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GLOSARIO 

SIGLAS DESCRIPCIÓN

ARV Antirretrovirales

CDC Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades

COIN Centro de Orientación e Investigación Integral

CONAVIHSIDA Consejo Nacional para el VIH y el SIDA

DIGECITSS División de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA

DIGEPI Dirección General de Epidemiología

ENDESA Encuesta Demográfica y de Salud 

EVCVS Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica

GESIDA Grupo de Estudios del SIDA

HPTN HIV Prevention Trials Network  (Red de Ensayos de Prevención del VIH)

HSH Hombres que Tienen Sexo con Hombres

ITS Infecciones de Transmisión Sexual 

MSP Ministerio de Salud Pública

OMS Organización Mundial de la Salud

ONUSIDA Oficina de las Naciones para el VIH/SIDA

OPS Organización Panamericana de la Salud

PEPFAR Plan de Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el Alivio del SIDA

PPE Profilaxis Post-exposición

PrEP Profilaxis Pre-exposición

PVVIH Personas Viviendo con VIH

SAI Servicio de Atención Integral

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SNS Servicio Nacional de Salud

SRS Servicio Regional de Salud

TARV Tratamiento con Antirretrovirales

TG Transgénero

TRSX Trabajadoras Sexuales

VHB Virus de la Hepatitis B

VHC Virus de la Hepatitis C

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, a través de la División 
de Programas de ITS/VIH, pone a disposición de todos los actores comprometidos 
con la meta de erradicar el VIH -como problema de salud pública en el país al 2030- 
una nueva estrategia para contribuir con la reducción de la incidencia del VIH en 
grupos sociales de muy alto riesgo a la infección: el documento titulado «Estrategia 
nacional para la implementación de la profilaxis pre-exposición (PrEP) al VIH en la 
República Dominicana».

La implementación de la PrEP, junto a la estrategia de «Tratamiento para todos», 
iniciada en el país durante el 2018, forma parte de las acciones que impulsa la 
República Dominicana a fin de reducir las nuevas infecciones por el VIH en personas 
con alta probabilidad de infección y, por ende, de lograr la gran meta de erradicar la 
epidemia de VIH/SIDA en el territorio nacional de cara al 2030.

La decisión de la República Dominicana de entregar la PrEP, como parte de los 
servicios de prevención, se basa no solo en los resultados de ensayos clínicos 
aleatorizados y realizados a nivel internacional -la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda incluir la PrEP en el paquete de servicios-, sino en las evidencias 
locales obtenidas en un proyecto piloto desarrollado en el país, donde se le ofreció la 
PrEP a hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) y a mujeres transgénero 
(TG) VIH negativas, durante el período comprendido entre febrero de 2018 y febrero 
de 2019. 

Por lo tanto, los resultados preliminares incluidos en el documento de cierre 
evidencian la aceptabilidad, efectividad y seguridad de la PrEP, concluyendo en que 
este servicio puede ser incorporado al paquete de prevención existente en el país para 
grupos poblacionales en alto riesgo de infectarse con el VIH.

Con la inclusión de la PrEP, como opción de prevención combinada a nivel nacional, 
siguiendo el proceso que se describe en este trabajo de investigación, el país reafirma 
su compromiso de luchar para que en 11 años el VIH/SIDA ya no sea un problema 
de salud pública. 

Dr. Luis Ernesto Féliz Báez
Programa Nacional de ITS/VIH
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INTRODUCCIÓN

La profilaxis preexposición (PrEP) al VIH es una intervención dirigida a prevenir la 
transmisión del VIH en personas seronegativas con alto riesgo de contraer la infección. 
Esta terapia consiste en suministrar una dosis diaria de Tenofovir/Emtricitabina o 
Tenofovir/Lamivudina, que es una pastilla donde se combinan dos antirretrovirales 
(ARV): tenofovir disoproxil fumarato (TDF) + emtricitabina (FTC) o lamivudina 
(3TC), acompañada de un paquete de medidas preventivas y educativas para mejorar 
la adherencia e incidir en la adopción de comportamientos de menor riesgo.

