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Prólogo

La investigación Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con
Vinculación Serológica en Población Trans de la República
Dominicana representa el esfuerzo aunado de múltiples instituciones y
sectores nacionales que trabajan para la erradicación del VIH/SIDA. A través
del estudio hemos podido conocer múltiples necesidades de salud de una
población invisibilizada por la estigmatización y los prejuicios. Vemos en sus
resultados la intersección de múltiples identidades vulnerabilizadas y como
múltiples factores de riesgo como el abuso infantil se conjugan para crear
mayor riesgo de infección con VIH. Estos hallazgos apuntan a cambios
sistémicos y multisectoriales para los cuales debemos trabajar para asegurar
que todos los dominicanos tengan acceso a servicios preventivos y atención
a tiempo a sus necesidades de salud y que dicho acceso esté caracterizado
por la apertura y el reconocimiento de la dignidad de todos.
Desde UNIBE, mantenemos nuestro compromiso con informar políticas de
salud a través de ciencia de alta calidad y seguiremos aunando esfuerzos con
organizaciones de base comunitaria y el estado para seguir aportando a
nuestra sociedad.
Aida Mencía-Ripley, PhD
Decana
Decanato de Investigación
Universidad Iberoamericana-UNIBE
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Dedicatoria
El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) nace en 1988 a raíz
del surgimiento de la epidemia del VIH/SIDA, la trata y el tráfico de personas
en la República Dominicana. Concentrando sus esfuerzos desde su creación
a implementar programas educativas de prevención y atención en salud,
enfrentar la discriminación social a la cual están sometidos los grupos
vulnerabilizados por la sociedad, como una forma de implementar
estrategias de abordajes novedosas, efectivas con estos grupos, y a su vez
contribuir con el empoderamientos de los mismos.

COIN actualmente en su abordaje a estas poblaciones ofrece una carpeta de
servicios de salud integrales que no se limitan a la prevención del VIH sino
también a la promoción de Salud Sexual, ofreciendo además asesoría
mediante el Observatorio de Derechos Humanos a solicitud de estas
poblaciones lo que tributa a disminuir vulnerabilidades sociales ante la
epidemia del VIH.

En la tercera década del VIH en nuestro país hemos visto como la epidemia
se ha ido concentrando en poblaciones de hombres que tienen sexo con
otros hombres, bisexuales, mujeres trans, y otros hombres que tienen sexo
con hombres que no se auto perciben como tal. Los elementos que
vulnerabilizan a estas poblaciones se explican desde el contexto social,
cultural, y biológico, y que se ven agravados por el limitado acceso a
servicios comprehensivos dirigidos a estas poblaciones. Las demandas de las
poblaciones trans en salud tienen respuesta en estos servicios con la
creación de un equipo de atención integral para personas trans en la que se
le brinda acompañamiento psicológico y clínico en todo el proceso de
feminización y masculinización adecuado a sus realidades.

Pero para poder lograr esto, es necesario que brindemos evidencia científica
de donde y como hacer intervenciones especificas que vayan acorde a las
necesidades de la población. En este marco, el COIN junto con APC/USAID
realizó un primer diagnóstico de salud en poblaciones Trans de nuestro país
que hasta ese momento se encontraba invisibilizada. En esta ocasión nos
enorgullece entregarle a los organismos estatales este informe de
comportamiento y vinculación serológica en poblaciones Trans y poder
identificar donde se encuentran las debilidades de la respuesta nacional y el
13

planeamiento de las políticas publicas que reduzcan la transmisión del VIH
en mujeres trans y dedicar mayores partidas presupuestales para la mejora
de los servicios de salud.
Santo Rosario
Director Ejecutivo
Centro de Orientación e Investigación Integral-COIN
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Resumen
La variación de género y el comportamiento transversal de género está muy
extendida en todo el mundo y diferentes culturas valoran de forma distinta a
este comportamiento. Sin embargo, la mayoría de los estudios de las
personas transgénero y sus necesidades de cuidado de la salud se centran
principalmente en las identidades binarias de género, como los hombres
transgénero o mujeres transgénero, y no incluyen aquellos que no se
identifican como exclusivamente masculina o femenina.
Según el reporte de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud (ENDESA,
2013) la prevalencia de infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humano
(VIH) es de 0.8 %, con unos niveles ligeramente superiores en hombres (0.9
%) (IC: 0.7-1.2), que en las mujeres (0.7%) (IC: 0.5-0.9). En el 2012 se realiza
la segunda Encuesta de Vigilancia y Comportamiento con Vinculación
Serológica (EVCVS) teniendo de nuevo como objetivo obtener información
sobre los comportamientos de riesgo y el VIH en las mismas poblaciones
claves, debemos destacar que la misma no segregó la población de mujeres
trans del grupo GTH y por ello se observaron estas poblaciones desde la
perspectiva común a otras poblaciones. En la misma la prevalencia de VIH e
ITS en la población GTH se observaron niveles elevados de prevalencia de
sífilis (9.8%-13.9%), y VIH (3.9%-6.9%), hepatitis B (0.3%-4.3%), y hepatitis C
(0-2.2%). En esta encuesta la prevalencia de VIH fue mayor en la provincia de
Barahona (6.9%), y en Santo Domingo (6.5%).
Esta EVCVS fue realizada en provincias seleccionadas por el Fondo Mundial
basado en el análisis de la epidemia del VIH en el país y donde se han
observado altos niveles de prevalencia de VIH. Se encuestaron a 311
participantes de las cuales 307 completaron los procedimientos del estudio.
En todos los casos se analizaron muestras de sangre periférica para
identificación de la infección por VIH, Sífilis, Hepatitis B, y Hepatitis C.
Los resultados serológicos de esta EVCVS en Poblaciones Trans revelaron
una frecuencia de VIH en la provincia de Puerto Plata de 33.3%, en Santiago
de 36.5%, en Dajabón de 17.8%, en Barahona de 38.4%, en La Altagracia de
28.6%, y en Santo Domingo y el Distrito Nacional de 38.5%. Por su parte, los
resultados de sífilis en las seis provincias estudiadas fue de 55.5% en Puerto
Plata, 41.3% en Santiago, 23.5% en Dajabón, 46.1% en Barahona, 42.9% en
La Altagracia, y 45.9% en Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Las provincias que tuvieron porcentajes más altos de detección de Hepatitis
B y C en poblaciones trans fueron Santiago, Dajabón y La Altagracia con
15

1.6%, 5.8% y 2.8% para Hepatitis B respectivamente, mientras que para
Hepatitis C en Barahona se identificó una frecuencia de 3.8%, en las demás
provincias fue de menos de un 0.03%. En la segunda EVCVS anterior las
frecuencias de estas ITS a pesar de no segregar las poblaciones trans en las
mismas provincias la frecuencia de Hepatitis B fue de 0.3%-4.3% y C fue de
0-2.2%, y de Sífilis fue de 9.8%-13.9%, en esta EVCVS trans observamos una
variabilidad en el estado de dichas infecciones en esta población, lo que
bien podría explicarse por el solapamiento de las poblaciones HSH y trans en
dicha encuesta.
Existen inconsistencias en la identidad y orientación sexual reportada por las
participantes. La edad promedio de infección por VIH y Sífilis fue entre los
18-20 años. Teniendo un inicio de las relaciones sexuales entre los 4-10 años
de edad, iniciando el sexo transaccional a la edad de 7 años (media 12 años).
El trabajo sexual y el consumo de sustancias durante los contactos sexuales
en las participantes que fueron VIH (+) fue de 34.5%, y el uso de condones
con clientes durante las relaciones sexuales fue de 73.6%.
Las participantes refirieron sufrir de violencia por parte de los servicios de
seguridad nacional (21.2%), así como rechazo de los servicios de salud por
parte de los proveedores (23.7%).
Durante el proceso de muestreo observamos barreras para el abordaje de
tipo social y cultural (discriminación, agresión verbal y física hacia las mujeres
trans) que imposibilitaron en algunos casos como en las provincias de Elías
Piña e Independencia a que se pudiera obtener una muestra de la población
trans. En otras ocasiones el sobreabordaje reciente al que ha sido sometida
la población trans en algunas regiones fue un elemento que influyó en el
interés de las mujeres trans a participar en el estudio.
Recomendamos Continuar capacitando a las organizaciones trans y
establecer una estrategia educativa que contribuya a la actualización
permanente, promover el empoderamiento de las personas trans mediante
programas educativos adecuados a estas necesidades, así como la creación
de espacios educativos libres de discriminación basada en género, e
identidad sexual. Comprometer al Ministerio de salud para que incorpore en
la carpeta de servicios la descentralización de pruebas hormonales a bajo
costo para contribuir a disminuir vulnerabilidades ante el VIH, igual que la
realización de campañas educativas que incluyan el abordaje comprensivo
de la salud anal. Implementación de modelos de atención primaria que
aborden las necesidades específicas de la población trans incluyendo la
terapia de reemplazo hormonal, y el seguimiento comprehensivo de las
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malignidades relacionadas a virus de papiloma humano, e implementar
modelos de acompañamiento comunitario por pares enfocados a la
retención y tamizaje temprano del VIH e ITS, con servicios de reducción de
riesgo y daños para usuarias de drogas que acepten a las identidades trans
tal cual sea su expresión o rol de género. Y por último, implementar un
programa de educación a las fuerzas de seguridad nacional sobre el
abordaje de poblaciones trans, y hacer acompañamientos dirigidos por
mentores para el cumplimiento del mismo.
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Terminología
Género: El género es la suma de valores, actitudes, roles, prácticas o
características culturales basadas en el sexo. El género, tal como ha existido
de manera histórica, transculturalmente, y en las sociedades
contemporáneas, refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder
entre el hombre y la mujer (OPS/WAS, 2000).
Femenino-a-Masculino (FaM): Adjetivo para describir a personas a las
que se les asignó el sexo femenino al nacer y que están cambiando o han
cambiado su cuerpo y/o rol de género femenino por un cuerpo o un rol
más masculino (WPATH, 2012).
Genderqueer: Etiqueta de identidad que puede ser utilizada por
personas cuya identidad y/o rol de género no se ajusta a un entendimiento
binario del género y que no se limita a las categorías de hombre o mujer,
masculino o femenino (Bockting, 2008).
Identidad de género: El sentimiento de una persona de ser alguien
masculino (niño u hombre), femenino (niña o mujer), o de un género
alternativo (por ejemplo, niño-niña, niña-niño, transgénero, genderqueer,
eunuco) (WPATH, 2012)
Identidad sexual: La identidad sexual incluye la manera como la persona
se identifica como hombre o mujer, o como una combinación de ambos, y
la orientación sexual de la persona. Es el marco de referencia interno que se
forma con el correr de los años, que permite a un individuo formular un
concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual
y desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de sus
capacidades sexuales (OMS, 2000)
Mascul ino-a-Femenino (MaF): Adjetivo para describir a personas a las
que se les asignó el sexo masculino al nacer y que están cambiando o han
cambiado su cuerpo y/o rol de género masculino por un cuerpo o un rol
más femenino (WPATH, 2012)
Orientación sexual: La orientación sexual es la organización específica
del erotismo y/o el vínculo emocional de un individuo en relación al género
de la pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación sexual puede
manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o
deseos sexuales, o en una combinación de estos elementos (OPS, 2000).
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Persona Trans: Categoría sombrilla que abarca a personas cuya identidad y
expresión de género es diferente a lo que tipicamente se asocia con el sexo
que le fue asignado al nacer (varón o mujer, según los genitales externos)
(Paulino-Ramirez, et al, 2016)
Rol o expresión de género: Características de la personalidad, la
apariencia y el comportamiento que en una cultura y un período histórico
dados se designan como masculinas o femeninas (es decir, más típicas del rol
social masculino o femenino). Aunque la mayoría de las personas se
presentan socialmente en roles de género claramente masculinos o
femeninos, algunas personas se presentan en un rol de género alternativo,
como genderqueer o transgénero específicamente. Todas las personas
tienden a incorporar características tanto masculinas como femeninas en su
expresión de género de diversas maneras y en diversos grados (Bockting,
2008)
Sexo Asignado: El sexo es asignado cuando una persona nace ya sea
como masculino o femenino, generalmente basándose en la apariencia de los
genitales externos. Cuando los genitales externos son ambiguos, otros
componentes del sexo (genitales internos, sexo cromosómico y hormonal)
son tomados en cuenta para asignar el sexo (Grumbach, Hughes, & Conte,
2003; MacLaughlin & Donahoe, 2004; Money & Ehrhardt, 1972; Vilain, 2000).
Sexo: El término “sexo” se refiere al conjunto de características biológicas
que definen al espectro de los seres humanos como hembras y machos (OPS,
2000)
Transgénero: Adjetivo para describir un grupo diverso de personas que
cruzan o trascienden las categorías culturalmente establecidas en relación al
género. La identidad de género de las personas transgénero varía, en
diferentes grados, del sexo que les fue asignado al nacer (WPATH, 2012).
Transición: Periodo de tiempo en que las personas cambian del rol de
género asociado con el sexo que se les asignó al nacer por un rol de género
diferente. Para muchas personas, esto implica aprender a vivir socialmente en
"el otro" rol de género; para otras, esto significa encontrar un rol y una
expresión de género que sea más cómoda para ellas. La transición puede o
no incluir la feminización o masculinización del cuerpo a través de hormonas
u otros procedimientos médicos. La naturaleza y la duración del proceso de
transición son variables y personales (WPATH, 2012)
Travestismo: Usar ropa y adoptar una apariencia de rol de género que, en
una cultura dada, son más típicos del sexo opuesto.
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Antecedentes
La variación de género y el comportamiento transversal de género está muy
extendida en todo el mundo y diferentes culturas valoran de forma distinta a
este comportamiento. Sin embargo, la mayoría de los estudios de las
personas transgénero y sus necesidades de cuidado de la salud se centran
principalmente en las identidades binarias de género, como los hombres
transgénero o mujeres transgénero, y no incluyen aquellos que no se
identifican como exclusivamente masculino o femenino. Por lo tanto, las
diversas identidades y experiencias de las minorías de género quedan
subsumidos bajo el género binario sin dar cuenta de las complejidades de la
variación de género y las relaciones potenciales entre la expresión de
género, el contexto, la cultura y las experiencias sociales1.
Las personas trans, término que es utilizado como categoría sombrilla que
incluye a las personas transgénero, transexuales, travesti u otras categorías o
realidades culturales, a menudo manifiestan una inconformidad entre su sexo
asignado al nacer y sus sentimientos relacionados al género que se sienten
pertenecer.
En la República Dominicana, un estudio realizado en poblaciones Trans
durante el 2015, se reportó que de las mujeres Trans entrevistadas (n=299) el
85% había acudido a algún servicio de salud durante los últimos 6 meses
previos al estudio, no obstante las mismas acudieron a dichos servicios a
realizarse una prueba de VIH o bien a recibir tratamiento por la infección por
VIH2. En el mismo estudio cuando se preguntó sobre el uso de hormonas u
otras intervenciones de reafirmación de género solo el 12% había utilizado
hormonas y en un 100% lo había hecho de manera independiente o
acompañada por una amiga de la misma comunidad.
Otro elemento a considerar es que en la República Dominicana no existen
servicios amigables destinados a poblaciones Trans, por esta razón la
demanda y asistencia a los servicios de salud se derivan siempre de una
reacción reactiva relacionada a las epidemias y no a un monitoreo constante
de los servicios que integren a las poblaciones más vulnerabilizadas. Debido
a esta ausencia en los servicios de salud lo que se sabe del tamaño de las
poblaciones Trans se basa en el abordaje que han hecho algunos
1

Swagata,B; Coleman,E; Bockting, W; Padilla,M; Allen, M; Vivek, A; Mengie, S; et al.
Negociación, identidad de género y expresión a través de las Culturas: implicaciones para la
salud
y el bienestar.
24th International
Congress, 2016A. Diagnóstico de Salud Trans
2
Paulino-Ramirez
R, WPATH
Rodríguez-Lauzurique,
M, Saleh-Ramírez,
en la República Dominicana. USAID/ COIN/ UNIBE, 2016
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especialistas desde el punto de vista de subgrupos, por ejemplo, los
métodos
más
directos
de
medición
han
sido
cuestionados
fundamentalmente porque la clasificación se ha hecho en base a la
expresión de género y no en base a la auto-identificación del género al que
la persona pertenece.
En estudios globales se ha estimado que la población Trans se encuentra en
un rango de 0.5% a 1.3% para los asignados masculinos al nacer, y de 0.4% a
1.2% para las asignadas femeninas al nacer3,4. Teniendo en cuenta que el
estimado más bajo es 0.5% y lo comparáramos a una población mundial de
5.1 billones de personas esto nos daría una imagen de cerca de 25 millones
de personas Trans.
Winter, et al (2016) plantean que en la actualidad mucho se ha estudiado
sobre la evidencia científica de los factores biológicos de las personas
transexuales en cuanto a la no identificación del género al que se sienten
pertenecer y el sexo asignado al nacer, más allá de la perspectiva social o
medioambiental, y como esta influye en la identidad de género5. Los factores
biológicos que contribuyen a la identidad de género pueden interactuar con
las normas culturales, generando presiones sociales en los niños para que
estos coincidan con los patrones de comportamiento asociados al sexo
asignado al nacer, mismo que debe ser expresado de acuerdo a las normas
de su cultura. A la fecha no existe ninguna publicación que sugiera una
relación significativa entre el ambiente parental y la incongruencia de
género6.
Los factores biológicos son evidentes en otros estudios, uno de ellos
reportando una relación entre la identidad de género masculina y los
receptores androgénicos debido a la presencia en mujeres transgénero de
polimorfismos repetitivos en la secuencia codificante para el receptor de
andrógeno, sugiriendo esto una atípica respuesta a la testosterona 7 . En
Kuyper L, Wijsen C. Gender identities and gender dysphoria in the Netherlands. Arc Sex
Behaviour, vol.43 (2), 2014.
4
Caenegem EV, Wierckx K, et al. Prevalence of gender nonconformity in Flanders, Belgium.
Arc Sex Behaviour, vol. 44 (5), 2015.
5
Winter S, Diamond M, Green J, Karasic D, Reed T, Whittle S, et al. Transgender people:
health at the margins of society. Lancet. sciencedirect; 2016
6
Stevens M, Golombok S, et al. Does father absence influence children’s gender
development? Findings from a general population study of preschool children. Parenting:
Science and practice, Vol.2 (1), 2002.
7
Hare L, Bernard P, Sanchez F, Baird P, Vilain E, et al. Androgen Receptor repeat length
polymorphism associated with male-to-male transsexualism. Biological psychiatry, vol.65 (1),
2009.
3
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contraste, otros estudios han reportado la relación entre cromosomopatías
sexuales asociadas al fenotipo masculino y la identidad de género femenina8.
Debida a la naturaleza de esta encuesta de comportamiento con vinculación
serológica nos enfocaremos a partir de ahora a observar las poblaciones
Trans desde una perspectiva epidemiológica con un especial énfasis en los
factores de riesgo que mueven a dichas poblaciones a brindar los índices de
mayor diagnóstico en la República Dominicana (RD) de nuevas infecciones
por VIH.

