
CONSULTORIO
ABIERTO
UNA PUERTA DE ACCESO A LA SALUD 
PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE CALLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La vida en situación de calle se reconoce 
como un problema social estructural, y para 
enfrentarlo se propone un modelo integral, 
interinstitucional, con estricto apego a la 
perspectiva de los derechos humanos, entre 
los cuales se destaca principalmente el 
respeto a la dignidad de las personas. 
El consultorio abierto tiene como objetivo capitalizar los aprendi-
zajes de la pandemia por COVID-19, a fin de contribuir a reducir 
la desigualdad en el acceso a la salud de las personas en situación 
de calle en la Ciudad de México. En este se concibe la salud desde 
una perspectiva amplia, la cual incluye el acceso al agua potable, 
a las condiciones sanitarias, la nutrición, la vivienda, el empleo y la 
educación, usando una metodología de intervención basada en la 
perspectiva de restitución de derechos en igualdad de oportunidades, 
sin discriminación. Esta propuesta postula la necesidad de medidas 
de nivelación para garantizar la universalidad y la gratuidad en el 
acceso a la salud; es una acción afirmativa intersectorial.

Las acciones afirmativas son aquellas medidas de nivelación 
focalizadas en la inclusión de los sectores más excluidos, aquellos 
que están en situaciones de desigualdad aguda. Es decir, este 
tipo de acciones necesarias son medidas especiales, específicas 
y temporales en favor de las personas en situación de calle, cuyo 
objetivo es reducir la desigualdad en el disfrute o ejercicio del 
derecho a la salud. Además, son intersectoriales porque desde la 
academia convocan a la sociedad civil experta, a las instituciones 
gubernamentales concernientes e incluso al tercer sector, el cual 
practica la responsabilidad social.

Las políticas públicas universales 
deben complementarse con acciones 
afirmativas, porque sus reglas de 
implementación, además de desatender 
a ciertos sectores de la población, 
refuerzan la exclusión. 

El llevar los servicios de salud al 
espacio público, con la academia como 
aliado estratégico, contribuye
a fortalecer la gobernanza, combatir
la falta de continuidad entre programas 
sexenales y promover tanto la agencia 
como la responsabilidad de la sociedad 
en el combate a las desigualdades. 

La investigación-acción es una 
potente herramienta para garantizar 
la universalidad, gratuidad, equidad y 
accesibilidad de los servicios de salud 
primarios a personas en situación 
de calle; asimismo, con ella se 
encuentran evidencias que son fuente 
de conocimiento para entender a 
fondo la problemática y dar soluciones 
oportunas. 

Las acciones afirmativas como
el consultorio abierto, además de 
contribuir a mejorar la salud de las 
personas, incrementan la posibilidad de 
que accedan a un mejor trabajo, ganen 
más dinero, renten una casa y dejen la 
calle, haciendo realidad el no dejar a 
nadie atrás.
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1 https:i//sibiso.cdmx.gob.mx/conteo-anual-2019-2020
2 Según el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI, el analfabetismo en la Ciudad de México es del 1.4%, https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
educacion.aspx?tema=me&e=09
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ATRÁS, AL FONDO: 
LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE
Las personas en situación de calle son

aquellas que sistemáticamente subsisten en el espacio público; de 
manera temporal o permanente, es decir, pernoctan, desempeñan sus 
actividades de vida diaria y cubren sus satisfactores básicos de manera 
precaria […] ocupan espacios no convencionales como vivienda, por 
ejemplo: plazas, puentes, jardines, campamentos, instalaciones de 
transporte público, edificios abandonados, automóviles, banquetas, 
camellones, entre otros (IASIS, 2018: 5).

El gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo el registro del número 
de personas en situación de calle con una técnica denominada de 
punto en el tiempo. Es un «conteo en diferentes puntos de la ciudad 
a la misma hora […] en espacios delimitados [previamente]»1; por 
lo tanto, el número de personas en situación de calle registradas es 
mucho menor que el total real; sin embargo, sí permite ver que han 
sido dejadas atrás en todos los ámbitos.

De las 6754 
personas entrevistadas

4354 habitan el espacio público.
En ambos casos exhiben una total falta 
de garantía del derecho a la vivienda.

2400 viven en los albergues y 
Centros de Asistencia e 
Integración Social

El 17.75% padece una 
discapacidad física 

y el 5.41%, una 
discapacidad mental

El 14.05% 
carece absolutamente 
de educación formal. 

(IASIS, 2018) 

el 9.93% 
son mujeres 

Las actividades económicas de subsistencia que 
llevan a cabo por dos dólares diarios o menos se 
encuentran en el ámbito informal, incluso ilegal,
y suelen poner en riesgo su salud, su seguridad o 
su dignidad.

La mayoría carece de documentos de identidad 
oficiales, con lo que se incumple su derecho a la 
identidad jurídica y a todos los servicios públicos 
que lo requieren (IASIS, 2018). 