La PrEP como estrategia de prevención combinada, junto a la provisión de ARV 
para todas las personas diagnosticadas con VIH, es recomendada por la OMS 
para la reducción de nuevas infecciones por el virus que causa el síndrome de 
inmunodeficiencia humana (SIDA).

En ese sentido, la República Dominicana, que asume el compromiso de erradicar 
el VIH/SIDA al 2030, debe disminuir las nuevas infecciones en un 75 % de cara 
al 2020; lo cual constituye un gran desafío, ya que el porcentaje de reducción de las 
nuevas infecciones por VIH en el país se reduce de un 25 % en el período 2010-2015 
a menos de un 10 % entre el 2012 y el 2016 (DIGECITSS, 2017).

Para reducir la incidencia de VIH se ha de tomar en cuenta que el 83 % de las 
nuevas infecciones ocurren en cuatro grupos poblacionales: (1) migrantes haitianos, 
(2) trabajadoras sexuales (TRSX), (3) hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 
y (4) la población de mujeres trans. De estos grupos, los que presentan un mayor 
peso poblacional son: los migrantes haitianos (410,000 personas), los HSH (132,000 
personas) y las trabajadoras sexuales (98,000 personas); (CONAVIHSIDA, PEN 
2019-2023).

Los resultados de la “Tercera encuesta de vigilancia de comportamiento con 
vinculación serológica”, realizada en el 2018 (EVCVS, 2018), muestran tasas de 
prevalencia para los grupos mencionados que, en el mejor de los casos, triplica al 
promedio nacional: (a) 4 % para migrantes haitianos, (b) 3 % para trabajadoras 
sexuales, (c) 4 % para HSH y (d) 28 % para mujeres trans.

Bajo este contexto y por recomendación de la OMS, el Ministerio de Salud Pública 
de la República Dominicana decide incorporar el tratamiento ARV en la población 
sana de muy alto riesgo al VIH, como parte de su accionar para reducir la infección. 
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Para tales fines, se desarrolla un proceso piloto en el Servicio de Atención Integral 
(SAI) del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), donde se ofrece 
la PrEP a la población de HSH y a la de mujeres trans durante un año, con claros 
indicadores de éxito que se describen en los antecedentes del presente documento.

Los pasos a seguir para ofrecer la PrEP a nivel nacional se describen en este documento, 
que está organizado en tres capítulos. En el primer capítulo se incluye un resumen 
del análisis de los resultados del proceso piloto desarrollado en el país, seguido de la 
explicación de los pasos a dar para la extensión de la PrEP en territorio dominicano, 
y al final se presentan algunos lineamientos para el monitoreo y la evaluación de la 
implementación de la PrEP en la República Dominicana.

1. ANTECEDENTES

La PrEP ha mostrado ser segura y efectiva, según los hallazgos de estudios realizados 
en diferentes países. Entre estos cabe destacar: iPrEx, PROUD e Ipergay, que 
demuestran que la PrEP evita entre el 44 % y el 86 % de nuevas infecciones por el 
virus de inmunodeficiencia humana en población de HSH.

En la República Dominicana, los resultados de un estudio exploratorio realizado en 
el 2016, dentro de una población compuesta por HSH, mujeres trans y proveedores 
de servicios de salud, evidencian que el 40 % de proveedores de servicios de salud 
están dispuestos a prescribir la PrEP a población de alto riesgo ante la infección por 
VIH. Asimismo, muestra niveles de aceptación de la PrEP de un 43 % y de un 26 % 
entre la población trans y la HSH, respectivamente. (González-Díaz et al, 2016; citado 
por Paulino-Ramírez, R., 2018).

Con el objetivo de valorar la implementación de la PrEP en la República Dominicana, 
como parte de un paquete de servicios de prevención dirigido a la población de alto 
riesgo a infectarse por el VIH, un proyecto piloto es llevado a cabo en el SAI del 
COIN. Este accionar se realiza en el marco de un acuerdo colaborativo con el CDC-
RD, mediante el financiamiento de PEPFAR, bajo la asistencia técnica del Programa 
Nacional para el Control del VIH/SIDA y otras ITS, y a través de la OPS. 