VIH/SIDA en la República Dominicana
A nivel global se estima que la tendencia de nuevos casos de infección por
Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH) ha ido en descenso, sin embargo
para el 2013 se reportaron unas 2.1 millones de nuevas infecciones9. No
obstante, si observamos las cifras, en el 2001 y la comparamos con estas
podremos ver que ha ocurrido una disminución de más de un 33% de los
nuevos casos, principalmente en la región del Caribe en donde la
disminución de nuevas infecciones fue de más de un 40%.
Según el reporte de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud (ENDESA,
2013) la prevalencia de infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humano
(VIH) es de 0.8 %, con unos niveles ligeramente superiores en hombres (0.9
%) (IC: 0.7-1.2), que en las mujeres (0.7%) (IC: 0.5-0.9) 10 . A partir de las
encuestas realizadas en años previos y en conjunto con los sistemas de
vigilancia centinela en poblaciones de mujeres embarazadas, personas que
acuden a consultas por infecciones de transmisión sexual, y trabajadoras
sexuales, se concluyó que la epidemia de VIH en la RD es de tipo
concentrada en la mayor parte del territorio dominicano11.
Cuando desagregamos esta prevalencia en poblaciones Gays, Trans y
Hombres que tienen sexo con hombres (GTH), trabajadoras sexuales (TRSX),
y usuarios de drogas (UD), notamos que la prevalencia en diferentes

Snaith RP, Penhale S, Horsfield P. Male-to-female transsexual with XYY karyotype. Lancet
1991; 337:557-58
9
Reporte de Global de la Epidemia de VIH, ONUSIDA, 2014.
10
Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) y ICF International, 2014. Encuesta
Demográfica y de Salud 2013. Santo Domingo, República Dominicana: CESDEM y ICF
International.
11
Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) y ICF International, 2007. Encuesta
Demográfica y de Salud 2007. Santo Domingo, República Dominicana: CESDEM y ICF
International.
8
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encuestas es por encima del 5% (2008 (6.1%) y 2012 (5.2%) 12 . Según el
Informe de Estado epidémico del VIH en la RD se reportaron provincias de
epidemia generalizada (Valverde, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez,
Elías Piña y la Vega). En los países de la región de Centroamérica y del
Caribe se han identificado como factores que determinan la propagación del
VIH al: a) tamaño de los grupos de riesgo, b) el nivel de prevalencia del VIH y
c) la interacción con la población en general 13 . A pesar de esto no se
conocen como estos factores interactúan en la Republica Dominicana
específicamente en poblaciones de personas Trans.
En algunos estudios de dimensionamiento de poblaciones se ha estimado
que la población de Gays, Trans y Hombres que tienen sexo con Hombres
(GTH) es de unas 124,772 personas (4.46% de la población de hombres
sexualmente activos)14. De la población general de hombres dominicanos
entre 15 y 59 años de edad la población de Gays y HSH se estima en un
4.2% y de Transgénero en un 0.3%17. Basado en el informe del estado de la
Epidemia del VIH en la República Dominicana estos grupos representan una
tercera parte de todas las nuevas infecciones por VIH en el país, con
prevalencias que rondan el 6.1% (IC: 5.1-7.6%) para el 20105. No obstante
estos datos, las cifras de VIH en poblaciones Trans no es completamente
conocida debido a la no desagregación de esta población de la población
HSH, arrojando cifras en algunos casos que rondan hasta el 17%15.
En algunos trabajos realizados en la región del Caribe y Latinoamérica se
observan grandes cifras de prevalencia de VIH en personas Trans
trabajadoras sexuales que llegan hasta dos veces mayor que en las
poblaciones que no ejercen el trabajo sexual. En la misma región se reporta
que el 76% de las mujeres Trans son trabajadoras sexuales. Basados en la
asunción de que las trabajadoras Trans sostienen más a menudo contactos
anales anoreceptivos que anoinsertivos podemos concluir que el sexo anal
provocaría que estas estuviesen en mayor riesgo de infectarse con VIH que
las que no ejercen las mismas labores 16 . Estos riesgos biológicos más el

El Estado epidémico del VIH en la Republica Dominicana, Dirección General de Control
de Infecciones de Transmisión sexual y SIDA, 2014.
13
García-Calleja, J., C del Rio, Y Souteryard. 2009. HIV infection in the Americas: Improving
strategic Information to Improve Response. J Acq Immune Def S 51:S1-S3.
12

15

Estudio PLACE en República Dominicana, 2014.

Don Operario, et al., ‘Sex Work and HIV Status among Transgender Women’, Journal for
Acquired Immune Deficiency Syndrome, Vol. 48, No. 1, May, 2008, pp.97-103
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pobre uso de condones durante los contactos sexuales y las múltiples
parejas sexuales contribuyen a elevar el riesgo de infección por VIH y otras
infecciones de transmisión sexual (ITS). Por otro lado, los niveles de
discriminación y estigmatización hacia estas poblaciones y hacia los HSH en
los servicios de salud y las comunidades, provocan un freno en la apertura de
la identidad sexual y afianza comportamientos de riesgo sin que estas
personas puedan buscar servicios de prevención y tratamiento oportuno.
Por otro lado, las cifras de prevalencia de otras ITS lucen ser mayores en
poblaciones Trans, por ejemplo en un reporte de Johnston, et al (2013), se
midieron las prevalencias de Hepatitis B (HVB), C (HVC) y Sífilis y se observó
que cerca del 0.6% al 3.5% tuvo marcadores serológicos positivos para HVB,
0.8% a 6.9% para HVC fue de 0.8% a 6.9%, y sífilis 3.5% a 6.9%17.

Estudios de Vigilancia en grupos vulnerabilizados en la
Republica Dominicana
Las encuestas de comportamiento con vinculación serológica se han utilizado
para el análisis de las tendencias de la prevalencia del VIH en poblaciones
vulnerabilizadas, estableciendo una relación entre las áreas geográficas y los
grupos poblacionales y sub-grupos dentro de estos. Las mismas se han
realizado en los llamados puestos centinela (unidades de atención primaria
que ofrecen consultas ambulatorias en los diferentes hospitales u otras
instalaciones como organizaciones no gubernamentales (ONGs) de los
centros de mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual. En el
pasado las mismas se realizaban de manera anual y con carácter transversal,
sin identificación de pacientes.
Las primeras encuestas de seroprevalencia de la infección por VIH se
realizaron a través de los últimos años y en ella se recolectó información que
ha permitido establecer escenarios epidemiológicos, así como determinar la
carga de enfermedad en mujeres embarazadas, en pacientes con ITS y en
trabajadoras sexuales. En el 2004 se realizó el estudio DELTA en población
de Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH) mismo que reportó una
prevalencia de VIH en poblaciones GTH (agrupadas también Gays, HSH y
Trans) de un 11 %18.
Johnston, LG; Vaillant, TC; Dolores, Y; Vales, HM. HIV, hepatitis B/C and syphilis
prevalence and risk behaviors among gay, transsexuals and men who have sex with men,
Dominican Republic. Int J STD AIDS. 2013 Apr;24 (4):313-21.
18
Toro Alfonso, J. El estudio de las homosexualidades: Revision, retos eticos y
metodologicos. Revista Ciencias Sociales 14, CIS. 2004.
17
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Para el 2008 se realizó la primera encuesta de vigilancia de comportamiento
con vinculación serológica (EVCVS) en donde se reportaron resultados en
poblaciones de trabajadoras sexuales (TRSX), Gays, Trans y otros HSH, y
usuarios de drogas. Brindando un vistazo de referencia a la situación
serológica de estas poblaciones de cara al VIH. En esta encuesta entre el
39.4% y 63% de las TRSX recibieron dinero por sexo por primera vez antes
de los 18 años de edad; y entre el 1.9%-13.4% de GTH estaban casados con
mujeres, así como de estos el 30%-55.6% no había usado el condón durante
sus relaciones heterosexuales19.
En el 2012 se realiza la segunda EVCVS teniendo de nuevo como objetivo
obtener información sobre los comportamientos de riesgo y el VIH en las
mismas poblaciones claves, debemos destacar que la misma no segregó la
población de mujeres Trans del grupo GTH y por ello se observaron estas
poblaciones desde la perspectiva común a otras poblaciones. En la misma la
prevalencia de VIH e ITS en la población GTH se observaron niveles elevados
de prevalencia de sífilis (9.8%-13.9%), y VIH (3.9%-6.9%), hepatitis B (0.3%4.3%), y hepatitis C (0-2.2%). En esta encuesta la prevalencia de VIH fue
mayor en la provincia de Barahona (6.9%), y en Santo Domingo (6.5%)20

Estudios en poblaciones Trans
Desde la perspectiva epidemiológica las poblaciones Trans no han sido
visibilizadas en las EVCVS, como hemos dicho las mismas se han estudiado
desde la perspectiva del VIH y otras co-infecciones como la causada por el
Virus de Papiloma Humano (VPH) ante la infección por VIH, y el abordaje de
las citologías anales. Hemos de notar que desde el 2008 en la RD se puede
encontrar en la literatura científica trabajos de evaluación citológica en
mujeres Trans viviendo con VIH y la prevalencia de genotipos de VPH en las
mismas, siendo la co-infección por VIH y VPH cerca del 95% (esto incluye los
genotipos de alto valor oncogénico, y de bajo valor oncogénico)21.
Primera Encuesta de Vigilancia Comportamiento con Vinculación Serológica en
Poblaciones Claves: Gais, Trans, y Hombres que tienen sexo con hombres (GTH),
Trabajadoras sexuales (TRSX), Usuarios de Drogas (UD), Santo Domingo: CONAVIHSIDA,
2010
20
Segunda Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica en
Poblaciones Claves: Gais, Trans, y Hombres que tienen sexo con hombres (GTH),
Trabajadoras sexuales (TRSX), Usuarios de Drogas (UD), Santo Domingo: CONAVIHSIDA,
2014. Disponible en: http://countryoffice.unfpa.org/dominicanrepublic/?publications=9809
21
Paulino, R; Tejada, JC; et al. High-risk Human Papillomavirus Infection in Anal epithelium
among HIV-1 (+) and (-) Transwomen and MSM in the Dominican Republic. AIDS 2014.
Disponible en: http://pag.aids2014.org/EPosterHandler.axd?aid=4359
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En el 2015 se realizó el primer Diagnóstico de Salud de poblaciones Trans en
la Republica Dominicana con un muestreo por conveniencia en ocho (8)
provincias priorizadas por PEPFAR y donde se reportó que cerca del 40% de
las entrevistadas se identificaron como travesti, un 33% como mujeres Trans
y 6% como mujer, en contraste con una orientación sexual reportada de un
85% como homosexual, esto en perfecta incongruencia con la identidad de
género y la orientación que reportaron. En el mismo se reportó un alto nivel
de conocimiento sobre VIH y uso de condones. De igual manera en el
mismo se exploró la discriminación y exclusión social que será contrastado
con los hallazgos de esta encuesta Trans22.
El Plan Estratégico Nacional (PEN) para la Prevención y el Control de las ITS,
VIH y SIDA tiene como meta la reducción de la prevalencia del VIH en la
población general a un 0.54% para el 201823 . En estudios previos se ha
tratado de dimensionar la población Trans de la RD, con datos de entre
9,221-9,428 a nivel nacional, estos datos sin embargo son contradictorios
con los estimados de las organizaciones de base comunitarias donde se
deducen menos de la mitad de estos estimados. En el objetivo estratégico
#2 se plantea la morbimortalidad de las personas que viven con el VIH y
otras ITS, mediante la prestación de servicios de calidad y calidez, acorde al
cumplimiento del tercer 90% de que las cargas virales de VIH se encuentren
en los niveles de indetectable (ONUSIDA, Estrategia 90-90-90). Pero para
lograr esta meta es necesaria conocer las características de las poblaciones
de interés. No obstante, las experiencias en el abordaje de la población
Trans representan un reto fundamentalmente por los niveles de
discriminación histórica a la que ha sido objeto la misma, provocando un
rechazo si se pudiese decir implícito hacia el abordaje desde los prestadores
de salud.
A menudo las personas Trans son socialmente excluidas, económica, política
y legalmente marginalizadas. La discriminación hacia las mismas se puede
expresar de múltiples formas de estigma relacionado a la identidad de
género, expresión de género, y la orientación sexual percibida. En muchos
países las personas Trans no tienen acceso a documentos de identidad
congruentes al género, como en nuestro país, y esto podría limitar el acceso
a los servicios, específicamente los relacionados a salud y a la educación. A
pesar de que en nuestro país no existen leyes que criminalizan a las personas
por la incongruencia de su identidad u expresión de género, es cierto que
Paulino-Ramirez, R; Rodriguez-Lauzurique, M; Saleh-Ramirez, A. Diagnóstico de las
Necesidades de Salud de las personas Trans de la República Dominicana, USAID, 2015.
23
Plan Estratégico Nacional para la prevención y el control de las ITS, VIH/SIDA,
CONAVIHSIDA, 2015.
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tampoco existen leyes que garanticen el respeto de los derechos humanos a
esta población.
Estos elementos inciden con particular importancia en la reducción de casos
de VIH, fundamentalmente porque las evidencias científicas nos demuestran
que estas barreras cuando son reducidas mejoran significativamente el
acceso a los servicios, reducen el estigma internalizado, y la mejora en la
adherencia en los tratamientos antirretrovirales.
Por otro lado, todos los estudios publicados sobre prevalencia de VIH se
refieren en su mayoría a mujeres Trans, dejando poco visibilizada la
población de hombres Trans, y estos sugieren un bajo impacto de la
enfermedad comparado con mujeres Trans, no obstante, en un estudio
realizado con hombres Trans se encontró una prevalencia de 2%, aunado a
una mayor prevalencia en aquellos hombres Trans que tienen sexo con otros
hombres24

Herbst, J; Jacobs, ED; et al. Estimating HIV prevalence and risk behaviours of transgender
persons in the United States: a systematic review. AIDS Behav. 2008; 12(1): 1-17.
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Objetivos
1- Obtener información sobre los indicadores de comportamiento en la
población de personas Trans en las provincias seleccionadas.
2- Determinar la frecuencia de VIH, sífilis, hepatitis B y C en las
poblaciones de personas Trans en las provincias seleccionadas.
3- Brindar información necesaria para la ejecución del Plan estratégico
Nacional para VIH e ITS de la República Dominicana en lo referente a
la respuesta a la población de personas Trans.
4- Brindar información sobre el perfil epidemiológico y conductual
específico en poblaciones de personas Trans de las provincias
seleccionadas.
5- Establecer una relación entre el comportamiento sexual y el riesgo de
infección por VIH y otras ITS en poblaciones de mujeres Trans en las
provincias seleccionadas.

Metodología
Población
Para los fines de esta encuesta se utilizó la definición provista por la
Organización Mundial de Profesionales de Salud Transgénero (WPATH, por
sus siglas en inglés) que define a las personas Trans como una categoría
sombrilla que abarca personas cuya identidad y expresión de género es
diferente a lo que típicamente se asocia con el sexo que le fue asignado al
nacer (varón o hembra según los genitales externos). Esto incluye a personas
Transgénero, Transexuales, Travesti, u otras categorías y realidades
culturales.
Debido a los elementos de riesgo para la infección por VIH, además de los
elementos de vulnerabilidad social y biológicos durante esta encuesta solo
se estudiaron mujeres Trans ya que la literatura científica existente solo
sugiere a este grupo dentro de la población Trans el de más alto riesgo para
contraer el VIH y otras ITS que se estudiaron.
Esta Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica
en la República Dominicana se llevó a cabo en nueve (9) provincias del país
recomendadas por el Fondo Mundial para el VIH/SIDA:
- Santo Domingo y el Distrito Nacional
- La Altagracia
- Puerto Plata
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-

Santiago
Elías Piña
Dajabón
Independencia
Barahona

Estas provincias fueron seleccionadas en base a la información de
prevalencia de VIH e ITS recolectadas y reportada en los informes del estado
de la epidemia del VIH publicado en el 201425. Santo Domingo junto con el
Distrito Nacional (DN) posee la mayor concentración de los sub-grupos
priorizados ante la epidemia del VIH, así como de población Trans que es el
objeto de esta EVCVS. Puerto Plata es una de las provincias que
clásicamente ha sido estudiada debido a la alta prevalencia de VIH en TRSX
y mujeres biológicas, además de su impacto en la industria del turismo. La
provincia de Santiago es la tercera provincia de mayor población después
del DN y Santo Domingo, y representa una alta prevalencia de VIH (4.0%5.0%) y Sífilis (18.6%) en poblaciones GTH (Gráfico 1). Igual ocurre con la
provincia de Barahona que representa de un 6.0%-6.9% de prevalencia de
VIH y 11.2% de Sífilis. Las provincias de Dajabón, Independencia, y Elías Piña
se incorporan por primera vez en un estudio dirigido a poblaciones GTH, y
en este caso a poblaciones Trans, debido a que los reportes de la ENDESA
del 2013 daban a la región VI (Elías Piña y Dajabón) cerca de 1.51-2% de
prevalencia de VIH, y a la de Independencia (Región IV) entre 0.51-1%
(Gráfico 2).
Por otro lado la provincia de La Altagracia por su importancia en el turismo
del país, así como los reportes de prevalencia del VIH que en poblaciones
GTH es entre 4.0%- 5.0%, y de sífilis de un 9.8%.
Se conocen las estimaciones por conglomerado de poblaciones GTH, pero
debido a las diferencias de los factores de riesgo propios de las poblaciones
de mujeres Trans es de vital importancia conocer los elementos de riesgo y
las prevalencias de las ITS y VIH en este grupo así como poder establecer
con esto la respuesta a la epidemia concentrada en esta población.