Aunque cada persona vive la calle de una 
manera única, pueden encontrarse patrones 
comunes; así, en el caso de la Ciudad de México:

El 90.07% de esas 
personas son hombres 

El 64.37% de 
ellas son adultas

el 25.21%
son adultas mayores

y el 2.05%
son adolescentes. 

y el 0.65% dijo 
pertenecer a la 
comunidad LGBTTTI.

El 50.3% de ellas son 
originarias de otros países u 
otros estados de la República 
Mexicana, es decir, son 
migrantes. 

El 3.4% se 
autorreconoció 
como perteneciente 
a un pueblo 
originario.

la falta de 
vivienda suele 

formar parte de 
un ensamble 

con la pobreza, 

la migración 
nacional e 

internacional,

el rezago 
educativo,

el desempleo, el consumo 
problemático 
de sustancias 
psicoactivas,

la falta de 
acceso a la 
seguridad 

social y a la 
justicia

las redes 
sociales 

débiles, así 
como

la mala 
salud física 
y mental. 

La falta de vivienda es solo 
el aspecto más visible de 

un ensamble de carencias y 
derechos no garantizados que, 
una vez estando en la calle, 

aumentan y recrudecen.
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3 www.sdsnmexico.mxi/opendoorclinici/referencias
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LA FALTA DE 
VIVIENDA, UN 
PROBLEMA DE 
SALUD PÚBLICA
La mejor manera de comprender las afectaciones a la 
salud que genera la vida en situación de calle es imagi-
narse a sí mismo sin hogar. Pensarse todo el tiempo 
expuesto al frío, al calor, a la lluvia, la contaminación o 
cualquier condición climática, llevando a cuestas todas 
sus pertenencias. Agréguese a esto no tener posibilidades 
de asearse, comer y vestir deshechos ajenos, carecer de 
fuentes de agua potable, no tener dónde descansar o 
reponerse de algún malestar ni poder dormir profun-
damente. Súmese a lo anterior estar obligado a llevar a 
cabo todas las actividades íntimas ante la visión prejuiciosa 
de las demás personas, así como el hecho de ser dis-
criminado de manera permanente y agredido abiertamente 
por el simple hecho de estar donde no se debe estar y 
como no se debe estar; por lo tanto, condenado a la 
eterna trashumancia urbana.

Existe evidencia científica sobre los efectos que tiene en 
la salud de estas personas la falta de sueño profundo, 
el no poder tener una dieta nutritiva y diversificada, y 
no poder cuidar y curar las heridas debido a la falta de 
higiene. Asimismo, en ellas se duplica la presencia 
de enfermedades mentales respecto al resto de la 
población. Añádase a lo anterior que la exposición 
permanente a las condiciones climáticas, por vivir a 
la intemperie, provoca que esta población tenga una 
mayor frecuencia de enfermedades como la tuberculosis 
y el asma, las cuales evolucionan de manera más rápida 
por no ser diagnosticadas ni tratadas adecuadamente. 
También hay en estas personas una prevalencia del 
consumo problemático de sustancias psicoactivas y de 
las enfermedades de transmisión sexual3.

Además, la atención a la salud de esta población suele 
ser costosa, ineficaz e ineficiente sobre todo por tardía. 
Huelga decir que el gasto en salud dirigido a las 
personas en situación de calle es siempre público. La 
falta de acceso a los servicios preventivos y clínicos tiene 
como consecuencia la alta demanda de los servicios de 
urgencia, ya que las personas no pueden atender sus 
padecimientos hasta que son agudos o incurables. Los 
malos resultados no solo se asocian a la presencia de 
múltiples comorbilidades, sino también a aspectos de 
discriminación. Si una vez dada de alta la persona vuelve 
a la calle, corre un alto riesgo de recaer o incluso morir 
por complicaciones.

El indicador más fehaciente de la falta de garantía al 
derecho a la salud de las personas en situación de 
calle es el índice de mortalidad en esta población, 
el cual es mucho más alto que en grupos sociales 
en condiciones similares que no se encuentran en 
situación de calle. Su fallecimiento se da mayormente 
por muertes evitables (GCDMX, 2020: 13); entre ellas 
están las causadas por accidentes de tránsito, sobredosis, 
hipotermia, deshidratación o infecciones respiratorias y 
gastrointestinales curables.

En conclusión, la mala salud se relaciona de múltiples 
maneras con la situación de calle, y en muchas oca-
siones puede ser una de sus causas. Una vez estando 
en dicha situación, se magnifica cualquier padecimiento 
previo y se adquieren padecimientos como resultado de 
las condiciones adversas que caracterizan a ese modo 
de vida. Finalmente, la propia situación de calle impide 
el acceso a los servicios de salud, imposibilita el apego 
a cualquier tratamiento y dificulta que las personas dejen 
la calle.

La falta de vivienda deteriora 
la salud y aumenta las 

posibilidades de una muerte 
prematura; por lo tanto, una 
política pública de vivienda 

es también una política 
pública de salud. 
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INDIVISIBILIDAD 
E INTERRELACIÓN 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS
La Organización Mundial de la Salud define la salud 
como «[…] un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades»4. Así, desde un enfoque de los derechos 
humanos, la salud se relaciona con todos los aspectos 
que comprometen la dignidad humana, y su atención 
integral comprende todos aquellos servicios que hacen 
posible llevar una vida digna. Lo opuesto a esto es la 
situación de calle.

