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Resolución del Ministerio de Salud Pública

RESOLUCION No.______________

QUE ESTABLECE LA PUESTA EN VIGENCIA DEL PLAN NACIONAL DE ELIMINACION DE LA 
TRANSMISION MATERNO INFANTIL DEL VIH Y SIFILIS CONGENITA, EN LA  REPUBLICA 
DOMINICANA, 2012-2015.

CONSIDERANDO: Que la Rectoría del Sistema Nacional de Salud está a cargo del Ministerio de Salud Pública y sus 
expresiones territoriales, locales y técnicas.  Esta rectoría será entendida como la capacidad política del Ministerio de 
Salud Pública, de máxima autoridad nacional en aspectos de salud, para regular la producción social de la salud, dirigir y 
conducir políticas u acciones sanitarias, concertar intereses, movilizar recursos de toda índole, vigilar la salud y coordinar 
acciones de las diferentes instituciones públicas y privadas y de otros actores sociales comprometidos con la producción 
de la salud, para el cumplimiento de las políticas nacionales de salud. 

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Salud Pública,  en su condición de Rector del Sistema Nacional de Salud, es 
responsable de la aplicación de la Ley General de Salud y sus Reglamentos, en pro de la Producción Social de la Salud de 
toda la ciudadanía y con particular énfasis en las poblaciones más vulnerables.

CONSIDERANDO: Que la regulación es un proceso permanente de formulación y actualización de planes nacional de 
salud, así como de su aplicación por la vía del control y la evaluación.

CONSIDERANDO: Que los Ministros de Estado podrán dictar disposiciones y reglamentaciones sobre los servicios a 
su cargo, de carácter interno; siempre que no colidan con la Constitución, las leyes, los reglamentos o las instrucciones 
del Poder Ejecutivo.

CONSIDERANDO: Que la regulación es un proceso permanente de formulación y actualización de normas, así como 
de su aplicación por la vía del control y la evaluación de la estructura, de los procesos y de los resultados, en áreas de 
importancia estratégica, como políticas, planes, programas, servicios, calidad de la atención, economía, financiamiento e 
inversiones en salud, así como desarrollo de la investigación científica y de los recursos humanos y tecnológicos

COSIDERANDO: Que los Objetivos y Metas de Desarrollo  del Milenio, que tienen como propósito, haber detenido 
y comenzado a reducir la transmisión de VIH/SIDA para el 2015, mediante el empoderamiento de la mujer, educación 
preventiva,  expansión de los tratamientos para mujeres seropositivas y protección a los recién nacidos.

CONSIDERANDO: Que uno de los propósitos de las autoridades de salud es alcanzar el control de la ITS/VIH/SIDA,  
hasta niveles que deje de ser un problema de salud pública, contribuyendo a elevar el nivel de salud de la población 
mediante acciones de promoción, prevención, tratamiento y recuperación a todos los usuarios.

CONSIDERANDO: Que la ITS/VIH/SIDA en los últimos tiempos ha tenido un comportamiento epidemiológico con 
marcada tendencia al aumento en los países desarrollados y en vías de desarrollo debido al crecimiento de la situación 
de pobreza de grandes grupos humanos y a los efectos devastadores del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA).

CONSIDERANDO: Que el Programa Nacional para la Reducción de la Transmisión Vertical (PNRTV)  
implementado por la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (DIGECITSS) 
dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en los centros de salud con servicios de atención prenatal, 



que tiene como objetivo general disminuir la transmisión del VIH de madre a hijo, y de esta manera reducir los casos de 
SIDA pediátrico en el país. 

CONSIDERANDO: Que  el Ministerio de Salud Pública, a través de su instancia técnica La Dirección General de 
Control de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (DIGECITSS), es responsable de la conducción de la Respuesta 
Nacional a la ITS/VIH/SIDA. También responsable de la, normalización y coordinación de la REPUESTA Nacional de 
la prevención y control a las ITS/VIH/SIDA

CONSIDERANDO: Que la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Transmisión Materno infantil del VIH y 
de la Sífilis Congénita en América Latina y El Caribe la cual tiene como propósito la eliminación de las dos transmisiones 
como problema de salud pública mediante el mejoramiento de la cobertura antenatal, el diagnóstico y el tratamiento 
temprano en más de 95% de las mujeres embarazadas de la región 

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (DIGECITSS), 
es responsable de la conducción de la Respuesta Nacional a la ITS/VIH/SIDA.   También responsable de la, normalización 
y coordinación de la REPUESTA Nacional de la prevención y control a las ITS/VIH/

CONSIDERANDO: Que este esfuerzo ha contado desde sus inicios con la colaboración de las agencias de cooperación 
externa entre las que se destacan: la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el  Fondo de la Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), Centro para el Control de las Enfermedades (CDC-RD), Family Health International (FHI), y 
el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

CONSIDERANDO: Que la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos de VIH y Sífilis Congénita, 
constituye la medida de prevención más eficaz.  

VISTA: La Constitución de la República Dominicana promulgada el 26 de enero del año 2010.

VISTA:  La Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12 del 14 de agosto del año  2012.  

VISTA: La Ley General de Salud No. 42-01 de fecha  8 de marzo del año 2001.

VISTA: La Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social No. 87-01, de fecha 10 de mayo del año 2001.

VISTO: El Decreto No. 117-98, que crea las Direcciones Provinciales de Salud de fecha 16 de marzo del año 1998.

VISTO: El Decreto No. 635-03, que define el Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones, de fecha 20 de junio 
del año 2003.

VISTO: El Reglamento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Decreto No. 309-07 del 13 de junio de 
2007.

VISTO: El Reglamento del Sistema de Información General de Salud, Decreto No. 249-06 del 19 de junio de 2006.

VISTA: La Disposición No. 000010, de fecha 04 de agosto del año 2008, sobre la Reorganización del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social. 

VISTA: La Disposición Administrativa No.007794, de fecha once (11) de mayo del año dos mil (2000) Que Crea la 
Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley General de Salud (42-01), dicto la siguiente:



RESOLUCION

PRIMERO: Se establece la puesta en vigencia del Plan Nacional de Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del 
VIH y Sífilis Congénita, en la  República Dominicana, 2012-2015.
SEGUNDO: Se instruye al Vice-ministerio de Salud Colectiva dar seguimiento a la presente resolución. 

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los ____________(        ) días del 
mes de abril  del año 2013.

DR. LORENZO WILFREDO HIDALGO NÚÑEZ
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
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I. ANTECEDENTES                                                                            

El presente Plan Nacional tiene como antecedentes principios y directrices del marco legal nacional, lineamientos 
estratégicos regionales sectoriales y temáticos, así como iniciativas de financiamiento y convenios nacionales e 
internacionales sobre el mejoramiento de la salud y las condiciones de bienestar de la población dominicana, con 
énfasis en los grupos socioeconómicamente más desventajados. Los siguientes son los principales hitos tomados como 
antecedentes.

- El derecho a la salud que es uno de los aspectos centrales presentes en la Constitución de la República Dominicana, 
a partir de lo cual se ha articulado un marco legal sectorial (Ley General de Salud 42-01 y Ley 87-01 Sobre Seguridad 
Social) que busca garantizar el derecho a la salud como un medio para el logro del bienestar común y un fin como 
elemento sustantivo para el desarrollo humano. La Ley 135-11 Sobre VIH/SIDA, que tiene por objeto crear un marco 
jurídico que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas con el VIH o con SIDA, consagrados en la 
Constitución de la República Dominicana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

- El Plan Decenal de Salud  (PLANDES 2006-2015) el cual constituye un instrumento estratégico establecido en la 
Ley General de Salud (ley 42-01), llamado a articular la gestión nacional de la salud, y la diversidad de instituciones y 
organizaciones que lo integran, con una clara direccionalidad hacia el logro de los objetivos estratégicos del sector.  El 
PLANDES incluye dentro de sus desafíos reducir a su mínima expresión la transmisión madre hijo(a) del VIH, mediante 
la aplicación del protocolo nacional de prevención al 95% de las embarazadas VIH+, y reducir al menos en 50% los casos 
de transmisión sexual de VIH en población femenina, con respecto al 2000.

- El Plan Estratégico Nacional (PEN) 2007-2015 para la Prevención y el Control de las ITS, VIH y el SIDA: 
Instrumento de gestión que contiene las áreas estratégicas y las líneas de acción necesarias para dar una efectiva respuesta 
nacional a las ITS, el VIH y el SIDA en un período de tiempo definido, elaborado de manera participativa y multisectorial, 
a partir de un análisis de situación que contempla las metas a ser alcanzadas y los indicadores para medir su cumplimiento.

- Los Objetivos y Metas de Desarrollo  del Milenio, que tienen como propósito, haber detenido y comenzado a reducir 
la transmisión de VIH/SIDA para el 2015, mediante el empoderamiento de la mujer, educación preventiva,  expansión 
de los tratamientos para mujeres seropositivas y protección a los recién nacidos.

- El Financiamiento proveniente del Fondo Mundial Contra VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria para el Programa 
“Fortalecimiento de la Respuesta a la Epidemia de VIH en la República Dominicana (2009-2015)” RCC VIH-
SIDA” (Donación No. DMR-209-G04-H-00).

-  El Programa Nacional para la Reducción de la Transmisión Vertical (PNRTV): Programa implementado por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en los centros de salud con servicios de atención prenatal, que tiene como 
objetivo general disminuir la transmisión del VIH de madre a hijo, y de esta manera reducir los casos de SIDA pediátrico 
en el país. 

- La Iniciativa Regional para la Eliminación de la Transmisión Materno infantil del VIH y de la Sífilis Congénita 
en América Latina y El Caribe la cual tiene como propósito la eliminación de las dos transmisiones como problema de 
salud pública mediante el mejoramiento de la cobertura antenatal, el diagnóstico y el tratamiento temprano en más de 
95% de las mujeres embarazadas de la región. 
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A propósito de la Iniciativa Regional, el Ministerio de Salud Pública, a través de los Vice Ministerios de Salud Colectiva 
y Desarrollo de los Servicios Regionales de Salud organizaron la Mesa Técnica para la Eliminación de la Transmisión 
Materno Infantil del VIH y Sífilis Congénita; la cual está coordinada por la Dirección General de Control de  las 
Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS) e integra a la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento  de los 
Servicios Regionales de Salud (DDFSRS), Dirección General  Materno Infantil y Adolescentes (DIGEMIA) y el Consejo 
Nacional para el VIH/SIDA (CONAVIHSIDA).

Este esfuerzo ha contado desde sus inicios con la colaboración de las agencias de cooperación externa entre las que se 
destacan: la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el  Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
Centro para el Control de las Enfermedades (CDC-RD), Family Health International (FHI), y el Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA).

Dicha Mesa Técnica fue organizada en octubre del 2011 con la misión de Elaborar y coordinar el Plan Nacional de 
Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH y Sífilis Congénita, como parte de la Estrategia Regional. Este 
esfuerzo incluyo la contratación de una consultoría que sirviera de soporte técnico en la elaboración del presente Plan.

II. MARCO CONCEPTUAL                                                                 

A fin de contextualizar El Plan Nacional para la Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH y Sífilis 
Congénita, hemos elaborado el presente Marco Conceptual, el que de paso nos permite hacer referencia breve a la 
situación presente de la estructura del sistema de salud del país y su funcionamiento.

a. Gobernanza

La gobernanza, definida como los arreglos institucionales y los  procesos para la toma de decisiones que afectan de 
forma directa o indirecta al sistema de salud, en los que interactúan actores estratégicos y organizaciones que 
aplican las reglas de juego y otros procedimientos -formales e informales1, se desempeña en el marco de actuación de 
las diferentes organizaciones con incidencia en el sistema nacional de salud, desde los consejos ministeriales con alguna 
incidencia en el sector, hasta los comités de salud y demás expresiones comunitarias relacionadas a los temas de salud.

Partiendo de los lineamientos del Sector Salud reformado,  el Consejo Nacional de Salud (CNS), el Consejo Nacional de 
la Seguridad Social (CNSS) y los diferentes niveles gerenciales de estos órganos, los gremios del sector y sus consensos, 
así como los consejos de redes y consejos directivos de las instituciones privadas y de la sociedad civil con incidencia en 
el sector salud, juegan los roles de primer orden en la gobernanza sectorial.

