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Introducción 

 

Este informe contextualiza y da algunos datos sobre la situación actual de desabastecimiento 

de medicamentos basados en estrógenos usados por personas trans en España. 

Los medicamentos basados en estrógenos son empleados como parte del tratamiento 

de sustitución hormonal por muchas mujeres trans y personas no binarias. Este tratamiento 

es fundamental para la salud de la mayor parte de esta población (Costa y Colizzi, 2016; 

Nguyen et al., 2018). Por lo tanto, el desabastecimiento es un problema de salud pública. 

La atención a la salud trans es muy deficiente en general. La condición, los problemas 

y las necesidades de las personas trans no son tratados en la formación del futuro personal 

sanitario, y cuando se hace es a menudo desde la patologización. Esta deficiencia extendida 

tiene consecuencias directas en la atención sanitaria, desde las presiones que se reciben para 

adoptar modificaciones corporales (Aylagas-Crespillo et al., 2017; FELGTB, 2020) hasta las 

dificultades añadidas a las personas trans gestantes (Besse et al., 2020). Es por ello por lo que 

la literatura científica se refiere repetidamente a este fenómeno como un «borrado trans» 

(Bauer et al., 2009; Kcomt, 2019; Besse et al., 2020). 

Finalmente, la subordinación del reconocimiento de las vidas trans a la patologización 

y a las modificaciones corporales (Ley 3/2007, de 15 de marzo…) supone un problema en 

diferentes sentidos, que no pueden detallarse aquí. Desde el punto de vista de los derechos, 

la legislación vigente entiende a las personas trans como ciudadanía de segunda. Con ello, no 

sólo mantiene la creencia de que la condición trans es una enfermedad, sino que reproduce 

las barreras sociales y económicas que atan a las personas trans a condiciones de vida mucho 

más difíciles que las de sus homólogas cis. La ausencia de políticas públicas de apoyo produce 

y legitima distintas formas de violencia tránsfoba y transmisógina. 

Este estudio no es exhaustivo sino preliminar, debido a su urgencia. El informe será a 

posteriori acompañado con una serie de recomendaciones, basándome en una comprensión 

integral de la salud trans. 

Aprovecho para agradecerle su colaboración a todas las personas que han participado 

en el cuestionario, ya sea compartiéndolo y/o participando, y a todas aquellas que ponen el 

conocimiento al servicio de las demás. Sin vosotras, la ciencia no sería accesible ni para las 

personas que nos dedicamos a ella ni para las que la necesitamos, que somos todas. «De cada 

quien según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades». 
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La salud trans y el tratamiento de sustitución hormonal 

 

La salud es «un estado de total bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia 

de enfermedad» (OMS, 2006), y está afectada por diferentes determinantes. 

En el caso de las personas trans, los determinantes sociales tienen un peso fundamental, 

y son típicamente comprendidos a través del «modelo del estrés de minoría» (Brooks). Este 

modelo ha sido ampliado para distinguir entre factores distales y proximales (Meyer, 2003), 

mostrando tres clases de procesos: (i) las condiciones y acontecimientos estresores externos 

y objetivos (estructurales); (ii) las expectativas producidas por estas condiciones y la vigilancia 

añadida en ellas; (iii) la interiorización de actitudes sociales negativas. Este marco funciona 

para comprender los problemas específicos de las personas trans (Hendricks y Testa, 2012; 

White-Hughto et al., 2015). 

En la población trans, los problemas y determinantes que inciden en la salud incluyen 

la ansiedad, las ideaciones y los intentos de suicidio (Toomey et al., 2018; Herman et al., 2019), 

las dificultades para acceder a empleo y vivienda, el acoso (FRA, 2020), la violencia de género 

(Peitzmeier et al., 2020), la violencia física y sexual ─especialmente en menores─ (Murchison 

et al., 2019) o el abuso de drogas (Guzmán-Parra et al., 2014) producidos por la transfobia 

social (Rood et al., 2016), entre otros. 

El tratamiento de sustitución hormonal (TSH) es un factor clave de la salud trans, al 

ser en la mayoría de los casos necesario para el reconocimiento del género de la persona y 

estar implicado ─en cualquier sentido─ en las necesidades particulares de la comunidad trans. 

