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INTRODUCCIÓN

Desde que apareció el primer caso de VIH/Sida en la República Dominicana en 
el año 1983, muchas acciones se han desarrollado para la oferta de consejería 
pre y post prueba para detectar el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 
de otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Con la promulgación de la Ley 
55-93 sobre Sida se establece la obligatoriedad de ofrecer consejería pre y post 
prueba en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, donde se 
realice prueba de VIH. 

Posterior a la promulgación de esta Ley, en el año 2003 la Dirección General de 
Control de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (DIGECITSS) implementa la 
primera Norma Nacional para la Consejería en ITS/VIH/SIDA, a partir de la cual 
se apertura en los centros públicos a nivel nacional y en algunos organismos no 
gubernamentales el servicio de consejería para la realización de la prueba de VIH 
y otras ITS. 

En la norma se define la consejería como “el proceso de información, orientación 
y educación que se proporciona a través de la interrelación entre quien brinda 
servicio y quien lo recibe”. 

Toda persona que se realice una prueba de ITS/VIH debe recibir consejería 
y consentir su realización bajo criterios de voluntariedad, respeto por la 
confidencialidad, no discriminación a las personas por prejuicios raciales, 
religiosos, género, orientación sexual u otra condición humana.

Esta Guía detalla los elementos que componen la consejería pre y post prueba e 
incluye los temas emergentes que deben ser tratados en función a las estrategias 
nacionales e internacionales desde el punto de vista de prevención y atención de 

las ITS y VIH y su vínculo con la violencia basada en género.
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ALCANCE Y OBJETIVO.

A.  Alcance. 

B.  Objetivo General.

C.  Objetivo Específico.

Personal que ofrece servicios de consejería pre y post prueba de VIH y 
otras ITS en todos los establecimientos de salud públicos, privados y otras 
organizaciones que trabajan la temática en el territorio nacional de la 

República Dominicana.  

Actualizar lineamientos que fortalezcan la calidad de la consejería pre y post 
prueba de VIH y otras ITS, en los establecimientos del Sistema Nacional de 

Salud.

Identificar factores de violencia basada en género por causa de un resultado 
positivo, a fin de que este aspecto sea priorizado en el referimiento al 
Servicio de Atención Integral. De igual modo identificar necesidades en 
poblaciones clave.

10
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METODOLOGÍA.

De acuerdo con los lineamientos planteados en el Manual de Normas y 
Documentos Técnicos del Ministerio de Salud Pública, se realizó la revisión de 
la literatura científica en base de datos internacionales y locales; se identificaron 
las Normas, Guías y Protocolos de ITS/VIH/SIDA, así como otros documentos 
oficiales del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Esta fase de 
revisión de la literatura fue acompañada de un trabajo de gabinete y de discusión 
del material recopilado entre el personal técnico de DIGECITSS y el consultor.

Se redactó un primer borrador de la Guía de Consejería pre y post prueba; se 
organizó una mesa de discusión conformada por: a) Grupo de especialistas del 
área de consejería; b) Personal que provee servicio de consejería de diferentes 
centros de salud a nivel nacional; c) Personal técnico de DIGECITSS de las áreas 
de atención integral y de prevención y promoción. Se desarrolló una jornada de 
trabajo donde se presentaron los antecedentes, objetivos, alcance y contenido 
principal de la Guía. Los participantes retroalimentaron el documento generando 
una nueva versión. La versión final fue enviada para validación final de las 
personas que integran la mesa de trabajo. 
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MARCO CONCEPTUAL.

CAPÍTULO  I. 
CONSEJERÍA PRE-PRUEBA.
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CONSEJERÍA PRE-PRUEBA.
Las pruebas de VIH y otras ITS son indicadas en diversos procedimientos 
médicos, tales como cirugías, estudios diagnósticos invasivos, embarazadas, 
profilaxis post exposición en caso de accidente laboral o agresión sexual, 
a solicitud de una persona que se haya identificado una conducta de riesgo, 
entre otras. Independientemente del motivo de realización de la prueba debe 
recibir consejería. Esta se define, como el proceso de información, orientación 
y educación que se proporciona a través de la interrelación entre quien brinda 
servicio y quien lo recibe. En este proceso se revisan comportamientos de 
riesgo para adquirir VIH o cualquier otra ITS, se promueven cambios de estas 
conductas, se obtiene el consentimiento para la realización de la prueba de 
VIH, se apoya la entrega de resultados y se brinda apoyo psicológico básico.

A continuación, se detallan los elementos que componen los contenidos de la 
consejería. 

Elementos de la consejería pre prueba de VIH y otras ITS.
Estos se dividen en cuatro fases: introducción, informativa, toma de decisión y 
cierre de la sesión.