B. Rectoría

La Rectoría del Sistema Nacional de Salud, está a cargo de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia 
Social* (SESPAS) y sus expresiones territoriales, locales y técnicas; entendida esta rectoría como la capacidad 
política de la SESPAS, de máxima autoridad nacional en aspectos de salud, para regular la producción social 
de la salud, dirigir y conducir políticas y acciones sanitarias; concertar intereses; movilizar recursos de toda índole; 
vigilar la salud, y coordinar acciones de las diferentes instituciones públicas y privadas y de otros actores sociales 
comprometidos con la producción de la salud, para el cumplimiento de las políticas nacionales de salud.2 

1  http://www.cegss.org.gt/documentos/Que_es_la_gobernanza.pdf
2  Articulo 8, Ley General de Salud (42-01).
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La SESPAS ejerce su función de rectoría en el Sistema Nacional de Salud por medio de una gestión compartida con los 
espacios de concertación y participación social de las expresiones descentralizadas de la administración del Estado, así 
como con las organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil con misiones en el área de la salud, en el caso de los 
planes, programas y acciones de salud pública”.3

Con la entrada en vigencia de la Ley 87-01, surgen nuevas instituciones y organismos de participación de los actores 
del sistema, sobre los cuales se sustenta el nuevo Sistema Nacional de Salud. Entre estas instituciones se encuentran 
la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), el Seguro 
Nacional de Salud (SeNaSa), y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), los cuales asumen 
aspectos puntuales de rectoría junto al Ministerio de Salud Pública.

El gráfico siguiente muestra como está estructurado el Sector Salud después de la promulgación de las leyes 42-01 y 87-
01, y la puesta en marcha de la seguridad social.

3  Párrafo IV, Art. 8, Ley General de Salud (42-01).

EL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE SALUD

SUBSISTEMA DE SALUD SUBSISTEMA DE  SEG. SOCIAL
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Fuente: Perfil del Sistema de Salud de la Rep. Dominicana. OPS, SESPAS, CERSS, 2007
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c. Regulación

El Marco Regulatorio está definido como un proceso permanente de formulación y actualización de normas, así 
como de su aplicación por la vía del control y la evaluación de la estructura, de los procesos y de los resultados, 
en áreas de importancia estratégica, como políticas, planes, programas, servicios, calidad de la atención, economía, 
financiamiento e inversiones en salud, así como desarrollo de la investigación científica y de los recursos humanos y 
tecnológicos4. 

La regulación se hace operativa mediante protocolos para la atención de los principales problemas de salud, así como 
de aplicación de las Normas en los diferentes niveles de atención. Elaborar estos protocolos básicos de atención en los 
diferentes niveles y asegurar su permanente actualización y la capacitación del personal de salud para su aplicación, 
es parte de las funciones de rectoría del Ministerio de Salud Pública sobre la Redes de Servicios de salud Públicos y 
privados. El principal instrumento para la regulación continua, integral y sistemática para la producción social de salud 
lo constituye el Plan Decenal de Salud (PLANDE 2006-2015).5 

d. Financiamiento

El financiamiento del Sistema Nacional de Salud es mixto, basado en los impuestos generales del Estado y en la Seguridad 
Social, con participación de los seguros de salud públicos y privados. El Estado garantiza el acceso universal a la asistencia 
y una redistribución geográfica equitativa de los recursos, la integralidad y la participación social6.

El financiamiento de los servicios de atención en salud está contemplado en el marco del aseguramiento 
definido por el Art. 7.- Regímenes de financiamiento del Sistema Dominicana de Seguridad Social (SDSS), de la Ley 87-
01, el cual establece tres regímenes de  financiamiento para los servicios de salud:

1. Un Régimen Contributivo, que comprenderá a los trabajadores asalariados públicos y privados y a los empleadores, 
financiado por los trabajadores y empleadores, incluyendo al Estado como empleador;

2. Un Régimen Subsidiado, que protegerá a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al 
salario mínimo nacional, así como a los desempleados, discapacitados e indigentes, financiado fundamentalmente 
por el Estado Dominicano;

3. Un Régimen Contributivo Subsidiado, que protegerá a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores 
por cuenta propia con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes del 
trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta de empleador.

De estos regímenes el que alcanza mayor grado de desarrollo es el Contributivo, en el que interviene principalmente el 
Sector Privado a través de sus Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Le sigue el Subsidiado en el que interviene 
básicamente el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El Contributivo Subsidiado no ha iniciado aun.

Según la ley, el Plan Básico de Salud que sustenta estos regímenes incluye la atención clínica, medicamentos e insumos 
incluidos ARV para la atención integral a las embarazadas VIH+. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en el 
momento en que se  aprobó la inclusión de los servicios clínicos del PNRTV en el Plan Básico, el esquema de ARV de 

4  Parrafo I, Art. 8, Ley General de Salud (42-01).
5  SESPAS-CERSS, PLAN DECENAL DE SALUD 2006-2015, Primera Parte. Actualizado 19 de febrero 2008 / Edición Preliminar
6  Articulo 20, Ley General de Salud 42-01-
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este programa era distinto al recomendado actualmente; por tanto, como parte del proceso de ejecución de la Estrategia 
de Eliminación se debe gestionar los cambios necesarios en el Plan Básico.

No obstante estas referencias del marco legal sobre el financiamiento de los servicios de atención en salud, el Sistema 
Dominicano de Seguridad Social no ha alcanzado aún los niveles óptimos de desarrollo; en este orden, buena parte de 
los servicios de atención en los programas de salud, entre los que se incluye VIH/SIDA, Sífilis, se financian con cargo al 
Presupuesto Nacional, la cooperación externa y sobre todo al bolsillo de los usuarios/as.

e. Estructura de Servicios del Sector Salud

El Sistema Nacional de Salud está compuesto por la estructura del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
la estructura del Instituto Dominicano del Seguro Social, la estructura de la sanidad militar y policial, los diferentes 
establecimientos y servicios de salud del Sector Privado, los servicios de salud de la Asociación Dominicana de Profesores, 
y la estructura de servicios de salud de las ONGs, incluyendo los de las instituciones religiosas. 

En la provisión de servicios, el conjunto de estructuras del sector público o gubernamental funciona en forma articulada, 
las ONG alcanzan un alto grado de articulación a esta estructura pública.

Para la prestación de servicios de salud a la población la estructura de salud pública funciona según tres (3) niveles de 
atención, definidos por su complejidad:

1. Las estructuras correspondientes al primer nivel de atención o nivel primario, las cuales tienen que garantizar la 
atención sin internamiento de menor complejidad. Se incluyen en este primer nivel las Unidades de Atención 
Primaria (UNAP), las clínicas rurales, dispensarios y consultorios; también se incluyen los promotores de salud.

2. Las estructuras de nivel especializado básico que corresponden al segundo nivel de atención, en donde se incluyen 
los hospitales generales (sean éstos municipales o provinciales) y los llamados sub centros, que han de garantizar la 
atención en salud especializada de menor complejidad con régimen de internamiento, según el caso.

Corresponden a este nivel los llamados hospitales generales, los cuales deben ser responsables de completar la cartera de 
servicios del primer nivel en cuanto a servicios correspondientes a las especialidades básicas, servicios de apoyo diagnóstico 
y a algunas subespecialidades consideradas críticas.

3. El tercer nivel de atención que incluye por lo menos un Hospital Regional, cuya cartera de servicios cubra todas 
las contingencias en régimen de internamiento para prestación de los casos de mayor complejidad. Pertenecen a 
este nivel de atención los llamados Hospitales Regionales,  incluyendo los que se han definido como de referencia 
nacional, los centros especializados de atención y los centros diagnósticos.7

El cuadro siguiente muestra la cantidad de establecimientos de salud por nivel de atención que compone la estructura 
pública de provisión de servicios.

7  Modelo de Red de los Servicios Regionales de Salud, Disposición 00024, SESPAS, Octubre 5, 2005.
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Estructura Publica de Provisión de Servicios de Salud

Sub Sector Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel

MSP 1,840 130 27

IDSS 1,177 20 3

FFAA-PN 888 2 3

ONG-Fundaciones 1,494 6 0

Total 5,396 158 33

Fuente: Dirección de Estadísticas Ministerio de Salud.

Los establecimientos de Tercer Nivel incluyen hospitales de referencia nacional y regional. Dentro de los 27 
establecimientos de tercer nivel del MSP se incluyen los hospitales oncológicos Regional del Cibao y Heriberto Pieter, el 
Instituto Dom. Cardiología, Instituto Nacional de la Diabetes, Endocrinología y Nutrición y Siquiátrico Padre Billini; 
que son establecimientos que no son pasibles de la Estrategia de Eliminación. También se incluyen la Plaza de la Salud y 
Hospital Marcelino Vélez que son entidades autónomas.

Los servicios de salud de que dispone el sector privado a nivel nacional incluyen establecimientos que agotarían la 
nomenclatura de niveles de atención arriba descrita, y aunque existen asociaciones de clínicas y hospitales de este sector, 
los mismos no funcionan en forma articulada.

f. Provisión

La función de Provisión de servicios de salud se encarga de la organización y el funcionamiento de los productores de 
servicios de salud, sean públicos, privados con o sin fines de lucro, o mixtos, comprendiendo la entrega de servicios de 
diferentes niveles de complejidad, dirigidos a las personas y sus entornos familiares y comunitarios, de forma individual 
o colectiva. Conforme la separación de funciones8, el proceso de provisión de servicios de salud se efectúa mediante el 
funcionamiento del subsistema de Atención a las Personas y el Subsistema de Salud Colectiva.

La provisión de servicios de Salud Colectiva o Programas de Salud Pública son gestionados por el Ministerio de Salud 
Publica a través de sus instancias técnicas centrales y las Direcciones Provinciales de Salud como expresiones territoriales 
desconcentradas, las que además son depositarias del rol rector del Ministerio y como tal son responsables de la súper 
vigilancia del proceso de producción de la salud.

Estas instancias desempeñan la provisión de salud mediante acciones directas o a través de la contratación  de ONG y 
otras organizaciones con capacidad para la  provisión de  servicios de salud colectiva, y los convenios de gestión para la 
organización de redes programáticas nacionales o locales a partir de la interacción de las redes de atención a las personas 
en la provisión de servicios que permiten asignar recursos en base a resultados.

El subsistema de Atención a las Personas está conformado por  el conjunto de Prestadoras de Servicios de Salud 
(PSS) públicos y privados, cada una de ellas estructuradas en redes de servicios articulados de primer, segundo y tercer 
nivel de atención, debidamente acreditadas para la provisión de servicios según demanda individual, a través de las 
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS); todas reguladas por la Súper Intendencia de Salud y Riesgos Laborales 
(SISALRIL) y cuyo financiamiento se sustenta en el Plan Básico de Salud.

8  Ley General de Salud 42-01, Articulo 13.
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Los servicios públicos correspondientes a la estructura del ministerio de Salud Publica están a cargo de los Servicios 
Regionales de Salud (SRS), que son una dependencia descentralizada de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de 
los Servicios Regionales de Salud del Ministerio de Salud Pública, en proceso de autonomía, con personería jurídica propia, 
y es el ámbito de actuación de la ARS SENASA. La estructura de servicios del Instituto Dominicano del Seguro Social está 
organizada como red pública y administrada por su propia ARS; en este mismo formato funciona la sub red de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional. Los servicios de salud a las personas provistos por el sector privado se desempeñan como 
redes organizadas y administradas por las diferentes Administradoras de Riesgos de salud (ARS) privadas.

Según datos de ENDESA 2007, el 57 por ciento de las consultas por problemas de salud corresponden a los establecimientos 
del Ministerio de Salud Pública, los del Instituto Dominicano de Seguridad Social atienden cerca del 5 por ciento y 
los centros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el 1 por ciento, para un total de 63 por ciento de las consultas 
en el sector público. El sector privado atiende el 29 por ciento de las consultas, mientras que los hospitales, clínicas o 
consultorios administrados por ONG, iglesias o patronatos atienden al 2 por ciento9.