Así, el TSH a demanda está asociado a mejoras en indicadores de salud mental ─ansiedad, 

depresión, estado de ánimo y autoestima, trastornos disociativos─ (Costa y Colizzi, 2016) y 

de calidad de vida en general (White-Hughto et al., 2015), y especialmente junto con el apoyo 

y la suficiencia económica (Gómez-Gil et al., 2014; Nobili et al., 2018). 

Por ello, y puesto que los riesgos no son significativos, el TSH es un tratamiento 

recomendado cuando la persona está interesada en modificar su cuerpo, y forma parte de la 

guía de diversas sociedades de endocrinología en EEUU (Hembree et al., 2017) y en Europa 

(T’Sjoen et al., 2020); y forma parte de las necesidades para muchas personas trans, tal y como 

destaca la Organización Mundial de la Salud (2019). 
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Planteamiento y resultados del cuestionario 

 

El cuestionario base es una versión simplificada y reelaborada de un cuestionario que abrí el 

año pasado, e incluye tanto datos objetivos como valoraciones por parte de las personas que 

participan. Fue distribuido a través de varios canales personales, desde mi cuenta personal de 

Twitter hasta contactos de asociaciones en diferentes partes de España. 

El cuestionario consta de tres secciones clave: (i) información sociodemográfica, (ii) 

situación en relación con el abastecimiento y (iii) dificultades del desabastecimiento (siempre 

que se haya podido continuar el tratamiento) y situación asociada. El cuestionario incluye 

finalmente la posibilidad de hacer un comentario acerca del problema. (Ver: ANEXO I). 

Los ítems evaluados son: (i) edad y CCAA de residencia habitual, (ii) fecha (aprox.) de 

comienzo de tratamiento, duración (en días) del medicamento en condiciones normales, 

cobertura (o no) del medicamento por el Sistema Nacional de Salud y situación en relación 

con el desabastecimiento; y, según si haya podido encontrar ese mismo medicamento en otra 

farmacia o haya tenido que cambiar de medicamento de uso, (iii) valoración semi-objetiva de 

los problemas ocasionados; o (iv) medicamento de sustitución, duración y cobertura (o no) 

por el SNS. 

 

En el cuestionario han participado por 135 personas, de cuyas respuestas 9 son inválidas 

(marcaron medicamentos de uso que no son estrógenos, señalaron fechas incoherentes o no 

especifican sobre el medicamento de uso); siendo 126 respuestas válidas finales. 

En cuanto a la información sociodemográfica de las personas participantes. La edad es un factor 

que divide la muestra de forma muy aguda, estando 57 personas en el rango de 17 a 23 años 

y 40 participantes entre 24 y 29 años; el resto de los rangos muestran una minoría numérica 

(Imagen 1). La media de edad es de 27 años y la mediana es de 24. Las participantes residían 

mayormente en Cataluña (34), Andalucía (22), Madrid (22), Comunidad Valenciana (11) y 

Región de Murcia (10); y en menor medida, en Castilla y León (4), en Galicia (4) y en el País 

Vasco (5); perteneciendo al resto de CCAA 3 o menos participantes (Imagen 2). No se han 

registrado respuestas de residentes en Ceuta o Melilla. 
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En cuanto a su situación en relación con el tratamiento hormonal. Cinco personas empezaron el 

tratamiento entre 1990 y 2000; cinco personas entre 2001 y 2010; nueve personas entre 2011 

y 2016; el resto (107) más adelante. Diez comenzaron en 2017; trece en 2018; veintiocho en 

2019; treinta y uno en 2020; y veinticinco en 2021. 

De ellas, todas utilizan en condiciones normales catorce medicamentos distintos, uno 

de ellos en fórmula magistral. La mayoría empleaban Lenzetto (46) y otras tantas Climen (28) 

y Progyluton (21); menos ocasionalmente, se usa Perifem (7), Climodien (5) y Evopad (5). 

Seis personas han cambiado de medicación varias veces en los últimos meses, lo que reflejan 

en los comentarios. La duración del medicamento de uso habitual presenta una distribución 

Imagen 1. Edad: tabla de frecuencias. 

Imagen 2. CCAA de residencia habitual. 
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normal, con una caída a partir de los 28 días de uso. La media de duración es de 21 días, y la 

mediana de 20 días. 