Gráfico 1. Elementos de la consejería pre prueba de ITS / VIH.

*Dependiendo de la organización del servicio se registra antes o después de la consejería.
Estructurado según práctica de los diferentes servicios.

MARCO CONCEPTUAL.
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A. Fase introductoria de la sesión de la consejería pre prueba.

La fase de introducción de la sesión de consejería pre prueba tiene como meta 
colocar las bases para el intercambio entre la persona que provee consejería y 
quien la busca, informar los objetivos de la consejería y conocer el motivo que 

tiene el usuario para realizarse la prueba. 

Gráfico 1-A. Fase de Introducción.

Descripción de los componentes de la fase de introducción a la Consejería

a.- Auto presentación de la persona que provee el servicio de consejería. Es 
importante dar a conocer el nombre del profesional que provee la consejería 
a quienes reciben el servicio. Cuando esto no es así puede ocasionar ciertas 
dificultades al momento de la búsqueda de resultados o en caso de que requiera 
ubicar al consejero para solicitar información adicional posterior a la sesión de 
consejería. 

Hay ocasiones en que él o la profesional de la consejería puede estar de 
vacaciones, licencia o permiso y ser sustituido por otra persona. Alguien que 
usó el servicio previamente y se sintió bien atendido, en confianza puede querer 
ubicar a esa persona y no encontrarla en el espacio habitual de la consejería; 
conocer su nombre puede ayudar en el establecimiento del contacto. Siempre 
que quien provee consejería lo haga de forma individual, debe procurar retener 
y llamar por su nombre a quienes la están recibiendo.

b.- Explicar los objetivos de la consejería pre-prueba. Las personas llegan al 
servicio de consejería como un requisito para la realización de la prueba de VIH 
y de otras Infecciones de Transmisión Sexual. No obstante, pueden no tener una 

*Procedimentado según práctica de los servicios.

Es importante que las personas que acuden  a realizarse una pruebas de VIH 
conozcan el nombre del profesional que ofrece el servicio, para facilitar su 
identificación posterior en el centro y  ofrecer una atención personalizada

AUTOPRESENTACIÓN DEL CONSEJERO/A

Registrar los datos personales en el libro de registro diario de consejería

REGISTRO DE DATOS PERSONALES

Decirle a las personas cuál es la finalidad de la sesión de consejería

OBJETIVOS DE LA CONSEJERÍA PRE PRUEBA

Preguntar sobre el motivo para realizarse la prueba

IDENTIFICACIÓN DEL MOTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
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idea clara del porqué deben asistir a dicha sesión. También pueden no conocer el 
nombre exacto del servicio que están recibiendo y utilizar términos inapropiados 
(ej.: charla). De ahí la importancia de clarificar el objetivo de la consejería pre 
prueba, que es ofrecer toda la información relacionada con la realización y 
resultado de la prueba.

c. Identificación del motivo de realización de la prueba. Las pruebas de VIH, 
incluyendo las demás ITS se realizan por distintos motivos: por condición clínica, 
procedimiento quirúrgico, estudios diagnósticos invasivos, embarazo, violación 
sexual, exposición laboral, a solicitud de una persona que haya identificado una 
conducta de riesgo y diagnosticados con tuberculosis, entre otros. Conocer el 
motivo permite adaptar el contenido de la información y la preparación para la 
entrega de resultados de acuerdo al perfil conductual y a las necesidades de la 
población atendida.

d. Registro en el Libro Diario de Consejería. Cada participante en la consejería 
debe ser registrado en el Libro de Registro Diario de Consejería. Este contiene 
datos sociodemográficos básicos, motivo de la realización de la prueba, fecha de 
entrega de resultados, entre otros. Dependiendo de la organización del servicio 
este procedimiento puede realizarse al inicio o al final de la consejería pre prueba.

B. Fase informativa. 

En esta fase de la sesión de consejería pre prueba se explican los procedimientos 
para la toma de muestra, se ofrece informaciones sobre los aspectos básicos del 
VIH/SIDA, las otras ITS, transmisión materno infantil, tuberculosis y se brinda 
ayuda al usuario para identificar sus factores de riesgo. 

Gráfico 1-B. Fase Informativa.

*Procedimentado según práctica de los diferentes servicios

Explicar el procedimiento de toma de muestra: dónde, quién y cómo se realiza.

TOMA DE MUESTRA

Identificar factores de riesgo para adquirir ITS / VIH.

FACTORES DE RIESGO

Exponer los aspectos básicos del VIH y Sida,  definición, modos de transmisión, 
factores de riesgo, período de ventana (si aplica) y prevención. 