Debido a que la situación de calle 
pone en riesgo la vida y la dignidad 
de las personas, la atención básica 

de su salud se impone como un deber 
inmediato del Estado. 

Si bien en algunos casos los estados pueden proveer 
de manera progresiva los servicios de salud, cuando se 
trata de poblaciones tan vulneradas como las personas 
en situación de calle, el nivel mínimo esencial impone 
obligaciones con efecto inmediato. Estas exigen 
que el Estado garantice la equidad, la gratuidad y la 
universalidad en el disfrute del derecho a la salud, al 
eliminar los obstáculos y asegurar el acceso a centros, 
bienes y servicios de calidad bajo el principio de no 
discriminación en los niveles preventivo, clínico, de 
urgencia y de rehabilitación. También debe cuidarse 
que los establecimientos sean accesibles física y geográ-
ficamente para todas las personas.

En concordancia con lo anterior, la Declaración y Progra-
ma de Acción de Viena establece que «Todos los derechos 
humanos son universales, indivisibles e interdependientes 
y están relacionados entre sí» (ONU, 1993: 19). La 
indivisibilidad es concomitante a la interdependencia; 
implica una visión holística en la que todos los derechos 
no solo se encuentran unidos por una dependencia 
explícita, directa y causal, sino porque forman una 
unidad. La falta de vivienda imposibilita el acceso a la 
seguridad social, al empleo formal; esto disminuye los 
ingresos, las posibilidades de educación formal, así como 
el acceso a la justicia, a la identidad jurídica; además, 
merma la salud física y mental, atenta contra la dignidad 

y… puede heredarse a la siguiente generación. Actuar 
en favor de la salud de las personas en situación de 
calle puede tener un impacto positivo en los derechos 
humanos que les conciernen.

Con base en la definición de la Declaración y Programa 
de Acción de Viena, el consultorio abierto contribuye 
a garantizar la dignidad de las personas que viven en 
situación de calle en la Ciudad de México, y aunque 
está directamente inserto en el objetivo 3 de la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible —garantizar una 
vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades—, al ser una acción que contribuye a no dejarlas 
atrás en cuanto al acceso a la salud y al bienestar, 
debido a la interrelación entre derechos contribuye 
también a alcanzar los objetivos: 1, fin de la pobreza; 
2, hambre cero; 4, educación de calidad; 6, agua 
potable y saneamiento; 8, trabajo decente y crecimiento 
económico; 10, reducción de las desigualdades; y 11, 
ciudades y comunidades sostenibles. 

ACCESO A LA 
SALUD DE
LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN 
DE CALLE EN 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO
En el mismo espíritu, la Ciudad de México reconoce que «La 
dignidad humana es principio rector supremo y sustento 
de los derechos humanos» y que la función social de la 
Ciudad es «garantizar el bienestar de sus habitantes, en 
armonía con la naturaleza» (AL, 2017: 18). La Constitución 
Política de la Ciudad de México, en el inciso D del artículo 
9, establece que «Toda persona tiene derecho al más alto 
nivel de salud física y mental, con las mejores prácticas 
médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 
y políticas activas de prevención, así como al acceso a 
servicios de salud de calidad», y señala que «A nadie le 
será negada la atención médica de urgencia» (AL, 2017: 
34). Aunque está claro que la vida en situación de calle es 
resultado de la falta de garantía de derechos, en el artículo 
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11 de la Constitución se dedica el inciso K a las personas 
en situación de calle: 

Esta Constitución protege a las personas que habitan 
y sobreviven en las calles. Las autoridades adoptarán 
medidas para garantizar todos sus derechos, impi-
diéndose acciones de reclusión, desplazamiento 
forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento 
en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. 
Se implementarán medidas destinadas a superar su 
situación de calle (AL, 2017: 44). 

En el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 
para 2016 – 2021, el capítulo 29 aborda el tema de las 
poblaciones callejeras y mandata: «Respetar, proteger, 
promover y garantizar bajo el principio de igualdad y no 
discriminación los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales de las poblaciones 
callejeras que habitan y transitan en la Ciudad de México» 
(PDHCDMX, 2016). Tomando como base este documento 
se elaboró el Decálogo de las personas servidoras públicas 
para una atención de calidad a las personas integrantes 
de las poblaciones callejeras5, en el cual se enuncia, entre 
otras cosas, la responsabilidad de garantizar su derecho 
a la inclusión y a un trato igualitario por medio de la 
atención de calidad y sin discriminación. 