Los medicamentos más empleados (por 112 personas) están financiados por la Sanidad 

pública; sin embargo, 14 personas usaban otros seis medicamentos que no están cubiertos 

(Estraderm, Estradot, Evopad, Oestraclin, Meriestra, Progynova). 

Con respecto al desabastecimiento de medicamentos basados en estrógenos, casi la mitad (61) han 

tenido que cambiar de medicación en las últimas seis semanas; más de un cuarto de ellas (36) 

ha tenido que acudir a otras farmacias para encontrar su medicamento de uso habitual; y unas 

pocas (10) han tenido que dejar el tratamiento momentáneamente. Sólo el 15% (19) declara 

no haber tenido problemas en ningún sentido. (Imagen 3). En relación con el medicamento 

de uso, dos de las opciones prioritarias (Progyluton, Climen) han sido abandonadas de forma 

prácticamente total, teniendo que ser sustituidas o abandonar el TSH en caso de no encontrar 

alternativa; la opción más extendida (Lenzetto) es también aquella con la que menos personas 

han tenido problemas (caso 0; 13 de 19), pero también aquella para la que más han tenido 

que buscar en otras farmacias (caso 1; 28 de 36). Esto podría indicar problemas directos de 

distribución o desabastecimientos locales. 

 

Imagen 3. Situación con respecto al desabastecimiento. 
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De las personas que han tenido dificultades pero han podido encontrar su medicamento de uso en otro 

establecimiento, se repiten situaciones de: ansiedad, miedo por la incertidumbre; pérdidas de 

tiempo en desplazamientos y retrasos en las farmacias (incluyendo abandono del tratamiento 

varios días); cargas económicas adicionales debido a que el medicamento no está financiado; 

necesidad de acudir a redes de apoyo en otras CCAA; y cambio repetido de medicamento en 

las últimas semanas o meses. En la valoración de las dificultades en escala de Likert (1, “No 

he tenido problemas en absoluto”; 5, “He tenido muchos problemas”), más de la mitad de 

las participantes (20) marcaron las opciones finales (“Muchas” o “bastantes dificultades”); 

casi un tercio (11) marcó la opción central; sólo una pequeña minoría (3) marcó la segunda 

opción. 

En cuanto a las personas que han tenido que cambiar de medicamento de uso, utilizan hasta quince 

medicamentos diferentes. El más común es Lenzetto (28), y más adelante Estraderm (11), 

Activelle (9) y Duofemme (7); las que menos se emplean son Darstin, Levobel, Perifem, 

Progyluton, Vivelledot y Zoely, todas usadas por una sola persona. (Imagen 4). Varias de las 

participantes han cambiado repetidamente de medicamento de uso en las últimas semanas y 

meses, algunas en cuatro o hasta seis ocasiones; otra ha bajado la dosis empleada para poder 

continuar con el tratamiento (aunque con menor efectividad); otra no encuentra alternativas 

disponibles al medicamento al que ha cambiado; y una última ha acudido a la formulación 

magistral al no tener otras opciones. La duración del medicamento de sustitución muestra 

picos en el rango inferior («hasta 7 días») y en el rango central (de 15 a 21 días); en el primer 

caso debido sobre todo a medicamentos no empleados antes (Activelle, Diane, Duofemme 

…), y en el segundo caso debido sobre todo al uso de Lenzetto. La media de duración es de 

18 días; la mediana es igualmente de 18 días. 

 

M1 (muestra general, n=126) M2 (caso 2, n=62)

Lenzetto 48 Lenzetto 28

Climen 32 Estraderm 11

Progygluton 22 Activelle 9

Perifem 8 Duofemme 7

Climodien 7 Diane 4

Evopad 6 Meriestra 3

Progynova 5 Oestraclin 3

Duofemme 4 Progynova 3

Estraderm 4 Darstin 1

Meriestra 4 Fórmula magistral 1

Activelle 3 Levobel 1

Diane 3 Perifem 1

Estradot 3 Progygluton 1

Estradot 3 Vivelledot 1

Oestraclin 3 Zoely 1

Fórmula magistral 1

Frencuencia absoluta de los medicamentos

Imagen 4. Frecuencia absoluta de los medicamentos: muestra general y caso 2 (medicamentos de sustitución). 
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Los medicamentos más empleados (por 46 personas) están financiados por la Sanidad 

pública, si bien 15 personas usaban seis medicamentos que no se encuentran financiados (en 

particular: Estraderm, Oestraclin, Progynova y Meriestra, pero en general las opciones a las 

que menos se acude). 

