
 
 
 
 
 

BOLETÍN PÚBLICO 

SOBRE LA FALTA DE HOROMONA PRIMOTESTÓN PARA TRANSMASCULINOS 

En el marco de lo que fue el Encuentro Nacional de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT, los colectivos 

Transmasculinos sumados en la Unión Nacional Revolución Trans, nos hemos reunido ante la coyuntura por la falta de la 

hormona primotestón, determinando lo siguiente: 

La problemática sobre la primotestón  

- Ya hace tres mes no tenemos acceso a la testosterona primotestón en ninguna farmacéutica. 

- Conocemos de forma extra oficial que el Laboratorio Bayer, quien lo importa, no lo esta produciendo, por una supuesta 

elevación de precio.  

- El primotestón para los transmasculinos/hombres Trans en Ecuador, es una de las hormonas más esenciales y primarias, 

para nuestro proceso de transición.  

- Muchos de los Transmasculinos están procediendo a buscar x redes sociales información sobre la terapia de 

hormonización, lo cual es un error grave a su salud.  

- También, supuestos líderes trans “asesoran” de forma equivocada, recomendando hormonas como si ellos tuvieran titulo 

de endocrinólogo, provocando daños a los cuerpos trans de chicos que desconocen sobre este tema e incluso poniendo 

en riesgo sus vidas.  

- Alertamos también a la comunidad en general que por la falta de esta hormona, algunos se están colocando anabólicos. 

Esto debido a que el propio Ministerio de Salud, no cuenta con un protocolo para nuestras poblaciones de 

transmasculinos, dejándonos en la indefensión.  

En este sentido manifestamos: 

- Esperamos, que de la información extra oficial obtenida, la farmacéutica regule sus procesos internos para que el recurso 

de la primotestón, llegue a nuestro país. 

- Si existe alguna otra farmacéutica que pueda generar el mismo, agradecemos que dicho proceso pueda ser materializado. 

- En el caso que no se regularice este proceso, solicitamos a los organismos y colectivos internacionales entrar en contacto 

con nosotros, para iniciar un proceso de transportación legal y abastecernos a través de nuestras organizaciones.  

- Que el Ministerio de Salud, atienda los casos de transmasculinos, que hasta el momento no lo hace por cuestiones que 

desconocemos, justamente para que nos informen de forma adecuada sobre las terapias de hormonización  

- Solicitamos una reunión con el Ministerio de Salud Pública, para tratar específicamente este tema.  

Dado en Santo Domingo de los Tsáchilas, 09 de Mayo de 2019 
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