En relación al 6 por ciento que queda sin ubicación sub sectorial, se debe tener en cuenta que las proporciones anteriores 
son aproximadas y por tanto, parte de este por ciento podría ser incluido en aquellas; además la proporción del servicio 
de salud de los maestros/as y otras gestiones de salud menores podría ser parte de este 6 por ciento.

g. Sistema de información.

La misión del Sistema de Información en Salud es gestionar distintos niveles de información sobre Salud, incluyendo 
información poblacional, epidemiológica y relacionada con factores medioambientales, indicadores de Salud y medidas 
de eficiencia, que permitan tomar decisiones en tiempo real10. 

El Sistema Nacional de Salud posee en proceso de desarrollo el Sistema de Información Gerencial y Vigilancia 
Epidemiológica, con el propósito de fundamentar los procesos de toma de decisiones en todas las instituciones y los 
niveles de gestión del sector salud. Dicho sistema opera dos componentes que se desarrollan en forma separada según la 
Ley general de Salud:

- El subsistema de información gerencial que debe procesar informaciones relativas a la producción y productividad de 
la red, finanzas, relación con los usuarios/as y su cartera de beneficiarios/as. Este subsistema corresponde ser desarrollado 
por los Servicios Regionales de Salud e instalado en cada uno de los establecimientos que componen la red pública de 
atención a las personas.

- El subsistema de vigilancia epidemiológica que debe regular todos los procesos de vigilancia del sistema de salud; vigila, 
procesa y analiza informaciones sobre perfiles de enfermedades transmisibles y no transmisibles, exposiciones y riesgos a 
la salud de las personas, aspectos conductuales y ambientales, investigación y control de brotes y situaciones que pongan 
en riesgo la salud de la población, entre otros. También analiza informaciones estadísticas sobre provisión de  servicios a 
las personas relacionadas a situaciones epidemiológicas del país, regiones o localidades, es desarrollado por el Ministerio 
de Salud Pública mediante la Dirección Nacional Epidemiologia en el nivel central y las direcciones provinciales de salud. 

Está previsto que estos subsistemas actúen en forma conectada mediante tecnologías y aplicaciones compatibles entre 
sí; esta interconexión incluiría otros organismos relacionados al desarrollo, financiamiento y provisión de servicios en el 
sector salud. Ambos subsistemas tienen la responsabilidad de garantizar la calidad de la información independientemente 
de su origen institucional. 

9  ENDESA 2007, pag. 389.
10  http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/simsalud.htm
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Según el párrafo I del Artículo 35 de la Ley General de Salud, es obligatorio a todas las instituciones que conforman 
el Sistema Nacional de Salud, reportar y notificar de forma continua sus informaciones y estadísticas mediante medios 
determinados por el Ministerio de Salud Pública. 

h. Monitoreo y Evaluación

El monitoreo es un proceso de control gerencial destinado a observar sistemáticamente un conjunto de procesos de la 
gestión, con el fin de hacer los ajustes necesarios en las actividades y estrategias, con el propósito de cumplir de manera 
óptima las metas establecidas, expresadas en el Plan Operativo, con un manejo adecuado de los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros11.

Evaluación es la comparación de las metas programadas con las metas logradas en un periodo determinado. Una evaluación 
nos indica qué está funcionando y qué no lo está, qué debemos mantener y qué debemos cambiar. Las evaluaciones 
constituyen una herramienta para tomar decisiones, pero ellas por sí solas no toman decisiones ni hacen los cambios12.

Los aspectos de vigilancia de la salud, lo que implica el monitoreo; así como los aspectos de evaluación de la estructura, de 
los procesos y de los resultados, en áreas de importancia estratégica, como políticas, planes, programas, servicios, calidad 
de la atención, economía, financiamiento e inversiones en salud, así como desarrollo de la investigación científica y de los 
recursos humanos y tecnológicos13, están claramente incluidos en la definición del rol rector del Ministerio de Salud Pública.

Por su lado, el Plan Decenal de Salud, que es un instrumento clave para el cumplimiento de las funciones esenciales 
del Ministerio de Salud Pública, establece indicadores de monitoreo y evaluación para cada uno de sus propósitos, 
objetivos y metas. Por tanto, todos aquellos mecanismos y niveles del sistema nacional de salud con responsabilidad en el 
desempeño sectorial, tienen responsabilidad en las acciones de monitoreo y evolución de la producción social de la salud, 
en sus ámbitos de actuación dentro del sistema.

Es evidente que en los niveles de prestación de servicios, los Servicios Regionales de Salud (SRS) son responsable del 
monitoreo de los aspectos de producción, productividad, oportunidad, organización de los servicios de atención a 
las personas y su infraestructura, así como la administración y funcionamiento de las redes de servicios de salud, el 
cumplimiento del Plan Básico, entre otros aspectos operativos del proceso de provisión de servicios de atención a las 
personas,  y comparte responsabilidad de monitoreo con las Direcciones Provinciales de salud en aspectos de calidad de 
los servicios lo que incluye satisfacción de usuarios.

Actualmente, las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), como unidades desconcentradas han tenido un desarrollo 
limitado que dificulta el ejercicio pleno de sus funciones de salud colectiva y de rectoría. Igualmente, las Direcciones 
Regionales de Salud, como unidades responsables del desarrollo de las Redes Regionales de Servicios, aun requieren el 
fortalecimiento de sus capacidades de gestión y avanzar hacia la descentralización. 

A propósito del proceso de descentralización y desconcentración propios de la separación de funciones, actualmente en 
curso, las DPS se están retirando de las actividades de supervisión y monitoreo de los servicios de salud a las personas que 
era parte de su responsabilidad, mientras que los Servicios Regionales de Salud (SRS) aún carecen de la capacidad para 
asumir tales responsabilidades según corresponde. Esta debilidad coyuntural deberá ser superada en el corto plazo frente a 
la necesidad crucial del Plan de Eliminación de contar con un buen sistema de monitoreo de sus indicadores de progreso.

11  Ministerio de Salud Pública (SESPAS): GUIA DE MONITOREO Y EVALUACION ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, Santo Domingo, RD. 2008.
12  IDEM
13  Articulo 8, párrafo I, Ley 42-01.
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III. ANALISIS DE SITUACIóN                                                              

a. Datos epidemiológicos de VIH.

Los esfuerzos por prevenir y contrarrestar los efectos del VIH y el SIDA han hecho variar los pronósticos hechos 
en la segunda mitad de los 80s, sobre la expansión de esta epidemia en la República dominicana. En efecto, con la 
organización del Programa de Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETS) en 1987, se  
calculaba que diez años más adelante (finales de los 90s) habría 5% de la población general infectada con el VIH. Esta 
presunción estaba basada en tres aspectos: a) el conocimiento que ya se tenía sobre los vías de transmisión del virus, 
b) las limitaciones educativas y económicas de la población que determinan la baja percepción de riesgo a la infección 
e inducen la apertura al sexo espontáneo y al sexo por paga, y c) Las limitaciones del sector salud para contrarrestar el 
impacto sanitario inmediato de la epidemia.

Si bien es cierto que esta epidemia paso de concentrada en grupos con comportamiento de alto riesgo a la infección con 
VIH, a generalizada en los diez años subsiguientes a la aparición de los primeros casos, no es menos cierto que la misma 
no alcanzo los niveles de prevalencia pronosticados para ese periodo. 

La ejecución de una multiplicidad de intervenciones esencialmente de prevención primaria: campañas continuas de IEC 
multimedia, promoción y distribución de preservativos, tamizaje de sangre; buena colaboración del sector educativo, 
y el surgimiento de un importante número de organizaciones de la sociedad civil, las cuales incorporaron el concepto 
de grupos de riesgo frente al VIH y centralizaron sus intervenciones preventivas en trabajadoras sexuales, hombres que 
tienen sexo con hombres, jóvenes, población de bateyes, etc., dio como resultado una disminución del impacto de la 
epidemia en el referido periodo. 

La continuidad de estas acciones y el inicio de la atención clínica de casos incluyendo la terapia con ARV a partir del 
2003, han dado como resultado una estabilización de  la epidemia de VIH/SIDA, como se visualiza en el Gráfico 1, y se 
observa una tendencia hacia la disminución anual de la prevalencia14.

Diferentes estudios sobre vigilancia epidemiológica, en los últimos diez años, mostraron una proporción de la transmisión 
del VIH mayor en hombres que en mujeres, pero con una tendencia hacia la feminización de la epidemia. Consecuente 
14   SEPAS, CERSS, OPS: Perfil del Sistema de Salud de la  República Dominicana. Santo Domingo, abril del 2007.
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Gráfico 1: R. D. Prevalencia del VIH en adultos, 1996-2007
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con este pronóstico los datos sobre el VIH publicados por la ENDESA 2007 afirman que la prevalencia es exactamente 
la misma para hombres que para mujeres15 en ese año. Sin embargo, esta misma fuente muestra algunos elementos dignos 
de destacar. Por ejemplo, las mujeres que no saben leer ni escribir tienen una prevalencia de VIH (3.7%),  al igual que 
en la población de los bateyes (3.2%), llegando incluso a alcanzar cifras de 8% entre mujeres de 45-49 años y 9% entre 
hombres de 44-49 años que viven en los bateyes. 

Existen  otros grupos que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión, lo que los coloca en posición de mayor 
riesgo a la infección con VIH entre el resto de la población; en estos grupos la prevalencia es considerablemente más alta 
que la media de la población general. Por ejemplo, la Encuesta de Vigilancia de Comportamiento Sexual de Riesgo16 

reflejó que la prevalencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la población de consumidores de drogas es 
de un 8% y de 6.1% en la de homosexuales y transexuales. Mientras que, entre las trabajadoras sexuales esta prevalencia 
alcanza el 4.8%.

Los factores que tienen un rol fundamental en la transmisión del VIH en los grupos vulnerables o con comportamientos 
de alto riesgo son tres:
• El nivel de la infección en estas poblaciones, con tasas superiores de prevalencia observadas en las mujeres embarazadas.
• El tamaño de estas poblaciones, las cuales pueden oscilar entre varios miles de personas en grupos como el de 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH) hasta cientos de miles como en el caso de los migrantes.
• La interacción entre estos grupos de población y la población general que tiene menor riesgo de infección, como por 

ejemplo el hecho de que la mayoría de los HSH afirman tener relaciones sexuales con mujeres17.

A pesar de que las embarazadas son parte de los grupos con prevalencia alta, en relación con la media general, los datos  
provenientes de los puestos de vigilancia centinela muestran cierta tendencia hacia la disminución, como se puede 
observar en el Gráfico 2.

No obstante estos datos, el SIDA es una de las principales causas de mortalidad en mujeres en edad fértil.

Por otro lado, las Estimaciones Nacionales de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad18 indican el número estimados de 
PVVS a nivel Nacional, en el 2007 era de 61,717 y proyectándose para el 2008 y 2009 en 62,009 y 62,752 respectivamente. 
15  Brochure, Prevalencia de VIH en la República Dominicana según la Encuesta Demográfica y de Salud del 2007. Cesdem, R. D.
16  R. D. Encuesta de Vigilancia de Comportamiento Sexual de Riesgo con Vinculación Serológica en el país (Santo Domingo, Santiago, Barahona y la Altagracia), 
COPRESIDA, DIGECITSS, 2008.
17  Evaluación de la Respuesta del Sistema Nacional de Salud al VIH en República Dominicana. OPS – UNICEF, 2007.
18  Estimaciones Nacionales de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad, ONUSIDA y OMS/OPS. RD, 2007.

Fuente: Vigilancia Centinelas, MSP-DIGECITSS 2009
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En lo que respecta a la infancia dominicana se estima en 2,663 los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años que viven 
con el VIH en el 2008, mientras que 33,000 se considera  viven en situación de orfandad a causa del VIH y el SIDA.19 
La principal causa de transmisión del VIH en los niños y niñas se debe a la transmisión de madre a hijo. A pesar de 
que en el país se viene implementando el Programa de Reducción de la Transmisión Vertical (madre a hijo) del VIH, el 
mismo no ha llegado a tener la cobertura universal deseada, quedando alrededor de la mitad de las embarazadas sin que 
se les realice el test de VIH, y otra parte muy significativa de las mujeres positivas y sus hijos no reciben el tratamiento 
con antirretrovirales (ARV). 

b. Datos Epidemiológicos de Sífilis.