Ídem, El estado epidémico del VIH en la Republica Dominicana, DIGECITSS, 2014.
Disponible en:
http://countryoffice.unfpa.org/dominicanrepublic/drive/INFORMEFINALCONSULTASOBREE
LESTADOEPIDEMICODELVIHRD.pdf
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PRE VA LE NC IA
3.9 %-4.0 %
4.0 % -5.0 %
5.0 % -6.0 %
6.0 %-6.9 %

Gráfico 1. Prevalencias de VIH y Sífilis en poblaciones GTH.
Fuente: Gráfico modificado a partir de datos de la EVCVS 2, 2012

PRE VA LE NC IA
<0.5 1%
0.5 1%-1%
1.0 1%-1.5 %
1.5 1%-2%
>2%

Gráfico 2. Prevalencia de VIH por provincia
Fuente: Gráfico modificado a partir de datos de ENDESA, 2013
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Tamaño muestral
Para determinar el tamaño muestral del estudio, se realizó una revisión
bibliográfica de los estimados de las poblaciones en el país, y teniendo en
cuenta de que no se conoce el tamaño real de esta población se utilizaron
los estimados proporcionados por ONUSIDA de 8891 basado en los
estimados de que en la población de hombres de 15-59 años es de 0.3%.
Utilizando una la siguiente fórmula para el cálculo muestral:

x = Z( c / 100 ) 2 r(100-r)
n = N x / ((N-1)E 2 + x)
E = Sqrt[ (N - n)x / n(N-1) ]
En donde n es el tamaño muestral y el margen de error es E; N es el tamaño
poblacional, r es la fracción de respuestas de interés, y el Z(c/100) es el valor
crítico del intervalo de confianza. Con esto el margen de error se estableció a
un 5%, con un intervalo de confianza de 95%, y la respuesta de distribución
de un 50%, resultando en un tamaño muestral recomendado de 369
personas Trans.
Debida a la naturaleza de difícil acceso se decidió utilizar un muestro dirigido
por participantes en formato de bola de nieve. Este muestreo se eligió
debido a que se realizaron las pruebas de VIH e ITS de manera inmediata, así
como la entrega de los resultados, y no era necesario la utilización de
cupones; para el inicio de la bola de nieve se incluyeron participantes trans
que residían en el lugar de muestreo y que conocían los lugares de
encuentro y/o pertenecían a algunas de las organizaciones de base
comunitarias involucradas en esta encuesta. Estas participantes fueron
limitadas a un máximo de cuatro (4) contactos con esto evitamos el sesgo
inducido por el participante, y obtener una muestra mas homogénea de la
población. A cada participante que llevó a un contacto identificado como
mujer trans se le entregó un estipendio extra.
Las organizaciones de base comunitaria fueron invitadas a reclutar
participantes a través de las redes de contactos. Para evitar los sesgos
relacionados a las organizaciones se prefirió que fueran personas Trans que
fueran referidas por las organizaciones pero que no fuesen pertenecientes a
dichas organizaciones de manera formal. Estas participantes sirvieron de
enlace inicial para las demás participantes y llevaron a cabo la movilización e
invitación de las mismas.
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Criterios de inclusión
La EVCVS se realizó en la población de personas Trans definida según la
WPATH (ver TERMINOLOGÍA), que cumplan las siguientes características:
- Autodefinición como mujer Trans de acuerdo a las definiciones antes
descritas,
- Tener 18 años o más de edad,
- Las participantes deberán estar dispuestas a dar consentimiento
informado por escrito. Las personas que estén bajo efectos de
alcohol, drogas u otras sustancias que impidan poder suministrar un
consentimiento informado no fueron incluidas en la muestra,
- Las participantes deberán identificar quien las invito a formar parte de
la encuesta,
- Vivir o trabajar en el lugar donde se realiza el muestreo.
Procedimientos clínicos, de laboratorio y encuesta
Como parte del reclutamiento se solicitó a las participantes voluntarias
responder un cuestionario y proporcionar muestras biológicas (sangre
periférica). La firma del consentimiento informado fue un criterio de
elegibilidad de la encuesta. Las participantes pudieron rehusarse a contestar
cualquier pregunta del cuestionario o rehusarse a que le fuesen tomadas
muestras biológicas.
Dos investigadores principales se encargaron del diseño y el control de
operación de la EVCVS, ambos con filiación al Centro de Orientación e
Investigación Integral y a la Universidad Iberoamericana (UNIBE). A través del
COIN y el CONAVIHSIDA se convocaron a las ONGs que trabajan con
poblaciones Trans para que sirvieran de enlace a la población y validaran los
instrumentos y su aplicación en el campo.
El equipo de campo para cada sitio estuvo compuesto por:
1. Supervisor
a) Responsable del equipo de campo,
b) Revisión de las encuestas y los materiales usados,
c) Manejo de problemas con participantes,
d) Velar por el correcto llenado de la información en la base de datos,
e) Velar por la provisión de los incentivos de los/as participantes,
f) Coordinar directamente con CONAVIHSIDA y los investigadores
principales del estudio.
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2. Asistentes de investigación
a) Responsable de recibir y organizar la llegada de participantes en el
estudio,
b) Tomar el consentimiento informado a las participantes,
c) Organizar los registros y ID correspondientes,
d) Entrega de material informativo a cada participante.
3. Entrevistador/a
a) Responsable del llenado de las encuestas.
b) Validación de los criterios de inclusión ya que estas
encuestadoras/entrevistadoras son parte de la comunidad Trans.
4. Consejeros
a) realización de consejería pre y post prueba de VIH,
b) encargado/a del llenado del formato para referimiento de casos
positivos.
5. Flebotomista
a) realizara la obtención de muestra sanguínea por venopunción,
b) rotulara correctamente la muestra siguiendo las normativas del
número de ID (para enlazar las informaciones de la encuesta con
los resultados de las muestras),
c) Almacenaje de las muestras de sangre para su conservación
durante el periodo de muestreo por buenas prácticas de la
investigación,
d) Enviar mediante transporte adecuado y siguiendo las normas de
bioseguridad el 100% de las muestras al laboratorio de la
Universidad Iberoamericana para almacenaje hasta que finalice el
proceso de muestreo de la población, y dos meses posteriores al
mismo, esto por razones de monitoreo y evaluación de los
procedimientos.

Capacitación del Personal del Campo
Se realizó un taller de capacitación a los/as encuestadores y las encuestas
fueron presentadas a las autoridades del CONAVIHSIDA, así como a los
demás colaboradores de la encuesta. Durante el mismo se llevó a acabo una
validación de los cuestionarios. Estos fueron piloteados en el taller de
capacitación de los/as encuestadores con personas de la misma población
objetivo. Este taller de capacitación abordó todos los aspectos éticos de la
investigación, metodología, definición de la población de estudio, y manejo
de eventos adversos relacionados al estudio.
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Encuesta
La entrevista de comportamiento de personas Trans se llevó a cabo por
medio del sistema cara a cara. Los cuestionarios fueron validados y
estandarizados, a fin de asegurar el uso del lenguaje local y que las
preguntas fueron comprendidas correctamente por las entrevistadas.
La encuesta contenía la siguiente estructura:
a) Características socio-demográficas del encuestado
b) Uso de drogas y otras sustancias
c) Opiniones y actitudes relativas al comportamiento sexual
d) Historia del comportamiento sexual
e) Conocimiento y uso de condones con diferentes tipos de parejas
f) Conocimiento sobre ITS, y VIH/SIDA
g) Estigma y discriminación
Cada participante fue invitada por otro perteneciente a la misma comunidad,
el cual le brindará la dirección de donde estaremos realizando las entrevistas.
Esta entrevista fue realizada en privado para maximizar la privacidad. Se
buscaron lugares de encuentro de personas Trans y que fuesen cómodos
para la realización de la entrevista. Se prefirieron lugares neutrales (definido
como lugares que no sean conocidos por las participantes como lugares de
servicios para VIH, o donde se reúnan personas para servicios de salud, o
que puedan provocar que los locales deduzcan de inmediato la razón de la
realización de las pruebas). Estas participantes fueron invitadas a traer otros
miembros de la comunidad Trans hasta lograr saturación.
La identidad de la encuestada es completamente confidencial. Para
garantizar el anonimato de la participante su nombre fue sustituido por un
código. El vínculo de nombre y código fue guardado bajo llave. Todos los
documentos del estudio y las muestras biológicas fueron marcados con el
código y no con el nombre de la participante. Estas se guardaron bajo
custodia del investigador principal hasta el final del proceso de análisis de
los datos. Las encuestas se almacenaran hasta cinco años por buenas
prácticas de investigación.
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Flujo de la recolección de datos

Verificación de
Contactos e
Introducción a la
Encuesta
Consentimiento
Informado

Entrega de Viáticos

Pre-Consejería

Entrega de
Resultados y PostConsejería

Entrevista

Reporte de
Resultados de VIH,
HBsAg, VHC, y VDRL

Toma de Muestra de
Sangre

Procesamiento de las
Muestras

Análisis de Muestras de Sangre
VIH
Los exámenes del VIH serán realizados de acuerdo al protocolo establecido
por el DIGECITSS, que instituye la utilización de exámenes comerciales de
VIH rápidos, y con otro método de principio antigénico diferente para
confirmación del mismo.
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Para el análisis de muestras periféricas y detección de VIH se utilizó la
detección cualitativa de anticuerpos de VIH-1 (incluido el grupo O) y el VIH2. Para ello se utilizó la prueba provista por Premier Medical Corporation Ltd
(India), First Response® HIV 1-2.0 Card Test, con una sensibilidad de 100%, y
especificidad de 100% comparada con las pruebas de ELISA.
Los resultados positivos se confirmaron con la prueba provista por Alere™
Determine™ VIH-1/2 (Japón). La sensibilidad de la misma en sangre es de
100% y la especificidad es de 100%. Este procedimiento fue estándar para
todos los resultados que fueron positivos a la primera prueba de VIH
realizada. Debido a su alta especificidad un resultado negativo fue
considerado como tal y fue reportado al paciente durante la post-consejería
y se aseguró que sea referido a atenciones a la unidad de salud mas cercana
o a la que la participante decida. En el caso de pruebas discordantes (una
reactiva y otra negativa), se concluyó con un resultado indeterminado, y se
recomiendo una tercera prueba de ELISA para confirmar dicho caso.
Hepatitis B y C
Para la detección de Virus de Hepatitis B utilizamos la prueba provista por
CTK Biotech, Inc. (USA) Aria HBsAg Rapid Test®, la cual es un ensayo
cromatográfico para la detección cualitativa del antígeno de superficie de
Hepatitis B (HBsAg) en plasma o suero humano. La misma tiene una
sensibilidad relativa de 100%, especificidad de 100% y concordancia de
100%. Los casos positivos fueron confirmados nueva vez, y referidos a una
unidad de atención para su seguimiento.
Para la detección del Virus de Hepatitis C utilizamos la prueba provista por
CTK Biotech, Inc. (USA) Aria HCV Ab Plus Rapid Test®, la cual es un ensayo
cromatográfico de flujo lateral de doble antígeno para la detección
cualitativa de los anticuerpos (IgM, IgG, IgA) contra el VHC en suero o
plasma. La misma tiene una sensibilidad de 98.7%, especificidad de 99.6%,
y concordancia de 99.3%. Los casos positivos fueron confirmados con la
misma metodología, y referidos a una unidad de atención para su
seguimiento.
Sífilis
Para la detección del Treponema pallidum se utilizó la prueba provista por
NOVA Test® One step Strip Style Syphillis (TP), la cual es un ensayo
inmunocromatográfico para la detección cualitativa de los anticuerpos contra
el Treponema pallidum en suero y plasma. La misma tiene una especificidad
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de 99.4%, sensibilidad de 99.3%, y concordancia de 99.4%. Debida a la
reacción cruzada con otras condiciones del participante, se recomendó en
todos los casos reactivos una prueba confirmatoria, y/o tratamiento en
aquellos casos que fuesen de primer diagnóstico o de desconocido estatus
serológico. En todos los casos positivos se hicieron los referimientos a los
Servicios de Atención Integral (SAI) más cercanas o de preferencia de la
participante.
Se realizaron procedimientos de control de calidad para las distintas pruebas
que fueron utilizadas, así como la validación con controles positivos y
negativos. Los desechos de las muestras fueron manejados de acuerdo a
normas de bioseguridad internacionales considerando el manejo de
desechos peligrosos. En todos los niveles en donde se manejaron fluidos
corporales para el estudio biológico se aplicaron normas internacionales de
bioseguridad que incluyeron de ser necesaria la profilaxis post-exposición al
VIH.

Resultados de pruebas y enlace a los Servicios de Atención
Integral (SAI)
Las participantes fueron informadas de inmediato sobre los resultados de sus
pruebas de VIH, sífilis y hepatitis. Aquellos resultados que fueron positivos se
les entregó una tarjeta de referimiento de casos a la SAI mas cercana para
recibir tratamiento y manejo sindrómico de las infecciones. Se les ofreció la
opción de dejar su nombre y otros datos demográficos, así como el número
de contacto en un registro con su número de estudio para poder asistirle en
el enlace posterior con estos servicios (navegación de casos).

Manejo de datos
El personal de campo recibió capacitación en la metodología estadística de
muestreo seleccionada, y los procedimientos de administración del
cuestionario fueron probados durante dicho entrenamiento. Los
investigadores mantuvieron el control de calidad comprobando
frecuentemente la correcta aplicación de la metodología de muestreo y la
administración de los cuestionarios durante el trabajo de campo. El análisis
de los datos y el informe del estudio fueron elaborados por el COIN junto
con el Decanato de Investigación de UNIBE, con el apoyo técnico de la
Universidad de Alabama en Birmingham. Se acordó entre las partes un plan
de análisis a medida que la investigación avanzara e incluyó la integración de
los resultados cuantitativos.
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Se usaron formatos especiales de registro para el control del manejo de las
muestras biológicas de la unidad móvil que acompañó a los investigadores y
al equipo de campo. La digitación de los resultados de laboratorio y las
encuestas se hizo en las oficinas de UNIBE usando una base de datos
estandarizada. Por lo menos un 10% de la muestra total fue digitada dos
veces para asegurar su exactitud. El análisis de la información se hizo usando
paquetes de software SPSS, STATA, o Epi-Info.
Respecto al manejo de los resultados de las pruebas de ITS, el supervisor o
investigador de campo fue el responsable de recoger la información de los
resultados en los laboratorios. Los resultados de las pruebas reportados en
instrumento de control fueron entregados y guardados en un sobre cerrado.
El/la consejero/a entregó dicha información al investigador principal, quien
revisó que la información estaba completa y luego analizarla según descrito.
El investigador principal y la co-investigadora fueron los encargado de que la
información de resultados de las pruebas de ITS realizadas fuesen entregados
oportunamente y con la confidencialidad necesaria para los/as participantes.
Al final de la encuesta, los documentos físicos, materiales gastables, digitales
y todos los formatos de los datos clínicos se guardaron bajo llave en la oficina
del investigador principal en La Republica Dominicana en las instalaciones de
UNIBE.

Aspectos éticos de la investigación
En vista que el estudio se desarrolló con un grupo vulnerabilizado ante el
VIH/SIDA que ha sufrido el estigma y discriminación desde siempre y que se
acentuó con la aparición de la epidemia del VIH/SIDA en nuestro país y en el
mundo, durante todo su desarrollo fue considerado y vigilados los principios
éticos que garantizasen los derechos humanos de las participantes en
estudios de este tipo, entre los cuales podemos mencionar: Autonomía y
voluntariedad, confidencialidad y privacidad.
Para ello, se incluyó en el proceso de capacitación el tema de principios
éticos y los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA, según la Ley
de SIDA 135-11 vigente en el país. Esta capacitación se realizó con todo el
personal involucrado en el estudio, incluyendo a los consejeros y técnicos de
laboratorio. La vigilancia en el cumplimiento de estos principios fue
responsabilidad del equipo investigador.
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La confidencialidad se garantizó mediante la entrega de los resultados en el
marco de la consejería en VIH, la cual fue realizada con un consejero/a de las
instituciones de salud involucradas en el estudio, dichas consejerías se
realizaron en ambientes adecuados según lo estipula la norma de atención en
consejería en VIH establecida por el Ministerio de Salud.
Una forma de facilitar el principio de autonomía, fue a través del
consentimiento informado que se dio a conocer a los/as potenciales
participantes, donde se enfatizó la voluntariedad y la posibilidad de rechazar
la participación en cualquier momento de la encuesta. Durante el
entrenamiento, se hizo énfasis en la importancia de obtener el
consentimiento de cada participante, para así evitar cualquier tipo de
coacción. Se enfatizó el principio de mantener la confidencialidad de cada
individuo que participó, así como los nombres de los encuestados no serán
registrados en el cuestionario.

Aprobación del protocolo
El presente estudio fue aprobado por el Consejo Nacional de Bioética
(CONABIOS) número 035-2016, y el Comité de Ética Institucional de la
Universidad Iberoamericana (UNIBE) bajo el número CEI2016-04.

Consentimiento informado
La participación en las encuestas fue voluntaria, de tal modo que las personas
contactadas tuvieron la oportunidad de rehusar participar. Pudieron rehusarse
a participar cuando fueron contactadas por primera vez, o después que el
procedimiento de estudio fue explicado con detalle. Fue claramente
explicado a cada participante que podían rehusarse a participar en cualquier
momento durante el proceso y no habría consecuencias negativas si esto
sucediese. Todos los aspectos de la encuesta fueron claramente explicados
en el formulario de consentimiento que estas firmaron antes de participar, y
luego de firmar voluntariamente se le entregó una copia del mismo. En el
consentimiento informado se hizo explícito los riesgos y beneficios tanto de la
entrevista del comportamiento y de la toma de muestras para pruebas de VIH
e ITS. La encuestadora preguntó si el contenido del documento había sido
entendido, y se permitió hacer preguntas relacionadas al mismo.
El consentimiento informado fue obtenido de cada participante explicándole
el estudio. Este fue firmado por la participante en un área privada para
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proteger la confidencialidad de las participantes. Si la participante no sabía
leer y escribir, el encuestador lo leyó, y se le pidió a alguna persona
seleccionada por la participante para que firmara en su nombre. A las
participantes se les habló sobre la opción de no contestar cualquier pregunta
del cuestionario que no les pareciese y de dejar de contestar el cuestionario
en cualquier momento de la entrevista.