El aspecto más táctico de la implementación se encuentra 
detallado en el Protocolo Interinstitucional de Atención 
Integral a Personas que Viven en Situación de Calle en la 

Ciudad de México (en adelante el Protocolo). Más allá de 
la atención médica directa, el Protocolo establece que las 
intervenciones deben garantizar, de manera oportuna y 
apropiada, la atención a la salud, lo cual incluye el acceso 
al agua potable, a condiciones sanitarias adecuadas, a 
una nutrición y una vivienda adecuadas, a condiciones 
sanas en el trabajo y en el medio ambiente; y el acceso a 
la educación e información sobre cuestiones relacionadas 
con la salud (GCDMX, 2020: 13). Dicta que cualquier 
procedimiento debe estar apegado a la Ley de Salud de la 
Ciudad de México; reitera que deberá implementarse en 
el marco de los derechos humanos y que «se desarrollará 
considerando medidas de nivelación siempre que sea 
posible […]» (GCDMX, 2020: 21). Designa como ente 
responsable al Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias (IAPP), que forma parte de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social (Sibiso)  (GCDMX, 2020: 
13), y como ente corresponsable en materia de salud a 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) 
(GCDMX, 2020: 14).

El IAPP tiene la misión de «Definir y coordinar acciones 
interinstitucionales e intersectoriales para proporcionar 
una atención integral a las personas que viven en situación 
de calle de la Ciudad de México, a fin de garantizar el 
goce y ejercicio pleno y efectivo de sus derechos humanos» 
(GCDMX, 2020: 12). Las acciones que realiza de manera 
directa para atender la salud de las personas en situación 
de calle son dos: 

1 
5 http:i//data.sds.cdmx.gob.mx/2016/Decalogo_Atencion_Poblacion_Callejera.pdf

Jornadas de higiene. Las llevan a cabo las brigadas callejeras en los espacios donde habitan las personas en 
situación de calle. Consisten en la promoción de la salud a través de su higiene y la del espacio físico, a fin de 
prevenir enfermedades y plagas, así como disminuir contaminantes sólidos y mejorar la convivencia vecinal.

Valoración médica. Cuando las personas acuden al Centro de Valoración y Canalización, se les practica 
una valoración médica y en caso de considerarse necesario se les enviará a un Centro de Atención Primaria 
en Adicciones (CAPA), perteneciente al Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA). Si se 
les detectara una enfermedad de transmisión sexual, incluyendo VIH / SIDA, se les canalizará al Centro 
para la Prevención y Atención integral del VIH / SIDA de la Ciudad de México, a fin de recibir tratamiento 
y medicamentos gratuitos. En caso de presentar alguna otra afectación a la salud que lo requiera, serán 
remitidas a la dependencia de la Sedesa más adecuada para su tratamiento. Siempre se deberá contar con 
su consentimiento libre e informado.
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En la Ciudad de México, los principios de gratuidad y universalidad se 
garantizan directamente a través de la Sedesa y del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), que es de competencia nacional para todas aquellas 
personas que no cuentan con seguro médico ni son beneficiarias de alguna 
institución que brinde seguridad social, como es el caso de las personas en 
situación de calle. 

En suma, en lo que respecta a la salud de las personas en situación de calle 
en la Ciudad de México, los documentos oficiales están alineados entre sí 
y con los acuerdos internacionales en el marco de los derechos humanos. 
Todos los documentos abogan por la atención en igualdad de oportunidades, 
sin discriminación, y postulan la necesidad de medidas de nivelación para 
garantizar la universalidad y gratuidad en el acceso a la salud; incluso se 
identifican las comorbilidades prevalentes y se traza una ruta para su atención. 

Con ese fin, en el Protocolo se establece cuál es el ente responsable y 
el corresponsable directo, a partir de acciones específicas en los niveles 
preventivo, clínico de primer y segundo nivel, y de urgencias. Otra virtud es 
que se concibe la salud de manera integral, es decir, incluye el acceso al 
agua potable, las condiciones sanitarias, la nutrición, la vivienda, el empleo y 
la educación. Además, considera la atención de las necesidades particulares 
de ciertos subgrupos, como las mujeres embarazadas o los niños que nacen 
o viven en situación de calle.

Actividades de promoción de la 
salud y orientación para prevenir 

enfermedades por medio de 
brigadas o en las unidades 

móviles, las cuales se situarán en 
las zonas donde estén grupos de 
personas en situación de calle. 

Se deberá incluir información en 
cuanto a sus derechos sexuales y 

reproductivos, así como 
proporcionar alternativas 

anticonceptivas cuidando de no 
incurrir en prácticas de 
esterilización forzada.

Consulta médica de primer nivel 
en cualquiera de las unidades de 
Servicios de Salud Pública, donde 
se levantará un expediente clínico 

y se realizará la canalización, 
mediante el formato de referencia 
y contrarreferencia, a las unidades 

de segundo nivel cuando así lo 
amerite.

«La consulta médica del segundo 
nivel se agendará a través de una 
cita programada a la especialidad 
que corresponda de acuerdo con 

la patología presentada»

(GCDMX, 2020: 20).

Atención médica 
prenatal a las mujeres 
que se encuentren en 
estado de gravidez.

Hospitalización, «siempre que las 
unidades hospitalarias cuenten con los 
recursos y capacidad resolutiva», y que 

las personas en situación de calle 
«cuenten con una persona referente 

que pertenezca a su grupo o de 
alguna organización en quien confíen 

y de quien puedan recibir visitas y 
tengan conocimiento de su condición 
de salud y los procedimientos que se 
les realizan» (GCDMX, 2020: 20). 