Es necesario resaltar los escasos datos epidemiológicos sobre Sífilis, pues los servicios relacionados al manejo y control 
en los establecimientos de Salud Pública no han tenido un seguimiento sistemático en cuanto a los registros de pruebas 
VDRL y el tratamiento de la Sífilis ni a su vigilancia. La Estrategia de Manejo de Sindrómico de las ITS, en la cual la 
Sífilis es considerada como  ulcera genital, y tratada como tal sin un diagnostico etiológico, pudiera estar contribuyendo 
a esta situación.

Por otro lado, datos provenientes del Proyecto Rescate20 muestran que la prueba VDRL se realiza en forma  rutinaria en 
los establecimientos de su intervención; aunque los casos positivos son tratados, los resultados de la prueba son colocados 
en la historia de clínica de la usuaria, sin que se realice notificación de casos. No obstante estas limitaciones, observamos 
algunos esfuerzos por tener un registro epidemiológico por algunos de los centros de salud involucrados.

En el Centro Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, una de  las principales Maternidades del país, los datos 
muestran que entre los años 2005 a 2010 se registraron 184 casos de sífilis en embarazadas, siendo el grupo etario de 20 
a 24 años el que registro mayor cantidad de casos (77) para un 42% del total. Ver la Tabla 1.

Tabla 1: Maternidad San Lorenzo de Los Mina: Casos de Sífilis materna según grupos de edad y por años

Edades 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Menos  20 2 8 6 2 6 1 25

20 – 24 16 8 18 16 8 11 77

25 – 29 4 7 13 4 4 11 43

30 – 34 5 6 6 4 4 5 30

35 – 39 1 1 1 0 0 1 4

40 y + 0 2 1 0 1 1 5

Total 28 32 45 26 23 30 184

Fuente: Dpto. Estadísticas, Mat. San Lorenzo Los Mina.

Igualmente la misma fuente, en los años citados, indica que los periodos de embarazo en donde se diagnosticó el mayor 
número de casos de Sífilis fueron en el segundo y tercer trimestre de gestación. En estos periodos del embarazo la 
posibilidad de prevención de la Sífilis Congénita es muy limitada. (Ver tabla 2.)

19  http://www.unicef.org/republicadominicana/hiv_aids_13750.htm
20  Proyecto Rescate, REDOVIH+-UNICEF-DIGECITSS, Santo Domingo, R. D. 2011.
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Tabla 2: Maternidad S. L. de Los Mina: Diagnóstico de sífilis según trimestre del Embarazo por años

Trimestre 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  No. No. No. No. No. No.

Primero 1 2 9 0 0 0

Segundo 11 12 13 10 6 11

Tercero 12 15 21 12 13 13

Puerperio 4 3 2 4 4 6

Total 28 32 45 26 23 30

Fuente: Dpto. Estadísticas, Mat. San Lorenzo Los Mina.

En el Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel21 los datos indican que entre 1990 y el 2010 se registraron 37 casos 
de sífilis congénita (1.85 casos por año) en los servicios de dermatología de ese centro.

Como en VIH, la sífilis es también una enfermedad con alta prevalencia en los grupos más vulnerables; por ejemplo en 
homosexuales y transexuales es de 7.1%, en trabajadoras sexuales alcanza el 11.3%.22

Los datos de vigilancia centinela de DIGECITSS23 muestran que la proporción de casos de Sífilis en embarazadas, fue de 
1% en el 2004, 1% en el 2005, 1.9% en el 2006,  0.36 en el 2007 y 0.4 en el 2009. Ver gráfico siguiente.

Llama la atención la brusca disminución de casos de Sífilis entre los años 2006 y 2007, esta situación podría explicarse 
en que el Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA ha aumentado el acceso a todos los establecimientos de salud el manejo 
Sindrómico de las ITS dentro del cual la Sífilis se trata como ulcera genital y no a través de un diagnóstico de laboratorio. 

Finalmente, aunque el marco estratégico del sector salud es amplio e incluye una diversidad de prioridades, algunas de 
las cuales se repiten entre uno y otro marco, el seguimiento y control de la Sífilis son asumidos por primera vez a partir 
de la presente iniciativa, a propósito de la Estrategia Regional de Eliminación. 

21  Estadísticas sobre enfermedades, Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, Dr. Huberto Bogaert, R. D. 2010.
22  R. D. Encuesta de Vigilancia de Comportamiento Sexual de Riesgo con Vinculación Serológica en el país (Santo Domingo, Santiago, Barahona y la Altagracia), 
COPRESIDA, DIGECITSS, 2008.
23  RD, Vigilancia Centinela, MSP-DIGECITSS, 2009.
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Gráfico 3: R. D. proporciones de embarazadas con sífilis 2004-09

Fuente: Vigilancia Centinela, MSP - DIGECITSS, 2009



ministerio de salud pública20

c. Atención Materna e Infantil

La cobertura de atención prenatal en el país es la más alta de la región de las Américas con un 99% de cobertura, 67% 
de la cual es provista por gineco-obstetras, el resto es atendida por médicos generales. Estas proporciones no guardan 
diferencias significativas al comparar las proporciones de embarazadas urbanas con las rurales. Además el 82% acude a 
los servicios de salud antes de los cuatro meses de embarazo24. 

No obstante esta alta cobertura de partos institucionales y los niveles de especialización del personal de salud, al examinar 
algunos indicadores de los servicios que deben recibir las usuarias, nos encontramos de inmediato con las debilidades de los 
mismos. Por ejemplo, lo relacionado a la provisión de información sobre señales de alarma o síntomas de complicaciones 
del embarazo, que es un aspecto de suma importancia para que la mujer dé un seguimiento apropiado a su embarazo e 
identifique signos de anormalidad; solo el 69 por ciento de las madres fue provista de esta información, siendo menor las 
informaciones suministradas a las mujeres de más bajo nivel educativo entre quienes sólo el 46 por ciento son informadas 
contra un 81 por ciento de las mujeres que tienen educación superior. 

Otro ejemplo lo constituye la vacunación con Toxoide Tetánico cuya aplicación es de vital importancia para prevenir el 
tétanos neonatal, una de las causas principales de la morbi mortalidad infantil, de los datos de ENDESA 2007 podemos 
inferir que de las mujeres que tuvieron hijos en los cinco años anteriores a la encuesta quedo una brecha de cobertura de 
inmunización de un 16%. Esta brecha es mayor en la zona rural.

Los partos institucionales en el país alcanzan el 98 por ciento con un predominio del sector público del 77 por ciento, 
frente al 20 por ciento de atenciones brindadas por el sector privado. Las madres menores de 20 años acudieron en mayor 
proporción al servicio público e igualmente las mujeres que dieron a luz hijos o hijas de orden 4 o más. La utilización del 
sector público disminuye rápidamente a medida que aumenta la educación de la mujer25.

A pesar de la alta cobertura de parto institucional a nivel nacional, todavía existen grupos de madres sin acceso a atención 
calificada, especialmente en la franja fronteriza; el 14 por ciento de los nacimientos en la provincia Elías Piña y el 11 por 
ciento en la provincia Pedernales tuvieron lugar en la casa. Asimismo, el 9 por ciento de las madres sin instrucción y el 
18 por ciento de las que no tuvieron atención prenatal tienen sus partos en la casa.

La población de embarazadas estimadas para el año 2010 es de 339,89726, con una proporción de desembarazos esperados 
de 66.6% (226,414). Según el Anuario 2010 del Ministerio de Salud, en este año hubo 102,158 partos en el sub sector 
público27, (45% del total esperado), de los cuales 63,341 fueron normales y 38,817 fueron por cesárea.

La Dirección General Materno Infantil (DIGEMIA) es la instancia del  Ministerio de Salud Pública, dependencia 
del Vice Ministerio de Salud Colectiva, encargada de los programas relacionados a la salud materna, infantil y de los/
as adolescentes, la cual desempeña su misión a partir de diez (10) líneas programáticas dentro de las que se incluye el 
Programa Materno Infantil y Adolescentes, Programa Salud Sexual y Reproductiva, Programa peri-neonatal, Programa 
Lactancia Materna, Programa Crecimiento y Desarrollo, entre otros, que  son programas ligados a la Estrategia de 
Eliminación del VIH Materno Infantil y la Sífilis Congénita.

24  Endesa 2007.
25  Idem.
26  Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA)
27  Anuario Estadístico de Salud 2010, Dirección General de Información y Estadística de Salud, MSP, 2010.
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La prevención de la transmisión del VIH neonatal y la sífilis se ejecuta en los servicios de salud materno infantil. Estos 
servicios tienen cobertura nacional, pero la oferta de las dos intervenciones no necesariamente coexiste en los mismos 
establecimientos de salud. La provisión de los servicios de VIH se oferta principalmente en el tercer nivel y en parte  de 
los establecimientos de segundo nivel, no siendo así en el primer nivel de atención, pero los servicios de prevención y 
tratamiento de sífilis si están establecidas en todos los niveles.

La ruta de atención a la embarazada que resulta con una prueba positiva de sífilis y la que resulta con una prueba positiva 
de VIH es diferenciada; en el caso del VIH  esta ruta inicia con los servicios de un personal de salud identificado y 
capacitado para tales fines, que recibe en consejería post prueba a la embarazada VIH+, emplea un protocolo terapéutico 
predefinido, programa el desembarazo, notifica su realización y emplea un protocolo de seguimiento al recién nacido, 
hasta confirmar o negar su seroconversión. 

Con las embarazadas positivas a sífilis esto no ocurre de la misma forma, porque estas no tienen una ruta definida 
para el seguimiento al interior del establecimiento, como tampoco un personal de salud específicamente entrenado, y 
aunque los medicamentos son de menor costo que los utilizados para tratar el VIH y están disponibles en el 100% de los 
establecimientos en los tres niveles, hasta ahora no se ha asumido como una prioridad.   

Como forma de satisfacer las necesidades de servicios de salud de las embarazadas VIH+ procurando superar las 
limitaciones inmediatas de los servicios de salud materna e infantil, en 1999 se dio inicio al Programa Nacional de 
Reducción de la Transmisión Vertical (PNRTV), como un programa piloto en cuatro de los principales hospitales de 
atención materno infantil. Posteriormente y de manera gradual, fue incorporado a la mayoría de establecimientos con 
servicios de maternidad del País.

Este programa persigue básicamente disminuir la transmisión del VIH de la madre seropositiva a su niño/a, durante el 
embarazo, el parto y durante el puerperio, mediante la ejecución de cinco (5) componentes que son;

- Componente de Servicios Clínicos,
- Componente de Atención Primaria/Comunitario,
- Componente de IEC,
- Componente de Investigación,
- Componente de Vigilancia, Monitoreo y Evaluación.

De los componentes del PNRTV, el más desarrollado es el de Servicios Clínicos, que consiste en la realización de una 
prueba de VIH con consejería pre y post, a la embarazada que asiste a su primera consulta prenatal. A las seropositivas se 
le provee medicamentos antirretrovirales durante el embarazo y cesárea electiva a las 38 semanas de gestación. 

Al niño o niña se le aplica profilaxis con ARV desde las primeras horas hasta la sexta semana de vida y se le suministra 
un método de alimentación alternativa a la lactancia materna durante los primeros seis (6) meses de vida, para evitar la 
transmisión del VIH post parto. 

Este Programa está instalado en los 32 hospitales provinciales y regionales del país; brinda algunos servicios en varios de 
los 118 hospitales municipales, y no se ejecuta en los servicios del Primer Nivel de atención. La condición básica para 
que una embarazada sea acogida por este Programa es que la misma sea VIH+ y se acoja al protocolo definido para la 
prevención del VIH neonatal.
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En el año 2010 la cobertura de tamizaje para VIH en embarazadas fue de 17% (87,854/353,264), con una prevalencia 
de 1.5% (1250/87,854,) de las cuales el 64.8% recibieron intervención con ARV para la reducción de la transmisión 
materno infantil del VIH. Solo el 40.9% de las embarazadas con VIH estimadas recibieron intervención con ARV para 
reducir el riesgo de transmisión Materno infantil (810/1980). Los datos  del PNRTV reportan un total de 1,789 niño 
recibieron TAR para la reducción de la transmisión del VIH en el año de referencia28.

