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URGE ABASTECIMIENTO DE TESTOSTERONA  
PARA HOMBRES TRANS Y PERSONAS NO BINARIAS 

 

 
 

 
 

En México, el derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo cuarto constitucional, donde se establece que 
todas las personas tenemos el derecho a su protección, en ese sentido, para los efectos de este derecho, de acuerdo con 
el artículo 27 de la Ley General de Salud se consideran servicios básicos de salud los referentes a la disponibilidad de 
medicamentos y otros insumos esenciales para la salud; como responsable del sector, de acuerdo con la legislación en la 
materia es obligación de la Secretaría de salud garantizar el abasto de medicamentos de manera permanente y su 
disponibilidad para toda la población que los necesite. 

El motivo de esta petición es recabar firmas, debido a la problemática que nos estamos enfrentando la población trans 
masculina que usamos testosterona, pues en este momento existe un desabasto y por ello nos vemos afectados.  

IMPULSO TRANS en conjunto con la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados para dar respuesta a las 
necesidades de los hombres trans, nos dimos a la tarea de buscar opciones y proveedores que pudieran abastecernos de 
PRIMOTESTON DEPOT, ya que muchos hombres trans lo usamos, por tener un componente más amigable para nuestros 
cuerpos como lo es el ENANTATO DE TESTOTERONA, además de tener un precio accesible. En el mercado nos hemos 
encontrado con una copia de este medicamento, sin embargo, al ser de dudosa procedencia no hay garantía de que cuente 
con todos los filtros sanitarios, lo que pone en riesgo nuestra salud. 

Se envío una muestra a laboratorio de BAYER quien a la fecha nos ha contestado que: "le informo que conforme a 
nuestros protocolos internos por el área de Calidad el proceso de análisis sigue en marcha, y en breve esperamos 
contar con el resultado, sin embargo, en principio advertimos que el producto cuenta con ciertas irregularidades 
que no nos permiten corroborar su autenticidad por lo tanto recomendamos que dicho producto no sea aplicado, 
para prevenir riesgos en su salud". 

Para los hombres trans que estamos en tratamiento hormonal masculinizante por medio de testosterona, es de suma 
importancia no suspender la administración de la misma ya que implica cambios reversibles, además de que suspenderlo 
constantemente podría afectar la salud física y mental de las personas en tratamiento.  

Sin embargo, quienes firmamos esta petición, es decir, personas aliadas y hombres orgullosamente trans, no hemos podido 
adquirir la hormona testosterona, la cual es un insumo esencial para nuestra salud. Esto debido a un desabasto 
generalizado en farmacias y hospitales y que pone en peligro nuestra salud ya que la falta de nuestro tratamiento hormonal 
altera nuestras funciones corporales y psicológicas, siendo que nuestros cuerpos se enfrentan a un desbalance importante. 

Exigimos al Dr. Jorge Alcocer Varela Secretario de Salud haga cumplir lo que establecen la Constitución y la Ley General 
de Salud y se abastezca de inmediato este medicamento, ya basta de que se siga vulnerando y precarizando a nuestra 
población. El Sector Salud ha sido omiso en proporcionarnos nuestros tratamientos y ahora también nos impide la 
posibilidad de adquirirlos por nuestra cuenta. 

Además de solicitarle a la empresa de BAYER que conocemos su filosofía, el compromiso y el trabajo que ejerce para 
mejorar los servicios de salud y las condiciones sociales, asimismo, su misión: “Ciencia para una vida mejor”. Sabemos 
también que busca proporcionar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de las personas y así lograr su 
visión: “Salud para todos y Hambre para nadie”. Por esta razón hacemos un llamado a su empresa a considerar las 
necesidades de los hombres trans que consumimos testosterona y nos puedan apoyar con abastecer PRIMOTESTON 
DEPOT o NEBIDO 1000 MG / 4 ML SOLUCIÓN a un costo accesible, ya que conforme a diversos informes y haciendo 
referencia a La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “México ha sido categorizado como el segundo 
país más violento hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas en la región. 
Violencia hacia personas LGBTI” y además por su parte, la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación 
Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018 revela que “72% de las personas cree que los derechos de las personas 
trans no son respetados” y la Red Mexicana de Mujeres Trans documentó una serie de incidentes de violencia y 
discriminación cometidos hacia personas trans, de los cuales 72% son asesinatos. Bajo este panorama podrán darse 
cuenta que para poblaciones trans es difícil acceder a algunos medicamentos por sus altos costos. 

Hacemos un llamado a su Empresa a solidarizarse con poblaciones trans y solicitamos costos más accesibles al 
medicamento NEBIDO 1000 MG / 4 ML SOLUCIÓN para evitar que los hombres trans sigan aplicándose medicamentos 
de dudosa procedencia que puede dañar gravemente su salud. Apoyen a la población trans que se ha visto en una 
situación de discriminación histórica y con carencias en el acceso y la garantía de sus derechos humanos a acceder a un 
medicamento más seguro.  

Las personas firmantes agradecemos enormemente su comprensión y quedamos atentos a una respuesta de su parte. 
Gracias por sumarse y preocuparse por la población trans masculina de nuestro país. 
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