 

 

Algunos testimonios de problemas enfrentados por el 

desabastecimiento 

 

«Mi farmacia de confianza me dijo de repente hace unas semanas que no había 

[Progynova] y que no podían pedirlo porque los almacenes no tenían tampoco. Soy migrante 

y no tengo acceso a la seguridad social, intenté contactar con mi endocrino pero no he podido 

verlo.» 

 

«He podido encontrar varias cajas gracias a mis amistades de diversas localidades y 

comunidades autónomas, que me han comprado suministro de Climen para los próximos 

meses (y había desabastecimiento en esos territorios, consiguieron stock suelto).» 

 

«He tenido que cambiar de tratamiento en numerosas ocasiones debido a 

desabastecimiento, debido a eso ni siquiera se cual considerar el tratamiento normal. La 

ansiedad que me produce cada vez que llego a una farmacia y me dice que no está 

disponible...» 

 

«He preguntado en múltiples farmacias y lo he encontrado gracias a que varias personas 

me han conseguido ayudar llamando a varios sitios. De no haber tenido esa ayuda, 

probablemente no hubiera encontrado. Y aún me preocupa qué pasará la próxima vez...» 

 

«He tenido que cambiar varias veces de medicamentos, llevo [ya] 3 cambios. He tenido 

ansiedad y me preocupa mi salud y mi transición.» 

 

«Empecé con Climen, hasta que se desabasteció por completo. Este último mes (junio) 

tuve que buscar Lenzetto en ocho farmacias, y sólo encontré porque otra amiga trans me 

avisó de que tenían en la suya. Me llevé la última caja, no saben si llegarán más.» 
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«Casi me quedo sin medicación 2 veces los últimos 2 meses. En la farmacia se me 

indicó que Lenzetto estaba desabastecido en Andalucía y otras CCAA. Apareció siempre el 

último momento. Es probable que tenga que pasarme a Oestraclin, NO FINANCIADO y 

CARO». 

 

«Es un horror no saber si dentro de dos semanas voy a poder continuar mi tratamiento 

o si alguien se lava las manos mientras yo me quedo figurativamente en la calle.» 

 

«Mi farmacéutica ha tenido que patearse varios distribuidores y almacenes para 

garantizarnos un par de meses de reservas a mí y a la otra usuaria de su farmacia ante el 

inminente desabastecimiento total del producto.» 

 

«Miedo por la incertidumbre sobre si podré continuar con mi tratamiento sin tener que 

recurrir a comprar hormonas del mercado gris, lo que acarrea su propio riesgo y grandes 

pérdidas de tiempo por tener que recorrer la ciudad en busca del medicamento». 

 

«Retraso de unos diez días para empezar el tratamiento con la ansiedad que conlleva, 

el desembolso económico considerable al no estar cubiertas las demás opciones recetadas 

por la endocrina y multitud de desplazamientos a farmacias y al centro médico». 

 

«Por un lado, el constante miedo por no poder encontrar mi medicamento en algún 

momento. Por otro lado, el haberme visto obligada a cambiarlo, de Perifem a Duofemme. 

Por último, el tener que estar pendiente yo de mi atención en Endocrinología.» 

 

«Desde que empecé mi transición [a finales de 2019] he cambiado de cuatro a seis veces 

de medicamento, y prácticamente desde que empecé que no entran en la seguridad social». 

 

«Mi psicóloga de la UIG [Unidad de Identidad de Género] me comentó allá por mayo 

que se solucionaría el problema y que es un fallo de laboratorio esa es toda la información 

que me dieron al respecto». 

 

«... se está jugando con nuestra salud física y mental de una manera bochornosa y 

denigrante para nosotres. Bastante difícil ya es ir a la farmacia y que te miren como un bicho 
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raro para pedir estrógenos como para que encima ocurra todo lo que está ocurriendo que es 

una vergüenza para todos los ámbitos». 