Incentivos de participantes
A todos/as los/as participantes en la investigación se les dieron folletos de
prevención, condones gratuitos, lubricantes y hasta RD$400.00 por gastos de
transporte. Las personas reclutadas por bola de nieve recibieron un incentivo
de RD$400.00 por su participación y adicionalmente un incentivo a
RD$100.00 por cada persona reclutada hasta un máximo de cuatro.
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN
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Proyecciones de Población
Para
calcular
la
prevalencia
con
las
pruebas
serológicas
anticuerpos/antígenos de VIH, VHB, VHC y Sífilis se escogieron las
estimaciones de población Trans recomendadas por las diferentes encuestas
realizadas y con las estimaciones de población masculina de 15-49 años de
edad en las diferentes provincias estudiadas ajustadas al 2016 a partir del
Censo de Población realizado en 2010. (ONUSIDA, 2014; ONE, 2010) (ver
tabla 1).
Tabla 1. Estimaciones de población Trans y distribución por
provincia

Provincia
Santo Domingo
Distrito Nacional
La Altagracia
Santiago
Puerto Plata
Barahona
Dajabón

% de Trans estimado
Población (Hombres por
cada
provincia
15-49 años)*
(0.00390488) **
701,428
2739
255,006
995.8
66,051
257.9
271,428
1059.9
86,908
339.4
48,028
187.5
16,177
63.2

Fuente:
*Proyecciones de población según ONE para el 2016
**Estimación a partir de PLACE/ONUSIDA 2014 (8,891), ajustado al 2016
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RESULTADOS SEROLÓGICOS
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Resultados Serológicos
Debido a las recomendaciones de las organizaciones de base comunitaria, y
los contactos Trans de las provincias Independencia y Elías Piña no se pudo
obtener participantes, esto fundamentalmente a que no se pudo identificar
el contacto local en dichas provincias y que sirviera de inicio para la bola de
nieve, y/o debido a la represión inducida por la migración, principalmente de
origen haitiano sobre las poblaciones Trans en la provincia de Elías Piña en
su municipio cabecera Comendador.
El equipo de investigadores y las encuestadoras Trans se dirigieron a dichas
provincias pero no se pudieron identificar mujeres Trans que pudiesen
participar en la encuesta, así como sufrir de acoso y violencia verbal por
parte de los locales. Por esta razón y para los fines de esta encuesta no se
analizaron muestras ni encuestas de ambas provincias. Solo se estudiaron las
provincias: Puerto Plata, Santiago y Dajabón (región Norte); Barahona
(Región Sur); La Altagracia (Región Este); y Santo Domingo y Distrito
Nacional (región central) (Mapa 1).
Mapa 1. Provincias estudiadas en la EVCVS Trans 2016
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Región Norte (Provincias Puerto Plata, Santiago y Dajabón)
En la región Norte se estudiaron las provincias Puerto Plata, Santiago y
Dajabón. Los números de muestras correspondientes a cada provincia se
muestran en el gráfico 1 (n= 116).
Gráfico 1. Prevalencia de VIH e ITS en Puerto Plata, Santiago y
Dajabón.

Puerto Plata
En la provincia de Puerto Plata se obtuvieron 36 muestras de las cuales el
33.3 % (n=12) fueron positivas para el VIH, el 55.5 % (n=20) fueron reactivas
para Sífilis (n=20), y 0% tanto para el virus de Hepatitis B y C. Basado en los
estimados de población Trans proporcionados para la provincia de Puerto
Plata (n=340) (Tabla 1). Esto nos representa una prevalencia en mujeres Trans
de 3.5% para VIH, 5.8% para Sífilis, y 0% para Hepatitis B y C,
respectivamente (Gráfico 2).
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La tasa de casos nuevos de VIH fue de 11.1%, y el porcentaje de positividad
conocida fue de 33.33%. Todos los casos positivos de dicha provincia fueron
referidos a la SAI de CEPROSH donde se confirmó recepción de un 92% de
los casos.

Gráfico 2. Frecuencia de resultados serológicos en Puerto Plata

Santiago
En la provincia de Santiago se obtuvieron un total de 63 muestras de sangre
de las cuales el 36.5% (n=23) fueron positivas a anticuerpos contra el VIH, el
41.3% (n=26) fueron reactivas para Sífilis, el 1.6% (n=1) fueron positivas para
hepatitis B , y 0% para hepatitis C (Gráfico 3)
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Gráfico 3. Frecuencia de Resultados serológicos en Santiago

Basado en los estimados de población Trans en Santiago (n=1060) (Tabla 1),
nos representa una prevalencia de 2.1% para VIH, el 0.09% para Hepatitis B,
un 2.4% para Sífilis, y el 0% para hepatitis C. La tasa de casos nuevos de VIH
en la provincia fue de 13% y el porcentaje de positividad conocida fue de
36.5%. Los casos diagnosticados nuevos en dicha provincia fueron referidos
a la SAI del Hospital Periférico Juan XXIII, y todas completaron su enlace con
este servicio en un 100% confirmados con la unidad de VIH de dicho
hospital.
Dajabón
En la provincia de Dajabón se obtuvieron un total de 17 muestras de sangre
de las cuales el 17.6% (n=3) fue positiva para el VIH, el 23.5% (n=4) fue
reactiva para Sífilis, el 5.8% (n=1) fue positiva para Hepatitis B, y 0% para
hepatitis C (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Frecuencia de resultados serológicos en Dajabón

Basado en los estimados de población Trans en la provincia de Dajabón
(n=63) estos resultados representan una prevalencia para VIH de 4.7%, para
Sífilis 6.3%, para Hepatitis B 1.6%, y para Hepatitis C un 0%. La tasa de casos
nuevos de VIH fue de 33.33% y el porcentaje de positividad conocida fue de
66.7%. Todos los casos positivos fueron remitidos a la SAI del Hospital
Periférico Juan XXIII en Santiago, y al CEPROSH en Puerto Plata. Un caso
positivo de VIH que prefirió recibir atenciones en la SAI del COIN en Santo
Domingo.
Región Sur (Provincia Barahona)
En la región sur se obtuvieron muestras solo en la provincia de Barahona,
esto a pesar de la priorización de las provincias planteadas por el Fondo
Mundial. Esto se debió a la ausencia de los contactos Trans en las provincias
de Independencia y Elías Piña que sirvieran de bola de nieve en dichas
localidades, las mismas se vieron afectadas por una migración a otras
provincias cercanas según los contactos locales a provincias como San Juan
o Barahona para actividades económicas en condiciones de menos
discriminación y estigma. Esto fue evidenciado cuando el equipo de campo
se dirigió a la provincia y se constató la agresión verbal a la que fueron
sometidas las encuestadoras Trans por parte de los locales.

53

En Barahona se pudieron obtener 26 muestras de las cuales el 38.4% (n=10)
fue positiva para VIH, el 46.1% (n=12) fue reactiva para Sífilis, el 3.8% (n=1)
fue positiva para hepatitis C, y 0% para hepatitis B (Gráfico 5).
Gráfico 5. Frecuencia de resultados serológicos en Barahona

Basado en los estimados de población Trans en la provincia de Barahona
(n=188) estos resultados representan una prevalencia para VIH de 5.3%, para
Sífilis de 6.4%, para Hepatitis C de 0.5%, y para hepatitis B de 0%. La tasa
de casos nuevos de VIH fue de 0%, y el porcentaje de positividad conocida
fue de 38.4%. Todos los casos positivos fueron referidos al Hospital Regional
Jaime Mota. Para dichos casos no tenemos confirmación de enlace a los
servicios (Gráfico 6)
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Gráfico 6. Prevalencia de VIH e ITS en Barahona.

Región Este (Provincia La Altagracia)
En la provincia La Altagracia se obtuvieron treinta y cinco (35) muestras de la
provincia La Altagracia. De estas el 28.6% (n=10) fueron positivas para VIH, el
42.9% (n=15) fue reactivo para Sífilis, el 2.8% (n=1) reactivo para VHB, y 0%
para Hepatitis C (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Frecuencia de resultados serológicos en La Altagracia

Basado en los estimados de población Trans en la provincia de La Altagracia
(n=258) estos resultados representan una prevalencia para VIH de 3.9%, para
Sífilis de 5.8%, para Hepatitis B de 0.38%, y Hepatitis C de 0%. La tasa de
casos nuevos de VIH fue de 0%, y el porcentaje de positividad conocida fue
de 100%. Los casos de Sífilis y Hepatitis B nuevos fueron referidos a la SAI
del Hospital Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey y el Centro de Primer
Nivel de Verón (Gráfico 8)
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Gráfico 8. Prevalencia de VIH e ITS en La Altagracia.

Región Central y el Gran Santo Domingo
En el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo se obtuvieron ciento treinta
y cinco (135) muestras, de estas el 38.5% (n=52) fue positiva a VIH, el 45.9%
(n=62) fue reactiva para Sífilis, el 0.74% fue reactiva para Hepatitis B (n=1) y
C (n=1) en ambos casos (Gráfico 9).
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Gráfico 9. Frecuencia de resultados
Domingo y el Distrito Nacional.

serológicos

en

Santo

Basado en las estimaciones de población Trans en el Distrito Nacional y
Santo Domingo (n=3735) estos resultados representan una prevalencia de
1.4% para VIH, 1.65% para Sífilis, un 0.03% para Hepatitis B, y un 0.03% para
Hepatitis C (Gráfico 10).

58

Gráfico 10. Prevalencia de VIH e ITS en Santo Domingo y el
Distrito Nacional.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA
ENCUESTA
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Características socio-demográficas
Un total de 311 encuestas fueron realizadas a participantes que se
autodefinieron como mujeres Trans, las cuales fueron reclutadas mediante el
proceso de consentimiento informado, y que fueron acompañadas por una
muestra voluntaria de sangre para análisis serológicos de VIH e ITS. De las
encuestas tres (3) de las participantes no completaron la misma, por lo tanto
quedaron excluidas del análisis de esta parte del estudio. En estos casos se
concluyeron los pasos del estudio, y se dio la consejería de lugar, así como el
referimiento y acompañamiento a los Servicios de Atención Integral en los
casos que fuese pertinente. Por lo tanto el análisis de la encuesta se hizo en
base a un total de 307 encuestas consideradas como completas.
La edad promedio de las participantes fue de entre 25-49 años de edad
(Gráfico 1).
Gráfico 1. Edad de las participantes (n=307)
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Los municipios de domicilio de las participantes se concentraron
principalmente entre Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Distrito
Nacional, Higüey, y Barahona, siendo Santo Domingo el de más alta
frecuencia a pesar de no especificar cuál de los municipios de la provincia, lo
cual ocurrió en otros casos (Gráfico 2).
Gráfico 2. Municipio de domicilio de las participantes (n=307)

Al cuestionarse sobre el lugar de nacimiento el 97% refirió haber nacido en la
República Dominicana, el 2% en Haití, y el 1% en otros países (Venezuela, y
Cuba) (Gráfico 3).
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Gráfico 3. País de nacimiento de las encuestadas (n=307)

De aquellas que refirieron haber nacido en la República Dominicana (n=297),
el 36% (n=107) refirió haber nacido en el Distrito Nacional, seguido por un
12.8 % (n=38) que refirió haber nacido en Santiago (Gráfico 4).
Gráfico 4. Provincia de Nacimiento (n=297)
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Identidad de Género y Orientación Sexual
Las encuestadas fueron cuestionadas sobre su identidad de género y
orientación sexual, de las que respondieron sobre cómo consideraban que
era su identidad de género, el 38.1% (n=117) refirió ser travesti, seguida por
un 31.6% (n=97) que refirió ser transgénero, y un 15.6% (n=48) que refirió ser
gay u homosexual (Gráfico 5).
Gráfico 5. Identidad de género de las participantes (n=307)

En contraste con esto, las mismas participantes fueron cuestionadas sobre su
orientación o preferencia sexual, y de estas el 25.7% (n=79) refirió ser
transgénero, el 22.1% (n=68) refirió ser travesti, y el 19.8% (n=61) refirió ser
homosexual (Grafico 5).
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Gráfico 6. Orientación y Preferencia Sexual de las participantes
(n=307)

De las encuestadas el 25.7 % refirió que su orientación sexual es
transgénero, seguida por un 22 % que refirió ser travesti o gay (20%), es
notoria la falta de información sobre identidad de género y orientación
sexual, reproduciéndose los mismos patrones conceptuales de la sociedad
heterosexista que no reconoce las identidades Trans independiente de las
orientaciones sexuales (Gráfico 6).
En lo que refiere al nivel de escolaridad de las participantes estas refirieron
que habían completado el nivel secundario en un 68% de los casos (Gráfico
7), seguido por un 18% que pudo completar el nivel universitario.
Coincidiendo estos datos con los resultados de otros estudios que
demuestran como el estigma y la discriminación desde las primeras edades
en que comienzan a construir su identidad sexual se refuerza en la etapa pre
puberal que repercute en el abandono escolar.
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Gráfico 7. Nivel de Escolaridad completado por las participantes
(n=307)

A pesar de que estos resultados de escolaridad son elevados, solamente el
48% refirió estar trabajando actualmente, y de aquellas que están trabajando
solamente el 52% se encuentra en el sector laboral formal, y el resto en
negocios propios, o en casa de familia, o negocios nocturnos.
Al cuestionarse sobre las principales fuentes de ingresos el 31.6% refirió
recibir un salario por su trabajo, seguido por un 16% que refirió que el
trabajo sexual es su principal fuente de ingresos.
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Gráfico 8. Principal
participantes (n=307)

fuente

de

ingresos

reportada

por

las

Sobre otras formas de ingresos el 13% refirió que además de su salario como
otra fuente de ingreso tiene el trabajo sexual. De estos ingresos el 24%
recibe menos de RD$ 3,500.00 mensuales, seguido por un 18% que recibe
entre RD$ 3,501.00 a $6,000.00 mensuales, el 17% de RD$ 6,001.00 a $
10,000.00, y el 26% que recibe mas de RD$ 10,000.00 mensuales (Gráfico 9).
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Gráfico 9. Total de ingresos reportados mensualmente (n=307)
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Redes Sociales y Uso de aplicaciones móviles
Las encuestadas fueron cuestionadas sobre sus redes sociales no electrónicas
y electrónicas, así como el uso de aplicaciones móviles para sus contactos
sexuales o sociales. De estas cuando se les pregunto sobre si conocía algún
hombre que haya tenido sexo con otro hombre en los últimos seis meses el
35% dijo que habían conocido entre 1-10 hombres que habían tenido sexo
con otros hombres, seguida por un 18% que refirió haber conocido de entre
11-20 hombres que tenían sexo con otros hombres, y el 9% entre 21-30.
El 41% (n=127) refirió haber utilizado algún tipo de aplicación móvil para
sostener contactos sexuales. De estas el 23% pudo sostener algún contacto
sexual utilizando estas aplicaciones móviles en los últimos 6 meses. De estas
aplicaciones móviles las más utilizadas fueron Facebook (78%), Grindr (24%),
e Instagram (17%). Sobre los contactos que obtuvo por las aplicaciones
móviles y con los que refirió tener sexo en los últimos 6 meses el 83% refirió
que uso condones todo el tiempo con dichos contactos sexuales, seguido
por un 8.6% que dijo que a veces los usaba, 6.3% la mayoría de las veces, y
5.5% nunca los utilizo con dichos contactos (Gráfico 9).
Gráfico 9. Uso de Condones y Aplicaciones móviles en los
últimos 6 meses (n=127)

Esta información nos sugiere que los nichos de contactos entre poblaciones
de difícil acceso han ido modificándose de los lugares “clásicos” (bares,
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moteles, colmadones), y nos presenta un escenario más “moderno” con el
uso de aplicaciones móviles de geolocalización como Facebook y Grindr
que podrían facilitar en programas de prevención la diseminación de
información pertinente a la reducción de la transmisión, reducción de daños
en el uso de drogas, y el tamizaje oportuno del VIH y otras ITS, mas aun
cuando observamos que el 6% de los casos nunca usó condones con esos
contactos sexuales que encontró a través de estas aplicaciones.

Uso de drogas y otras sustancias
Las participantes reportaron haber ingerido alcohol durante los últimos 6
meses en un 78% de los casos, comparado con aquellas que fueron VIH(+)
en un 76%. Cuando se cuestionó sobre el uso de drogas no inyectables e
inyectables; las mismas respondieron que en un 59.6% de los casos habían
utilizado marihuana, seguido por un 57.8% que refirió haber usado cocaína, y
crack en un 3.5%, seguido por solamente un 1.7% de uso de heroína, y 0.6%
de drogas de manera inyectable. Esto en contraste con las participantes que
tuvieron resultados positivos para VIH que refirieron consumir marihuana en
un 10% de los casos, un 17% refirió haber usado cocaína, y el 0.9% refirió
utilizar crack, heroína o alguna droga de manera inyectada (Grafico 10).
En lo referente a la relación entre uso de alcohol, drogas y otras ITS
encontramos que en el 81% de los casos que fueron reactivos para sífilis se
reportó consumo de alcohol en los últimos 6 meses, de estas el 7.8% reporto
haber utilizado marihuana, y el 13.4% haber utilizado cocaína, estos datos
son similares a los encontrados en el caso de aquellas participantes que
fueron VIH (+), sugiriendo una relación estadísticamente proporcional al
consumo de sustancias y la infección por VIH y T. pallidum.
Esto nos sugiere un escenario en el que el alcohol y el consumo de drogas
podrían aumentar las nuevas transmisiones a sus parejas sexuales no solo de
VIH, sin también de sífilis.
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Gráfico 10. Consumo de Alcohol, drogas y otras sustancias, y
VIH.

Sobre el uso drogas inyectables encontramos que solo dos (2) de las
participantes refirieron utilizar drogas de manera inyectable, de estas una (1)
tuvo una prueba de VIH positiva. Esta refirió utilizar jeringas sola, y que no las
compartía, a pesar de que es muy difícil para ella conseguirla de manera
oportuna. A menudo consigue jeringas en una botica.
Concerniente al uso de hormonas, solamente el 5% refirió utilizar hormonas,
las cuales obtuvieron por medio de un médico en un 33% de los casos,
seguido por familiares, amigos/as u otras Trans en un 15%. En el caso de
aquellas que obtuvieron pruebas de VIH positivas el 8% refirió utilizar
hormonas al momento de la encuesta. Ninguna de estas refirió utilizar
hormonas inyectables, ni tampoco compartir jeringas con otras personas
para tratamiento hormonal.
Estos hallazgos sobre uso hormonas y donde las obtienen representa un reto
a los servicios de salud existente en lo concerniente a provisión de terapia de
reemplazo hormonal (TRH) por proveedores de salud, y no por medio de
familiares o amigos/as en la comunidad. En algunos modelos clínicos donde
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se han implementado servicios de TRH se ha observado una mejor retención
y supresión viral en aquellas que eran VIH positivas en las SAI26.

