
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación en lineamientos de atención en salud de 

las personas LGBTI, 2020-2022  

La capacitación al personal de salud es un mandato de la Política de Salud Sexual y Reproductiva del 

Ministerio de Salud (MINSAL); en tal sentido, es preciso la difusión de los lineamientos relativos al derecho 

a la salud bajo el enfoque de inclusión y derechos humanos. 

Las Clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (mejor conocidas como 

VICITS), brindan atención médica a poblaciones clave y LGTBI. De ahí la importancia que el personal sea 

capacitado, pero idealmente todo el funcionariado que brinda atención debiese ser formado y 

sensibilizado para fortalecer el acceso a la salud de la población. 

Al analizar las cifras de formación del personal de salud en tales lineamientos, se evidencia una reducción 

48% (292) durante 2021, en comparación al año 2020 cuando se capacitó a 566 personas. En 2022, se 

evidencia un incremento del 31% (123) del personal capacitado en lineamientos de atención a la salud de 

personas LGTBI, en comparación al año 2021 (274), pero sigue siendo inferior a los datos reportados a 

2020. Durante, el estado de emergencia frente al COVID-19 y en los últimos años, el sistema de salud 

disminuyó las jornadas de formación sobre los lineamientos de atención de personas LGTBI; estas 

capacitaciones son cruciales para erradicar prejuicios que perpetúan la discriminación contra estos 

colectivos, afectando, además, otros derechos de esta población. 
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Fuente: Gráfico elaboración 

propia con datos proporcionados 

por UAIP/MINSAL. 
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Fuente: Gráfico elaboración propia con                                            

datos proporcionados por UAIP/MINSAL 

Las clínicas VICITS fueron creadas en 2011, como 

“Una propuesta innovadora del Ministerio de 

Salud, que contribuye en detectar enfermedades 

que se adquieren a través de una relación sexual, 

aunque no siempre puede tener signos o 

síntomas (como algunos casos de sífilis), pero 

que están presentes. 

Con el tratamiento adecuado se puede cortar lo 

más pronto posible esa cadena de transmisión, y 

evitar daños a largo plazo a esta persona, explicó 

la coordinadora de la clínica VICITS de la Unidad 

Comunitaria de Salud Familiar Concepción, Dra. 

Lilian Hernández¹. 

En el gráfico se evidencia que entre  2020 a 2022, 

incrementó gradualmente la afluencia de 

personas LGTBI a tales servicios, después de la 

disminución de atención derivada de la 

pandemia del covid 19. 

¹ Entrevista realizada por ORMUSA, a la coordinadora de la 

clínica vicits de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar 

Concepción, Dra. Lilian Hernández. 

 En 2020 se atendieron 5,108 personas de la comunidad LGTBI y hombres que han tenido sexo con 

hombres, aumentó 59% en 2021, 59% (12,309 personas usuarias),  mientras que, en 2022, 

incrementó la afluencia 32% (18,061), lo cual es positivo ya que significa mayor atención médica al 

tratamiento de enfermedades no transmisibles, más allá de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

y VIH. Los chequeos facilitaron identificar diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, que 

desconocía la persona, pero que ameritan un tratamiento para el control de esas enfermedades, 

manifestó la Dra. Hernández.  

Como se aprecia en la siguiente gráfica, San Salvador es el departamento con mayor registro de 

consultas para esta población, durante los últimos tres años. En 2020, se atendieron 3,550, en 2021 

se contabilizó el 7,079 y durante 2022, se registró el 48%. Los departamentos de Santa Ana, La 

Libertad y San Miguel también reflejan alta afluencia. 

 



Fuente: Gráfico y cuadro elaboración propia con datos proporcionados por UAIP/MINSAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrEP (Profilaxis pre exposición) nueva estrategia para prevenir infección por VIH. 

En septiembre de 2022, se comenzó un plan piloto para la Profilaxis Preexposición al VIH (PrEP) en la 

clínica vicits de San Miguelito, como una forma de prevenir el VIH. Consiste en dispensar ciertos 

medicamentos antirretrovirales a personas VIH negativas con alto riesgo de contraer la infección, su 

prescripción, en combinación con el uso correcto del condón hace una estrategia casi 100 % efectiva 

para prevenir nuevas infecciones².  

En la Clínica VICITS de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Concepción, se comenzó a implementar 

en la segunda semana de noviembre de 2022. “Por hoy sólo se ofrece a la población que tiene relaciones 

con hombres, con el tiempo el plan va a ir incorporando al resto de la población vulnerable. Hasta el 

momento ha sido de gran éxito, debido a que han sido inscritos muchos pacientes (quienes deben tener 

buena función renal) para brindarles el tratamiento, y hasta la fecha no hemos tenido mayores efectos 

secundarios”, explicó la Dra. Hernández. 

 

Ahuachapán Cuscatlán La Libertad La Paz La Unión San Miguel San Salvador San Vicente Santa Ana Sonsonate Usulután

2020 241 44 393 43 357 443 3550 0 895 299 412

2021 56 84 1192 139 137 1117 7079 0 1425 731 349

2022 207 324 1598 162 439 1362 9661 131 2189 1444 544
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Consultas brindadas a población LGTBI en clínicas vicits por departamento,                        

período 2020 a 2022



Recibir ciertos antirretrovirales con fines preventivos o profilaxis pre exposición, requiere 

una serie de requisitos. La prestación de PrEP está destinada exclusivamente a personas 

con serología VIH negativa, que pertenezcan a un grupo poblacional con alto riesgo por 

infección de VIH, como se detalla a continuación2:  

1. Hombre que tienen sexo con otros hombres (HSH).  

2. Mujeres transgénero / transexuales.  

3. Persona que ejerce trabajo sexual.  

4. Persona que practique sexo transaccional.  

5. Personas con alto riesgo de exposición a VIH como: i) Pareja serodiscordante ii) Mujeres 

que se embarazan o lactan iii) Poblaciones móviles y 

 6. Adolescentes con riesgo de contraer la infección. 

Dentro del sistema de salud público, el tratamiento (PrEP)  es de forma gratuita dentro de 

las clínicas VICITS. En el sector privado, se lanzaron los servicios de forma oficial en 

noviembre de 2022. 

 

 

² Lineamientos técnicos para la Profilaxis Preexposición al VIH (PrEP), Ministerio de Salud (2021), enlace: 

http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/lineamientos/lineamientostecnicosparalaprofilaxispreexposicionalvi

hprep-Acuerdo-2950.pdf 

3. Idem  
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