Cabe destacar que este proyecto piloto se desarrolla entre febrero de 2018 y febrero de 
2019; y, de igual modo, conlleva un análisis de resultados contenido en el “Informe 
de término”, el cual es elaborado en el 2019 por Paulino-Ramírez y Rodríguez-
Lauzurique.
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Según este informe, durante el año en que se despliega el proceso piloto: 665 HSH y 
27 mujeres trans acudieron a la clínica del COIN a realizarse una prueba de VIH de 
forma rutinaria. Los resultados de esta prueba indican que 595 HSH y 20 mujeres 
trans resultaron ser VIH negativos, a quienes se les ofreció la PrEP; mientras que los 
niveles de aceptación fueron de un 50 % entre las mujeres trans y de un 33 % entre 
la población de HSH.

Aunque los niveles de aceptación de la PrEP fueron de 33 % en HSH (195) y de 50 % 
en las mujeres trans (10), y los niveles de retención resultaron bastantes altos (82 %), 
ninguno de los participantes se infectó con el VIH, los efectos secundarios no fueron 
importantes, la prevalencia de ITS se redujo y las conductas de riesgos a la infección 
mejoraron significativamente (Paulino-Ramírez y Rodríguez-Lauzurique, 2019).
Los autores del análisis de los resultados de la implementación de la PrEP concluyen 
en que esta estrategia resultó ser efectiva y segura, que no presentaron efectos 
adversos serios y que no se documentaron incrementos en el porcentaje de personas 
con conductas sexuales de alto riesgo. Igualmente, las tasas de ITS se redujeron, no 
se observaron alteraciones en la función renal y los niveles de aceptación indicaron 
la necesidad de divulgar los beneficios de la PrEP entre la población con un mayor 
riesgo de infección por el VIH.

En la «10th IAS Conference on HIV Science» realizada en México, del 21 al 24 de 
julio de 2019, el doctor Robert Paulino-Ramírez presenta los datos actualizados de 
la PrEP en la República Dominicana, que actualmente se entrega en tres SAI: (1) 
COIN, en Santo Domingo; (2) Clínica de Familia, en La Romana; y (3) CEPROSH, 
en Puerto Plata. 

En este tenor, los resultados mostrados evidencian que la PrEP fue ofrecida a los 
849 HSH que obtuvieron resultados negativos en la prueba de VIH, de los cuales un 
32 % de estas personas aceptó y fue enrolado en la PrEP. De estos 271 pobladores, 
la tasa de retención fue de un 72 % a los 12 meses. Además, los resultados de los 
datos actualizados muestran una reducción de la tasa de sífilis (24 % a 2 %) y un 
incremento en el uso del condón (20 % a 37 %).

2. OBJETIVOS 

2.1 Proveer servicios de prevención combinada que incluyan la profilaxis pre-
exposición al VIH, con estándares de calidad aceptable, incluyendo el respeto a 
los derechos humanos y una disminución del estigma y de la discriminación hacia 
los grupos que el país ha priorizado para la reducción de brechas de prevalencia.
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2.2 Contribuir a la reducción de nuevas infecciones en grupos que presentan un 
riesgo sustancial de infectarse con el VIH.

3. LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A 
NIVEL NACIONAL CON LA PrEP

3.1 Población a la que está dirigida la PrEP

La entrega de la PrEP está focalizada en los cuatro grupos poblacionales priorizados 
en el «Plan estratégico nacional para la prevención y el control de las ITS y el VIH/
SIDA, 2019-2023», que ha sido consensuado con todos los actores de la «Respuesta 
nacional al VIH/SIDA»; así como, en la «Estrategia de prevención y atención de las 
ITS/VIH para poblaciones claves y priorizadas», a saber:

•  Población migrante de origen o nacionalidad haitiana;
•  Trabajadoras Sexuales (TRSX);
•  Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
•  Mujeres trans.

