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Tamaño de la población

• Método multiplicador

9

1ª fuente de datos  
(geles desinfectantes) 

186

2ª fuente de datos 
(Encuesta)

224

70

San Salvador

N = (n*e)/p
N= (186*224)/70

600 mujeres trans mayores de 18 
años

Equivale al 0.15% de hombres 
entre 18-64 años de San 
Salvador



Tamaño de la población

• Método multiplicador

10

1ª fuente de datos  
(geles desinfectantes) 

35

2ª fuente de datos 
(Encuesta)

109

20

San Miguel

N = (n*e)/p
N= (35*109)/20

194 mujeres trans mayores de 18 
años

Equivale al 0.2% de hombres 
entre 18-64 años de San Miguel 



• Las estimaciones de tamaño de la población de mujeres

trans disponibles provinieron de las obtenidas por

método multiplicador del objeto único en los

departamentos de San Salvador y San Miguel.

• Para la extrapolación simple se utilizaron los

departamentos de San Salvador y san Miguel

• Para la extrapolación compleja se utilizaron: San

Salvador, San Miguel y Santa Ana
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• Con base en las estimaciones disponibles de los 

departamentos de San Salvador y San Miguel, además 

del uso de las variables de apoyo para la predicción, se 

estimaron 2,011 mujeres trans a nivel nacional 

• San Salvador: 584 (29% del total)

• La Libertad con 244 (12% del total) 

• En otros departamentos la estimación oscila entre 43 a 

172



Comparativo de las diferentes fuentes de 

estimación de talla de población de mujeres 

Trans en El Salvador
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presentada al País por

Fondo Mundial basada en
SPECTRUM

Dato estimado mujeres Trans





• Se utiliza la metodología TLS (Time Location Sampling).

• Método basado en la probabilidad de reclutar a los miembros

de la población objetivo en momentos y lugares donde se

congregan en lugar de donde habitan

• Utilizado principalmente en zonas identificables de los centros

urbanos en donde pueden encontrarse condiciones de campo

relativamente hospitalarias para el equipo de campo



• Protocolo aprobado por CSSP

• Consentimiento informado y firmado por participantes

• Encuesta anónima

• Uso de códigos para identificar a participantes



Departamen

to

Muestra 

propuesta 

para 

encuesta

Encuesta de 

comportamient

o

Muestra 

propuesta 

para prueba

Prueba de 

VIH

San Salvador 200 224 200 131

San Miguel 110 109 110 41

La Libertad NA NA 40 13

Sonsonate NA NA 40 20

TOTAL 310 333 390 205

Resultados



Índice de conocimientos sobre 
prevención y transmisión del VIH

• Se utilizó el indicador de conocimiento y comportamiento del

informe GARPR de ONUSIDA

• Personas que contestaron correctamente a las cinco preguntas

se consideraron con índice correcto de conocimientos

• ¿Puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH

manteniendo relaciones sexuales con una única pareja fiel

y no infectada?

• ¿Puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH al usar

condones?

• ¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?

• ¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?

• ¿Se puede contraer el VIH compartiendo alimentos con una

persona infectada?



Conocimientos sobre prevención y 

transmisión del VIH

*Fuente: Estudio de estimación de tamaño de población, comportamiento sexual y prevalencia de VIH en mujeres trans de El Salvador, 2014
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San Salvador San Miguel

47.10%

36.30%

16.60%

San Salvador
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16%
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San salvador San Miguel

6.60%
10%

31.60%
35.40%

16.40%

San Salvador

No asistió a la escuela
Primaria incompleta/ completa
Secundaria incompleta/completa
Bachillerato incompleto/ completo
Universidad/técnico

3.40%

13.10%

22.20%

47.80%

13.40%

San Miguel
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Acceso y uso de condón

Portaba por lo menos un condón

•

•

76.10%

9.60%

14.30%

San Salvador

Existe Ningún motivo Relaciones con pareja estable

Alcohol, Drogas, Sexo oral, Mas Paga

64.70%

12.30%

23%

San Miguel

Motivo para no usar Condón



Antecedentes sexuales
Inicio de Relaciones Sexuales

A los 15 años o antes

• San Salvador: 76.8%

• San Miguel: 72.9% 

Relaciones Sexuales Forzadas 
Alguna vez en su vida

• San Salvador: 41%

• San Miguel: 29.8% 

Relaciones Sexuales Forzadas en 
los últimos 12 meses

• San Salvador: 29.8%

• San Miguel: 21.2% 



Uso de condón en la última relación 
sexual por tipo de pareja

*Fuente: Estudio de estimación de tamaño de población, comportamiento sexual y prevalencia de VIH en mujeres trans de El Salvador, 2014
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Acceso a la prueba de VIH
Se ha hecho la prueba alguna 

vez

• San Salvador: 93.4%

• San Miguel: 94.1

Se ha hecho la prueba en los 
últimos 12 meses

• San salvador: 95%

• San Miguel: 89.1%%

Se ha hecho la prueba en los 
últimos 12 meses y conocen su 

resultado

• San salvador: 78.7%

• San Miguel: 84.3%



Acceso a la Prueba de VIH (2)