A pesar del grado de desarrollo de este Programa, aún persisten limitaciones propias de la atención materno infantil que 
se reflejan de manera importante en las acciones de reducción de la transmisión vertical del VIH y que limitan el acceso 
universal de las embarazadas a los servicios y el cumplimiento de las estrategias de dicho Programa. 

Parte de estas limitaciones son:
• Perdida permanente de oportunidades en las embarazadas que van al control prenatal y no se le realiza la prueba de 

detección del VIH.
• Debilidad en el registro de información en relación a las usuarias de los servicios que van por primera vez con 

relación a siguientes veces y a nivel  de laboratorios. 
• Muchos datos registrados carecen de calidad al no efectuase dichos registros en forma sistemática.
• Carencia de supervisión y control para garantizar una ejecución eficaz de sus componentes. Por ejemplo, se observa 

una falta de uniformidad entre los distintos establecimientos en la aplicación del protocolo de atención a las usuarias. 
También existe desarticulación entre componentes del Programa a nivel de un mismo establecimiento de salud.

• Perdida frecuente de  oportunidades para facilitar los servicios del Programa a las usuarias por falta de seguimiento.
• Interrupción en el suministro de insumos y reactivos para la realización de pruebas de detección del VIH.
• Falta de atención diferenciada de las adolescentes, las haitianas y del resto de las usuarias, por no tener en cuenta 

la mayor vulnerabilidad de estos grupos a la infección con el VIH y con mayor potencial para dispersarse frente al 
Programa.

• Persiste estigma y discriminación por  parte del personal de salud de los establecimientos donde funciona el Programa. 

Los enfoques estratégicos para el aumento de cobertura en el sector salud tradicionalmente indujeron la verticalización de 
los servicios; esto es parte de las debilidades actuales del PNRTV que desfavorecen la ejecución del Plan de Eliminación 
del VIH Neonatal y la Sífilis Congénita. Este Programa posee una sub estructura propia dentro de los servicios de salud 
materno infantil que debe ser superada. Asumiéndose como parte de los servicios de salud a la madre y el/la niño/a 
facilitara su expansión a todos los niveles de prestación.

Dicha expansión debe asumir como condición la habilitación tecnológica y de los recursos humanos de los establecimientos 
de segundo nivel de atención para la realización de cesáreas y la administración de ARV a las embarazadas VIH+, así 
como el tratamiento sistemático de la Sífilis. Otra condición propia de la necesidad de expansión es que las pruebas de 
detección del VIH y Sífilis sean realizadas a nivel de las UNAP, lo contribuirá de inmediato al aumento en la captación 
de usuarias y por consecuencia al acceso universal de las embarazadas VIH+ a los servicios de salud materna e infantil. 

Otro aspecto que es necesario reseñar es el funcionamiento de un subsistema de información para los servicios de 
atención integral (SAI) lo que incluyen las informaciones del PNRTV. En este caso habría que  analizar la forma en que 
se integra al Sistema de Información en Salud (SIS), pues se debe reconocer que este subsistema funciona con buena 
agilidad e informaciones actualizadas para ser usadas en tiempo real.

28  Base de datos de DIGECITSS-MSP.
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Finalmente, un aspecto que requiere un particular esfuerzo,  en el contexto del Plan de Eliminación, es superar la falta de 
confidencialidad de una cantidad muy importante del personal de salud, en  torno a la condición de seropositividad de 
los/as usuarios/as, lo que  incluye a  las embarazas VIH+. Todos los estudios realizados durante los años de la epidemia 
de SIDA en el país indican que las PVHS son usuarios de servicios de salud apartados de sus comunidades por temor al 
estigma y discriminación, ya que una vez se determina la condición de positividad al VIH en el establecimiento de salud, 
de  una u otra forma es dado a conocer a la comunidad.

IV. CONTEXTO ESTRATéGICO NACIONAL AL 2015                              

La República Dominicana tiene contraídos varios compromisos por cumplir hacia el 2015 para el sector salud sobre el 
VIH/SIDA y otros temas de salud pública. Los más relevantes son:

Estrategia Metas

VIH Sífilis

PLANDES 2006-2015 - Reducir a su mínima expresión la transmisión madre 
hijo(a) del VIH.
- Reducir al menos en 50% los casos de transmisión sexual 
de VIH en población femenina

Ausente

El Plan Estratégico Nacional (PEN) 2007-
2015

Ausente Ausente

Objetivos y Metas de Desarrollo  del 
Milenio.

Haber detenido y comenzado a reducir la transmisión de 
VIH/SIDA para el 2015.

Ausente

Fortalecimiento de la Respuesta a la 
Epidemia de VIH en la República 
Dominicana (2009-2015)” RCC VIH-
SIDA

- Proporción de embarazadas tamizadas se incrementara de  
55.7% a 91%; 
- Las personas VIH+ recibiendo ARV pasaran de 55% a 90%, 
- Los hijos de madres VIH+ tamizados se incrementaran de 
25% a 70%.

Ausente

El Programa Nacional para la Reducción 
de la Transmisión Vertical (PNRTV)

Reducir en un 50% la transmisión vertical del VIH en la 
República Dominicana.

Ausente

La Iniciativa Regional para la Eliminación 
de la Transmisión Materno infantil del 
VIH y de la Sífilis Congénita

Eliminar la sífilis congénita y la transmisión materno infantil del VIH en ALC para el año 2015.

- Disminuir la transmisión materno infantil de VIH a 2% 
o menos.
- Disminuir la incidencia de transmisión materno infantil 
de VIH a 0,3 casos o menos por 1.000 nacidos vivos.

Reducir la incidencia de la sífilis 
congénita a 0,5 casos o menos, 
incluidos los mortinatos, por 1.000 
nacidos vivos. 

Es evidente  que ninguno de los marcos estratégicos anteriores a la Estrategia Regional de Eliminación de la Transmisión 
Materno Infantil de VIH y Sífilis Congénita incluye como prioridad la Sífilis materna y congénita.
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V. ESTRATEGIA REGIONAL DE ELIMINACIóN DEL VIH NEONATAL Y 
SíFILIS CóNGENITA

La Estrategia Regional de  Eliminación de la VIH Neonatal y la Sífilis Congénita es una iniciativa de las agencias de 
Naciones Unidas relacionadas al mejoramiento de las condiciones de salud de la población en la Región de la Américas, 
encabezada por la Organización Panamericana de Salud (OPS/OMS) y  el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y participan el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).
 
Con esta Iniciativa de Eliminación se busca superar la concepción perpetuada en el pasado, en la que la prevención de 
la transmisión maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita se abordaban de manera separada, con un enfoque más 
dirigido a la enfermedad que a la persona. Ambas condiciones se dan, o pueden darse, en una misma mujer y los servicios 
que proveamos van a tener un impacto en el conjunto de la familia. 

En el documento conceptual de la Estrategia, se identifican las principales estrategias y acciones con un enfoque integrado 
para lograr la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y de la SC en América Latina y el Caribe como 
problema de salud pública. Este enfoque integrado debe permitir aprovechar todas las oportunidades de diagnóstico de 
la infección por VIH y sífilis en la embarazada e implementar una adecuada prevención, entendiendo a la mujer en su 
dimensión humana y como parte de una familia.

El propósito de este documento es brindar recomendaciones y directrices programáticas que orienten y apoyen el 
desarrollo de planes estratégicos y operativos nacionales con el objeto de eliminar la transmisión maternoinfantil del 
VIH y la sífilis congénita en los países de América Latina y el Caribe29.

VI. SITUACIóN NACIONAL FRENTE A LA ESTRATEGIA REGIONAL          

Indicador Situación al 2011 Resultados Esperados, 2015

Transmisión materno infantil del VIH: *5.7% (30/522)30 - Disminuir la transmisión materno infantil de VIH a 2% 
o menos.

Incidencia de la transmisión materno 
infantil del VIH

N/D - Disminuir la incidencia de transmisión materno infantil de 
VIH a 0,3 casos o menos por 1.000 nacidos vivos.

Incidencia de Sífilis Congénita N/D - Reducir la incidencia de la sífilis congénita a 0,5 casos o 
menos, incluidos los mortinatos, por 1.000 nacidos vivos.

*Este porcentaje de transmisión corresponde a los niños que se le dio seguimiento.

En torno a la transmisión materno infantil del VIH, la brecha entre la situación nacional y la meta de la Estrategia de 
Eliminación en VIH es de 3.7%.30

29  OPS-UNICEF, Iniciativa Regional para la Eliminación de la Transmisión Maternoinfantil del VIH y la Sífilis Congénita en América Latina y el Caribe, Documento 
Conceptual. Septiembre del 2009.
30  Base de datos PCR-ADN Laboratorio Nacional Dr. Defillo/DIGECTSS 2011.
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VII. PLAN NACIONAL DE ELIMINACIóN DEL VIH MATERNO INFANTIL Y 
LA SíFILIS CONGENITA                                                                            

a. Objetivos.

- Disminuir la transmisión materno infantil de VIH a 2% o menos.
- Disminuir la incidencia de transmisión materno infantil de VIH a 0,3 casos o menos por 1.000 nacidos vivos.
- Reducir la incidencia de la sífilis congénita a 0,5 casos o menos, incluidos los mortinatos, por 1.000 nacidos vivos.

b. Población Beneficiaria.

Beneficiarias

Cantidad por Año

2012 2013 2014 2015

Embarazadas Estimadas* 348,519 352,736 356,881 360,948

Embarazadas VIH+. ** 1,940 1,940 1,930 1,940

Nacidos vivos de madres VIH. *** 1,552 1,552 1,544 1,552

c. Metas

A final del año 2015 se habrá tamizado para VIH y Sífilis al 95% de las embarazadas estimada en el país.
A final del año 2015 se habrá tratado adecuadamente al 95% de las embarazadas VIH positivas estimadas en el país.

Subsistema de Salud

Embarazadas alcanzadas por año.

2012 2013 2014 2015

Servicios Regionales de Salud (SRS) 188,723 191,006 193,251 195,453

Sector Privado 96,017 97,179 98,321 99,421

Instituto Seguridad Social (IDSS) 16,555 16,755 16,952 17,145

Otros 6,622 6,702 6,781 6,858

Fuerzas Armadas 3,311 3,351 3,390 3,429

TOTAL 311,228 314,993 318,695 322,306

d. Lineamientos Estratégicos.

• Unificar las acciones del PTMI con los servicios de atención materna e infantil y los de salud sexual y reproductiva 
en el conjunto de la estructura publica de prestación servicios (MSP-SRS, IDSS, FFAA-PN).

• Implementar la estrategia de eliminación del VIH neonatal y la Sífilis congénita en los tres niveles de provisión de 
servicios de salud a nivel nacional.

• Extender al sector privado y a los servicios de las organizaciones no gubernamentales, el uso de normas y protocolos 
previstos en el Plan de Eliminación del VIH Neonatal y la Sífilis Congénita.

Fuentes: *Proyecciones y estimaciones de nacidos vivos, nacidos muertos y mujeres embarazadas, según regiones y provincias. Rep. Dom. (2011-2016) CONAPOFA.
**Estimaciones y proyecciones de prevalencia y carga de enfermedad, año 2009. 
***Calculado a partir de las embarazadas VIH+ estimadas, aplicándole la tasa de aborto.