Estos cuatro grupos poblacionales son los que aportan la mayoría de los casos de 
nuevas infecciones (83 %). En adición a estos, se debe evaluar la elegibilidad de 
la pareja de la población con VIH que aún no es indetectable, es decir, parejas 
serodiscordantes para el VIH.

A raíz de la recomendación de la OMS, no se debe considerar como población en 
riesgo sustancial a la infección por VIH a la totalidad de quienes forman parte de 
los grupos señalados, sino que ha de aplicarse el instrumento incluido en la «Guía 
nacional para la provisión de la profilaxis pre-exposición al VIH en la República 
Dominicana» para identificar individualmente las personas con alta probabilidad de 
adquirir el virus que causa el SIDA dentro de estos grupos poblacionales.

Ahora bien, debido a la elevadísima tasa de prevalencia de VIH (28 %) entre las mujeres 
trans, según los resultados de la «Tercera encuesta de vigilancia de comportamiento 
con vinculación serológica» realizada en el 2018, deberá ofrecérsele la PrEP a todas 
las mujeres trans que resulten ser VIH negativas.
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3.2 Lugares donde estará disponible la PrEP

Es recomendable que la PrEP inicie su expansión en las provincias donde al menos 
uno de los cinco grupos poblacionales sea numéricamente importante y donde el 
personal del SAI tenga alguna experiencia y una actitud positiva hacia el trabajo con 
las poblaciones clave priorizadas, pero además debe tener acceso a las pruebas de 
laboratorio establecidas en la «Guía nacional para la provisión de la profilaxis pre-
exposición al VIH en la República Dominicana».
 
A fin de establecer un plan de expansión de la cobertura de la profilaxis pre-exposición al 
VIH, de forma segura y efectiva a nivel nacional, se tiene que agotar el siguiente proceso: 

Identificación, selección y priorización de las áreas 
geográficas y Servicios de Atención Integral, donde se 
ha de implementar la PrEP, incluyendo la elaboración 
de una Ruta Crítica.

Proceso 1

Para agotar este proceso se realizarán las actividades que se identifican en la tabla 
siguiente:

Tabla 1. Proceso a agotar para la expansión de la cobertura de la profilaxis pre-exposición 
al VIH, de forma segura y efectiva a nivel nacional

1.1 Identificación, selección y jerarquización de las áreas geográficas

• Identificar las provincias de mayor prevalencia y presencia de población clave 
priorizada, en base a las informaciones disponibles.

• Seleccionar y jerarquizar las provincias, de acorde con los dos indicadores señalados.
• Realizar un mapeo de los Servicios de Atención Integral ubicados en las áreas geográficas 

seleccionadas, incluyendo la identificación de los grupos poblacionales a los que atiende.

1.2 Caracterizar los SAI en las áreas geográficas seleccionadas y priorizadas

• Señalar los SAI que dispongan de servicios de laboratorio clínico con capacidad para 
realizar creatinina en suero y otras pruebas de laboratorio requeridas para el inicio y 
seguimiento clínico de las personas en la PrEP, según se establece en la «Guía clínica 
para la provisión de la PrEP».

• Determinar el paquete de servicios de prevención que se entrega al momento de la 
visita, para la prevención del VIH.

• Realizar un diagnóstico rápido sobre las actitudes del personal del centro de salud (en 
general) y del SAI (en particular) en torno al VIH, a personas que viven con VIH y 
a las poblaciones clave priorizadas (migrantes haitianos, HSH, mujeres trans, TRSX, 
usuarios de drogas y personas privadas de su libertad).

• Indagar acerca del conocimiento de la PrEP y de las actitudes hacia su potencial 
prescripción.
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3.3 Creación de competencias para la entrega de la PrEP en los sitios 
establecidos

Una vez realizado un plan de expansión de la PrEP, se debe: (1) ampliar el conocimiento 
sobre la PrEP entre las poblaciones hacia las cuales está dirigida esta intervención, y 
(2) mejorar las competencias técnicas y las actitudes del personal de los SAI donde se 
ofrece esta opción de prevención.

