
ITS en Ciudad Arce de enero a diciembre 2020 

En el municipio de Ciudad Arce, se registraron 95 casos por Infecciones de transmisión 

sexual (ITS) de enero a diciembre 2020, según datos del Ministerio de Salud de El Salvador 

(MINSAL).  

Estos números denotan una disminución en comparación de los casos reportados a la 

institución en el año de 2019, cuando los números ascendieron a 227. 

 

Fuente: Gráfico elaboración 

propia del Observatorio de Ciudad 

Arce con datos proporcionados 

por OIR MINSAL. 

De los casos registrados 

en el municipio, 61 

pertenecen a mujeres, 

equivalente al 64%, 

mientras que 34 (36%) 

fueron hombres. 
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Al analizar los datos por grupo de edad en todo el departamento de La Libertad, se identifica 

7 adolescentes mujeres de 16 años, en el periodo de enero a diciembre de 2020, como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

 

Infecciones de Transmisión Sexual, desagregado por grupo de edad, departamento de 
La Libertad, enero- diciembre 2020. 

 

Grupo de edad  Frecuencia 

16-17 años 10 

18-28 años 43 

29-39 años 24 

40-50 años 13 

51-61 años 1 

62-72 años 3 

73 o más años 1 

Total 95 

Fuente: Tabla elaboración propia de ORMUSA con datos de OIR/MINSAL. 

 

Al clasificar por tipo de ITS, las principales infecciones de transmisión sexual en el municipio 

de Ciudad Arce fueron las siguientes: 

Infecciones de Transmisión Sexual más frecuentes, departamento                         de La Libertad, enero- 
diciembre 2020. 

 

Infecciones de transmisión sexual Frecuencia 

Sífilis 25 

Infecciones gonocócicas, no especificadas (causadas por 
bacteria llamada Neisseria Gonorrhoeae  o gonococo) 

12 

Chancro blando 2 

Tricomoniasis 30 

Herpes 6 

Verrugas 20 

Total 95 

Fuente: Tabla elaboración propia de ORMUSA con datos de OIR MINSAL. 

 

Sífilis y gonorrea entre las más frecuentes 

La sífilis puede causar complicaciones a largo plazo o la muerte, si no se trata de manera 

adecuada.  Esta ITS se puede contraer mediante el contacto directo con una llaga de sífilis 

durante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Las llagas se pueden encontrar 



en el pene, la vagina, el ano, el recto o los labios y la boca. La sífilis también puede 

propagarse de una madre infectada a su bebé. 

Algunas síntomas o manifestaciones de la sífilis pueden ser diversas dependiendo de la 

etapa de desarrollo, por ejemplo: llagas, sarpullido que puede producir en las palmas de las 

manos y las plantas de los pies, por todo el cuerpo o solo en algunas partes. La sífilis también 

puede afectar los ojos y causar ceguera permanente.  Muchas personas pueden estar 

infectadas por la sífilis y tener síntomas muy leves o no presentar ningún síntoma1. 

Qué es la gonorrea? 

La gonorrea es una infección muy común, especialmente en las personas jóvenes de 15 a 

24 años; puede infectar a hombres y mujeres. Puede causar infecciones en los genitales, el 

recto y la garganta.  

Es posible contraer gonorrea al tener relaciones sexuales anales, vaginales y orales con una 

persona que tenga esta enfermedad. Una mujer embarazada con gonorrea puede 

transmitírsela a su bebé durante el parto2. 

 

 
1 https://www.cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfact-syphilis-s.htm 
2 https://www.cdc.gov/std/spanish/gonorrea/stdfact-gonorrhea-s.htm 
 

https://www.cdc.gov/std/spanish/gonorrea/stdfact-gonorrhea-s.htm

