diálogo directo permitirá enfrentar de la mejor manera los retos que
presenta este desabasto.