VIH Y SIDA

Informar sobre las otras ITS, sus signos y síntomas.
Información básica para embarazadas.
 Información basica sobre tuberculosis.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
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Descripción de los componentes de la fase informativa:

A continuación, se presentan algunas informaciones básicas que sirven de 
modelo de cómo estas deben ser ofrecidas, tomando en cuenta la claridad y 
sencillez para mejor comprensión de la gran diversidad de usuarios que acuden 
a los servicios.

a.- Procedimiento para la de toma de muestra. Explicar en qué consiste la toma 
de muestra de sangre, la cual puede ser de una vena o por punción en el dedo, 
lo cual no representa riesgo para la salud. También se explica quien realizará la 
toma, dónde, entre otras informaciones.

b.- Aspectos básicos sobre VIH y SIDA. Informar que el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), es el que produce la enfermedad del SIDA 
(Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida), la cual es un conjunto de síntomas 
y signos característicos de una persona con el sistema de defensa (Inmunológico) 
debilitado.

El sistema de defensa del organismo ataca al VIH dejándolo debilitado para 
enfrentar enfermedades, llamadas oportunistas. El virus se transmite de tres 
formas:

1)  Por relaciones sexuales
2) Transfusiones de sangre o por el uso de objetos contaminados con el virus
3) De madre a hijo en el embarazo. 

c.- Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Las ITS son producidas por 
bacterias, virus, hongos y parásitos. Como dato de mucha importancia a los 
usuarios estas deben ser diagnosticadas por un especialista, recibir tratamiento 
adecuado y oportuno, ya que de no ser así pueden producir complicaciones 
y secuelas graves. En la mujer tiene repercusiones en la salud reproductiva, 
materna y neonatal. Puede causar infertilidad.

En el embarazo se asocian a infecciones congénitas y perinatales en los recién 
nacidos. Pueden producir aborto espontáneo, partos prematuros, muertes 
perinatales.

Facilitan la entrada del VIH a través de laceraciones, úlceras, llagas, secreciones 
o flujos durante las relaciones sexuales con parejas infectadas. Una persona que 
tiene una ITS puede ser parte de una cadena de transmisión aun sin desearlo y 
sin saberlo. 

En el hombre, las ITS se presentan con goteo o secreción anormal por el pene, 
dolor al orinar (disuria) y al eyacular. También en forma de lesiones (úlceras, 
verrugas, vesículas, etc.). En la mujer se presenta como goteo, secreción (flujo) 
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anormal por la vagina, olor vaginal anormal, dolor en la zona pélvica o bajo 
vientre, ardor y picazón en genitales, sangrado anormal por la vagina fuera del 
período menstrual y dolor durante las relaciones sexuales. En muchos casos no 
hay síntomas.

Hay otras infecciones de transmisión sexual que no tienen manifestación en 
los genitales, como son las Hepatitis B y C, las cuales presentan síntomas y 
signos como fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, anorexia, orina oscura, 
cansancio, pérdida de apetito. Estos síntomas se pueden confundir con otras 
enfermedades, por lo que es importante si una persona los experimenta, pensar 
en cualquiera de estas infecciones que se transmite por contacto con la sangre 
o los líquidos corporales de personas infectadas, generalmente a través de un 
pinchazo de aguja o por práctica sexual de riesgo sin uso de preservativo, así 
como también la transmisión perinatal de madre a hijo.

d.- Informaciones básicas para las embarazadas. Toda embarazada debe 
conocer su estatus en relación al VIH o la Sífilis tanto por su propia salud, como 
por la posibilidad que tienen de transmisión al niño o niña. Las embarazadas 
se deben realizar las pruebas de VIH y Sífilis tan pronto sepan de su embarazo, 
porque esto tiene un impacto en la efectividad de las medidas de prevención.

Si la prueba resulta positiva al VIH, iniciar el tratamiento con medicamentos 
antirretrovirales tan pronto es diagnosticada y usarlo correctamente durante 
todo el embarazo y posterior a este, reduce las posibilidades de la transmisión 
del virus al niño o niña. También debe acudir a sus chequeos periódicamente. 

Si es positiva a Sífilis y está activa debe recibir 3 dosis de Penicilina Benzatínica 
G, una dosis por semana. Para que no se produzca la transmisión de la sífilis 
al niño, el tratamiento debe aplicarse antes de la semana 20. Al compañero o 
compañeros sexuales de la embarazada se les aplica una sola dosis para evitar 
la re-infección. Si es positiva a la prueba Treponémica, pero no tiene títulos en la 
prueba de VDRL solo se le aplica una dosis de Penicilina Benzatínica G.