 

«En periodos anteriores al indicado en el cuestionario he tenido dificultades para 

encontrar Lenzetto. Usaba con anterioridad Evopad, pero en 2020 fue imposible encontrarlo, 

teniendo que llegar a usar Estraderm, (no financiado por la SS). En 2020 llegué tener que 

cambiar de receta al menos en tres ocasiones. Desde que uso estrógenos, los 

desabastecimientos han sido habituales cada año más o menos». 

 

«Ahora mismo estoy con Lenzetto, pero he pasado por Climen, Estradiol Mediestra y 

Progyluton, las tres desabastecidas. En 6 meses he pasado por cuatro medicinas de 

estrógenos distintas. Se tiene que cambiar la situación actual porque es vergonzoso que mi 

salud corra peligro porque a una sanidad cochambrosa no le dé la gana hacerse cargo. 

Vergonzoso y lamentable.» 

 

«He tenido que racionar el medicamento para llegar al mes ya que mi médico no quiere 

aumentarme la dosis por el desabastecimiento.» 

 

«Primero [en 2019] comencé con Meriestra. Era cara (15€/ caja, que me dura medio 

mes), así que me cambié a Climen, que está financiada. A las dos semanas no había, y me 

pasé a Progynova. Al mes tuve que volver a Meriestra porque no había nada más». 

 

«Muchas chicas trans en Granada tenemos problemas para encontrar Lenzetto, que es 

uno de los pocos medicamentos que quedan financiados por la Seguridad Social. La UTIG 

no hace nada y no coge el teléfono. Muchos otros medicamentos financiados Climen, 

Evopad, etc, están desabastecidos. Es una vergüenza: existen medicamentos en el mercado 

disponibles como Oestraclin o Estroderm que no nos financia la SS; en otros países de la 

UE hay inyectables, que tienen ventajas para la salud y son más baratos». 

 

«Necesitamos una garantía de producción estatal para evitar situaciones tan límite 

como las que sufrimos actualmente. No puede ser que haya sitios donde una persona trans 

se vea obligada a dejar de hormonarse por completo porque nuestra salud no es algo 

rentable.» 
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Discusión 

 

Limitaciones y sesgos del estudio del desabastecimiento 

 

El desabastecimiento actual es difícil de valorar, por diferentes motivos. En primer lugar, las 

farmacéuticas no ofrecen abiertamente datos sobre su producción. Además, el sistema de 

salud está en buena medida descentralizado y no se llevan a cabo investigaciones que traten 

los problemas experimentados directamente por las personas trans; la información que se 

puede conseguir es exclusivamente local y se encuentra fundamentalmente en los circuitos 

informales. Los estudios cuantitativos con población trans muy rara vez recogen datos 

significativos, tanto por el pequeño porcentaje demográfico de la comunidad trans como por 

la dificultad para acceder a ella, como por la diversidad de métodos que se usan para estudiar 

sus necesidades (Thompson y King, 2015). Por eso, para interpretar los resultados hay que 

contar con las limitaciones y asumir que sólo pueden verse como representativas las 

respuestas con mayores concentraciones. 

La muestra está claramente sesgada en torno a la edad y a las CCAA de residencia, pero 

también en torno a la fecha de comienzo del TSH, lo que refleja un recurrente sesgo 

metodológico ─ en este caso, debido a los principales canales de distribución del cuestionario. 

 

Problemas de desabastecimiento 

 

La ministra de Sanidad ofreció una respuesta institucional el pasado martes 22 de junio, en 

la que explicaba que los problemas de desabastecimiento se deben a las limitaciones en la 

capacidad de la planta de Bayer. La ministra afirmó que hay opciones alternativas disponibles 

y que los problemas de distribución son estrictamente locales. Los resultados del cuestionario 

parecen contradecir esto, al menos en parte. De las tres CCAA que registran más respuestas 

─Andalucía, Catalunya y Madrid; 78 respuestas─, sólo un 9% (7) afirmaba no haber tenido 

problemas; un 28,2% (22) habían tenido que buscar en otras farmacias; un 52,6% (41) habían 

tenido que cambiar de medicamento; y hasta un 10,2% (8) había tenido que abandonar el 

tratamiento, especialmente en Catalunya. Si bien los desabastecimientos están localizados de 

manera especialmente aguda en Catalunya, está claro que hay importantes problemas. 
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Lenzetto 