Historia Sexual y Actitudes Relativas al Comportamiento
Sexual
Las encuestadas refirieron que su primera relación sexual fue con un hombre
en un 87%, mientras que el 10.4% fue con una mujer biológica, y tan solo el
3% con mujeres Trans (Gráfico 11). La media de primera relación sexual
anoreceptiva con un hombre fue 11-15 años (52.2%), igual que la primera vez
que practicó sexo oral a un hombre (51%) (Gráfico 12). También fueron
cuestionadas sobre su rol durante la mayor parte de sus relaciones sexuales
con hombres, en la que el 55% se considera ser versátil
(anoreceptiva/anoinsertivo), mientras que el 36% se considera pasiva
(anoreceptiva), y el 10% se considera como activa (anoinsertivo) (Gráfico 13).
A pesar de que las participantes fueron cuestionadas sobre la “primera
relación sexual”, los datos obtenidos por la encuesta sugieren dentro de las
leyes nacionales y las regulaciones internacionales que estas deberían ser
consideradas como abuso infantil y/o sexual normalizado dentro de los
esquemas familiares de cada una de ellas.
Gráfico 11. Primera relación sexual fue con… (n=307)

26
Rodriguez-Lauzurique, RM; Paulino-Ramirez, R; Gonzalez, M; Sanchez, N; Mencia-Ripley, A. Transgender people
Family groups, Family Relationship support, and adherence to ART. A preliminary study. Abstract # 0706-00828,
WPATH Symposium, 2016
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Gráfico 12. Edad de primera relación anoreceptiva y Oral a un
hombre (n=299)

Gráfico 13. Como se considera durante las relaciones sexuales
(n=299)
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Al evaluar por separado los encuentros sexuales de los últimos seis meses,
las participantes refirieron que ellas hicieron un promedio de 23.8 practicas
orales a hombres; con un rango de 0-90 contactos; mientras que solo
recibieron sexo oral en un promedio de 9.5 veces con un rango de 0-95.
También, tuvieron un promedio de 12.2 encuentros en los que le practicaron
sexo anoinsertivo a ellas, esto con un rango de 0-130 encuentros en los
últimos seis meses; mientras que solo tuvieron un promedio de 5.3
encuentros en los que penetraron a su pareja sexual (Tabla 2).
Tabla 2. Prácticas sexuales anales y orales receptivas e insertivas.

Anal
Oral

Le Hicieron
Rango
Promedio
0-130
12.2
0-95
9.5

n
278
263

Rango
0-130
0-90

Hizo
Promedio
5.3
23.8

n
202
234

Trabajo Sexual
El 13% de las participantes refirieron que a pesar de recibir en algunos casos
un salario formal como remuneración a su trabajo, estas completaban sus
ingresos mensuales con el trabajo sexual. Por esa razón al explorar los
elementos de trabajo sexual separamos estas basado en su estatus
serológico al momento de la encuesta. En las participantes VIH (+)
encontramos que el 78.2% ha ejercido el trabajo sexual alguna vez, mientras
que solo el 67.5% lo hizo en el grupo que fue VIH (-). En aquellas que fueron
reactivas para VIH el uso de condones con clientes durante el sexo
anoreceptivo fue de 73.6% mientras que en las VIH(-) fue de tan solo 61%.
Así mismo, el uso de sustancias controladas durante el trabajo sexual fue de
un 34.5% y 14.7% en las que fueron VIH(+) versus las VIH (-) respectivamente
(Tabla 3).
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Tabla 3. Trabajo Sexual y estatus de VIH

Trabajo sexual alguna vez
Uso de condones con
clientes durante sexo
anoreceptivo
Ha hablado sobre VIH/SIDA e
ITS
Consumo de sustancias y
Trabajo Sexual

VIH(+)
(n=110)
86

(%)
78.2%

VIH(-)
(n=197)
133

(%)
67.5%

81

73.6%

120

61%

42

38.2%

69

35%

38

34.5%

29

14.7%

Las participantes refirieron haber recibido por primera vez dinero u otras
cosas a cambio de sostener contactos sexuales a la edad de siete (7) años
con un rango de 7-33 años, siendo la media 12 años.
En lo que respecta a la frecuencia del trabajo sexual entre las participantes
encontramos que las mismas habían tenido algún tipo de transacciones a
cambio de sexo en la última semana en el 62.5% y el 46.8% de las que
fueron VIH (+) versus VIH (-) respectivamente (Tabla 4).
Tabla 4. Último contacto sexual transaccional en las participantes
VIH (+) y (-)
Cuando fue la última vez que
tuvo sexo transaccional
> 1 semana
1-4 Semanas
1-6 Meses
7-12 Meses
< 12 Meses

VIH (+)
(%)
62.5%
13.8%
11.3%
6.3%
6.3%

n=80
50
11
9
5
5

VIH (-)
(%)
46.8%
21.8%
15.6%
7.8%
7.8%

n=128
60
28
20
10
10
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Conocimiento y uso de condones con diferentes tipos de
parejas
En lo referente a las diversas parejas sexuales de las participantes,
clasificamos las mismas en estables y ocasionales, y las comparamos con el
estatus serológico de las participantes cuando se realizó la encuesta.
El 60% de las participantes VIH (+) (n=110) refirieron que con sus parejas
ocasionales en los últimos seis meses habían tenido relaciones sexuales
anoreceptivas, y de estas ocasiones solo el 60% utilizó condones, y entre el
13% y 21% había hablado con algunas o todas sus parejas sobre VIH e ITS.
En el grupo que fue VIH (-) (n=197) el 59% había sostenido relaciones
sexuales anoreceptivas, y de estas ocasiones el 56% había utilizado
condones, y entre el 14%-18% había conversado con sus parejas sexuales
sobre VIH e ITS.
Cuando se indagó sobre las parejas estables durante los contactos sexuales
de los últimos seis meses en aquellas que fueron VIH (+) el 44.5% refirió
haber utilizado condones, mientras que entre el 14.5%-26% había
conversado con algunas o todas sus parejas estables sobre el VIH e ITS.
Sobre aquellas que fueron VIH (-) al cuestionarse sobre el uso de condones al
momento del sexo anoreceptivo el 43.6% refirió haber utilizado condones
(Tabla 5).
Tabla 5. Parejas ocasionales y estables y estatus de VIH

VIH (+)
(n=110)

Parejas Ocasionales
VIH (-)
%
(n=197)

%

VIH (+)
(n=110)

Parejas Estables
VIH (-)
%
(n=197)

%

En los últimos 6 meses,
¿ha tenido sexo anal?

66

60%

117

59%

55

50%

98

50%

La última vez que tuvo
sexo anal usó condón

66

60%

111

56%

49

44.5%

86

43.6%

En los últimos 6 meses,
a veces usó condones

10

9%

25

13%

10

9%

22

11%

57

52%

99

50%

44

40%

73

37%

23

21%

38

18%

16

14.5%

44

22%

14

13%

27

14%

29

26%

39

19.7%

En los últimos 6 meses,
siempre usó condones
En los últimos 6 meses,
¿ha hablado sobre el
VIH/SIDA e ITS con
ALGUNAS pareja?
En los últimos 6 meses, ¿Ha
hablado sobre el VIH/SIDA
e ITS con TODAS sus
parejas?
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Respecto al uso de lubricantes de agua durante los contactos sexuales de los
últimos seis meses, en el grupo que fue VIH (+) el 62% lo utilizó siempre, y
en el grupo de participantes VIH (-) el 58% siempre los utilizó (Tabla 6). A
pesar de que se incluyeron algunas preguntas en la encuesta explorando los
contactos sexuales con mujeres biológicas, la frecuencia de contactos
sexuales con estas fue reportado como muy bajo, y carece de relevancia
estadística, así como de importancia en el comportamiento y la
vulnerabilidad de estas poblaciones.
Tabla 6. Uso de Lubricantes en los últimos 6 meses.
¿Con que frecuencia usa
lubricantes en los últimos 6
meses?
Nunca
A veces
Siempre

VIH (+)
(n=110)
3
32
68

%
2.7%
29%
62%

VIH (-)
(n=197)
4
62
115

%
2%
31%
58%

Las participantes saben en el 93% de los casos donde conseguir lubricantes,
y de estas el 57% considera que puede conseguirlos en las organizaciones
no gubernamentales.

Conocimiento sobre ITS, y VIH/SIDA
En esta sección también se exploró el conocimiento sobre VIH/SIDA e ITS en
relación al estatus serológico de las participantes. Para esto seleccionamos
nueve (9) preguntas y basada en el porcentaje de respuestas correctas se
comparó el conocimiento sobre estos aspectos en ambos grupos.
En el grupo de participantes que fueron VIH (+) respondieron de manera
correcta en más del 80% de los casos aquellas preguntas que tenían que ver
con el uso de condones, la transmisión del VIH a través de jeringas
contaminadas, la transmisión materno-infantil y la apariencia de una persona
con estatus serológico positivo. En contraste, cuando se cuestionó sobre la
abstinencia, y la forma de infección a través de evitar el sexo anal, siendo
este uno de los elementos que ya observamos estar relacionado a la
vulnerabilidad de esta población ante el VIH. Lo mismo fue observado en el
grupo de participantes con estatus serológico negativo (Tabla 7).
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Tabla 7. Conocimiento sobre la transmisión del VIH y estatus
serológico.
VIH (+)
%
VIH (-)
%
¿Se evita infectarse del VIH
teniendo una sola pareja sexual?
¿Pueden las personas protegerse
del VIH usando Condones?
¿Puede protegerse del VIH
practicando la abstinencia?
¿Una persona puede parecer
saludable aunque tenga VIH?
¿Se puede transmitir el VIH de
madre a hijo?
¿Pueden las personas protegerse
del VIH evitando el sexo anal?
¿Puede una persona infectarse
con el VIH al compartir comida
con alguien que vive con VIH?
¿Puede una persona infectarse al
compartir jeringas con personas
que estén infectadas con VIH?
¿Consideras que el condón te
protege del VIH?

20

18.2%

58

30%

99

90%

182

92%

78

71%

142

72%

98

89%

189

96%

88

80%

153

78%

56

51%

86

44%

87

79%

155

79%

101

92%

182

92%

99

90%

176

89%

Referente a la realización de pruebas de VIH y nuevos diagnósticos de VIH,
las participantes refirieron haberse realizado alguna vez la prueba de VIH en
un 93.6% en aquellas VIH (+), y el 90.4% de las VIH (-). De estos porcentajes
el 85.5% de las VIH (+) conoció los resultados de la misma, y el 83.7% en las
VIH (-). Mas del 41% de ambos grupos se había realizado dicha prueba en los
últimos 3 meses (Tabla 8).
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Tabla 8. Realización de la Prueba de VIH y estatus serológico
actual.
VIH (+) (n=110)
VIH (-) (n=197)
SI
NO
SI
NO
(n=/%)
(n=/%)
(n=/%)
(n=/%)
¿Alguna vez te has
103
3
178
16
hecho la prueba de VIH? (93.6%)
(2.7%)
(90.4%)
(8.1%)
¿Conoces tus resultados
94
1
165
de tu prueba de VIH? (85.5%)
(0.9%)
(83.7%) 7 (3.5%)
¿Cuándo te realizaste
< 3 Meses
3-6 Meses
7-11 Meses
1-2 Años
> 2 Años

la última prueba de VIH?
45 (41%)
81 (41%)
21 (11%)
60 (30.4%)
12 (11%)
20 (10%)
13 (12%)
14 (7.1%)
11 (10%)
5 (2.5%)

Los resultados de las pruebas de VIH y Sífilis realizadas durante esta encuesta
tuvieron una media de entre 21-30 años para ambas pruebas positivas
(Gráfico 14). A pesar de que la prevalencia de infección por Hepatitis B y C
en todas las provincias estudiadas fueron muy bajas, solo el 15.3% de las
encuestadas refirieron haber completado el esquema de vacunación de
Hepatitis B.
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Grafico 14. Distribución resultados serológicos y edad

Violencia, Estigma y Discriminación
La violencia, el estigma y la discriminación han sido vinculados fuertemente
con la vulnerabilidad biológica, social y cultural de la población Trans ante el
VIH/SIDA y otras ITS.
En esta encuesta debida a su naturaleza cuantitativa nos limitamos a medir la
violencia física y verbal durante los últimos doce meses. En cuanto a si
durante los últimos doce meses anteriores a la encuesta habían
experimentado algún abuso sexual, dígase haber sido obligada a tener sexo
sin su consentimiento, estas reportaron (n=301) que en el 12.4% había
ocurrido.
El 16.6% de las encuestadas refirió haber sufrido golpes en los últimos 12
meses, haber sido arrestada en el 21.2%, y haber tenido que sostener
relaciones sexuales para no caer presa de manos de los policías en un 8.1%
de las encuestadas (Tabla 9).
Estos resultados de baja percepción de violencia en las mujeres Trans
sugieren que la constante exposición a estigma y discriminación a que son
sujetas desde temprana edad, incide en que la percepción e interpretación
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del concepto de violencia se circunscriba a la violencia física, y deje de lado a
los otros tipos de violencia.
Tabla 9. Violencia (n=307)

En los últimos 12 meses, ¿ ha sido
penetrada sin su consentimiento?
En los últimos 12 meses, ¿ha sido
golpeada?
En los últimos 12 meses, ¿Ha sido
arrestada?
En los últimos 12 meses, ¿Ha tenido
relaciones sexuales para evitar caer
presa?

n=307

%

38

12.4%

51

16.6%

65

21.2%

25

8.1%

En lo que respecta al rechazo y la agresión verbal recibida por parte de
terceros hacia las encuestadas: el 27.4% ha sentido rechazo por su apariencia
al momento de solicitar empleo, así como el 29.6% ha tenido que fingir no
ser Trans para poder conseguir un empleo, de igual modo, el 15.6% se le ha
solicitado renunciar a un empleo por ser Trans.
Al momento de acudir a los servicios de salud el 23.7% recibió algún tipo de
maltrato en el espacio de salud, así como el 20.5% ha tenido que fingir ser
Trans para que le puedan brindar servicios de salud.
Por parte de la familia el 35.8% refirió haber experimentado rechazo por
parte de la familia por ser Trans, así como el 31.9% tuvo que fingir ser Trans
para poder continuar en la escuela o universidad (Tabla 10).
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Tabla 10. Estigma y discriminación (n=307)

¿Ha sentido rechazo en un empleo por
su apariencia?
¿Ha tenido que fingir ser Trans para
poder conseguir trabajo?
En sus trabajos, ¿Le han solicitado
renunciar por ser Trans?
¿Alguna vez ha recibido algún maltrato
en los servicios de Salud por ser
Trans?
Al solicitar servicios de Salud, ¿Ha
sido necesario fingir no ser trans?
¿Algún miembro de su familia le ha
mostrado rechazo por ser trans?
¿Ha tenido que fingir no ser trans en la
escuela o universidad?
¿Alguna vez ha buscado ayuda/apoyo
por un acto discriminatorio debido a
su orientación sexual?

n=307

(%)