En todos los casos, al ingresar a las 
unidades hospitalarias, estas personas 
serán acompañadas por personal del 
IAPP, quien «garantizará la ubicación 

del paciente al momento de su 
egreso» (GCDMX, 2020: 21).

Atención de las urgencias médicas, 
para lo cual el Protocolo solicita la 
acción conjunta entre la Sedesa y 
el Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y 
contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México (C5). Este último recibirá 
el reporte y determinará cuál es la 
instancia de la Sedesa encargada 

de atender directamente la 
urgencia médica.

La instancia designada atenderá la 
urgencia de acuerdo con los 

protocolos vigentes, en igualdad de 
oportunidades y sin discriminación. 

El Protocolo 
asigna a Sedesa la 

responsabilidad de 
proporcionar los servicios de 

atención médica en igualdad de 
oportunidades y sin 

discriminación en todos los 
niveles y ámbitos de atención, 

lo cual incluye las acciones 
siguientes:

En general, los documentos 
son un buen ejemplo de 
una política pública y 

describen lo que debiera 
ser una atención ideal.

El problema es que estas 
acciones no se llevan a 

cabo o se llevan a cabo de 
manera deficiente respecto 
al ideal, como demostró la 
pandemia por COVID-19.
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LA CRUEL 
PEDAGOGÍA DE
LA PANDEMIA
El primer paciente de COVID-19 en el país se registró 
el 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México. El 
24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el «Acuerdo por el que se establecen 
las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19)»6. Las medidas conformaron la 
Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual contenía 
dos acciones primordiales: la suspensión temporal de 
actividades no esenciales y el exhorto a la población a 
tener un resguardo domiciliario voluntario. 

Consecuencias del resguardo domiciliario 
voluntario 

El llamado a quedarse en casa —una recomendación 
para prevenir los contagios— hizo imposible evadir el 
hecho de que hay quienes no tienen casa; incluso para 
las propias personas en situación de calle, que ya tenían 
normalizada esta realidad, «Cada letrero de “Quédate 
en casa” te recuerda que no tienes casa» (José, comu-
nicación personal, 13 de julio de 2020). Además 
de lo anterior, debe considerarse que la depresión y 
otros problemas psiquiátricos son prevalentes en esta 
población; sin embargo, no hay programas especí-
ficos dirigidos a atender la salud mental de las 
personas en situación de calle.

Existe una paradoja: mientras la falta de hogar es el 
aspecto que más se destaca de la situación de calle, 
no hay una política pública enfocada al tema de 
la vivienda. En el Protocolo no se incluye, entre las 
instituciones corresponsables, al Instituto de Vivienda 
(INVI) de la Ciudad de México. En ese documento, el 
tema de la vivienda se resuelve de manera paliativa 
ofreciendo albergue temporal o permanente en los 
Centros de Asistencia e Integración Social o en las 
instalaciones llamadas Transición entre la Calle y el 
Hogar (Espacio TECHO), donde también se les prepara 
para la vida independiente, lo que sin una política de 
nivelación para el acceso a la vivienda será difícil de 
conseguir. 

Otra recomendación para prevenir los contagios ha 
sido mantener la higiene personal, lavarse frecuente-

mente las manos con agua y jabón, así como procurar 
la higiene del espacio que se habita. Es difícil que las 
personas en situación de calle puedan llevar a cabo 
estas recomendaciones cuando la Ciudad de México 
no cuenta con lavamanos, regaderas o baños 
públicos, ni fuentes de donde obtener agua para 
limpiar los espacios. Además, las jornadas de higiene 
descritas en el Protocolo son paliativas porque están 
sujetas a que el IAPP proporcione los artículos de 
limpieza.

La Ciudad de México tampoco ofrece bebederos de 
agua potable gratuita. Por eso, generalmente estas 
personas toman refrescos que compran en comercios 
informales en la vía pública, donde también adquieren 
comestibles que, huelga decir, no consisten en una 
alimentación variada y nutritiva, pero es lo que 
está a su alcance. La suspensión de actividades en el 
espacio público incluyó a este tipo de establecimientos 
y también a los gubernamentales, como el Programa de 
Comedores Sociales7, al que recurren muchas personas 
en situación de calle. Sin estas opciones, quedaron a 
expensas de lo que las organizaciones de la sociedad 
civil les regalaban. Mientras que los programas 
gubernamentales son volátiles y están sujetos a cri-
terios personales y administrativos, la sociedad civil 
organizada es quien históricamente ha enfrentado 
la problemática, por lo que tiene amplia experiencia y 
compromiso con la población.