Si las pruebas resultan negativas, lo más importante es evitar adquirir cualquiera 
de estas infecciones en el embarazo; de aquí que tanto ella como su pareja o 
parejas sexuales se protejan usando condón o preservativo durante este período. 
Ambas pruebas se realizan en cada trimestre del embarazo, la del último trimestre 
se debe realizar lo más cerca posible del parto.

e.- Información básica para la tuberculosis. La TB es la infección más frecuente 
en pacientes con VIH. Las Guías establecen que todos los diagnosticados con 
tuberculosis se realicen la prueba de VIH y a los VIH positivos se les descarte la 
TB.  La TB se cura en pacientes con VIH. Una persona positiva a ambas infecciones 
se le aplica los dos tratamientos juntos.
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f.- Factores de riesgo: El análisis de los factores de riesgo, es un elemento 
primordial de la consejería pre-prueba. Muchas personas que reciben consejería 
no están conscientes de sus factores de riesgo por lo que el consejero debe 
ayudar a que lo identifiquen. Estos son todos los comportamientos sexuales 
que colocan a la persona en condiciones de adquirir VIH o cualquier otra ITS. 
Se deben identificar en cada persona que acuda a realizarse la prueba, ya que 
varían de unos a otros. Para esto se requiere de la habilidad del consejero ya que 
muchos pueden haber estado en riesgo por largo periodo de tiempo sin tenerlo 
identificarlo como tal. 

C. Fase de toma de decisión.

Uno de los objetivos de la consejería pre-prueba, es que los usuarios tomen la 
decisión de realizarse la prueba o no partiendo de toda la información recibida. 
En esto consiste el derecho a la voluntariedad.  Esto incluye el proceso de 
consentimiento informado que concluye con la firma del mismo. Otro aspecto 
esencial de esta fase es garantizar la confidencialidad.

Gráfico 1-C. Fase de toma de decisión para la realización de la prueba de VIH.

*Procedimentado según la práctica de los diferentes servicios.

Descripción de los componentes de la fase de toma de decisión

a.- Confidencialidad. Se le debe explicar al usuario que tanto los resultados de 
la prueba como su participación en el proceso de consejería son informaciones 
confidenciales.  Esto significa que solo él o ella tendrán acceso a los resultados 
y que los mismos no serán compartidos con terceros. Solo el equipo de salud 
directamente relacionado tendrán acceso a su información personal. La 

Comentar acerca de la confidencialidad del resultado de la prueba y sobre quiénes 
tienen derecho a conocer su información personal (ej.: notificación obligatoria al 

Ministerio de Salud)

CONFIDENCIALIDAD

Solicitar la firma del formulario de consentimiento informado.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, los padres, madres o tutores deben 

autorizar la realización de la prueba.

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Exponer sobre el carácter voluntario de la prueba y el derecho a negarse a su realización

VOLUNTARIEDAD

Dar la oportunidad a los usuarios para realizar preguntas y aclarar dudas. 
Verificar la comprensión de la información suministrada haciéndo preguntas abiertas.

RESPONDA PREGUNTAS Y ACLARE DUDAS
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realización de pruebas de VIH y sus resultados son de notificación obligatoria al 
Ministerio de Salud Pública.

b.- Voluntariedad. Toda persona que recibe consejería pre prueba, debe ser la 
informada sobre el derecho que tiene de no realizarse la prueba si así lo decide.  
Aunque el consejero debe hacerle entender la importancia de conocer su estado 
serológico y los beneficios de recibir un diagnóstico lo más cercano a la infección 
posible.

c.- Responder preguntas y aclarar dudas. Se le debe dar a las personas 
oportunidad para hacer preguntas, aclarar dudas. Se verifica la comprensión de 
la información suministrada.

d.- Consentimiento informado. Terminada la sesión de consejería pre prueba, se 
suministra el formulario de Consentimiento Informado para la firma de aquellos 
que estén de acuerdo con la realización de la prueba. Este formulario se anexa 
a la indicación de la prueba de VIH que se guarda en el laboratorio. Firmar el 
consentimiento significa que el usuario recibió toda la información necesaria 
y que se le garantizó confidencialidad de todo el proceso de realización de la 
prueba de VIH y otras ITS y sus resultados.

D. Fase de cierre de la consejería.

Esta fase consiste en destacar la importancia de que las personas participantes 
en la sesión de consejería conozcan su estado serológico, por lo que se enfatiza 
en el retiro de los resultados de la prueba.

Gráfico 1-D Cierre de la sesión consejería.

*Procedimentado según la práctica de los diferentes servicios.

Enfatizar la importancia y la necesidad de que quién se realizó la prueba conozca 
los resultados.

MOTIVAR LA BÚSQUEDA DEL  RESULTADO

Comunicar el procedimiento de entrega de resultados especificando el lugar, 
día y hora de entrega. 

