
Infecciones de transmisión sexual en 2021 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay más de 30 bacterias, virus y parásitos 

diferentes que se transmiten por contacto sexual. Según las últimas estimaciones de la OMS, 

aproximadamente 38 millones de personas sexualmente activas de 15 a 49 años de edad en las 

Américas tienen una Infección de Transmisión Sexual (ITS) fácilmente curable (Clamidia, gonorrea, 

sífilis y/o tricomoniasis).1 

En El Salvador, de enero a diciembre de 2021 se registraron 8225 casos de este tipo de infecciones; 

de los cuales, 5526 corresponden a mujeres. Los casos registrados el último año representan una 

disminución en comparación con los años anteriores. 

 

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

En las mujeres, las infecciones de transmisión sexual suelen ser asintomáticas o no representan 

síntomas evidentes (en ocasiones no se notan porque son internas). A diferencia de los hombres, 

las mujeres pueden no experimentar inicialmente ningún dolor, y por tanto es menos probable que 

busquen rápidamente un tratamiento médico.  

La situación, a menudo, se complica por el estigma que pesa sobre las infecciones de transmisión 

sexual, debido a la inaccesibilidad de las clínicas, la falta de dinero, las actitudes negativas del 

personal trabajador en salud respecto de las mujeres infectadas, y la propia preocupación de las 

mujeres con demasiadas responsabilidades domésticas o tareas del hogar y de cuido.2  

                                                             
1 https://www.paho.org/es/temas/infecciones-transmision-
sexual#:~:text=Las%20infecciones%20de%20transmisi%C3%B3n%20sexual%20(ITS)%20se%20propagan%20predominan
temente%20por,la%20sangre%20o%20productos%20sangu%C3%ADneos. 
 
2 https://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead-592002/el-genero-y-la-
sociedad-civil/impacto-de-genero-del-vihsida-y-las-infecciones-de-transmision-sexual 
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La edad de las personas con mayor reporte de esta condición de salud, es la comprendida entre 20 

y 29 años, seguidamente por aquella que se encuentra en el rango de 30 a 39 años. 

 

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

Las principales afecciones registradas es la Sífilis, seguidamente por la Tricomoniasis y la infección 

anogenital por herpesvirus. 

Tipo de infección Datos ITS desagregados por sexo 

2021 Total 
General 

2021 
Masculino Femenino 

 Tricomoniasis 89 2,044 2,133 

 Sífilis 1,568 2,431 3,999 

Infección anogenital por herpesvirus 351 442 793 

Infección gonocócica 480 173 653 

Infección por clamidia tracomatis 42 334 376 

Chancroide 73 30 103 

Sífilis congénita 21 19 40 

Hepatitis aguda tipo c (pc) 15 8 23 

Hepatitis aguda tipo b 40 10 50 

Linfogranuloma venéreo 14 25 39 

Granuloma inguinal 6 10 16 

Total 2,699 5,526 8,225 

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

Aunque las cifras indican que las consultas por infecciones de transmisión sexual tienden a 

la baja desde el año 2020, esto no debe interpretarse como la disminución de transmisión 

si no estos datos invitan a cuestionar si se están realizando menos pruebas de detección o 

si menos personas están acudiendo a los establecimientos de salud. 
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