La respuesta del Gobierno de la Ciudad de México hacia 
las personas en situación de calle durante la pandemia 
fue extender el cupo en los albergues existentes y 
abrir dos nuevos con carácter de emergentes, con lo 
que logró ofrecer en total 2325 plazas, que para el 
14 de mayo de 2020 ya se habían ocupado. Es decir, 
se llegó a la saturación máxima mes y medio después 
de que se declarara la pandemia. Poco antes, en el 
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invierno 2019-2020, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) realizó un Conteo 
Anual de Personas en Situación de Calle y concluyó 
que había 932 en la Ciudad de México. Información 
inexacta lleva a una planeación inadecuada. La falta 
de coincidencia de las cifras con la realidad indica que 
la técnica de punto en el tiempo, con el que se lleva 
a cabo el conteo, registra un número inferior al total, 
por lo cual es necesario implementar un enfoque 
multimétodo. 

Un método complementario de conteo podría ser el 
que se enuncia en el Protocolo: el Registro Único de 
Personas en Situación de Calle (RUP), que se obtendrá 
al sistematizar las cédulas individuales levantadas en los 
acercamientos que las brigadas callejeras tienen con 
la población (GCDMX, 2020: 18). El otro mecanismo 
mencionado en el Protocolo, directamente ligado al tema 
de la salud, es el expediente clínico que debe hacerse 
cuando las personas accedan a cualquier servicio de 
salud proporcionado por la Sedesa (GCDMX, 2020: 20). 
Habría que incluir en este esfuerzo al Instituto de Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses, ya que los datos sobre 
mortalidad y morbilidad que se podrían obtener post 
mortem son muy valiosos y no es posible estudiarlos en la 
actualidad porque no se encuentran desagregados para 
esta población. Estos mecanismos están enunciados 
en el Protocolo, pero no se han llevado a cabo.  

La violencia física, psicológica, 
sexual y simbólica que las 

personas en situación de calle 
sufren cotidianamente es una de las 
principales causas de enfermedad y 
muerte y uno de los incentivos para 
el consumo crónico de sustancias 

psicoactivas que les permiten 
evadir la realidad.

La falta de capacidad de los albergues, los problemas 
asociados al síndrome de abstinencia y el encierro obligado 
por la política de «puerta cerrada» que se implementó 
en los albergues llevó a muchas personas a la calle. 
Aunque la habitabilidad en la calle es resultado de 
las omisiones del Estado y evidencia la incapacidad 
de garantizar derechos humanos fundamentales, las 
personas no solo no son reconocidas como víctimas, 
sinoIIqueIIsonIIsancionadas porAsobrevivir enAla calle. A 
esto se le llama criminalización. Durante la pandemia, 
las personas en situación de calle fueron concebidas 
como focos de contagio potenciales y, en el pánico 
colectivo, los vecinos llevaron a cabo actos degradantes 

e inhumanos como verterles agua con cloro o prender 
fuego a sus pertenencias. En otros casos, exigieron retiros 
forzados, que la policía llevó a cabo con un uso excesivo 
de la fuerza en las calles sin testigos. 

Consecuencias de la política de 
reconversión hospitalaria y Programa 
Nacional de Vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2 

Durante la pandemia por COVID-19, 71 hospitales en la 
Ciudad de México modificaron su funcionamiento regular 
para garantizar la atención en aislamiento de pacientes 
con sospecha o con diagnóstico positivo confirmado 
de esta enfermedad. Para acceder a estos hospitales 
se puso en práctica un tamizaje que se llevaba a cabo 
en 200 quioscos disgregados en la ciudad. En ellos se 
realizaba una prueba rápida de antígeno. Si el resultado 
era positivo y los síntomas leves, se remitía la persona 
a una clínica primaria. Si el caso se consideraba grave 
o moderado con comorbilidades, se le enviaba a una 
unidad temporal COVID. Los requisitos para recibir este 
servicio son una identificación oficial que incluya la Clave 
Única de Registro de Población (CURP) y un comprobante 
de domicilio que indique residencia en la misma alcaldía 
donde se ubica el punto seleccionado. 

La Jornada Nacional de Vacunación comenzó en el 
país en diciembre de 2020. En la Ciudad de México, el 
registro de las personas que desearon recibir la vacuna se 
llevó a cabo por medio de una página de Internet creada 
con ese fin o llamando a Locatel. Los requisitos fueron 
los mismos: la CURP y un comprobante de domicilio, ya 
que la fecha se asignó por edad, alcaldía de residencia 
y letra inicial del apellido paterno. Posteriormente al 
registro, la persona recibía una llamada o mensaje de 
texto en el que se le notificaba la fecha, el lugar y el 
horario de vacunación. Al llegar al lugar asignado, la 
persona ingresaba, confirmaba su turno, pasaba por 



9

un filtro sanitario, así como por un triage respiratorio, 
llegaba a la mesa de registro, donde debía entregar su 
identificación oficial y comprobante de domicilio, era 
vacunada, permanecía en observación dentro de las 
instalaciones durante 30 minutos, y se retiraba. 