COMUNICAR FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS
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CAPÍTULO  II. 
CONSEJERÍA POST 

PRUEBA DE VIH.
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CONSEJERÍA POST 
PRUEBA DE VIH. 
La consejería posterior a la prueba tiene como objetivo que el usuario conozca 

su estado serológico; ofrece oportunidad de trabajar prevención en caso de 

resultado negativo y garantiza un manejo adecuado de la reacción que se 

desprende en caso de que el resultado sea positivo. 

La entrega se hace de forma directa, donde el resultado en el reporte pueda ser 

visto por el usuario, lo cual se complementa con la forma audible. 

El consejero debe mostrar un mínimo de reacción verbal y no verbal, cuidar los 

términos que utilice, ya que palabras dramáticas, trágicas o lamentos no deben 

ser usadas en la entrega de resultados.

Gráfico 2. Elementos de la Consejería post prueba de VIH.

Dependiendo del resultado de la prueba se procede a explicar su significado.

*Procedimentado según la práctica de los diferentes servicios

Es importante que la población que busca resultados conozca el nombre de quién 
ofrece la  consejeria , para facilitar su identificación posterior en el centro y para 

ofrecer una atención personalizada.

AUTOPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE OFRECE LA CONSEJERIA

Informar adecuadamente el resultado de la prueba independientemente 
de si es positivo o negativo.

OBJETIVOS DE LA CONSEJERÍA POST-PRUEBA

La entrega de resultado se hace de forma física y verbal.

ENTREGA DEL RESULTADO DE LA PRUEBA

22
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Gráfico 3. Elementos de la entrega de resultado negativo a la prueba de VIH.

*Procedimentado según la práctica de los diferentes servicios.
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A. Descripción de los componentes de la consejería post 
prueba con resultados negativos.

a. Trabajo de prevención. Se retoma con la persona el trabajo que se inició 

en la consejería pre-prueba de identificación de sus factores de riesgo 

individuales para adquirir VIH o cualquier otra ITS. Esto con miras a desarrollar 

las recomendaciones para la reducción de riesgo. En este proceso se incluye la 

revisión de factores para Violencia Basada en Género.

b. Plan de reducción de riesgo. En función a los factores de riesgo identificados, 

se ofrecen las informaciones que reduzcan las probabilidades para adquirir VIH 

y otras ITS.

En el caso de factores de riesgo de Violencia Basada en Género se trabaja en 

este sentido. Pero si la persona ha sido víctima de violencia, se debe orientar 

e informar sobre los servicios que se ofrecen en el centro de salud, y hacer 

referimientos a los diferentes servicios de protección y judicial. 

El momento de trabajar prevención, no es espacio para moralizar, aconsejar o 

calificar el comportamiento de las personas.  

c. Prueba de seguimiento. En caso de entrega de resultado negativo a una 

persona cursando período de ventana, se recomienda la realización de otras 

pruebas de VIH para seguimiento, partiendo de la fecha probable de exposición 

y por un período de tiempo de seis meses a partir de esta. Explicar que hay 

pruebas en el mercado que realizan diagnóstico a pocos días de la exposición 

(Esto en caso de que la persona pueda costear este tipo de prueba).

Las embarazadas con resultado negativo, deben hacerse pruebas de seguimiento 

en el segundo y tercer trimestre de embarazo.

d. Responder preguntas y aclarar dudas. Se le debe dar a las personas 

la oportunidad para realizar preguntas, aclarar dudas. Se debe verificar la 

comprensión de la información suministrada.

e. Firma de libro de registro diario de consejería. Toda persona que recibe 

el resultado de una prueba de VIH, debe firmar el Libro de Registro Diario de 

Consejería como constancia de que recibió el resultado de forma física y la 

consejería post prueba.
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Gráfico 4. Elementos de la entrega de resultado positivo de prueba de VIH

*Procedimentado según la práctica de los diferentes servicios.

BREVE ESPACIO DE ASIMILACIÓN DEL RESULTADO

APOYAR LA REACCIÓN INMEDIATA AL DIAGNÓSTICO

MOTIVAR Y RESPONDER PREGUNTAS, ACLARAR DUDAS

CONSEJERÍA PARA REFERIMIENTO VOLUNTARIO DE 
PAREJAS PARA PRUEBAS DE VIH

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO SOBRE CUALQUIER 
TIPO DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

REFERIMIENTO A UN SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL. 