84

27.4%

91

29.6%

48

15.6%

73

23.7%

63

20.5%

110

35.8%

98

31.9%

71

23%
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CONCLUSIONES
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Conclusiones
Basados en los resultados serológicos de esta EVCVS en poblaciones Trans
de la Republica Dominicana podemos concluir que existe una diversidad en
la prevalencia y frecuencia de resultados de VIH e ITS muy variable por cada
región y/o provincia. Las variaciones de prevalencia de VIH comparada con la
población general en todas las provincias fue más alta en población Trans sin
importar la región y/o provincia estudiada, por ejemplo en la provincia de
Santo Domingo y el Distrito Nacional se estima que es de cerca de 0.5%-1%
en esta encuesta la prevalencia ajustada a las estimaciones de población del
2016 es de 1.4%, esto en contraste con el uso de medidas de prevención en
que las encuestadas que obtuvieron pruebas de VIH positivos fue de tan solo
un 60% con parejas ocasionales y con parejas estables en tan solo el 44.5%
de los casos aumentado la posibilidad de una transmisión de VIH a sus
parejas sexuales.
El diagnóstico de salud en poblaciones Trans de la República Dominicana
realizado en el 2015 puso en perspectiva la problemática sobre la identidad
y orientación sexual de las mujeres Trans en el país, y en esta EVCVS también
pudimos observar el mismo fenómeno, esto sin importar la región o
provincia de estudio. Las organizaciones de base han estado implementando
programas de educación, acompañamiento, y distribución de materiales
educativos en casi toda la geografía nacional, no obstante la
conceptualización y caracterización de la población Trans aun representa un
reto no solo para la provisión de servicios enfocados a estas poblaciones,
sino también que hace muy difícil la justificación de financiamiento específico
para responder a las problemáticas especificas de ellas.
Otro elemento a considerar en los aspectos de vulnerabilidad es el inicio
temprano de las relaciones sexuales así como el trabajo sexual a una edad
temprana, provocando un aumento en la vulnerabilidad biológica y social
ante la infección por VIH y otras ITS como la sífilis que en todas las provincias
presentó altos niveles de frecuencia, desde 23.5%-55.5% en las provincias
del norte del país, un 46.1% en Barahona, y 42.9% y 45.9% en La Altagracia y
Santo Domingo respectivamente. Esto nos hace cuestionarnos sobre si las
estrategias de prevención que hemos estado implementando en el país
desde el inicio de la epidemia del VIH no ha eficientizado la reducción de
otras ITS como la sífilis.
Las poblaciones Trans al igual que la población de HSH, y bisexuales a
menudo frecuentan lugares de “encuentro” donde normalmente pueden
hacer los contactos con clientes y parejas ocasionales, sin embargo
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observamos que las mujeres Trans utilizan a menudo redes sociales
electrónicas para poder concretizar sus encuentros sexuales, siendo una de
las mas importantes Facebook y Grindr.
En lo que respecta a las campanas de información de la transmisión del VIH e
ITS, los datos obtenidos en esta encuesta arrojan unos altos niveles de
conocimiento de la transmisión “clásica” del VIH, no obstante, el sexo anal
aun se observa como uno que o bien no transmite la infección por VIH
cuando se sostienen relaciones anoinsertivas, o bien no representa una
oportunidad de transmisión cuando se practicas relaciones anoreceptivas.
Esto podría reflejar la ausencia de modelos educativos que incluyan a la
salud anal como un elemento de importancia para la reducción de
transmisión de las infecciones de transmisión sexual.
Un último elemento a resaltar es el rol que juegan el estigma y la
discriminación hacia las poblaciones Trans, a pesar de lo mucho que se ha
avanzado en este tema, aún las participantes reportaron haber recibido
golpes, o arrestadas, y/o violadas para evitar ser arrestadas en los últimos 12
meses previos a la encuesta.
Esta encuesta revela el rol de los elementos sociales, culturales, económicos
y de infraestructura existentes que influyen en las altas tasas de infecciones
por VIH y otras ITS en la población Trans. Los resultados serológicos nos
dicen que debemos implementar mecanismos de prevención a temprana
edad, las infecciones por VIH y sífilis aparecen entre los 18-21 años lo que
nos permite poder implementar programas comprehensivos que reduzcan el
riesgo de transmisión de una manera integral donde la educación juegue un
rol fundamental.
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RECOMENDACIONES
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Recomendaciones
1. Continuar capacitando a las organizaciones Trans y establecer una
estrategia educativa que contribuya a la actualización permanente .
2. Promover el empoderamiento de las personas Trans mediante
programas educativos adecuados a estas necesidades.
3. Promover espacios educativos libres de discriminación basada en
género, e identidad sexual.
4. Extender a otras provincias servicios de salud integrales que cuenten
con profesionales capacitados en este tema.
5. Lograr de las redes Trans en las provincias donde no están
visualizadas.
6. Potenciar el empoderamiento de las personas Trans mediante otros
medios de comunicación como las redes sociales.
7. Comprometer al Ministerio de salud para que incorpore en la carpeta
de servicios la descentralización de pruebas hormonales a bajo costo
para contribuir a disminuir vulnerabilidades ante el VIH.
8. Realización de campañas educativas que incluyan el abordaje
comprensivo de la salud anal.
9. Implementación de modelos de atención primaria que aborden las
necesidades específicas de la población Trans incluyendo la terapia de
reemplazo hormonal, y el seguimiento comprehensivo de las
malignidades relacionadas a virus de papiloma humano.
10. Implementar modelos de acompañamiento comunitario por pares
enfocados a la retención y tamizaje temprano del VIH e ITS en la
población Trans.
11. Crear servicios de reducción de riesgo y daños para usuarias de
drogas que acepten a las identidades Trans tal cual sea su expresión o
rol de género.
12. Implementar un programa de educación a las fuerzas de seguridad
nacional sobre el abordaje de poblaciones Trans, y hacer
acompañamientos dirigidos por mentores para el cumplimiento del
mismo.
13. Impulsar la aprobación de la Ley de Identidad de Género, como una
forma de disminuir el estigma y discriminación de esta población.
14. Incluir en los programas de capacitación a los expertos en tema de
derechos humanos, y políticas públicas.
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Limitaciones
1. Las encuestadas han participado en otros estudios realizados en el
país y en los procedimientos realizados en la toma de muestra para las
pruebas de VIH y el manejo de la entrega de resultado no siempre se
han

correspondido

con

elementos

éticos

referentes

a

la

confidencialidad, por lo que ha incidido en la no participación de un
grupo de las mujeres Trans en la provincia de Puerto Plata, Santiago y
Barahona por temor a la confidencialidad en la entrega de sus
resultados,
2. Las mujeres

Trans de origen extranjero (principalmente de origen

haitiano) sufren una serie de dificultades que se añaden

para

participar en el estudio dadas por el idioma, lo cual no permitió a
pesar de vivir en el país y querer participar de ser incluidas
específicamente en La Altagracia donde están identificadas un grupo
de ellas,
3. La movilidad de las mujeres Trans a provincias con mayor desarrollo
económico que le garantice el trabajo sexual dado las reducidas
opciones de trabajo por el estigma y la discriminación que existe
mucho de esto dado a un sistema de educación binario de los
géneros impacta en la invisibilización de ellas en algunas provincias
del sur,
4. El estigma y la discriminación se traducen en algunas provincias en
tratos violentos hacia las mujeres Trans visibles en comportamientos
de la población durante el estudio en la provincia Elías Piña lo que no
posibilitó encontrar mujeres trans para el estudio a pesar de la
navegación de las organizaciones Trans que nos apoyaron,
5. Insuficiente trabajo en la región sur del país tanto por organizaciones
trans como por instituciones de salud invisibiliza a las mujeres Trans en
algunas de las provincias seleccionadas, esto en gran parte por no
tener espacios amigables donde reunirse,
6. El tiempo limitado de muestreo y aplicación del estudio limitó la
participación de otras participantes,
7. Y, el temor de algunas mujeres Trans que conocen su condición
serológica como VIH positiva de participar en el estudio, por malas
prácticas de otros estudios en relación a la metodología aplicada.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
___________________________________________________________________
TÍTULO:
ENCUESTA DE VIGILANCIA DE COMPORTAMIENTO CON
VINCULACIÓN SEROLÓGICA EN PROVINCIAS PRIORIZADAS PARA EL
VIH EN POBLACIONES TRANS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Preámbulo
Este documento debe ser leído cuidadosamente a todos/as los/as participantes antes
de iniciar cualquier procedimiento, se debe permitir hacer preguntas y posterior al
mismo deberá ser firmado voluntariamente por el/la participante.
¿De qué se trata este estudio?
Es un estudio para entender los comportamientos sexuales y estimar la presencia de
ciertas infecciones de transmisión sexual. El estudio consta de varias etapas entre ellas;
primero es estar informado sobre los pasos del estudio, recibir consejería sobre VIH,
responder a unas preguntas sobre el comportamiento sexual, la duración de esta entrevista se
estima en 45 minutos, todo esto será en privado y guardando la confidencialidad que se
exigen en este tipo de estudio.
Si está de acuerdo en participar en el estudio, le haremos preguntas sobre su medio
social y económico, el uso de condón, sus opiniones y riesgo acerca de las infecciones de
transmisión sexual y el virus que causa el SIDA.
Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. La hoja donde aparece su firma de
consentimiento informado se mantendrá separada de sus respuestas. Nunca se unirán su
nombre o firma personal con sus respuestas ni con los resultados de sus pruebas de VIH/ITS.
Después de responder el cuestionario, le solicitaremos acceda a realizarse una prueba rápida
con el propósito de conocer la presencia del VIH en su cuerpo, el virus que causa el SIDA.
Además de la prueba de VIH se realizará la toma de Sífilis y Hepatitis B y C otras muestras
de su cuerpo para conocer si hay presencia de otras infecciones se le solicitará su
colaboración de 10 ml de sangre venosa.
Los resultados de algunas pruebas de VIH e ITS puede recogerlos en unos 20-30
minutos después de su realización.
¿Existe algún riesgo si participo?
Existen pocos riesgos si usted participa en el estudio. Es importante aclarar que no se
harán juicios morales sobre las opiniones o experiencias que usted desee relatar. Sus

109

respuestas a ciertas preguntas se escribirán en el cuestionario, en el cual en ningún caso se va
a registrar su nombre, ni ninguna otra información que nos permita identificarle.
Al extraerle la muestra de sangre de la vena, puede sentir algún malestar relacionado
con el pinchazo, pero ese procedimiento se hará con calidez y por un profesional. Con esta
muestra de sangre se realizará la prueba de VIH. El resultado de VIH lo obtendrá en dos
semanas. Recibirá una consejería antes de hacerse la prueba y otra para cuando se le entregue
el resultado, esto con consejeros capacitados. Otro riesgo que puede experimentar es la
tensión respecto al resultado de la prueba de VIH, pero en la consejería usted puede hablar
sobre sus temores e inquietudes respecto al VIH.
¿Existe algún beneficio por participar?
Le daremos consejería sobre VIH/SIDA/ITS, esta consejería le ayudará a conocer más
sobre las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, lo más importante a reconocer si
ha tenido algún riesgo de infección, con las pruebas que se le practique podrá saber si está
infectado con el VIH o alguna infección de transmisión sexual.
Si el resultado de las pruebas de VIH fuera positivo, se le dará la referencia al
laboratorio del establecimiento de salud establecido donde se le realizará una prueba
confirmatoria y habrá disponibilidad de tratamiento médico y psicológico. En caso que lo
necesite se le indicará tratamiento antirretroviral según las Normas Nacionales establecidas
por el Ministerio de Salud Pública (MSP)
Es un beneficio importante el saber si se está o no infectado, porque si lo está recibirá
atención oportuna y puede replantear sus metas de vida haciendo modificaciones en los
hábitos y cuidarse mejor. Si no está infectado también le permite proponerse hacer cambios
en su comportamiento sexual para no infectarse con el VIH. Pero también la información nos
de ayudará a entender mejor la epidemia del SIDA, y servirá para mejorar la prevención del
VIH/SIDA en las poblaciones vulnerables.
¿Existen dudas sobre el estudio?
Si tiene alguna duda o necesita alguna aclaración puede hacernos las preguntas que
necesite, lo importante es que usted tenga el conocimiento sobre que trata el estudio, los
procedimientos, beneficios y riesgo. De esta manera su decisión de participar sería de manera
informada.
Otro aspecto importante que debe saber es que su participación en este estudio es totalmente
voluntaria. Si en cualquier momento desea dejar de contestar definitivamente el cuestionario,
puede hacerlo. Si decide no participar o terminar antes el cuestionario no habrá ninguna
consecuencia negativa para usted. Sin embargo le recuerdo que sus respuestas son muy
importantes para nosotros. Si algo de lo que se le hemos explicado no queda claro me puede
hacer preguntas en cualquier momento.
PARTICIPAR ES VOLUNTARIO y respecto a su participación, recuerde que tiene la
libertad de cambiar de opinión en cualquier momento.
CONSENTIMIENTO:
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Al firmar este consentimiento, doy mi autorización para que se me aplique la encuesta y las
otras pruebas que se solicitan para el estudio, siempre y cuando se respete mi dignidad
humana. Me han explicado los beneficios, riesgos y procedimientos de esta investigación.
Tuve la oportunidad de hacer preguntas y estoy satisfecho con las respuestas. Acepto
participar de forma voluntaria y expreso que mi participación es totalmente voluntaria y que
después de haber iniciado el trabajo de investigación, puedo rehusarme a responder cualquier
pregunta, prueba o dar por terminada mi intervención en cualquier momento.
_____________________________
Firma del participante

________________________________
Fecha

(Si el participante no puede firmar, debe estampar su huella digital con tinta)
Certifico que he explicado al participante los objetivos de la investigación, los beneficios y
los riesgos asociados con su participación, así como el carácter voluntario del mismo:
_________________________________
Firma del Entrevistador

___________________________
Fecha y Código
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ENCUESTA DE VIGILANCIA DE COMPORTAMIENTO CON VINCULACIÓN SEROLÓGICA EN PERSONAS
TRANS
Código de enlace comunitario : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Número de identificación: |___|___|___|___|___|
El Entrevistador debe leer al participante lo siguiente:
El Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), conjuntamente con el Centro de Orientación e
Investigación Integral (COIN), la Universidad Iberoamericana (UNIBE) están llevando a cabo un estudio en Santo
Domingo, Santiago, Barahona, Puerto Plata, Elías Piña, Independencia, Dajabón y La Altagracia con el fin de
determinar los comportamientos sexuales y otros factores de riesgo, así como la prevalencia del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual. Esta entrevista tardará de 45 a 60 minutos. Algunas de las preguntas son de
carácter personal. Usted tiene la libertad de negarse a contestar cualquiera de las preguntas en cualquier momento
durante esta entrevista. No se registrará ni su nombre ni ningún dato personal que le identifique y que pueda
vincularlo con sus respuestas. Por favor, sea honesto al contestar las preguntas debajo. Su participación es muy
importante para nosotros poder mejorar los servicios de salud en la República Dominicana.
Fecha:
Día

Mes

2016
Año

Hora:
Inicio Hora

:
Minutos

PROVINCIA DONDE SE REALIZA LA ENTREVISTA
Distrito Nacional/Santo Domingo
01
Barahona
04
Dajabón
05
Elías Piña
07
Independencia
10
La Altagracia
11
Puerto Plata
18
Santiago
25
ENCUESTADOR(A)
______________________

SUPERVISOR(A)
_____________________

RESULTADOS ENTREVISTAS
Completa …………………….1
Respondida parcialmente…..2
Rechazo….…………………...3

DIGITADOR(A)

Otro____________________6
_____________________
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Sección 1: Características Personales: Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su edad, su educación y
trabajo. Por favor, recuerde que sus respuestas son anónimas y confidenciales. Es importante que sea lo más
honesto posible cuando responda las preguntas debajo.
No.
100.§

Preguntas
¿Cuál es su fecha de nacimiento?

§

¿Cuántos años cumplidos tiene usted?

Respuestas

Día
Mes
Año
Edad en su último día de cumpleaños [__|__]
No sabe

¿Dónde esta el municipio en que vive?
(Usar un mapa)

_______________________________

En términos de su definición de género, ¿Cómo se
considera o se define usted?

Gay u homosexual
Bisexual
Heterosexual
Travesti
Transexual
Intersexual
Andrógeno
Hermafrodita
Transgénero (Mujer Trans)
Hombre que tiene sexo con otro
hombre (HSH)
Otro________________________
No sabe
Gay u homosexual
Bisexual
Heterosexual
Travesti
Transexual
Intersexual
Andrógeno
Hermafrodita
Transgénero (Mujer Trans)
Hombre que tiene sexo con otro
hombre (HSH)
Otro________________________
No sabe
Si
No
No sabe
Preescolar
Primaria
Secundaria
Universidad
República Dominicana
Haití
Estados Unidos
Otro______________________
No sabe

(Lea todas las respuestas)

En términos de su preferencia sexual, ¿Cómo se
considera o se define usted?
(Lea todas las respuestas)

¿Fue usted a la escuela?

¿Hasta qué nivel de educación llegó usted en la
escuela?
¿En qué país nació usted?

Pase a

98

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
66
99
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
66
99
01
02
99
01
02
03
04
01
02
03

→107
→107

→109

66
99

¿Cuánto tiempo vivió usted allí?
Meses 1
SI MENOS DE 12 MESES MARCAR MESES,
SI 1 AÑO O MÁS MARCAR AÑOS.
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Años 2
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No.

Preguntas
¿En qué provincia de la República Dominicana nació
usted?

¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en la República
Dominicana?
SI MENOS DE 7 DÍAS ANOTE DÍAS,
SI MENOS DE 3 SEMANAS ANOTE SEMANAS,
SI MENOS DE 12 MESES ANOTE MESES,
SI 12 MESES O MÁS ANOTE AÑOS.

Respuestas
Distrito Nacional
Azua
Bahoruco
Barahona
Dajabón
Duarte
Elías Piña
El Seybo
Espaillat
Independencia
La Altagracia
La Romana
La Vega
María Trinidad Sánchez
Monte Cristi
Pedernales
Peravia
Puerto Plata
Salcedo
Samaná
San Cristóbal
San Juan
San Pedro de Macorís
Sánchez Ramírez
Santiago
Santiago Rodríguez
Valverde
Monseñor Nouel
Monte Plata
Hato Mayor
San José de Ocoa
Santo Domingo
No sabe
Toda mi vida….…0

Pase a
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
99
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Días………………1
Semanas….….….2
Meses…..…..……3

¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en esta provincia?
(refiriéndose a la provincia dónde se esté llevando a cabo
la entrevista)

¿Qué idiomas habla usted?

No.

Años……..………..4
Siempre
Menos de un mes (Días)
Entre 1-11 Meses
12 Meses o más (Años)
No vive en esta provincia
(solo trabaja aquí)
No sabe
Español
Inglés
Francés
Creol Haitiano
Otro_____________________

¿Qué idioma hablan/hablaban sus padres en el hogar?

Español
Inglés
Francés
Creol Haitiano
Otro____________________

Preguntas
Durante el pasado año: ¿Ha estado fuera de la comunidad
donde vive por más de un mes?

Respuestas
Sí
No

99
01
02
03
04
66
01
02
03
04
66
Pase a

No sabe
¿A qué lugar viajó usted durante ese tiempo?

01
02
03
04
05

Haití
Cuba
Puerto Rico
Otra región en RD
Estados Unidos
Otro______________________

01
02
99
01
02
03
04
05
66

114

→ 115
→ 115

¿Cuál fue el principal motivo por el cual usted viajó la
última vez?

¿Alguna vez ha estado en Haití?

Trabajo
Vacaciones
Enfermedad
Estudio
Programa de rehabilitación de drogas
Para estar con mi familia
Para consumir drogas
Problemas familiares
Cirugías o tratamiento hormonal
Otro______________________
Sí
No

¿Cuándo fue la última vez que usted fue a Haití?
¿Cuánto tiempo duró en Haití en su último viaje?
SI MENOS DE 7 DÍAS ANOTE DÍAS,
SI MENOS DE 3 SEMANAS ANOTE SEMANAS,
SI MENOS DE 12 MESES ANOTE MESES,
SI 12 MESES O MÁS ANOTE AÑOS.
¿Con qué frecuencia viaja usted a Haití?

¿Cuál fue el principal motivo por el que usted viajó a Haití
la última vez?

Actualmente, ¿Con quién usted vive?

No.

Preguntas
¿Cuál es su estado conyugal actual?

Hace 12 meses o menos
Hace más de un año
Días………………1

→120

Meses…..…..……3
Años……..………..4
Semanalmente
Mensualmente
Anualmente
Ocasionalmente
Trabajo
Vacaciones
Enfermedad
Estudio
Encarcelamiento
Programa de rehabilitación de drogas
Para estar con mi familia
Para consumir drogas
Problemas familiares

01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Otro______________________
No sabe
Solo(a)
Con cónyuge/novia/novio
Con familiares
Con amigos
No tiene residencia fija

66
99
01
02
03
04
05

Otro_____________________

66

Respuestas
Soltero
Casado

Pase a
Divorciado

Separado

¿Dónde realiza usted ese trabajo?

01
02
01
02

Semanas….….….2

Por favor, lea las opciones en voz alta

¿Está usted trabajando actualmente?