Esta organización, tan obvia y sencilla, anuló la 
posibilidad de que las personas en situación de calle 
accedieran a las pruebas, así como al tamizaje, a la 
hospitalización y a la vacuna. No solo no tienen domicilio, 
computadora, Internet, impresora, correo electrónico, 
teléfono, CURP, sino que hay personas analfabetas e 
incluso quienes no recuerdan su nombre, su fecha o su 
lugar de nacimiento. Debido a que la información fue 
difundida a través de los medios de comunicación masiva, 
muchas de ellas tienen información nula o distorsionada 
sobre qué es la COVID-19, la vacuna y cómo acceder a 
la misma. Incluso transportarse a las sedes es un reto, 
ya que a veces no cuentan con el dinero para comprar 
el pasaje o prefieren no usar el transporte colectivo para 
evitar malos tratos. Así, las pocas personas que fueron 
atendidas por COVID-19 llegaron en ambulancia por la 
puerta de urgencias. 

Si los niveles preventivo, primario y secundario fueran 
accesibles, menos personas llegarían a urgencias y en 
fases menos agudas. Sin embargo, no hay programas 
de salud en el nivel de prevención, y los requisitos 
para acceder al primer y segundo nivel por la ruta 
general son obstáculos insorteables. El Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas, en la Observación General número 
20, señaló que cuando se imponen requisitos que resul-
tan en obstáculos desproporcionados, como la exigencia 
de documentos de comprobación de identidad o de 
domicilio, esto constituye una forma de discriminación 
indirecta, en tanto que impide el acceso a un derecho en 
razón de su condición (citado en CDHDF, 2014: 175-176).  

Además de la discriminación indirecta, a menudo 
tienen que enfrentar la discriminación directa de los 
profesionales de la salud, quienes les suelen dar un 
trato distante o abiertamente hostil. Con frecuencia, 
se muestran renuentes a proporcionar el servicio y 
dispuestos a usar cualquier pretexto para negarlo o 
reducirlo al mínimo. Incluso se siguen reportando casos 
de coacción para la esterilización y también es frecuente 
que las ambulancias no acepten realizar los traslados. La 
distancia social entre el personal médico y las personas 
en situación de calle es tan amplia que demuestra 
prejuicios más que empatía. 

Si las necesidades de atención médica de las personas 
en situación de calle no se encuentran cubiertas, 
mucho menos lo están las de ciertos subgrupos de esta 

población. El Protocolo menciona la necesidad de crear 
políticas particulares para personas que presentan un 
consumo problemático de sustancias psicoactivas, mujeres 
embarazadas e infantes. Otros subgrupos importantes y 
no considerados son las personas que padecen enfer-
medades mentales, las que tienen discapacidad, las 
personas transgénero, las adultas mayores y las que 
ejercen el comercio sexual, entre otras. La mayor parte 
de la población está constituida por hombres adultos 
jóvenes, a quienes la calle y los mandatos masculinos les 
empujan a tener un comportamiento osado y temerario, 
que también tiene implicaciones en materia de salud. 
A este respecto, debe mencionarse que hay muy pocas 
ofertas institucionales dirigidas a hombres jóvenes.

Otro obstáculo que les lleva a entrar directamente 
por la puerta de urgencias consiste en que, si bien los 
Centros de Asistencia e Integración Social cuentan con 
personal médico, psicológico y odontológico de primer 
nivel de atención, que ofrecen servicios sociales a los 
integrantes de las poblaciones callejeras, el problema 
surge cuando estos tienen necesidad de acceso a servicios 
de segundo y tercer nivel de atención médica, porque 
los hospitales no reconocen los documentos de refe-
rencia y contrarreferencia emitidos por dichos centros. 
Desafortunadamente, el Protocolo es ampliamente 
desconocido y además no es una ley; por lo tanto, no 
tiene carácter obligatorio. En conclusión, aunque el 
acceso a la salud es gratuito y universal, y se encuentra 
enunciado en muchos documentos, en la práctica no se 
cumple. Cuando ha habido un grado de vulneración tan 
grave, las reglas de los programas universales refuerzan 
la exclusión, por esto son necesarias las acciones 
afirmativas.
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EL 
CONSULTORIO 
ABIERTO 
El consultorio abierto es una acción afirmativa 
intersectorial que garantiza la universalidad, 
gratuidad, equidad y accesibilidad de los servicios 
de salud a las personas en situación de calle. Es un 
espacio para llevar a cabo acciones concretas dentro 
de programas específicos como el de la prevención 
y atención integral del VIH / SIDA y otras infecciones 
de transmisión sexual, el de prevenir el embarazo 
adolescente, y el de la prevención y tratamiento de 
las adicciones.

También es un puente de comunicación a través del 
cual se les puede hacer llegar información relevante 
en temas de salud, así como obtener información 
significativa para entender la vida en situación de calle 
y planear intervenciones más eficaces y eficientes. 
El acercamiento por esta vía permite conocer sus 
vivencias, los mecanismos que les impiden acceder 
a la salud y las estrategias que implementan para 
compensar esas carencias. El acompañamiento, a 
través del consultorio abierto, es una acción afirmativa 
que permite identificar y sortear los obstáculos en 
el sistema de referencia y contrarreferencia entre el 
primer y el segundo nivel de atención de acuerdo 
con la capacidad resolutiva de las unidades médicas. 

Antes
1. Convocatoria a alumn@s y profesor@s 
voluntari@s de la Facultad de Medicina. 

2. Selección de espacio y horario según 
la dinámica de calle, atendiendo las 
sugerencias de las ONG y de las personas 
en situación de calle. 