RESULTADO POSITIVO

FIRMA DE LIBRO DE REGISTRO DIARIO DE CONSEJERÍA

B. Descripción de la consejería post prueba con resultado 
positivo.

a- Breve espacio de asimilación de los resultados. Luego de haber entregado 

físicamente el resultado de la prueba y de haberlo comunicado verbalmente, 

se da espacio para que la persona lo asimile. El consejero se debe mantener en 

silencio.

b- Reacción al diagnóstico y su manejo. Se interviene a partir del tipo de reacción 

que expresa la persona. 
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c- Motivar y responder preguntas. Se Propicia que la persona se exprese 

libremente. Se ejercita la escucha activa y se demuestra empatía.

d- Aclarar dudas. Es importante aclarar las inquietudes que pueda tener el 

usuario con relación a su diagnóstico, significado, estado de salud y lo que se 

puede esperar de su condición.

e- Consejería para referimiento voluntario de parejas para pruebas de VIH. 

El consejero debe explicar que es el referimiento voluntario de parejas y que 

entre sus principales beneficios está poder diagnosticar a la o las parejas de 

forma temprana y que puedan ser vinculados a los servicios de atención y uso 

de medicamentos antirretrovirales. La persona diagnosticada define si comunica 

este diagnóstico o no. 

Esto se puede hacer de dos formas: (1) El recién diagnosticado habla con su o 

sus parejas para motivar que se realice (n) la prueba, con instrucciones ofrecidas 

por la persona que ofrece la consejería (referimiento pasivo). (2) La persona 

que ofrece la consejería acompaña al recién diagnosticado en el proceso de 

motivación para que su o sus parejas se realice (n) la prueba (referimiento 

acompañado).

Hay que tomar en cuenta en cada caso, si la persona ha sido víctima de algún 

episodio de violencia o tiene factores de riesgo. De ser así valorar el referimiento 

voluntario de pareja.

f- Evaluación de posibles factores de riesgo de violencia. Se debe explorar si 

existen factores de riesgo de violencia, así como el historial de abuso. De igual 

modo, si ha comunicado hechos de este tipo a la familia, amigos, o si ha hecho 

denuncias a la Policía Nacional o al Ministerio Público. Se formulan las preguntas 

del “Tamizaje de Violencia”. Se debe explorar visualmente las posibilidades de 

haber estado expuesta a violencia (moretones, heridas…).

     Preguntas para tamizaje de violencia

¿Tu pareja te ha golpeado, abofeteado, pateado o hecho daño físico?

¿Tu pareja te ha amenazado, con herirte u ocasionarte daño físico?

¿Tu pareja te ha forzado a tener relaciones sexuales, o hacer algo a nivel 

sexual que te hizo sentir incomoda/o?

¿Tu pareja alguna vez te ha insultado, humillado, ridiculizado, o te han 

hecho sentir inadecuado/a, atemorizado/a?

1
2
3

4
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En caso de marcar “si” a cualquiera de estas preguntas, no se debe hacer 

referimiento voluntario de pareja. 

En el referimiento al servicio de atención integral, se especifica que el tema de 

violencia debe ser abordado como un aspecto prioritario por el psicólogo/ga, o 

que debe ser referido a un Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía si el caso 

lo amerita. (Anexo se encuentra un listado de éstas a nivel nacional).

g- Referimiento a un Servicio de Atención Integral. Se presentan las opciones 

de lugares donde se ofrece atención a personas con VIH/Sida para que ésta 

decida donde desea ser atendido. Se llena el formulario de referimiento con 

todos los datos, dirección, nombre del médico y teléfono; hay que asegurarse 

de que la persona llegue al servicio referido, ya sea a través de una llamada 

telefónica o una visita.

En la parte de observaciones se debe destacar cualquier situación que amerite 

seguimiento inmediato por parte del equipo de atención integral.  

h- Firma de libro de registro diario de consejería. Toda persona debe firmar 

el Libro de Registro Diario de Consejería como constancia de que recibió el 

resultado de forma física y la consejería post prueba.

27
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CAPÍTULO  III. 
CONSEJERÍA EN PROFILAXIS 

POST EXPOSICIÓN.
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CONSEJERÍA EN PROFILAXIS 
POST EXPOSICIÓN. 
La profilaxis post-exposición (PPE) es el tratamiento antirretroviral a corto plazo 

para reducir la probabilidad de infección por el VIH después de haber sufrido una 

exposición potencial ya sea de forma laboral, luego de una violación sexual o una 

relación sexual riesgosa sin protección (OMS).

La Guía Nacional de Atención VIH/SIDA (2016) establece que se debe proporcionar 

medicamentos antirretrovirales por exposición al VIH en casos de accidentes 

laborales y violaciones sexuales. En este sentido se debe realizar una prueba de 

VIH con consejería pre y post prueba, con el objetivo de establecer el estado 

serológico antes de la exposición. De resultar negativa, se inicia el proceso de 

seguimiento, el cual consiste en realizar pruebas periódicas.   