 

Es particularmente llamativo el caso de Lenzetto porque, aunque la ministra de Sanidad 

asegura que «se está suministrando con normalidad», no parece ser el caso en absoluto. De 

las 46 personas que empleaban Lenzetto como medicamento habitual para el TSH, sólo 9 de 

ellas (el 20%) afirmaron no tener ningún problema; las otras 37 (80%) declararon tener algún 

problema. 16 personas (35%) tuvieron dificultades para encontrarlo y tuvieron que buscar o 

hacer uso de redes de apoyo para encontrarlo en otras farmacias; 14 personas (30%) tuvieron 

que cambiar de medicamento para poder continuar con el TSH, y otras 7 (15%) tuvieron que 

abandonar el tratamiento. (Imagen 6). En todos los casos las situaciones se dieron en diversas 

CCAA, desde las nueve regiones distintas en las que tuvieron que buscarlo hasta encontrarlo 

(caso 1: Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, 

Región de Murcia y Navarra), las cinco en las que tuvieron que cambiar de fármaco (caso 2: 

Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco) y las cuatro CCAA en las 

que tuvieron que abandonar el tratamiento (caso 3: Aragón, Andalucía, Catalunya y Galicia). 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Lenzetto como medicamento de uso habitual (M0; n=46) según situación de 

desabastecimiento. 
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Vulnerabilidades 

 

El 85,7% (108) de la muestra ha comenzado el tratamiento en 2017 o en adelante y, de ellas, 

más de la mitad (57) lo han empezado desde 2020; el 77% (97) tiene 23 años o menos, lo 

cual expresa por un lado un sesgo implícito en la metodología (cuestionario online) y, por 

otro lado, es ilustrativo del mayor número de personas trans que transicionan a partir de los 

últimos años. El desabastecimiento supone un factor de vulnerabilidad adicional para estas 

personas, al estar todavía en las primeras etapas de transición. 

El desabastecimiento de estrógenos produce problemas especialmente relacionados 

con los retrasos, el tiempo empleado en desplazamientos y las cargas económicas, además 

del miedo asociado a la incertidumbre y a los cambios habituales de medicamento. Es menos 

habitual que el desabastecimiento suponga directamente el abandono del TSH, pero los casos 

se dan y se concentran muy especialmente en Catalunya. 

De los casos en los que hay cambio de medicamento (caso 2; n=61), la duración del 

nuevo medicamento es menor (en media y en mediana) (Imagen 5) y es menos habitual que 

esté cubierto por la Sanidad pública (88% ─ 73%). 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Duración del medicamento de uso (en días); por caso general y por 

medicamento de sustitución. 
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Conclusiones 

 

El desabastecimiento de medicamentos basados en estrógenos para el TSH no es nuevo. Las 

mujeres cis, las mujeres intersex y las personas transfemeninas y no binarias particularmente 

hemos vivido varias de ellas en los últimos años. Varias de las personas que participan en el 

cuestionario lo recuerdan. Este año parece haber sido especialmente difícil pero, dado que 

nunca se ha planteado más allá de los reportajes en periódicos, no está del todo claro. 

A este problema se suma la ausencia de interés en las necesidades trans tanto desde la 

política institucional como desde la investigación científica. La comunidad trans nunca ha 

tenido medicamentos específicamente producidos para nuestros intereses, y siempre se han 

recomendado fármacos para el cáncer testicular y para la menopausia, anticonceptivas y hasta 

diuréticos, pasando por “bloqueadores” y fórmulas para castrar químicamente a violadores. 

Desde que la Agencia Española del Medicamento retirara de la distribución Topasel ─otro 

anticonceptivo─ en 2006-2010, ni siquiera tenemos acceso a inyectables (AEM, 2006). 

Ni tan siquiera existen investigaciones que pongan en una comparativa empírica el uso, 

posología y toxicidad de los distintos medicamentos, hasta donde sé. Tengo constancia de 

CCAA en las que se sigue empleando Androcur (acetato de ciproterona) a dosis de 50 mg/día, 

en contra de los riesgos advertidos por la Agencia Española del Medicamento (2020); y a 

pesar de que con un tercio de esa dosis los efectos en relación con los niveles de testosterona 

son los mismos y los riesgos son muy inferiores (Aly, 2019). 