01
02
03
04
05
06
07
08
09
66

Viudo
Vive con pareja femenina
Vive con pareja masculina
No sabe/NR
Sí
No
No sabe
Institución pública
Compañía privada
Institución militar
Negocio propio
ONG
Auto empleada
Casa de Familia
Discotecas/Barres/Cabañas
Otro __________________
No sabe

01
02
03
04
05
06
07
99
01
02
99
01
02
03
04
05
06
07
08
66
99

115

→126
→126

¿Cuál es su principal fuente de ingresos?

¿Tiene usted alguna otra fuente de ingresos?

No.

Preguntas
¿A cuántas personas mantiene usted? Es decir, ¿cuántas
personas dependen de usted económicamente en estos
momentos?
Aproximadamente, ¿cuáles son sus ingresos mensuales?

¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en esta provincia?

¿Cuál es su religión?

¿Usted depende económicamente de alguien más en
este momento?
Si sí, a quién?

Salario
Negocio propio
Remesas
Trabajo sexual
Vendedora ambulante
Peluquera, maquillista
Mantenida por sus padres
Mantenida por su pareja
Exhibiciones artísticas
Vende drogas
Mantenida por otro familiar
Trabajo doméstico
Recibe/pide dinero en la calle

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Otro________________________
No sabe
No tiene otras fuentes de ingreso
Salario
Negocio/actividad propio(a)
Recibe remesas
Trabajador(a) sexual
Vendedor(a) ambulante
Peluquer(a), maquillista
Mantenida(o) por sus padres
Mantenida(o) por su pareja
Exhibiciones artísticas
Vende drogas
Comercio informal
Trabajo doméstico
Recibe/pide dinero en la calle

66
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Otro_____________________
No sabe

66
99

Respuestas

Pase a

Número de personas que mantiene [__|__]
No mantiene a nadie
No sabe
No tiene ingresos
$ 3,500 o menos
$3,501 a $ 6,000
$ 6,001 a $ 10,000
$10,001 a $20,000
$20,001 a $30,000
Más de $30,000
No sabe
No trabaja en esta provincia
Seis meses o menos
Más de 6 meses, hasta 1 año
Más de un año, hasta 2 años
Más de 2 años
No sabe
Ninguna
Católica
Evangélica
Testigo de Jehová
Adventista
Mormón
Otro________________
No sabe
Nadie
Pareja casual
Pareja estable
Amigo/a
Familiar
Otro_______________
No sabe

00
99
00
010
2
03
04
05
06
99
00
01
02
03
04
99
00
01
02
03
04
05
66
99
00
01
02
03
04
66
99

116

¿Si sí, con cuánto dinero aproximadamente te apoya esta
persona cada mes?

No tiene ingresos
$ 3,500 o menos
$3,501 a $ 6,000
$ 6,001 a $ 10,000
$10,001 a $20,000
$20,001 a $30,000
Más de $30,000
No sabe

00
01
02
03
04
05
06
99

117

Sección 2: Redes Sociales: Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre otras personas que son parte de su
red de amigos/amigas o que usted conozca. Por favor, recuerde que nada de lo que usted diga será compartido con
nadie. Por favor, sea honesto/a en sus respuestas.
No.

202
203
204

206.

Preguntas
¿Cuántos hombres conoce y que le conocen a usted, que han
tenido sexo con otro hombre (oral o anal) en los últimos 6
meses?
¿Cuántos de estos (repita el número de la P201) viven o trabajan
en esta provincia en que usted vive ahora?
¿Cuántos de estos (repita el número de la P202) tienen 15 años
de edad o más?
¿A cuántos de estos (repita el número de la P203) ha visto en la
última semana?
¿Cree usted que le hubiera invitado a la persona que la reclutó a
usted si él/ella no hubiera participado?
¿Cuál es la razón principal por la que usted decidió participar en
el estudio?
Por favor, lea las opciones en voz alta

Respuestas

Pase a

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
Sí
No
No sabe
Por la compensación monetaria
Por todos los resultados de las pruebas
de laboratorio
Por recomendación de la persona que
le dio el cupón
El estudio parece interesante y útil
Tenía tiempo libre
Otro_____________________________

01
02
99
01
02
03
04
05
66

Sección 3: Uso del alcohol: Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el uso de alcohol. Recuerde que
todas sus respuestas son anónimas, privadas y confidenciales.
No.
301.

Preguntas
Durante el mes pasado, ¿Ha consumido usted bebidas
alcohólicas?

Respuestas
Sí
No
No sabe

01
02
99

Pase a

302.

Con que frecuencia consume alguna bebida alcohólica?

303

¿Cuantas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar
en un dia de consumo normal?

304

¿Con que frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un
solo día?

305

¿Con que frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz
de parar de beber una vez había empezado?

306

¿Con que frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo
que se esperaba de usted porque había bebido?

307

¿Con que frecuencia en el curso del último año ha necesitado
beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido
mucho el día anterior?

308

¿Con que frecuencia en el curso del último año ha tenido
remordimientos o sentimientos de culpa después de haber
bebido?

309

¿Con que frecuencia en el curso del último año no ha podido
recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado
bebiendo?

Nunca
Una o menos veces al mes
2 a 4 veces al mes
2 o 3 veces a la semana
4 o más veces a la semana
1o2
3o4
5o6
7o9
10 o más
Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente
A diario o casi a diario
Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente
A diario o casi a diario
Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente
A diario o casi a diario
Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente
A diario o casi a diario
Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente
A diario o casi a diario
Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente
A diario o casi a diario

00
01
02
03
04
00
01
02
03
04
00
01
02
03
04
00
01
02
03
04
00
01
02
03
04
00
01
02
03
04
00
01
02
03
04
00
01
02
03
04
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→401
→401

No.
310

Preguntas
¿Usted o alguna otra persona han resultado heridos porque
usted había bebido?

311

¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han
mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas
o le han sugerido que deje de beber?

No.
401.

402.

403.

404.

405..

406.

Respuestas
No
Sí, pero no en el curso del último año
Sí, el último año
No
Sí, pero no en el curso del último año
Sí, el último año

Pase a
00
02
04
00
02
04

Sección 4: Uso de Drogas: Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el uso de drogas. Recuerde que
todas sus respuestas son anónimas, privadas y confidenciales.
Preguntas
Respuestas
¿Ha usado drogas no inyectables en los últimos 6 meses?
Sí
No
No sabe
En los últimos 6 meses, Especifique qué tipo de droga ha usado.
Marihuana/Hashish
Piedra, Roca o crack
Por favor, lea las opciones en voz alta
Cocaína
Heroína
Thinner
Cemento
Extasis
Anfetaminas
Diazepam
Jarabe para la tos
Te de hongos
Popper
Opio
Speed Ball
Cristal
Otro __________________________
No sabe
En los últimos 6 meses, Especifique qué tipo de droga ha usado
Marihuana/Hashish
con más frecuencia.
Piedra/Roca o crack
Cocaína
Por favor, lea las opciones en voz alta
Heroína
Thinner
Cemento
Extasis
Anfetaminas
Diazepam
Jarabe para la tos
Te de hongos
Popper
Opio
Speed Ball
Cristal
Otro________________________
No sabe
En los últimos 6 meses ¿ha consumido sustancias con…
Con nadie
Por favor, lea las opciones en voz alta. Puede marcar más de
Cónyuge/ novio /novia?
una opción.
Trabajador/a sexual?
Alguien que le pagó por tener sexo?
Otra pareja sexual?
Usuario de drogas inyectadas?
Con un amigo/amiga?
Persona en el mismo lugar donde
usted se estaba consumiendo?
Desconocido?
Otro_______________________
Durante el mes pasado: ¿cuántos días a la semana ha usado
drogas (excluyendo el consumo de alcohol)?

¿Cómo ha usado usted estas drogas?
Por favor, lea las opciones en voz alta

Pase a
01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
X
Z
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
66
99

→Sec. 5
→Sec. 5

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
XX

|___|
Sí dice 0
No sabe 99

→Sec. 5

Fumada
Comida
Bebida
Olida
Inyectada
Otro________________________
No sabe

A
B
C
D
E
X
Z

119

120

Sección 5: Uso de drogas intravenosas- Ahora, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el uso de drogas
inyectadas con agujas. Por favor, recuerde que sus respuestas son anónimas, privadas y confidenciales.
No.

Preguntas

Respuestas

SI EN PREGUNTA 307 CONTESTÓ “E”, PASE A 402
¿Alguna vez se ha inyectado drogas?

Sí
No
No sabe

01
02
99

→ Sec.6
→ Sec.6

¿Cuándo fue la última vez que usted se inyectó drogas?

Hoy
Ayer
Hace unos días
Hace una semana
Entre 2 y 3 semanas
Hace 1 mes
Entre 1 y 11 meses
Hace 1 año o más
No sabe/NR
Sí
No
No sabe

01
02
03
04
05
06
07
08
99
01
02
99

→ 507
→ 507

Heroína
Opio
Cocaína
Speed Ball
Anfetaminas
Drogas prescritas
Otro_______________________No sabe

01
02
03
04
05
06
66
99

En los últimos 6 meses, ¿se ha inyectado usted alguna droga
con una aguja o jeringuilla?
En los últimos 6 meses, la última vez que usted se inyectó
drogas, ¿Qué tipo de droga usó?
Por favor, seleccione solo una opción

En los últimos 6 meses, la última vez que usted se inyectó
drogas, ¿Cuánto gastó en las drogas?
(Si le dan un rango, anote el promedio)

55

En los últimos 6 meses, la última vez que usted se inyectó
drogas, ¿usó una jeringuilla o aguja nueva, estéril, con un sello
intacto que no había sido usado anteriormente, ni siquiera por
usted misma?
¿Alguna vez ha compartido usted una aguja o jeringuilla que
fue usada por otra persona?
Compartir agujas significa usar la misma aguja o jeringuilla con
otra persona que también se esté inyectando drogas.
En los últimos 6 meses, la última vez que usted se inyectó
drogas, ¿usó usted una jeringuilla o aguja después de que otro
la había usado?
En los últimos 6 meses, cuando usted se inyectó drogas,
¿cuántas veces usó agujas o jeringuillas después de que otro
la había usado?
En los últimos 6 meses, la última vez que usted se inyectó
drogas, ¿le pasó su jeringuilla o aguja a alguien para que la
usara después de usted usarla?
En los últimos 6 meses, ¿cuántas veces le pasó usted su
jeringuilla o la aguja a alguien para que la usara después de
usted usarla?

Pase a

RD$ |____|____|____|____|____|____|
Conseguí las drogas de gratis 000000
Sí
No
No sabe

01
02
99

Sí
No
No sabe

01
02
99

No se inyectó drogas en últimos 6 meses
Sí
No
No sabe
Ni una vez
A veces
La mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe
Sí
No
No sabe

00
01
02
99
01
02
03
04
99
01
02
99

Ni una vez
A veces

01
02
03
04
99

La mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe

121

→ 517
→ 517

→ 513

→ 512
→ 512

No.

Preguntas

Respuestas

En los últimos 6 meses, ¿cuántas veces limpió una aguja o
jeringuilla usada por otra persona antes de usarla usted?

Ni una vez
A veces

Pase a

La mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe
¿De qué manera limpia usted regularmente una aguja o
jeringuilla?
Por favor, lea las opciones en voz alta. Puede marcar más de
una opción.
En los últimos 6 meses, ¿usó usted una aguja o jeringuilla
para inyectarse que contenía sangre de otra persona?
En los últimos 6 meses ¿ha compartido usted agujas o
jeringuillas con…
Por favor, lea las opciones en voz alta. Puede marcar más de
una opción.
Compartir agujas significa usar la misma aguja o jeringuilla
con otra persona que también se esté inyectando drogas.

La última vez que usted compartió agujas o jeringuillas con
otros usuarios de drogas, ¿Cuál fue la principal razón para
hacerlo?

En los últimos 6 meses, cuando usted se inyectó drogas,
¿cuántas veces preparó usted la droga con otra persona?
Preparar significa que usted armó la inyección usando el
mismo equipo.

En los últimos 6 meses, ¿preparó usted drogas con…
Por favor, lea las opciones en voz alta. Puede marcar más de
una opción.

En los últimos 6 meses, ¿Dónde consiguió usted con mayor
frecuencia las agujas y jeringuillas?

No.

Preguntas
¿Puede usted conseguir agujas y jeringuillas limpias cada vez
que las necesita?

Agua fría
Agua caliente
Cloro
Jabón
Alcohol
Otro_______________________
No sabe
No se inyectó drogas en últimos 6 meses
Sí
No

01
02
03
04
99
A
B
C
D
E
X
Z
00
01
02

Cónyuge/ novio /novia?
Trabajador/a sexual?
Alguien que le pagó por tener sexo?
Otra pareja sexual?
Usuario de drogas inyectadas?
Persona en el mismo lugar donde
usted se estaba inyectando?
Desconocido?
Otro_______________________
Con nadie
Las agujas son muy costosas
Prefiere compartir con un amigo
Otro usuario se lo pidió
No puede inyectarse sola a sí misma
No había agujas disponibles

A
B
C
D
E
F

Otro_______________________
No sabe

66
99

No se inyectó drogas en últimos 6 meses
Ni una vez
A veces
La mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe
Cónyuge/ novio /novia?
Trabajador/a sexual?
Alguien que le pagó por tener sexo?
Otra pareja sexual?
Usuario de drogas inyectadas?
Persona en el mismo lugar donde
usted se estaba inyectando?
Desconocido?
Otro_______________________
Con nadie
No sabe
Farmacia
Centro de salud
Vendedor de drogas
Amigo usuario de droga
Trabajadores de la salud
Educadores
Boticas
Otro_______________________
No sabe
Respuestas

00
01
02
03
04
99
A
B
C
D
E
F

No lo intenta
Sí
No
No sabe

00
01
02
99

→ 514

→516

G
X
Y
01
02
03
04
05

→ 519

→ 520

G
X
Y
Z
01
02
03
04
05
06
07
66
99
Pase a

122

→Sec. 6
→Sec. 6
→Sec. 6

¿Dónde puede usted obtener jeringuillas y agujas nuevas?

¿Qué factores le dificultan la obtención de agujas y jeringuillas
limpias?

Farmacia
Centro de salud
Vendedor de drogas
Amigo usuario de droga
Trabajadores de la salud
Educadores
Boticas
Otro_______________________
No sabe
Agujas y/o jeringuillas son costosas
Lugar donde las venden cerrado
Tamaño preferido no disponible
Desabastecimiento en lugar donde las compra
Lugar de compra está muy lejos
No sabe dónde conseguirlas
Otro_______________________
No sabe

A
B
C
D
E
F
G
X
Z
A
B
C

Sí
No
No sabe

D
E
F
X
Z
01
02
99

¿Le resulta difícil acceder a servicios de tratamiento de
drogas?

Sí
No
No sabe

01
02
99

Qué factores le dificultan acceder a servicios así?

No admiten personas trans
No hay bastante opciones
Quedan lejos
Miedo de estigma o discriminación
Le da vergüenza
Costosos
Otro_______________________
No sabe
Sí
No
No sabe

A
B
C
D
E
F
X
Z
01
02
99

¿Usa tratamiento hormonal?

Sí
No
No sabe

01
02
99

¿Dónde obtiene su tratamiento hormonal?

Medico/a
Familiar
Amigo/a
Otra trans
Otros_________________________
No sabe
Sí
No
No sabe

A
B
C
D
X
Z
01
02
99

Sí
No
No sabe

01
02
99

¿Sabe usted de algún programa de reducción de danos (o de
rehabilitación) para los usuarios de drogas trans?

→525
→525

Si sí, ¿cuáles son?

Si tuvieras acceso a servicios de rehabilitación para usuarios
de drogas, los utilizaría?

¿Lo comparte con otras personas?

¿Cuándo comparte su tratamiento hormonal, comparte la
misma aguja y/o jeringuilla?

No.
601.

602.

Sección 6: Comportamiento sexual: Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su historia sexual, sus
parejas sexuales y uso del condón. Estos son temas muy personales y muy importantes al mismo tiempo. Por
favor, recuerde que todas sus respuestas serán confidenciales y anónimas.
Vamos a hablar sobre sus parejas. Estas pueden ser amigos, novias, novios y otras personas que usted pueda
conocer y que decida tener relaciones sexuales pero no a cambio de dinero.
Preguntas
Respuestas
Su primera relación sexual fue con….?
Un hombre
Una mujer
Por favor, lea las opciones en voz alta.
Una persona trans
No sabe
¿A qué edad tuvo su primera relación sexual anal con un
Edad |__|__|
hombre?
Nunca ha tenido sexo anal con un hombre 96
No sabe 99

→425

Pase a
01
02
03
99

123

603.

¿A qué edad tuvo su primera relación sexual vaginal/anal con
una mujer?

604.

¿A qué edad tuvo usted su primera relación sexual oral con un
hombre?

605.

¿Está usted circuncidado?
La circuncisión es un procedimiento médico en el cual se corta
el prepucio que cubre la punta del pene.
¿Cómo se considera su rol cuándo tiene sexo?

606.

607.

608.
609.

En los últimos 6 meses, ¿le ha hecho sexo oral a otro hombre?
Sexo oral: poner el pene de otro hombre en su boca
En los últimos 6 meses, ¿a cuántos hombres le ha hecho usted
sexo oral?
Sexo oral: poner el pene de otro hombre en su boca
En los últimos 6 meses, ¿otro hombre le ha hecho a usted sexo
oral?
Sexo oral: poner su pene en la boca de otro hombre

Edad |__|__|
Nunca ha tenido sexo anal/vaginal 95
No sabe 99
Edad |__|__|
Nunca ha tenido sexo oral 00
No sabe 99
Sí
No
No sabe
Activa
Pasiva
Versátil
Otro_______________________
No sabe
Sí
No
No sabe
Número en últimos 6 meses [__|__]
No sabe 99

01
02
99
01
02
03
04
99
01
02
99

Sí
No
No sabe

01
02
99

610.

En los últimos 6 meses, ¿cuántos hombres le han hecho a
usted sexo oral?

Número en últimos 6 meses [__|__]
No sabe 99

611.

En los últimos 6 meses, ¿con cuántos hombres tuvo relaciones
sexuales anales en las que usted penetró?
Relaciones sexuales anales: entrar su pene en el ano de
hombres
En los últimos 6 meses, ¿con cuántos hombres tuvo usted
relaciones sexuales anales en las que usted fue penetrado?

Número en últimos 6 meses [__|__]
No sabe 99

613.