Nota: Calculada a partir 95% de embarazadas estimada para cada año y el porciento de población atendida por cada subsistema de salud.
Fuente: Proyecciones y estimaciones de nacidos vivos, nacidos muertos y mujeres embarazadas, según regiones y provincias. Republica Dominicana (2011-2016), CONAPOFA
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• Incrementar la vigilancia de casos de VIH y Sífilis en embarazadas y ampliar el sistema de información que incluya 
el sector privado poniendo en marcha los mecanismos que garanticen el flujo oportuno de datos. 

e. Propósitos. 

e.1. Desarrollado el componente de IEC a nivel nacional y comunitario, y canalizadas hacia los servicios del PNRTV  al 
100% de las embarazadas que asisten a los establecimientos de salud.

e.2. Fortalecida la consejería pre y post prueba de VIH y Sífilis ampliándola a todos los niveles de la estructura de 
servicios, mejorando la capacidad técnica de sus recursos humanos, acorde a las necesidades de las usuarias.

e.3. Fortalecida la gestión de la adquisición y distribución de reactivos para pruebas de VIH y Sífilis, partiendo de 
criterios de costo-oportunidad frente a la provisión de este servicio en los tres niveles de atención.

e.4. Garantizado el seguimiento oportuno a las usuarias de los servicios del PTMI, integrando la atención clínica del 
VIH y la Sífilis en los diferentes niveles de atención, mediante el uso de insumos y tecnologías apropiadas hasta 
lograr un desembarazo exitoso.

e.5. Garantizada la atención al parto basado en las normas nacionales para la prevención del VIH neonatal y la Sífilis 
Congénita, y el respeto de los derechos humanos de las usuarias.

e.6. Garantizado el mantenimiento de la salud de la madre positiva a VIH y/o sífilis, y su niño/a mediante la integralidad 
de los servicios afines y el  cumplimiento de los protocolos nacionales.

e.7. Mejorado el sistema de información desde el nivel central hasta los servicios, con énfasis en las DPS Y SRS.

f. Componentes y Actividades.

Componentes Actividades

f.1.Captación. 1.1. Desarrollar las actividades de IEC a nivel  comunitario y en los establecimientos de salud de los tres niveles de 
atención para inducir la demanda de los servicios del programa, involucrando al hombre en la parte del proceso que 
así lo amerite.
1.2. Canalizar a todas las embarazadas que llegan a los establecimientos de salud por consulta regular y por emergencia, 
hacia la toma de muestra para la realización de pruebas de VIH y Sífilis, y entrega de resultados el mismo día.

f.2. Consejería 2.1. Completar la nomina de consejeras/os en los servicios de atención  prenatal con  PTMI, tomando en cuenta las 
necesidades del segundo y primer nivel de atención.
2.2. Revisar los aspectos conceptuales del servicio de consejería para diferenciarlo de otros servicios de IEC e 
incorporar los contenidos de Sífilis.
2.3. Mejorar la capacitación del personal responsable del servicio de consejería partiendo de las normas nacionales, tomando 
en cuenta los bajos niveles educativos y las dificultades de comunicación de las usuarias dominicanas y haitianas.
2.4.  Desarrollar la prestación del servicio de consejería pre y post prueba de VIH y Sífilis, atendiendo criterios, 
espaciales, de calidad, de confidencialidad y necesidades de las usuarias.

f.3. Pruebas. 3.1. Unificar los criterios sobre el tipo de reactivos  para las  pruebas de VIH y Sífilis de modo que las mismas puedan 
ser realizadas en todos los servicios de atención prenatal y sus resultados entregados el mismo día.
3.2. Fortalecer la gestión de la adquisición y distribución de reactivos e insumos para las  pruebas de VIH  y Sífilis 
previniendo el corte de suministros.
3.3. Expandir la realización de las pruebas de VIH y Sífilis tomando en cuenta la captación de embarazadas en todos los 
niveles de atención, incluyendo criterios de costo y oportunidad tanto para los servicios de salud como para las usuarias.

f.4. Monitoreo y 
Control Prenatal

4.1. Fortalecer el modelo de provisión de servicios de atención prenatal, de modo que se garantice a las usuarias del 
PTMI la prescripción, dispensación y seguimiento de ARV en cualquiera de los tres niveles de atención.
4.2. Elaboración de una guía de atención clínica para VIH y Sífilis.
4.3. Mejorar la dotación de personal de salud incluyendo educadores/as pares en los diferentes niveles de los servicios 
de salud materno infantil, con miras fortalecer la visita domiciliaria para evitar la pérdida de usuarias del PTMI y 
garantizar su adherencia al protocolo de atención.
4.4. Fortalecer el sistema de registro de usuarias de modo que se pueda monitorear o detectar en los servicios de salud 
aquellas embarazadas que han migrado desde otros establecimientos en donde han recibido los servicios del PTMI.
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Componentes Actividades

F.5. Desembarazo 
(parto y cesárea).

5.1. Descentralizar los servicios de atención al parto (cesárea) ampliando la infraestructura física y capacidad 
tecnológica de modo que los mismos puedan ser desarrollados en la totalidad de los hospitales de segundo y tercer 
nivel de atención.
5.2. Fortalecer la capacidad del personal de salud para mejorar el monitoreo de los servicios quirúrgicos y salas de 
parto para prevenir aspectos de estigma, discriminación y rechazo a las embarazadas por su condición.

f.6. Monitoreo del 
Neonato y la Madre

6.1. Fortalecer la articulación de los diferentes servicios relacionados a la salud de la madre positiva al VIH y a la 
Sífilis, y el/la niño/a, de modo que los mismos estén situados en el mismo establecimiento.
6.2. Fortalecer el seguimiento a niños/as expuestos/as a VIH y Sífilis para garantizar la determinación de su estado 
serológico lo antes posible, y asegurar una atención oportuna. 
6.3. Desarrollar el servicio de IEC dirigido al mantenimiento saludable del niño, la niña y de  madre positiva al VIH 
y la Sífilis, incluyendo orientación integral sobre higiene, alimentación, salud sexual y reproductiva y planificación 
familiar. 

f.7. Vigilancia 
Epidemiológica 
y  Sistema de 
Información.

7.1. Unificación de criterios para la vigilancia de casos de VIH y Sífilis en los tres niveles de atención.
7.2. Reporte oportuno de los casos de VIH y Sífilis según se detecten en los servicios de laboratorio públicos y 
privados.
7.3. Revisión y adecuación de la infraestructura del sistema de información en salud ligado al Plan de Eliminación.
7.4. Alimentación del sistema de información desde el nivel de provisión de servicios hasta el nivel central según los 
indicadores del Plan de Eliminación.

g. Resultados Esperados

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

- Estrategia de IEC en función de las metas 
del Plan de Eliminación elaborada y en 
ejecución.

 - Protocolo integrado para la atención clínica 
de las embarazadas positiva al VIH y/o Sífilis 
elaborado.

- Normas integradas de consejería pre y post 
prueba para VIH y Sífilis elaboradas.

- Capacitación sobre el sistema de 
información al personal responsable de 
monitoreo y supervisión de las DPS y SRS 
según lineamientos del Plan realizada.

- Capacitación de personal de los servicios de 
salud sobre normas y protocolos de PTMI, 
según etapas del Plan y  niveles de atención 
realizada.

- Gestión de suministros e insumos necesarios 
para el Plan de Eliminación organizada.

- Protocolo para la vigilancia de casos VIH y 
Sífilis elaborado. 

- Protocolo de monitoreo y supervisión según 
los lineamientos del Plan de elaborado.

- Disponibilidad de información sobre 
el Plan de Eliminación en 100% de los 
establecimientos de salud pública y en el 
100% de las maternidades privadas.

- Incremento de la cobertura de tamizaje para 
VIH y Sífilis al 100% de las embarazadas que 
van a la consulta prenatal.

- Incremento de la cobertura de tratamiento 
preventivo según protocolo, al 100% de las 
embarazadas positivas al VIH y Sífilis.
 
- Realización de PCR-ADN el 100% de 
Niños y Niñas hijos/as de madres VIH+.

- Sistema de Información mejorado y en 
funcionamiento según las necesidades de los 
servicios de salud materna e infantil.

-Disminuida la transmisión materno infantil 
del VIH a 2% o menos.

- Disminuida la incidencia de transmisión 
materno infantil de VIH a 0,3 casos o menos 
por 1.000 nacidos vivos.

- Reducida la incidencia de la sífilis congénita 
a 0,5 casos o menos, incluidos los mortinatos, 
por 1.000 nacidos vivos.
. 
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- Prevalencia VIH en 
adultos/as 0.8%

- Alta prevalencia en 
grupos de riesgo que 
determinan la aparición de 
nuevos casos de VIH y 
Sífilis.

- Feminización de la 
epidemia de VIH/SIDA.

- Prevalencia VIH en 
embarazadas 1.5%.

- 3.7% de prevalencia del 
VIH en mujeres que no 
saben leer ni escribir.

- 2,663 NNA viven con 
VIH/SIDA, 2008.

- Escasa información 
sobre el  seguimiento a 
casos de Sífilis.

- 11.3% prevalencia de 
Sífilis en TRX.

- El PNRTV funciona  a 
medias en el 2do. nivel y 
no funciona en el 1er. 
nivel de atención.

- El PMI funciona en 
todos los niveles de la 
estructura de servicios

- Débil monitoreo, 
supervisión y control en 
los servicios de salud.

- Muy limitado Sistema de 
información 

Eliminación de la 
Transmisión 
Materno infantil del 
VIH y la Sífilis 
Congénita en la 
República 
Dominicana al 2015

-Unificar las acciones del 
PTMI con los servicios de 
atención materna e infantil y 
los de salud sexual y 
reproductiva en el conjunto 
de la estructura publica de 
prestación servicios 
(MSP-SRS, IDSS, 
FFAA-PN).

-Implementar la estrategia de 
eliminación del VIH neonatal 
y la Sífilis congénita en los 
tres niveles de provisión de 
servicios de salud a nivel 
nacional.

- Extender al sector privado y 
a los servicios de las 
organizaciones no 
gubernamentales, el uso de 
normas y protocolos 
previstos en el Plan de 
Eliminación del VIH 
Neonatal y la Sífilis 
Congénita.

- Incrementar la vigilancia de 
casos de VIH y Sífilis en 
embarazadas y ampliar el 
sistema de información que 
incluya el sector privado 
poniendo en marcha los 
mecanismos que garanticen 
el flujo oportuno de datos. 

Desarrollado el componente de IEC 
a nivel nacional y comunitario, y 
canalizadas hacia los servicios de 
tamizaje   al 100% de las embarazadas 
que asisten a los establecimientos de 
salud.

Fortalecida la consejería pre y post 
prueba de VIH y Sífilis ampliándola a 
todos los niveles de la estructura de 
servicios, mejorando la capacidad 
técnica de sus recursos humanos, 
acorde a las necesidades de las 
usuarias.

Fortalecida la gestión de la 
adquisición y distribución de 
reactivos para pruebas de VIH y 
Sífilis, partiendo de criterios de 
costo-oportunidad frente a la 
provisión de este servicio en los tres 
niveles de atención.

Garantizado el seguimiento oportuno 
a las usuarias de los servicios del 
PTMI, integrando la atención clínica 
del VIH y la Sífilis en los diferentes 
niveles de atención, mediante el uso 
de insumos y tecnologías apropiadas 
hasta lograr un desembarazo exitoso.

Garantizada la atención al parto 
basado en las normas nacionales para 
la prevención del VIH neonatal y la 
Sífilis Congénita, y el respeto de los 
derechos humanos de las usuarias.

Garantizado el mantenimiento de la 
salud de la madre positiva a VIH y/o 
sífilis, y su niño/a mediante la 
integralidad de los servicios afines y 
el  cumplimiento de los protocolos 
nacionales.

Mejorada la vigilancia epidemiológico 
y el sistema de información desde el 
nivel central hasta los servicios, con 
énfasis en las DPS Y SRS.

Supuestos:
- El financiamiento de este Plan esta garantizado vía el Plan Básico  de 
salud y el  presupuesto del MSP.
- El presente Plan cuenta con la asistencia técnica y logística de las 
agencias de cooperación externa del sector salud.

Situación Meta (Fin) Lineamientos
Estratégicos

• Captación.
- Desarrollar las actividades de IEC a nivel  comunitario y en los establecimientos de salud de 
los tres niveles de atención para inducir la demanda de los servicios del programa, 
involucrando al hombre en la parte del proceso que así lo amerite.
- Canalizar a todas las embarazadas que llegan a los establecimientos de salud por consulta 
regular y por emergencia, hacia la toma de muestra para la realización de pruebas de VIH y 
Sífilis, y entrega de resultados el mismo día.