Las acciones a realizar se describen en el proceso número 2 y a través de su tabla 
correspondiente; a saber:

Ampliar el conocimiento sobre la profilaxis pre-
exposición entre las poblaciones clave priorizadas y los 
proveedores de servicios de salud.

Proceso 2

Tabla 2. Proceso a seguir para ampliar el conocimiento acerca de la PrEP entre las 
poblaciones clave priorizadas, y mejorar las competencias técnicas y las actitudes del 
personal de los SAI 

2.1 Diseño e implementación de una campaña masiva dirigida a las cinco audiencias 
priorizadas 

• Definir contenidos comprensivos en base a información disponible sobre qué es 
la PrEP, cómo se implementa, dónde se ofrece y quiénes pueden acceder a esta; la 
finalidad es que sean difundidos a través del internet y de los medios impresos de bajo 
costo en las áreas geográficas priorizadas.

• Realizar acuerdos con las empresas telefónicas para la transmisión de mensajes cortos 
alusivos a la temática y dirigidos a la población general.

• Organizar charlas y talleres en las comunidades y centros de salud, donde será ofrecida 
la PrEP.

2.2 Capacitación del personal de las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud; 
así como de proveedores de servicios en los centros de salud y de personas a nivel 
comunitario

• Diseñar una currícula basada en los contenidos de la «Guía clínica para la provisión de 
la PrEP» y de un plan de capacitación para proveedores potenciales de la PrEP, tanto a 
nivel de los centros de salud como de las comunidades.

• Realizar los procesos de capacitación del personal basados en metodologías que han 
mostrado ser altamente efectivas, como es el desarrollo de los estudios de casos. 

• Llevar a cabo una supervisión capacitante en los sitios donde se inicie la entrega de la 
PrEP, a través de un personal que cuente con el debido conocimiento y con experiencia 
previa en el proceso.
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3.4 Insumos que deberán estar disponibles para la entrega de la PrEP

Como la PrEP forma parte de un paquete de servicios de prevención más amplio, 
es necesario asegurarse de la disponibilidad de los insumos necesarios y de los 
mecanismos de coordinación para asegurar su flujo constante.

Asegurar la disponibilidad de antirretrovirales, 
específicamente de tenofovir/emtricitabina (TDF/
FTC) o de tenofovir/lamivudina (TDF/3TC); así como 
de condones y materiales educativos en los sitios donde 
se entrega la PrEP.

Proceso 3

Tabla 3. Proceso a tomar en cuenta para garantizar los insumos necesarios y los 
mecanismos de coordinación concernientes a la PrEP

3.1 Revisión de las proyecciones de necesidades de ARV, tomando en cuenta el número 
de personas que aceptarán la PrEP

• A la luz de los resultados de la EPCVS, 2018; de los resultados de las proyecciones de 
personas viviendo con VIH y con carga de enfermedad, 2018; y del plan de expansión 
de la PrEP, entre otras fuentes de información, gestionar la actualización de las 
proyecciones de necesidades de ARV, particularmente de tenofovir/emtricitabina o de 
tenofovir/lamivudina.

• Con el Comité de Compras de ARV, revisar los planes de entrega de los ARV que 
fueron adquiridos y verificar que incluyen suficientes dosis de TDF/FTC o de 
TDF/3TC.

3.2 Revisión de los planes de compras de condones para los próximos 3 a 4 años

• Revisar el flujo de condones de las compras ya realizadas y el número de condones 
a comprar en los próximos 3 a 4 años, con el Comité de Compras de condones, 
verificando que son suficientes para la entrega completa del paquete de prevención en 
base a los estándares definidos y aprobados nacional e internacionalmente.

3.3 Revisión de los planes de compras de reactivos para los laboratorios clínicos

• Revisar con las instancias correspondientes la disponibilidad de kits de pruebas rápidas de 
VIH, de reactivos para pruebas confirmatorias y de reactivos para la realización de las pruebas 
establecidas en la «Guía clínica para la provisión de la PrEP».