La consejería debe incluir recomendación del uso de condones durante 

todo el tiempo en que determina el estado serológico definitivo de la 

persona expuesta.

La última prueba se realiza a los seis meses para determinar el estatus 

serológico definitivo.

Se brinda consejería apoyo emocional durante todo este tiempo si 

fuera necesario.

•

•

•
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CAPÍTULO  IV. 
CONSEJERÍA EN 

 

SITUACIONES ESPECIALES.
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CONSEJERÍA EN 
SITUACIONES ESPECIALES.
  

Las embarazadas pueden necesitar una prueba de VIH en condición de 

emergencia, no se le ofrecerá consejería pre prueba.  Una vez la persona se 

encuentre en condiciones se le comunica que se le realizó la prueba, se le revela 

el resultado y se ofrecen las informaciones según sea positivo o negativo.

Las personas que se encuentren en situación de ingreso en una habitación en 

la que no hay otras personas, se le provee la consejería pre y post prueba y la 

firma del consentimiento informado en la habitación. Se debe determinar si la 

situación en que se encuentra la persona lo permite.

Si la persona ingresada está en una habitación con más personas y su estado 

lo permite, debe ir al área de consejería pre y post prueba.

Si la persona ingresada no está en condiciones de recibir consejería, se le 

realiza la prueba y cuando se encuentre estable se le comunica el resultado y 

se ofrecen las informaciones según sea el caso positivo o negativo.

Si durante el internamiento no se pudo comunicar el diagnóstico, ya sea porque 

la persona estaba en una habitación común o porque la condición en que se 

encontraba no lo permitía, se le debe informar que antes de salir de alta del 

centro pase por el servicio de consejería a recibir el resultado y la consejería 

post prueba.

Siempre que se trate de personas ingresadas, en la casilla de diagnóstico del 

Libro de Registro Diario de Consejería, se le coloca la palabra “ingresado”.

El consejero debe pasar a primera hora de la mañana por las salas de 

internamiento con el objetivo de identificar las personas que tienen pruebas de 

VIH indicadas. También debe pasar por emergencia, revisar si se realizó alguna 

prueba de VIH, rescatar ese usuario, ofrecer la consejería y hacer el registro 

correspondiente.

•

•

•

•

•

•

•
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CAPÍTULO  V. 
CONSEJERÍA EN 

POBLACIONES CLAVE.
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CONSEJERÍA EN 
POBLACIONES CLAVE.
  

Se puede definir Poblaciones clave en el caso de VIH/SIDA, aquella que, por sus 

condiciones de vulnerabilidad tiene mayor riesgo de adquirir VIH que la población 

general. La prevalencia en población general se mantiene por debajo del 1%, 

No obstante, estudios concluyentes muestran que ciertos grupos poblacionales 

mantienen prevalencias por encima del 3% o 5% que la prevalencia en población 

general. 

Las Poblaciones Clave definidas para República Dominicana son las siguientes:

En términos de VIH/SIDA.

Otras Poblaciones Clave.

Gays y hombres que tienen sexo con hombres: Hombres que reportan 

haber tenido sexo anal y/o sexo oral con otro hombre en los últimos seis 

meses y se identifica como gay u hombres que tienen sexo con hombres. 

Mujeres TRANS Persona que se identifica con un sexo opuesto a su sexo 

biológico o persona que se identifica con un sexo distinto con el que nació. 

(8,891 estimación poblacional).

Trabajadoras Sexuales: intercambio de sexo por dinero en un período de 

tiempo.

Personas usuarias de drogas: Personas que hayan reportado uso de drogas 

ilícitas en los últimos seis (6) meses. 

Migrantes de nacionalidad haitiana: Personas de nacionalidad haitiana 

que residen en la República Dominicana.

Personas privadas de libertad: Personas que se encuentran privados/as 

de libertad, sea por detención temporal (detenido/a) o preso/a, a causa de 

una ofensa criminal.

Mujeres sin educación formal: Persona mayor de 10 años que no asistió a 

un centro educativo. 

•

•

•

•

•

•

•
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Mujeres víctimas de violencia: Mujeres de 15 a 49 años que han 

experimentado alguna forma de violencia sexual, emocional, física en los 

últimos 12 meses. 

Uniformados: Hombres/Mujeres que están inscritas en las instituciones de 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

Residentes de Bateyes: Personas que viven alrededor de una determinada 

producción agrícola junto a su familia. Incluye dos tipos de habitantes: 

Residentes fijos y temporeros o temporales, cuya aparición en el batey está 

determinada.  Residentes de bateyes entre 15 y 49 años de edad. 