• Consejería
- Completar la nomina de consejeras/os en los servicios de atención  prenatal con  PTMI, 
tomando en cuenta las necesidades del segundo y primer nivel de atención.
- Revisar los aspectos conceptuales del servicio de consejería para diferenciarlo de otros 
servicios de IEC e incorporar los contenidos de Sífilis.
- Mejorar la capacitación del personal responsable del servicio de consejería partiendo de las 
normas nacionales, tomando en cuenta los bajos niveles educativos y las dificultades de 
comunicación de las usuarias dominicanas y haitianas.
- Desarrollar la prestación del servicio de consejería pre y post prueba de VIH y Sífilis, 
atendiendo criterios, espaciales, de calidad, de confidencialidad y necesidades de las usuarias.

• Pruebas
- Unificar los criterios sobre el tipo de reactivos  para las  pruebas de VIH y Sífilis de modo que 
las mismas puedan ser realizadas en todos los servicios de atención prenatal y sus resultados 
entregados el mismo día.
- Fortalecer la gestión de la adquisición y distribución de reactivos e insumos para las  pruebas 
de VIH  y Sífilis previniendo el corte de suministros.
- Expandir la realización de las pruebas de VIH y Sífilis tomando en cuenta la captación de 
embarazadas en todos los niveles de atención, incluyendo criterios de costo y oportunidad 
tanto para los servicios de salud como para las usuarias.

• Monitoreo y Control Prenatal
- Fortalecer el modelo de provisión de servicios de atención prenatal, de modo que se garantice 
a las usuarias del PTMI la prescripción, dispensación y seguimiento de ARV en cualquiera de 
los tres niveles de atención.
- Elaboración de una guía de atención clínica para VIH y Sífilis.
- Mejorar la dotación de personal de salud incluyendo educadores/as pares en los diferentes 
niveles de los servicios de salud materno infantil, con miras fortalecer la visita domiciliaria para 
evitar la pérdida de usuarias del PTMI y garantizar su adherencia al protocolo de atención.
- Fortalecer el sistema de registro de usuarias de modo que se pueda monitorear o detectar en 
los servicios de salud aquellas embarazadas que han migrado desde otros establecimientos en 
donde han recibido los servicios del PTMI.

• Desembarazo (parto y cesárea).
- Descentralizar los servicios de atención al parto (cesárea) ampliando la infraestructura física y 
capacidad tecnológica de modo que los mismos puedan ser desarrollados en la totalidad de los 
hospitales de segundo y tercer nivel de atención.
- Fortalecer la capacidad del personal de salud para mejorar el monitoreo de los servicios 
quirúrgicos y salas de parto para prevenir aspectos de estigma, discriminación y rechazo a las 
embarazadas por su condición.

• Monitoreo del Neonato y la Madre.
- Fortalecer la articulación de los diferentes servicios relacionados a la salud de la madre 
positiva al VIH y a la Sífilis, y el/la niño/a, de modo que los mismos estén situados en el 
mismo establecimiento.
- Fortalecer el seguimiento a niños/as expuestos/as a VIH y Sífilis para garantizar la 
determinación de su estado serológico lo antes posible, y asegurar una atención oportuna. 
- Desarrollar el servicio de IEC dirigido al mantenimiento saludable del niño, la niña y de  
madre positiva al VIH y la Sífilis, incluyendo orientación integral sobre higiene, alimentación, 
salud sexual y reproductiva y planificación familiar. 

• Vigilancia Epidemiológica y Sistema de Información.
- Unificación de criterios para la vigilancia de casos de VIH y Sífilis en los tres niveles de 
atención.
- Reporte oportuno de los casos de VIH y Sífilis según se detecten en los servicios de 
laboratorio públicos y privados.
- Revisión y adecuación de la infraestructura del sistema de información en salud ligado al Plan 
de Eliminación.
- Alimentación del sistema de información desde el nivel de provisión de servicios hasta el 
nivel central según los indicadores del Plan de Eliminación.

Propósitos

Corto Plazo

- Estrategia de IEC 
en función de las 
metas del Plan de 
Eliminación 
elaborada y en 
ejecución.

 - Protocolo 
integrado para la 
atención clínica de 
las embarazadas 
positiva al VIH y/o 
Sífilis elaborado.

- Normas integradas 
de consejería pre y 
post prueba para 
VIH y Sífilis 
elaboradas.

- Capacitación sobre 
el sistema de 
información al 
personal 
responsable de 
monitoreo y 
supervisión de las 
DPS y SRS según 
lineamientos del 
Plan realizada.

- Capacitación de 
personal de los 
servicios de salud 
sobre normas y 
protocolos de 
PTMI, según etapas 
del Plan y  niveles 
de atención 
realizada.

- Gestión de 
suministros e 
insumos necesarios 
para el Plan de 
Eliminación 
organizada.

- Protocolo de 
monitoreo y 
supervisión según 
los lineamientos del 
Plan de elaborado.

Mediano Plazo

- Disponibilidad 
de información 
sobre el Plan de 
Eliminación en 
100% de los 
establecimientos 
de salud pública 
y en el 100% de 
las maternidades 
privadas.

- Incremento de 
la cobertura de 
tamizaje para 
VIH y Sífilis al 
100% de las 
embarazadas 
que van a la 
consulta 
prenatal.

- Incremento de 
la cobertura de 
tratamiento 
preventivo 
según 
protocolo, al 
100% de las 
embarazadas 
positivas al VIH 
y Sífilis.
 
- Realización de 
PCR-ADN el 
100% de Niños 
y Niñas hijos/as 
de madres 
VIH+.

- Sistema de 
Información 
mejorado y en 
funcionamiento 
según las 
necesidades de 
los servicios de 
salud materna e 
infantil.

Componentes y Actividades  Resultados Esperados – Impacto 

Factores Externos: 
Se debe tomar alguna previsión frente a la posibilidad de desastres naturales (temporada ciclónica) y los procesos políticos del país para el 
2012 y el 2016, porque podrían afectar la ejecución del Plan y por ende la meta de la Estrategia de Eliminación.

República Dominicana. Ministerio de Salud Pública. 

Largo Plazo

-Disminuida 
la 
transmisión 
materno 
infantil del 
VIH a 2% o 
menos.

- Disminuida 
la incidencia 
de 
transmisión 
materno 
infantil de 
VIH a 0,3 
casos o 
menos por 
1.000 nacidos 
vivos.

- Reducida la 
incidencia de 
la sífilis 
congénita a 
0,5 casos o 
menos, 
incluidos los 
mortinatos, 
por 1.000 
nacidos 
vivos.

Largo Plazo

-Disminuida 
la 
transmisión 
materno 
infantil del 
VIH a 2% o 
menos.

- Disminuida 
la incidencia 
de 
transmisión 
materno 
infantil de 
VIH a 0,3 
casos o 
menos por 
1.000 nacidos 
vivos.

- Reducida la 
incidencia de 
la sífilis 
congénita a 
0,5 casos o 
menos, 
incluidos los 
mortinatos, 
por 1.000 
nacidos 
vivos.
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- Prevalencia VIH en 
adultos/as 0.8%

- Alta prevalencia en 
grupos de riesgo que 
determinan la aparición de 
nuevos casos de VIH y 
Sífilis.

- Feminización de la 
epidemia de VIH/SIDA.

- Prevalencia VIH en 
embarazadas 1.5%.

- 3.7% de prevalencia del 
VIH en mujeres que no 
saben leer ni escribir.

- 2,663 NNA viven con 
VIH/SIDA, 2008.

- Escasa información 
sobre el  seguimiento a 
casos de Sífilis.

- 11.3% prevalencia de 
Sífilis en TRX.

- El PNRTV funciona  a 
medias en el 2do. nivel y 
no funciona en el 1er. 
nivel de atención.

- El PMI funciona en 
todos los niveles de la 
estructura de servicios

- Débil monitoreo, 
supervisión y control en 
los servicios de salud.

- Muy limitado Sistema de 
información 

Eliminación de la 
Transmisión 
Materno infantil del 
VIH y la Sífilis 
Congénita en la 
República 
Dominicana al 2015

-Unificar las acciones del 
PTMI con los servicios de 
atención materna e infantil y 
los de salud sexual y 
reproductiva en el conjunto 
de la estructura publica de 
prestación servicios 
(MSP-SRS, IDSS, 
FFAA-PN).

-Implementar la estrategia de 
eliminación del VIH neonatal 
y la Sífilis congénita en los 
tres niveles de provisión de 
servicios de salud a nivel 
nacional.

- Extender al sector privado y 
a los servicios de las 
organizaciones no 
gubernamentales, el uso de 
normas y protocolos 
previstos en el Plan de 
Eliminación del VIH 
Neonatal y la Sífilis 
Congénita.

- Incrementar la vigilancia de 
casos de VIH y Sífilis en 
embarazadas y ampliar el 
sistema de información que 
incluya el sector privado 
poniendo en marcha los 
mecanismos que garanticen 
el flujo oportuno de datos. 

Desarrollado el componente de IEC 
a nivel nacional y comunitario, y 
canalizadas hacia los servicios de 
tamizaje   al 100% de las embarazadas 
que asisten a los establecimientos de 
salud.

Fortalecida la consejería pre y post 
prueba de VIH y Sífilis ampliándola a 
todos los niveles de la estructura de 
servicios, mejorando la capacidad 
técnica de sus recursos humanos, 
acorde a las necesidades de las 
usuarias.

Fortalecida la gestión de la 
adquisición y distribución de 
reactivos para pruebas de VIH y 
Sífilis, partiendo de criterios de 
costo-oportunidad frente a la 
provisión de este servicio en los tres 
niveles de atención.

Garantizado el seguimiento oportuno 
a las usuarias de los servicios del 
PTMI, integrando la atención clínica 
del VIH y la Sífilis en los diferentes 
niveles de atención, mediante el uso 
de insumos y tecnologías apropiadas 
hasta lograr un desembarazo exitoso.

Garantizada la atención al parto 
basado en las normas nacionales para 
la prevención del VIH neonatal y la 
Sífilis Congénita, y el respeto de los 
derechos humanos de las usuarias.

Garantizado el mantenimiento de la 
salud de la madre positiva a VIH y/o 
sífilis, y su niño/a mediante la 
integralidad de los servicios afines y 
el  cumplimiento de los protocolos 
nacionales.

Mejorada la vigilancia epidemiológico 
y el sistema de información desde el 
nivel central hasta los servicios, con 
énfasis en las DPS Y SRS.

Supuestos:
- El financiamiento de este Plan esta garantizado vía el Plan Básico  de 
salud y el  presupuesto del MSP.
- El presente Plan cuenta con la asistencia técnica y logística de las 
agencias de cooperación externa del sector salud.

Situación Meta (Fin) Lineamientos
Estratégicos

• Captación.
- Desarrollar las actividades de IEC a nivel  comunitario y en los establecimientos de salud de 
los tres niveles de atención para inducir la demanda de los servicios del programa, 
involucrando al hombre en la parte del proceso que así lo amerite.
- Canalizar a todas las embarazadas que llegan a los establecimientos de salud por consulta 
regular y por emergencia, hacia la toma de muestra para la realización de pruebas de VIH y 
Sífilis, y entrega de resultados el mismo día.

• Consejería
- Completar la nomina de consejeras/os en los servicios de atención  prenatal con  PTMI, 
tomando en cuenta las necesidades del segundo y primer nivel de atención.
- Revisar los aspectos conceptuales del servicio de consejería para diferenciarlo de otros 
servicios de IEC e incorporar los contenidos de Sífilis.
- Mejorar la capacitación del personal responsable del servicio de consejería partiendo de las 
normas nacionales, tomando en cuenta los bajos niveles educativos y las dificultades de 
comunicación de las usuarias dominicanas y haitianas.
- Desarrollar la prestación del servicio de consejería pre y post prueba de VIH y Sífilis, 
atendiendo criterios, espaciales, de calidad, de confidencialidad y necesidades de las usuarias.

• Pruebas
- Unificar los criterios sobre el tipo de reactivos  para las  pruebas de VIH y Sífilis de modo que 
las mismas puedan ser realizadas en todos los servicios de atención prenatal y sus resultados 
entregados el mismo día.
- Fortalecer la gestión de la adquisición y distribución de reactivos e insumos para las  pruebas 
de VIH  y Sífilis previniendo el corte de suministros.
- Expandir la realización de las pruebas de VIH y Sífilis tomando en cuenta la captación de 
embarazadas en todos los niveles de atención, incluyendo criterios de costo y oportunidad 
tanto para los servicios de salud como para las usuarias.