• Realizar las coordinaciones necesarias para garantizar reactivos suficientes, a fin de hacerle frente 
a la demanda como consecuencia de la puesta en marcha de la PrEP.

3.4 Monitoreo de la disponibilidad y del flujo de TDF/FTC o 3TC, condones y 
reactivos

• Las Direcciones Provinciales de Salud deberán analizar las informaciones correspondientes al 
número de personas que inician la PrEP.

• Las DPS y DAS, en coordinación con los Servicios Regionales de Salud, analizarán la 
disponibilidad de ARV, condones y reactivos para dar respuesta a la demanda de acorde al ritmo 
de provisión de la PrEP.
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Tabla 4. Proceso de implementación de la PrEP, con su respectivo monitoreo

4.1 Realizar encuestas de satisfacción entre la población clave usuaria de los servicios de 
los SAI

• Diseñar un instrumento estandarizado para medir el conocimiento, la aceptación y el 
uso de la PrEP para ser utilizado en el teléfono, incluyendo los indicadores “estigma” 
y “discriminación”, que vaya a una base de datos central en el Programa Nacional de 
Prevención y Control de VIH/SIDA y otras ITS.

• Analizar mensualmente las informaciones remitidas por los SAI sobre la incorporación 
de la población en la PrEP y comparar con los planes elaborados, identificando brechas 
y causas de las mismas, por medio a las Direcciones Provinciales de Salud.

• Realizar reuniones de retroalimentación con los proveedores a nivel de los SAI y de las 
comunidades, con el objetivo de discutir los resultados, identificar posibles soluciones e 
implementarlas.

4. MONITOREO DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PrEP

La producción y el análisis de la información de manera sistemática y de buena 
calidad, así como el uso de los resultados en la toma de decisiones para mejorar los 
procesos de implementación de una estrategia, constituye la espina dorsal de su éxito.
En ese orden, definir un conjunto de indicadores de procesos, productos y resultados, 
esperados a raíz de la puesta en marcha de la PrEP, es fundamental para alcanzar sus 
objetivos. 

Para tales fines, se propone un conjunto de indicadores de procesos y se adaptan 
indicadores estándares incluidos en la «Guía de PEPFAR 2018».

Así que, el siguiente conjunto de indicadores, al menos inicialmente, será utilizado 
para el monitoreo de la expansión, retención y efectividad de la PrEP a nivel nacional:

Monitoreo del proceso de implementación de la PrEPProceso 4
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1. Número de SAI con disponibilidad de condones, así como de TDF/FTC y 
TDF/3TC;

2 Número de proveedores capacitados acerca de cómo entregar la PrEP;

3 Número de personas referidas por la población con VIH (parejas y exparejas) 
que se hicieron la prueba y recibieron los resultados (HTS-INDEX);

4 Porcentaje de los grupos poblacionales priorizados que se han hecho una 
prueba de VIH en los últimos 12 meses;

5 Número y porcentaje de individuos de las poblaciones priorizadas con pruebas 
de VIH negativas;

6 Número de individuos de los grupos poblacionales priorizados elegibles para la 
PrEP que iniciaron esta terapia durante el período de referencia (PrEP-NEW);

7 Número de individuos a quienes se les suministró la PrEP durante el período 
del reporte (PrEP-CURR);

8 Porcentaje de retención de los individuos enrolados en la PrEP a los 3, 6 y 12 
meses; 

9 Tasa de descontinuación de la PrEP por problemas de toxicidad;

10 Porcentaje de individuos enrolados en la PrEP, que presentan efectos 
secundarios;

11 Prevalencia de ITS en individuos enrolados en la PrEP;

12 Porcentaje de individuos en la PrEP que usan el condón en todas sus 
relaciones sexuales;

13 Número medio de parejas sexuales en personas que usan la PrEP, antes de 
iniciar PrEP, a los 3, 6 y 12 meses de iniciar PrEP;

14 Incidencia de VIH en personas enroladas en la PrEP.
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