SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022

ATENDIÓ LA USIPT A MÁS DE 2 MIL PERSONAS TRANS A SÓLO CINCO MESES DE
SU INAUGURACIÓN
●
●

Ofrece medicina preventiva, tratamiento hormonal de afirmación de género, salud sexual, profilaxis pre y
post exposición para VIH, nutrición, psicología clínica y psiquiatría
Se han creado programas como el de salud sexual que incluye la prevención de infecciones de transmisión
sexual, su detección y tratamiento, además de canalizar pacientes para prevención de VIH

A cinco meses de su apertura, y a propósito del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero
que se conmemora el 31 de marzo, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT), ha
otorgado más de 2 mil atenciones de manera gratuita entre área médica y salud comunitaria a
hombres y mujeres trans, así como a población no binarie, dando cobertura a 14 de las 16
alcaldías de la Ciudad de México.
Dicha unidad que depende de la Secretaría de Salud (SEDESA) y que fue inaugurada el 1 de
octubre, tiene el objetivo de contribuir a la promoción, atención e inclusión de la población trans
en los servicios de Salud Pública de la capital del país desde una perspectiva comunitaria,
mediante intervenciones médicas de diagnóstico, tratamiento y prevención basadas en evidencia
científica.
La USIPT ofrece los servicios de promoción de la salud, medicina preventiva, tratamiento
hormonal de afirmación de género, especialidades, salud sexual, profilaxis pre y post exposición
para VIH, nutrición, psicología clínica, psiquiatría, intervenciones comunitarias,
acompañamientos, grupos de pares, laboratorio, ultrasonido y farmacia.
En ese sentido, y sólo por mencionar algunas acciones realizadas en menos de medio año, se
abrieron 116 expedientes; se otorgaron 204 folios de atención; 110 personas iniciaron su
tratamiento hormonal de afirmación de género; en tanto, 240 recibieron atención de salud
mental; hubo 49 servicios de profilaxis pre y post exposición para VIH; y se llevaron a cabo 200
exámenes de laboratorio.
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De las 2 mil atenciones brindadas, el 53 por ciento han sido a
mujeres trans; 43 por ciento a hombres trans, y la población no
binare, 4 por ciento.
Respecto de los grupos de edad, el 26 por ciento de servicios han sido para quienes tienen de 10
a 17 años; 43 por ciento de 18 a 28 años; el 13 por ciento entre los 30 y 39 años; y el 18 por ciento
de los 40 años en adelante.
Asimismo, el componente comunitario de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, que
recoge las experiencias colectivas durante sus procesos de transición sobre la identidad y género
elegidos, ha brindado mil 50 atenciones: 510 mujeres trans, 405 hombres trans, 110 no binaries
y 25 otres.
El abordaje comunitario ha creado espacios de acompañamiento que son seguros y cálidos en
los que se permite la discusión, pero sobre todo compartir las experiencias de vida. Desde el
primer contacto, la población usuaria percibe este elemento ya que es atendida por personas
trans y no binarias.
Al mismo tiempo se han creado programas como el de salud sexual que incluye la prevención de
infecciones de transmisión sexual, su detección y tratamiento. Se distribuyen condones y
lubricantes y se canalizan pacientes para prevención de VIH mediante profilaxis pre y post
exposición con antirretrovirales.
También, y en caso de ser necesario, se busca la vinculación con otros dependencias, con este
proceso fueron gestionados 112 personas a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO);
seis a la organización Brigada Callejera; cinco al albergue Casa de las Muñecas “Tiresias”, una a
PILARES y nuevas a distintas organizaciones comunitarias.
Para enlazar aún más a la comunidad, se han organizado ferias de emprendimiento para que
personas trans y no binaries muestren y compartan sus proyectos.
En lo que tiene que ver con personal cisgénero de la USIPT, los propios trabajadores trans y no
binario de ésta los han capacitado en materia de lenguaje incluyente y de los derechos humanos
de la población que acude a recibir los servicios médicos. Se cuenta con un taller sobre estos
contenidos que ya se está a disposición de las empresas e instituciones públicas que así lo
soliciten.
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Igualmente, se cuenta con un programa para entrega de ropa
femenina y masculina que permite mejorar la construcción de la
identidad de género en quienes no cuentan con dicha vestimenta,
sea porque no han podido romper el estigma para comprar
directamente las prendas requeridas o por no contar con recursos.
A la par, se han organizado sesiones de trabajo con grupos de pares con hombres, mujeres y
adolescentes trans, sus familiares, personas no binaries y para abordar distintas temáticas: salida
del clóset; pareja y amistades; hormonas; cambios irreversibles; auto identificación; vivencias y
duelo; infancias y adolescencias; escuela y trabajo; así como expectativas de transición.
En el aula de usos múltiples se han presentado libros, se realizan foros culturales y de contenidos
relacionados con la agenda de las identidades trans y no binarias como el Día de la Remembranza
Trans (28 de noviembre) con 135 asistentes; Encuentro de Artistas Trans (17 de diciembre), a
donde acudieron 120 personas; AMOR-ES, Repasando el Amor Romántico (18 de febrero), 180
participantes; y Encuentro México-La Habana (4 de marzo), en el que convivieron 210 asistentes.
Las estrategias de salud impulsadas por la SEDESA han contribuido de forma definitiva al
incremento de servicios y con ello se amplía la atención a los hombres trans, que inicialmente
acudían en menor proporción. Las personas no binarias y de género fluido también acuden a los
distintos servicios con los que cuenta la USIPT.
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