• Monitoreo y Control Prenatal
- Fortalecer el modelo de provisión de servicios de atención prenatal, de modo que se garantice 
a las usuarias del PTMI la prescripción, dispensación y seguimiento de ARV en cualquiera de 
los tres niveles de atención.
- Elaboración de una guía de atención clínica para VIH y Sífilis.
- Mejorar la dotación de personal de salud incluyendo educadores/as pares en los diferentes 
niveles de los servicios de salud materno infantil, con miras fortalecer la visita domiciliaria para 
evitar la pérdida de usuarias del PTMI y garantizar su adherencia al protocolo de atención.
- Fortalecer el sistema de registro de usuarias de modo que se pueda monitorear o detectar en 
los servicios de salud aquellas embarazadas que han migrado desde otros establecimientos en 
donde han recibido los servicios del PTMI.

• Desembarazo (parto y cesárea).
- Descentralizar los servicios de atención al parto (cesárea) ampliando la infraestructura física y 
capacidad tecnológica de modo que los mismos puedan ser desarrollados en la totalidad de los 
hospitales de segundo y tercer nivel de atención.
- Fortalecer la capacidad del personal de salud para mejorar el monitoreo de los servicios 
quirúrgicos y salas de parto para prevenir aspectos de estigma, discriminación y rechazo a las 
embarazadas por su condición.

• Monitoreo del Neonato y la Madre.
- Fortalecer la articulación de los diferentes servicios relacionados a la salud de la madre 
positiva al VIH y a la Sífilis, y el/la niño/a, de modo que los mismos estén situados en el 
mismo establecimiento.
- Fortalecer el seguimiento a niños/as expuestos/as a VIH y Sífilis para garantizar la 
determinación de su estado serológico lo antes posible, y asegurar una atención oportuna. 
- Desarrollar el servicio de IEC dirigido al mantenimiento saludable del niño, la niña y de  
madre positiva al VIH y la Sífilis, incluyendo orientación integral sobre higiene, alimentación, 
salud sexual y reproductiva y planificación familiar. 

• Vigilancia Epidemiológica y Sistema de Información.
- Unificación de criterios para la vigilancia de casos de VIH y Sífilis en los tres niveles de 
atención.
- Reporte oportuno de los casos de VIH y Sífilis según se detecten en los servicios de 
laboratorio públicos y privados.
- Revisión y adecuación de la infraestructura del sistema de información en salud ligado al Plan 
de Eliminación.
- Alimentación del sistema de información desde el nivel de provisión de servicios hasta el 
nivel central según los indicadores del Plan de Eliminación.

Propósitos

Corto Plazo

- Estrategia de IEC 
en función de las 
metas del Plan de 
Eliminación 
elaborada y en 
ejecución.

 - Protocolo 
integrado para la 
atención clínica de 
las embarazadas 
positiva al VIH y/o 
Sífilis elaborado.

- Normas integradas 
de consejería pre y 
post prueba para 
VIH y Sífilis 
elaboradas.

- Capacitación sobre 
el sistema de 
información al 
personal 
responsable de 
monitoreo y 
supervisión de las 
DPS y SRS según 
lineamientos del 
Plan realizada.

- Capacitación de 
personal de los 
servicios de salud 
sobre normas y 
protocolos de 
PTMI, según etapas 
del Plan y  niveles 
de atención 
realizada.

- Gestión de 
suministros e 
insumos necesarios 
para el Plan de 
Eliminación 
organizada.

- Protocolo de 
monitoreo y 
supervisión según 
los lineamientos del 
Plan de elaborado.

Mediano Plazo

- Disponibilidad 
de información 
sobre el Plan de 
Eliminación en 
100% de los 
establecimientos 
de salud pública 
y en el 100% de 
las maternidades 
privadas.

- Incremento de 
la cobertura de 
tamizaje para 
VIH y Sífilis al 
100% de las 
embarazadas 
que van a la 
consulta 
prenatal.

- Incremento de 
la cobertura de 
tratamiento 
preventivo 
según 
protocolo, al 
100% de las 
embarazadas 
positivas al VIH 
y Sífilis.
 
- Realización de 
PCR-ADN el 
100% de Niños 
y Niñas hijos/as 
de madres 
VIH+.

- Sistema de 
Información 
mejorado y en 
funcionamiento 
según las 
necesidades de 
los servicios de 
salud materna e 
infantil.

Componentes y Actividades  Resultados Esperados – Impacto 

Factores Externos: 
Se debe tomar alguna previsión frente a la posibilidad de desastres naturales (temporada ciclónica) y los procesos políticos del país para el 
2012 y el 2016, porque podrían afectar la ejecución del Plan y por ende la meta de la Estrategia de Eliminación.

República Dominicana. Ministerio de Salud Pública. 

Largo Plazo

-Disminuida 
la 
transmisión 
materno 
infantil del 
VIH a 2% o 
menos.

- Disminuida 
la incidencia 
de 
transmisión 
materno 
infantil de 
VIH a 0,3 
casos o 
menos por 
1.000 nacidos 
vivos.

- Reducida la 
incidencia de 
la sífilis 
congénita a 
0,5 casos o 
menos, 
incluidos los 
mortinatos, 
por 1.000 
nacidos 
vivos.

Largo Plazo

-Disminuida 
la 
transmisión 
materno 
infantil del 
VIH a 2% o 
menos.

- Disminuida 
la incidencia 
de 
transmisión 
materno 
infantil de 
VIH a 0,3 
casos o 
menos por 
1.000 nacidos 
vivos.

- Reducida la 
incidencia de 
la sífilis 
congénita a 
0,5 casos o 
menos, 
incluidos los 
mortinatos, 
por 1.000 
nacidos 
vivos.
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VIII. MONITOREO Y EVALUACIóN                                                        

Indicador Numerador Denominador Observaciones

1.1 Casos de sífilis congénita por 
1.000 nacidos vivos

Casos reportados de SC según la 
definición de caso nacional

Número estimado de nacidos 
vivos

Se recomienda  medición anual. 
Uso de las estimaciones 
nacionales.

1.2 Tasa reportada de transmisión 
materno infantil del VIH: 
porcentaje de niños nacidos de 
madres infectadas con VIH, que 
son positivos para el VIH

Número de niños que nacen 
de madres infectadas con 
VIH positivos para VIH 
(diagnosticados  mediante pruebas 
virológicas o pruebas serológicas a 
los 18 meses)

Número de niños nacidos de 
madres infectadas con VIH en el 
periodo en cuestión.

Se recomienda  medición anual. 
Uso de las estimaciones 
nacionales

2. Indicadores de productos

2.1 Porcentaje de embarazadas 
Tamizadas  para VIH y que 
recibieron su resultado.

Número de  embarazadas 
Tamizadas  para VIH y que 
recibieron sus resultados

Número estimado de mujeres 
embarazadas en el periodo en 
cuestión.

Indicador nacional. 
Indicador de acceso universal

2.2 Proporción de embarazadas 
a las que se realizó una primera 
prueba de sífilis durante la 
atención prenatal
a) antes de las 20 semanas,
b) después de las 20 semanas

Número de mujeres tamizadas 
para sífilis en la atención prenatal:
a) las tamizadas  antes de las 20 
semanas,
b) las tamizadas  después de las 20 
semanas

Número estimado de mujeres 
embarazadas en el periodo en 
cuestión.

El numerador debería referirse 
solo a las pruebas  iniciales 
realizadas, para evitar el doble 
conteo de mujeres.

2.3 Proporción de embarazadas a 
las que se realizó estudio de sífilis 
en la primera visita prenatal

Número de mujeres tamizadas 
para sífilis en la primera visita 
prenatal

Número estimado de mujeres 
embarazadas

2.4 Porcentaje de embarazadas 
infectadas con VIH que 
recibieron antiretrovirales para  
reducir el riesgo de TMI

Número de  embarazadas 
infectadas con VIH que recibieron 
antirretrovirales para reducir el 
riesgo de transmisión materno 
infantil del VIH

Número estimado de mujeres 
embarazadas infectadas con VIH

Indicador de acceso universal 
Desagregados como:
a) En tratamiento con triple 
terapia por su propia salud
b) Profilaxis para TMI con triple 
terapia
c) Cualquier otro régimen

2.5 Porcentaje de niños nacidos 
de madres infectadas con VIH 
que han recibido ARV para TMI

Número de niños nacidos de 
madres infectadas con VIH que 
han recibido antirretrovirales para 
TMI

Número estimado de mujeres 
embarazadas infectadas con VIH

Indicador de acceso universal

2.6 Porcentaje de niños nacidos 
de madres infectadas con VIH 
tamizados  para determinar su 
serología VIH 

Número de niños nacidos en 
los últimos 12 meses de mujeres 
infectadas con VIH, que fueron 
tamizados con una prueba del 
VIH 

Número estimado de mujeres 
embarazadas infectadas con VIH

Indicador de acceso universal.
El numerador incluye sólo la 
prueba inicial, para evitar el doble 
conteo de los niños.

2.7 Proporción de embarazadas 
seropositivas para sífilis que 
fueron tratadas correctamente a 
las 24 semanas o antes

Número de embarazadas con 
serología positiva para sífilis 
tratadas correctamente a las 24 
semanas de embarazo o antes

Número de embarazadas con 
serología positiva para sífilis 
durante el embarazo

No incluir las que no se 
tamizaron o no se trataron.

2.8 Proporción de embarazadas 
infectadas de sífilis cuyos 
contactos sexuales se trataron 
correctamente para sífilis

Número de mujeres embarazadas 
con serología positiva para sífilis 
cuyos contactos sexuales han sido 
identificados y tratados para sífilis

Número de mujeres embarazadas 
con serología positiva para sífilis 
durante el embarazo
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3-Indicadores de resultado

3.1 Proporción de embarazadas 
asistidas por personal sanitario 
calificado –por lo menos 4 
contactos- en el período prenatal

Número de embarazadas que 
asistieron por lo menos a cuatro 
consultas de atención prenatal 
durante el embarazo, atendidas 
por trabajadores de la salud 
capacitados

Número estimado de 
embarazadas

Definir medio de verificación, o 
fuente de información

3.2 Proporción de embarazadas 
con la primera visita de atención 
prenatal antes de las 20 semanas 
de edad gestacional

Número de  embarazadas con una 
primera visita a SAP – atendidas 
por trabajadores de la salud 
capacitados – antes de las 20 
semanas de edad gestacional

Número estimado de 
embarazadas

3.3 Distribución de niños nacidos 
de madres infectadas con VIH 
según prácticas de alimentación a 
los 3 meses

Número de niños nacidos de 
mujeres infectadas con VIH 
evaluados y cuyas prácticas de 
alimentación eran:
a) Alimentación de reemplazo,
b) Alimentación mixta/ otra, 
registrada a los 3 meses

Número de niños nacidos de 
mujeres infectadas con VIH 
evaluados respecto a las prácticas 
de alimentación a los 3 meses

Indicador de acceso  universal
Definir medio de verificación

3.4 Prevalencia del VIH en 
embarazadas desagregada por:
-15-24 años de edad
- >24 años de edad

Número de embarazadas con 
serología positiva para VIH.
Desagregado por edad:
-15-24 años de edad
->24 años de edad

Mujeres embarazadas estudiadas 
para VIH en el mismo año 
definido

Este indicador puede derivarse de 
estudios de vigilancia centinela o 
datos programáticos

3.5 Prevalencia de sífilis en 
embarazadas desagregada por:
-15-24 años de edad
- >24 años de edad

Número de embarazadas con 
serología positiva para sífilis.
Desagregado por edad:
-15-24 años de edad
- >24 años de edad

Mujeres embarazadas estudiadas 
para sífilis en el mismo año 
definido

Este indicador puede derivarse de 
estudios de vigilancia centinela o 
datos programáticos

3.6 Plan-estrategia integrada 
para la eliminación de la sífilis 
congénita y la transmisión 
materno infantil del VIH a nivel 
de país.

Existencia de UN plan o estrategia 
nacional integrado para la 
eliminación de la transmisión 
materno infantil del VIH y de la 
sífilis congénita

Valoración cualitativa e indicador 
con respuesta “Si/No”
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