La inclusión de las necesidades trans en el marco de una Sanidad pública es condición 

necesaria para una atención sanitaria universal, y existen indicios (ya señalados) de que no se 

cumple. El borrado trans institucional e informacional mencionado en la introducción no es 

un simple concepto teórico, es una realidad que vivimos decenas de miles de personas trans 

en España. El estigma y el desconocimiento de las vidas trans producen abusos, agresiones 

y discriminaciones que suponen un peligro para todas nosotras y, en el ámbito de la atención 

sanitaria, conducen a problemas constantes (Transgender Europe, 2017; Cicero et al., 2019; 

McCann et al., 2021), incluidas las barreras de las personas trans gestantes para acceder a una 

atención obstétrica y ginecológica mínima (Besse et al., 2020; Moseson et al., 2020). 

Tenemos recomendaciones científicas y jurídicas sencillas y de calado, y las personas 

trans llevamos décadas exigiendo unos derechos que son imprescindibles para nuestras vidas 

y potencialmente para la de cualquiera. Necesitamos que se apliquen inmediatamente. 
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Resumen 

 

• De las 126 participantes, sólo el 15% (19) afirman no haber tenido problema en 

relación con el desabastecimiento; el 28,5% (36) habían tenido dificultades para encontrar 

su medicamento de uso habitual; el 48,5% (61) se habrían visto forzadas a cambiar de 

medicación por falta de alternativas; el 8% (10) habrían tenido que dejar el tratamiento a 

la fuerza. 

• Algunos de los medicamentos de mayor uso se encuentran desabastecidos total 

(Climen) o localmente (Progyluton). La fórmula más extendida en condiciones normales 

(Lenzetto) es también difícil de encontrar para muchas personas, por lo que parecen haber 

desabastecimientos extendidos. 

• Los medicamentos empleados para sustituir a los de uso habitual duran en general 

menos y siguen resultando difíciles de encontrar. 

• El 88% (112) de las personas emplean en condiciones normales medicamentos que 

se encuentran financiados por la Sanidad pública, en contraste con el 73% (45) de las 

personas que se han visto forzadas a cambiar de medicación. 

• El desabastecimiento y la incertidumbre agravan los problemas de ansiedad, ánimo y 

autoimagen e incluyen cargas económicas adicionales a menudo insostenibles. 

• Cuatro de los medicamentos (Climen, Climodien, Evopad y Estradot) presentes en 

el primer caso (“Medicamento de uso habitual…”) están desabastecidos de forma total; 

mientras que sí encontramos cuatro fórmulas que no estaban presentes en ese caso 

(Darstin, Levobel, Vivelledot y Zoley), pero son usadas muy rara vez (un caso cada uno). 
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ANEXO: Preguntas base del cuestionario 

 

Sección 1: Información sociodemográfica 

i. Edad 

ii. CCAA de residencia habitual 

 
Sección 2: Abastecimiento de estrógenos 

i. Fecha (aproximada) de comienzo de tratamiento 

ii. Medicamento de uso habitual para el tratamiento 

iii. Duración (en días) del medicamento en condiciones normales 

iv. Cobertura por parte de la Sanidad pública: sí o no 

v. Situación en relación el desabastecimiento 

a. No he tenido problemas 

b. He tenido que buscar, pero encontré en otra(s) farmacia(s) 

c. He tenido que cambiar de medicamento 

d. He tenido que dejar el tratamiento por el momento 

 
Sección 3, caso 1: “He tenido que buscar, pero encontré en otra(s) farmacia(s)” 

i. Describe las dificultades que has tenido para encontrar el mismo medicamento 

ii. De acuerdo con lo anterior, ¿consideras que has tenido muchas dificultades? (escala Likert, 

donde 1 es “En absoluto” y 5 es “Me ha supuesto muchos problemas”) 

 
Sección 3, caso 2: “He tenido que cambiar de medicamento” 

i. Medicamento de sustitución 

ii. Duración (en días) del medicamento de sustitución en condiciones normales 

iii. Cobertura por parte de la Sanidad pública: sí o no 

 