3. Recorrido en terreno: invitación, rapport, 
registro de necesidades, «detonar» bola de 

nieve. 

Durante
1. Instalar la feria de la salud. 

2. Proporcionar información relevante en temas de 
salud. 

3. Firmar consentimiento informado. 

4. Brindar atención médica de primer nivel. 

5. Ofrecer pruebas rápidas de antígeno y anticuerpos 
SARS-Cov-2, de VIH e infecciones de transmisión sexual, 
así como vacunas contra la COVID-19 y la influenza. 

6. Registrar peso, altura, índice de masa corporal, 
composición corporal, fuerza de prensión, temperatura 
corporal, niveles de glucosa en sangre, presión arterial, 
ritmo cardiaco, oxigenación. 

7. Entregar y explicar los resultados. 

8. Realizar entrevista en profundidad. 
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Después
1. Acompañamiento a atención hospitalaria de primer y 
segundo nivel, así como en urgencias. 

2. Sistematización y análisis interdisciplinario de la base de 
datos y las entrevistas. 

Resultados
1. Evidencia de prevalencia de hipertensión, diabetes, 
infecciones de transmisión sexual, VIH y síndrome de 

fragilidad. 

2. Evidencia de resiliencia a la COVID-19. 

3. Base de datos con información antropométrica. 

4. Aplicación de vacunas contra el SARS-Cov-2 y la influenza. 

5. Detección cualitativa de los impedimentos en el acceso a la 
salud de las personas en situación de calle en la Ciudad de 
México. 

Retos
1. Presupuesto para la compra de insumos, a fin de dar 

permanencia y continuidad. 

2. Participación de especialidades necesarias: odontología, 
oftalmología, ortopedia, ginecología.

3. Creación de indicadores para medir el impacto. 

4. Participación activa de las personas en situación de calle 
en el diseño, implementación y evaluación del consultorio 
abierto. 

5. Generación de políticas públicas a partir de las 
recomendaciones.
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RECOMENDACIONES

Llevar la letra a la 
práctica. Hacer una ley para 
la Atención Interinstitucional 

de las Personas en Situación de 
Calle, que obligue a garantizar 
sus derechos mediante acciones 
integrales, teniendo en cuenta 

la indivisibilidad de los 
derechos humanos.

Complementar las 
políticas públicas universales 

con acciones afirmativas 
intersectoriales específicas para las 
personas en situación de calle, con

la perspectiva de restitución de derechos. 
Estas deben incluir programas de salud en 
los niveles de prevención y primario en la 

calle, así como una ruta de referencia 
y contrarreferencia a instituciones 
hospitalarias de primer y segundo 

nivel, y urgencias.

 

Establecer estrategias 
de comunicación 

adecuadas para transmitir 
información relevante en materia 

de salud, teniendo en cuenta 
su nivel educativo y la falta 
de acceso a los medios de 

comunicación masiva.

Detectar 
las necesidades 

específicas de subgrupos 
de población y crear 
acciones de atención 

específicas. 

Establecer 
programas dirigidos a 
la atención de la salud 
mental de las personas 
en situación de calle.

1

2

4
5

3
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Crear una 
política pública de 

vivienda que atienda 
las necesidades de las 
personas en situación 

de calle.

Establecer un 
sistema informático que 

permita alimentar de manera 
interinstitucional los expedientes 
de las personas en situación de 
calle, protegiendo su identidad 

e incluyendo al Instituto de 
Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses.

Incluir, en la 
formación del personal de 

salud, el trabajo en comunidad y 
cursos constantes de sensibilización 
para la no discriminación, así como 

el conocimiento del Protocolo 
Interinstitucional de Atención 
Integral a Personas que Viven 
en Situación de Calle en la 

Ciudad de México.

Patrocinar la 
investigación-acción para 

que las políticas públicas se 
sustenten en conocimiento que 

integre la investigación científica 
multimétodo, la experiencia de la 
sociedad civil y las estrategias de 

cuidado mutuo desarrolladas 
por la población objetivo.

Abrir canales 
para la participación 
activa de las personas 

en situación de calle en el 
diseño, implementación 

y evaluación de las 
políticas públicas.

 

Hacer cambios 
en la infraestructura 

de la Ciudad de México 
para asegurar el acceso al 
agua potable, regaderas, 
baños, Internet y energía 

eléctrica.

6

7

8
9

10
11
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Las cuatro acciones que implementa el 
consultorio abierto son las siguientes:

Llevar información y atención 
médica de primer nivel a las 
personas en situación de calle 
por medio de jornadas de salud 
realizadas en la calle.

Identificar una ruta de navegación 
y acompañarlas para que accedan 
a una atención médica de segundo 
nivel en caso de requerirlo.

Generar conocimiento sobre su 
salud, el cual se sistematiza en 
bases de datos informáticas y 
puede sustentar políticas públicas 
focalizadas en dichas personas. 

Ofrecer a los universitarios una 
experiencia de trabajo de campo 
interdisciplinario con compromiso 
social. 

1
2
3
4


