
Hombres trans son la población de la diversidad sexual que menos 

atenciones han recibido en clínicas VICITS 

Las atenciones de las clínicas de vigilancia centinela de las infecciones de 

transmisión sexual (clínicas VICITS), ascienden a 11,273, en el período enero/ 

septiembre 2021.  De esa cifra, la mayoría de servicios fueron brindados a hombres 

que sostienen relaciones sexuales con hombres, seguidamente para trabajadoras 

sexuales, mujeres trans, lesbianas y hombres trans. 

Las VICITS es una estrategia de vigilancia centinela con un componente de 

prevención combinada del VIH y está dirigida a mujeres trabajadoras sexuales 

(MTS), hombres que tienen sexo con hombres (HSH), hombres y mujeres 

transgénero (Trans). 

 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos proporcionados por OIR MINSAL. 

Las clínicas VICITS no están presentes en todos los municipios; pero sí en todos 

los departamentos. La zona metropolitana (San Salvador) fue la que mayor 

atenciones brindó con 6410 atenciones, seguidamente por la zona occidental (Santa 

Ana, Sonsonate y Ahuachapán) en donde se registraron 1900 atenciones médicas 

a población clave.  

La zona paracentral (Cabañas, Cuscatlán, San Vicente y La Paz) es la zona 

geográfica en donde menos consultas se brindaron (162) en salud sexual y 

reproductiva. 
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Atenciones brindadas en clínicas VICITS por departamento en El Salvador, 
de enero a septiembre de 2021 

Cantidad Frecuencia 

Zona occidental 1900 

Zona central 943 

Zona paracentral 162 

Zona oriental 1858 

Zona metropolitana 6410 

Total 11273 
Fuente: tabla elaboración propia con datos de OIR MINSAL. 

 

En el lapso de nueve meses de 2021, julio fue el mes cuando más consultas se 

ofrecieron, mientras que en enero se brindó el menor número. 



 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos proporcionados por OIR MINSAL. 

La atención de poblaciones claves en VICITS incluye atención clínica con énfasis 

en el examen clínico y el diagnóstico sindrómico de las ITS y el VIH; con exámenes 

del ano (es decir, anoscopia), cavidades orales y genitales, así como valoraciones 

de comportamiento e identificación de riesgos. Además, los grupos de población 

clave tienen a su disposición pruebas de laboratorio para VIH, sífilis, hepatitis B y 

C, pruebas moleculares (Chlamydia, Neisseria, Virus del Herpes y el Virus del 

Papiloma Humano en mujeres), los criterios de Nugent para la vaginosis bacteriana 

y la citología cervical uterina en mujeres. 

La estrategia VICITS en El Salvador inició operaciones en el 2011, con la 

inauguración de la primera clínica en la Unidad de Salud Familiar de la Comunidad 

Concepción. En los años siguientes gradualmente se abrieron otras clínicas en todo 

el país. 
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