Lugar donde se hizo la prueba de VIH

18.50%

46.30%

14.70%

20.50%

San Salvador

VICITS

Hospital o Centro de Salud público

Clínica o laboratorio privado/Banco de sangre/Cruz Roja

Proyecto/ONG

9.50%

57.70%

4.20%

28.70%

San Miguel



Consumo de alcohol y drogas

Uso de Alcohol en los últimos 30 
días

• San Salvador: 53.1%

• San Miguel: 40.3%

Uso de drogas en los últimos 12 
meses

• San Salvador: 75.7%

• San Miguel: 92.1%



Proceso de Feminización

Utilización de Hormonas

• San Salvador: 41.3%

• San Miguel: 13.4%

Utilización de Tratamiento para 
feminizar su cuerpo

• San Salvador: 67.5%

• San Miguel: 30.1%



Proceso de Feminización

Persona que recomendó usar Hormonas
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7.80%

0%

92.20%

100%

Persona que recomendó usar Hormonas

Médico Automedicada/ Compañera



Sero-prevalencia de VIH

*Fuente: Estudio de estimación de tamaño de población, comportamiento sexual y prevalencia de VIH en mujeres trans de El Salvador, 2014
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• Podemos afirmar que la población de mujeres Trans es 

predominantemente población joven.

• A pesar de las dificultades para su formación una 

proporción tiene estudios mas allá de la secundaría, sin 

embargo muy pocas alcanzan una educación 

universitaria, limitando su desarrollo.

• Acceso moderado a información sobre VIH e ITS, en su 

mayoría acceden a información por medio de ONG.

• Alto acceso a condones y lubricantes

• Tres de cada cuatro participantes iniciaron relaciones 

sexuales antes de los 15 años con un hombre.

Conclusiones



• Las condiciones de violencia en las que vive esta 

población son altas y quedan evidenciadas cuando un 

alto porcentaje de mujeres Trans afirma haber sido 

forzadas a tener Sexo alguna vez en la vida.

• Consistencia de uso de condón con parejas estables y 

ocasionales es moderado. Aun hay una brecha 

representativa para el uso del condón con clientes.

• Generalmente, las mujeres trans son expulsadas de la 

escuela, el trabajo y hasta el hogar; lo que las empuja al 

trabajo sexual, trabajo en sitios nocturnos o dedicarse a 

algunas áreas de la belleza y moda. 

• San Salvador la práctica del trabajo sexual es alta y 

representa casi el doble de la reportada en San Miguel

Conclusiones



• Mas de la mitad inicio el trabajo sexual antes de los 18 
años

• Cerca de dos tercios conocen los síntomas de ITS en 
hombres sin embargo hay bajo auto reporte de ITS.

• Cerca del 50% de participantes conoce VICITS

• Entre quienes conocen VICITS, la mayoría opino que la 
atención es muy buena/buena

• Cobertura moderada a alta de prueba de VIH en los 
últimos 12 meses

• 1 de cada 10 participantes reporto conocer su estatus 
serológico para VIH

• Consumo de alcohol en los últimos 30 días alrededor del 
50%

• Alto grado de discriminación y maltrato por ser mujer 
trans 

Conclusiones



• Dos de cada tres mujeres se dieron cuenta de su identidad 

de genero entre los 11-18 años

• Mayoría de las participantes iniciaron el proceso de 

revelación hace mas de 1 año

• Hay un alto uso de drogas en la población

• Alto uso de hormonas automedicadas, a predominio de SS

Conclusiones



• El estigma y la discriminación son las barreras principales para 
el desarrollo de esta población que limitan de gran manera el 
ejercicio de sus derechos fundamentales: Salud, educación y 
empleo. Por esta razón es muy importante trabajar en crear las 
condiciones necesarias para reducir este estigma y promover 
un desarrollo integral de esta población, esto contribuirá de 
manera contundente a la prevención de VIH y otras ITS en 
esta población, a la vez de crear una sociedad mas incluyente 
y libre de violencia.

• Crear estrategias personalizadas para mujeres trans de 
acuerdo a sus características propias de identidad de genero y 
orientación sexual.

• Promover los servicios de las clínicas VICITS entre la 
población trans como ambientes libres de estigma y 
discriminación

• Sensibilizar continuamente al personal de salud en general 
para mejorar el estigma y discriminación que sufren las 
mujeres trans

Recomendaciones



Gracias…