Personas con discapacidad: Una persona con limitaciones en cuanto a la 

clase o cantidad de actividades que puede realizar debido a dificultades 

causadas por una afección física o mental, o por un problema de salud de 

largo plazo.  

Niños, niñas y adolescentes no escolarizados: NNA de 5-14 años de edad 

fuera del sistema escolar (no están asistiendo la escuela). 

Niños, niñas y adolescentes en situación de calle: Niños y niñas de 10 a 14 

años que viven o trabajan en la calle. (En esta guía no se definen acciones 

de consejería para niños, niñas y adolescentes).

•

•

•

•

•

•

En consejería adquiere vital importancia el manejo de la confidencialidad, y la no 

discriminación a estas poblaciones, las cuales se inhiben de buscar los servicios por 

el temor a ser rechazados. Se debe cuidar el lenguaje verbal y no verbal, reacciones y 

actitudes, ya que una mala interpretación de éstas por miembros de estas poblaciones, 

hace que se sienta discriminado y no quiera volver a buscar el servicio.

El consejero no debe inferir que una persona pertenece a cualquiera de estos 

grupos partiendo de lo que pueda reflejar; se debe hacer la pregunta directamente, 

con respeto, sin que la persona se sienta juzgada, explicando que conocer esto 

es importante para brindar un servicio en función a sus necesidades específicas y 

hacer un adecuado referimiento, ya que hay servicios orientados a la atención de 

ciertas poblaciones. El consejero también debe jugar un rol de educador a los demás 

usuarios de los servicios con respecto a sus actitudes y reacciones ante la presencia 

de alguna persona con apariencia o características diferentes a las suyas.

En el proceso de consejería, identificar el motivo de la realización de prueba, 

identificar factores de riesgo y el trabajo de prevención, alcanza especial importancia 

en estas poblaciones.
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ANEXOS

Formulario de referimiento a Servicios de Atención Integral.

Listados de Centros de Atención a Víctimas y Fiscalías a nivel nacional.

FORMULARIO DE REFERIMIENTO

1

2

Nombre y Apellido del Paciente: 

Edad:                                          Sexo:

Género:

Centro al que se refiere: 

Dirección: Sector:

Tel.:Provincia:

Encargado del servicio donde se refiere: 

Comentario de aspectos Psicológicos, Psicosociales o Clínicos que necesitan ser 
priorizados: (Idea suicida, alto riesgo de violencia, negación del diagnóstico, mal 

estado físico, entre, otros).

Nombre del Consejero Fecha
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La entrega de resultado se hace de forma física y verbal.

UNIDADES INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES

UNIDADES UBICACIÓN TELÉFONO

DISTRITO NACIONAL

PROVINCIA SANTO 
DOMINGO

PROVINCIA SANTO 
DOMINGO OESTE

BONAO

LA VEGA

SANTIAGO

MOCA

SALCEDO

PUERTO PLATA

SAN FRANCISCO DE 
MACORIS

DAJABON

VALVERDE MAO

SAN CRISTOBAL 

BANI

AZUA

SAN JUAN DE LA 
MAGUANA

SAN PEDRO DE MACORIS

HIGÜEY

LA ROMANA

Calle Azua No.18, Reparto Yuna

Juan Bosch No. 19

Calle del Sol. Esquina R. Csar Tolentino. 
(Próximo al Monumento los Héroes)

Calle Angel Morales No.30

Francisca R Molí no.98

Av. Virginia Ortega #9

Calle Colon No. 78. Casi Esquina Salcedo

Beller No.89 (Detrás de la Codal).

Calle Duarte No.241. (Frente a la Farmacia 
Eli Fior)

809-533-6668
809-532-7812

809-593-4048

809-922-2035

809-296-0699

809-242-2926

809-575-2652

809-577-7318

809-577-3813

809-244-3262

809-579-8088

809-572-8549

Calle Constitución No.85, 2do. Piso

Calle 4, Barrio 30 de Mayo. (Frente al Hospital)

Luis Felipe Vidal No. 3

Calle Otilio Méndez No.1 Esq. Caonabo. 
Detrás del Palacio de Justicia

Calle José A. Carbuccia No.27

Calle Cese Catrina No.1

Calle Ensanche Almeida No.15. (Detrás de la 
Ferretería el Detallista)

809-528-1772 

809-522-8674 

809-521-3673

809-557-5991 

809-529-3724

809-554-3004

809-813-0919

REGIÓN NORTE

REGIÓN SUR

REGIÓN ESTE

Av. Rómulo Betancourt No. 301. Bella Vista.

Calle Puerto Rico No. 103, Alma Rosa. Casi 
Esquina Sabana Larga.

Calle 3ra. No.16. Reparto Rosa.

809-244-4626

/809-586-8200
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