En los últimos 6 meses, ¿con cuántos hombres diferentes tuvo
usted relaciones sexuales anales (ya sea que usted fuera
penetrado o que usted penetrara)?

Número en últimos 6 meses [__|__]
No sabe 98

614.

Durante el año pasado, ¿alguna persona lo obligó a tener
relaciones sexuales anales, aunque usted no quería hacerlo?

Sí
No
No sabe

01
02
99

615.

En los últimos 6 meses, ¿tuvo usted relaciones sexuales
anales/oral con un hombre extranjero?

616.

Durante el año pasado, ¿tuvo usted relaciones sexuales
anales/oral con un hombre extranjero?

Sí
No
No sabe
Sí
No
No sabe

01
02
99
01
02
99

No.

Preguntas

Respuestas

617.

¿Le gustaría saber si sus parejas de sexo anal son VIH
positivo?

618.

¿En general, sabe usted si sus parejas de sexo anal son VIH
positivo?

Sí
No
No sabe
Sí
No
No sabe
Ellos le dicen su condición
Usted asume en base a como él luce
Usted asume en base a su comportamiento
Encuentra medicamentos para el VIH/SIDA (ARV)
en la casa
Usted vio el resultado de la prueba del VIH
Lo supo a través de un tercero
Otro________________________
Especifique

612.

619.

¿Cómo usted averiguó la condición de VIH/SIDA de sus parejas
con las que usted tiene relaciones sexuales anales?
Por favor, lea las opciones en voz alta.

620.

621.

De sus parejas sexuales anales en los últimos 6 meses,
¿Cuántos eran VIH positivo?
De sus parejas sexuales anales en los últimos 6 meses,
¿Cuántos eran VIH negativo?

→ 610

→ 612

Número en últimos 6 meses [__|__]
No sabe 98

Pase a
01
02
99
01
02
99
A
B
C
D
E
F
X

Número de parejas VIH positivo |__|__|__|
Ninguno 00
No sabe 99
Número parejas VIH negativo |__|__|__|
Ninguno 00
No sabe 99

124

→ 621
→ 621

622.

De sus parejas sexuales anales en los últimos 6 meses, ¿de
cuántos conoce usted su condición de VIH?

Número de parejas cuya condición
del VIH es desconocida
|__|__|__|
Ninguno 00
No sabe 99

Sección 7: Parejas y Matrimonio: Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su pareja y el matrimonio o
unión de su pareja. Sabemos que estas son preguntas muy personales, pero son muy importantes para nosotros.
Por favor, sea honesto en sus respuestas.
No.

Preguntas
¿Alguna vez su pareja estable o marido estuvo casado con
una mujer (boda religiosa o unión consensual)

Respuestas
Actualmente no tiene pareja o marido
Sí
No
No sabe

00
01
02
99

¿Ha tenido su pareja estable o marido actual un hombre como
pareja estable?

Sí
No
No sabe

01
02
99

Casado?
Separado?
Divorciado?
Viudo?
Soltero?
Unido con una mujer?
Unido con un hombre?
Solo conmigo
No sabe
Ninguno?
Hombres?
Mujeres?
Hombres y mujeres?
Trans?
Número [__|__]__]
No ha tenido ninguna 00
No sabe 99
Con usted
Pareja estable/ viven juntos
Pareja estable/ no viven juntos
Pareja comercial
Pareja ocasional
No sabe

01
02
03
04
05
06
07
08
99
00
01
02
03
04

Pareja estable: pareja con quien usted tiene relaciones
sexuales continuamente por un periodo mayor de 3 meses.
Actualmente, ¿Está su pareja o marido…

Por favor, lea las opciones en voz alta

Actualmente, ¿tiene su pareja relaciones sexuales
anales/orales/vaginales con…

En los últimos 6 meses, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido
su pareja?
La última vez que su pareja tuvo relaciones sexuales con
alguien ¿Con quién la tuvo?
Por favor, lea las opciones en voz alta
Pareja estable/regular: parejas con las cuales usted ha tenido
relaciones sexuales por más de 3 meses.
Pareja comercial: parejas con las que usted ha tenido
relaciones sexuales a cambio de dinero.
Pareja ocasional: parejas con las que usted ha tenido
relaciones sexuales por menos de 3 meses, pero no por
negocio.
La última vez que su pareja tuvo sexo anal con una persona
que no fue usted, ¿uso un condón?

¿Por qué su pareja no usó un condón en esa última relación
sexual anal?
Lea las opciones en voz alta

No aplica, no ha tenido sexo anal
Sí
No
No sabe
No tenía
Son muy caros
Le pagaron más
A su pareja no le gustan los condones
No pensaron que fuera necesario
Su pareja cree que los condones no sirven
Su pareja estaba borracho/drogado
Otra_______________________
No sabe

Pase a
→ 705

01
02
03
04
05
99

00
01
02
99
A
B
C
D
E

→sec. 8
→sec. 8
→sec. 8

F
G
X
Z

Sección 8: Historia Sexual: prácticas sexuales con mujeres. Ahora quisiéramos hacerle algunas preguntas sobre sus
relaciones sexuales con mujeres. Por favor, recuerde que todas sus respuestas se mantendrán confidenciales y
anónimas. Es importante que usted sea lo mas honesto posible al responder.
No.

Preguntas

Respuestas

Pase a

125

800.

¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales con una mujer?

Sí
No

01
02

En los últimos 6 meses, ¿con cuántas mujeres ha tenido usted
relaciones sexuales?

Número |__|__|
Ninguna en los últimos 6 meses 00
No sabe 99

En los últimos 6 meses, la última vez que usted tuvo relaciones
sexuales con una mujer, ¿usó un condón?

Sí
No
No sabe

01
02
99

En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia usó condones con
las mujeres con quienes usted tuvo relaciones sexuales?

Ni una vez
A veces
La mayoría de las veces
Siempre
No sabe

01
02
03
04
99

Sí
No
No sabe
Sí
No
No sabe
Número [__|__]
Ninguna 00
No sabe 99
Sí
No
No sabe

01
02
99
01
02
99

En los últimos 6 meses, ¿ha penetrado usted a una mujer sin
usar un condón?
En los últimos 6 meses, ¿ha tenido usted sexo oral con una
mujer?
En los últimos 6 meses, ¿a cuántas mujeres les ha hecho sexo
oral?
En los últimos 6 meses, ¿Alguna mujer le ha hecho sexo oral a
usted?
En los últimos 6 meses, ¿con cuántas mujeres ha tenido usted
relaciones sexuales vaginales?
En los últimos 6 meses, ¿con cuántas mujeres ha tenido usted
relaciones sexuales anales?
En los últimos 6 meses, ¿qué tipo de relaciones sexuales ha
tenido con mujeres extranjeras?

Durante el pasado año, ¿Tuvo usted relaciones sexuales
anales/orales con una mujer extranjera?

Número [__|__]
Ninguna 00
No sabe 99
Número [__|__]
Ninguna 00
No sabe 99
Anal
Oral
Vaginal
No he tenido sexo el mujer extranjera
No sabe
Sí
No
No sabe

→Sec.9

→Sec.9
→Sec.9

→ 805
→ 805

→ 808

01
02
99

A
B
C
D
Z
01
02
99

Sección 9: Trabajo sexual comercial. Ahora nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el trabajo sexual, cantidad
y tipo de parejas sexuales. Sabemos que estos temas son muy personales, pero sus respuestas son importantes
para nosotros. Recuerde que todo lo que diga será de manera anónima y confidencial.
No.

Preguntas

Respuestas

¿Alguna vez ha tenido usted relaciones sexuales a cambio
dinero o de otras cosas?

Sí
No
No sabe

01
02
99

¿Qué ha recibido usted a cambio de tener relaciones sexuales?

Dinero
Zapatos
Viajes
Ropa
Ropa interior
Teléfono celular
Drogas
Otro____________________________
No sabe

A
B
C
D
E
F
G
X
Z

Por favor, lea las opciones en voz alta

¿A qué edad recibió por primera vez dinero u otras cosas a
cambio de tener relaciones sexuales?

Pase a

Edad [__|__]
No sabe 99

126

→Sec.
10
→Sec.
10

No.

Preguntas

Respuestas

¿En qué lugar(es) consigues a sus clientes?

Burdel

Pase a
Casa de citas
Bar
Cantina
Discoteca
Hotel/motel
Calle/Malecón

Carretera
Salón de masajes
Colmado
Billar
Car Wash
Cafetería
Parque
Plaza comercial
Otro______________________
¿De qué forma consigues tus clientes?

Directamente
Teléfono/celular/radio
Internet
Por vía de amigo
Referido de un cliente
Otro______________________

En los últimos 6 meses:
¿con cuántos hombres distintos ha tenido usted relaciones
sexuales a cambio de dinero u otras cosas?

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
X
A
B
C
D
E
X

Hombres |__|__|__|
Si ninguno 00
No sabe 99

¿con cuántas mujeres distintas ha tenido usted relaciones
sexuales a cambio de dinero u otras cosas?

Mujeres |__|__|__|
Si ninguno 00

(SI RESPONDIÓ NINGUNO EN 906A Y 906B, PASE A 910)
De las personas con las usted tuvo sexo a cambio de dinero u
otras cosas en los últimos seis meses, ¿cuántas considera
usted como clientes regulares?
En la semana pasada, ¿cuántas personas le han dado dinero o
cualquier otra cosa a cambio de tener relaciones sexuales?
De las personas con las usted tuvo sexo a cambio de dinero u
otra cosa la semana pasada, ¿cuántas considera usted como
clientes regulares?
¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo relaciones sexuales a
cambio de dinero u otra cosa?

La última vez que usted tuvo relaciones sexuales a cambio de
dinero, el acto sexual fue:
Por favor lea las opciones en voz alta.

No sabe 99
Número |__|__|__|
Ninguna 00
No sabe/no aplica 99
Número |__|__|__|
Ninguna 000
No sabe 99
Número |__|__|
Ninguna 00
No sabe 99
Menos de 1 semana
Entre 1 semana y 4 semanas
Entre 1 y 6 meses
Entre 7 y 12 meses
Más de 12 meses
No sabe
Hacer sexo oral a una mujer
Recibir sexo oral de una mujer
Tener sexo vaginal con una mujer
Tener sexo anal con una mujer
Hacer sexo oral a un hombre
Recibir sexo oral de un hombre
Tener sexo anal con un hombre (penetrar)
Tener sexo anal con un hombre (ser penetrado)
Otro____________________________

→ 910

01
02
03
04
05
99
A
B
C
D
E
F
G
H
X

§

La última vez que usted tuvo relaciones sexuales anales con un
hombre, a cambio de dinero o de otra cosa, ¿usó un condón?

Sí
No
No sabe

01
02
99

127

→ 914

No.

§

Preguntas

Respuestas

¿Por qué no usó un condón la última vez que usted tuvo
relaciones sexuales anales con un hombre a cambio de dinero u
otras cosas?

No tenia
Son muy costosos
Porque él me pagó más para no usarlo
No le gusta a la entrevistada
No le gusta a la pareja
Pensamos que no era necesario
Confiaba en el
Él es un cliente regular
Tuvimos sexo oral
Estaba muy drogado o borracho
Dice ser alérgica a los condones
No infecciones de transmisión sexual
Otra_________________________

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
X

La última vez que usted tuvo relaciones sexuales
vaginales/anales con una mujer a cambio de dinero o de otras
cosas, ¿usó un condón?

Nunca ha tenido relaciones sexuales con una mujer
a cambio de dinero/bienes
Sí
No
No sabe
No tenia
Son muy costosos
Porque ella me pagó más para no usarlo
No le gusta al entrevistado
No le gusta a la pareja
Pensamos que no era necesario
Confiaba en ella
Ella es una cliente regular
Tuvimos sexo oral
Estaba muy drogado o borracho
Dice ser alérgico a los condones
No infecciones de transmisión sexual
Otra_________________________

00

→ 916

01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
X

→ 916

¿Por qué no usó un condón la última vez que tuvo relaciones
sexuales vaginales/anales con una mujer?

La última vez que usted tuvo relaciones sexuales con
penetración, a cambio de dinero u otra cosa ¿quién propuso que
usaran un condón?

Pase a

Nadie
Yo
El cliente
Ambos
No ha tenido relaciones sexuales con
penetración a cambio de dinero u otras cosas

00
01
02
03
04

La última vez que usted tuvo relaciones sexuales con una pareja
comercial y usó un condón, ¿tuvo alguna dificultad para usar el
condón?

No usó un condón
Sí
No
No sabe

00
01
02
99

¿Cuál fue la dificultad?

Se salió
Se rompió
No funcionó
Otro_________________________

01
02
03
66

En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia usó condones con
las personas que le pagan con dinero u otros bienes?

Ni una vez
A veces
La mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe/No recuerda
Nadie
Usted
La otra persona
Ambos
No ha tenido relaciones sexuales a cambio de
dinero u otros bienes en los últimos 6 meses
Otro_________________________
No sabe

01
02
03
04
99
01
02
03
04
05

En los últimos 6 meses, en sus relaciones sexuales con
personas de quienes usted recibe dinero u otros bienes a
cambio de sexo, ¿quien se encarga de traer los condones?

En los últimos 6 meses, ¿ha hablado sobre el VIH/SIDA y las
ITS con una pareja que le da dinero u otros bienes a cambio de
relaciones sexuales?

Con nadie
Sí, con todas
Sí, con algunas
No sabe

→ 921

66
99
01
02
03
99

128

→ 921
→ 921

→ Sec.
10

No.

Preguntas

Respuestas

¿Alguna vez un cliente le pagó adicional para consumir
sustancias juntos?

Sí
No
No sabe

01
02
99

Pase a

Si sí, cuáles sustancias?

Marihuana/Hashish
Piedra/Roca o crack
Cocaína
Heroína
Thinner
Cemento
Extasis
Anfetaminas
Diazepam
Jarabe para la tos
Te de hongos
Popper
Opio
Speed Ball
Cristal
Otro________________________
No sabe

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
X
Z

129

Sección 10: Historia Sexual – Parejas Ocasionales. Ahora nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su historia
sexual con parejas ocasionales, queriendo decir relaciones sexuales con personas que no son su pareja estable o
regular. Por favor, recuerde que sus respuestas son muy importantes para nosotros. Por favor, sea honesto al
responder estas preguntas.
No.

Preguntas
En los últimos 6 meses, ¿ha tenido relaciones sexuales anales
con una pareja ocasional?
En los últimos 6 meses, ¿cuántas parejas ocasionales tuvo
usted?
En los últimos 6 meses, alguna de esas parejas ocasionales le
pago a usted o usted le pagó para tener sexo?
La última vez que tuvo relaciones sexuales anales con una
pareja ocasional hombre, ¿usted usó un condón cuando lo
penetró?
¿Por qué no usó un condón en esta ocasión?
Por favor lea opciones

§

La última vez que tuvo relaciones sexuales anales con un
hombre, ¿usted usó un condón cuando lo penetraron?

¿Por qué no usó un condón en esta ocasión?

La última vez que usted tuvo sexo vaginal con una mujer, ¿uso
un condón cuando la penetró?

¿Por qué no usó un condón en esta ocasión?
Por favor, lea las opciones en voz alta.

Respuestas
Sí
No
No sabe
Número de parejas ocasionales |__|__|__|
Hombres |__|__|__|
Mujeres |__|__|__|
Mujeres Trans |__|__|__|No sabe 99
Ninguna de las anteriores
El pagó
Le pagaron
Le pagó y le pagaron
No lo penetró
Sí
No
No sabe

Pase a
01
02
99

00
01
02
03
00
01
02
99

No tenia
Son muy costosos
Porque él me pagó más para no usarlo
No le gusta al entrevistado
No le gusta a la pareja
Pensamos que no era necesario
Confiaba en él
Mi pareja y yo somos VIH positivo
Mi pareja y yo somos VIH negativo
Estaba muy drogado o borracho
Dice ser alérgico a los condones
No aparentaba infecciones sexuales
Otra___________________________
No sabe
No fue penetrado
Sí
No
No sabe

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
X
Z
00
01
02
99

No tenia
Son muy costosos
Porque él me pagó más para no usarlo
No le gusta al entrevistado
No le gusta a la pareja
Pensamos que no era necesario
Confiaba en él
Mi pareja y yo somos VIH positivo
Mi pareja y yo somos VIH negativo
Estaba muy drogado o borracho
Dice ser alérgico a los condones
No aparentaba infecciones sexuales
Otra___________________________
No sabe
Nunca a penetrado en coito vaginal
Sí
No
No sabe
No tenia
Son muy costosos
Porque me pagó más para no usarlo
No le gusta al entrevistado
No le gusta a la pareja
Pensamos que no era necesario
Confiaba en ella
Mi pareja y yo somos VIH positivo
Mi pareja y yo somos VIH negativo
Estaba muy drogado o borracho
Dice ser alérgico a los condones
No aparentaba infecciones sexuales
Otra___________________________
No sabe

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
X
Z
00
01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
X
Z
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→ Sec.
10

→ 1006
→ 1006

→ 1008
→ 1008
→ 1008

→ 1010
→ 1010

No.

Preguntas
La última vez que usted tuvo sexo anal con una mujer, ¿uso un
condón para penetrarla?

¿Por qué no usó un condón en esta ocasión?
Por favor, lea las opciones en voz alta.

La última vez que usted usó un condón con una pareja
ocasional, ¿tuvo alguna dificultad para usarlo?

Respuestas
No ha tenido sexo anal con una mujer
Sí
No
No sabe
No tenia
Son muy costosos
Porque me pagó más para no usarlo
No le gusta al entrevistado
No le gusta a la pareja
Pensamos que no era necesario
Confiaba en ella
Mi pareja y yo somos VIH positivo
Mi pareja y yo somos VIH negativo
Estaba muy drogado o borracho
Dice ser alérgico a los condones
No aparentaba infecciones sexuales
Otra___________________________
No sabe
No usó un condón en la última relación sexual
Sí
No
No sabe

00
01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
X
Z
00

→ 1012

à 1014

¿Cuál fue la dificultad que tuvo?

Se salió
Se rompió
No funcionó
Otro____________________________

01
02
99
01
02
03
66

En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia usó condones con
sus parejas ocasionales?

Ni una vez
A veces
La mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe/No recuerda
Sí, con algunas
Sí, con todas
No
No sabe

01
02
03
04
99
01
02
03
99

En los últimos 6 meses, ¿ha hablado usted sobre el VIH/SIDA y
las Infecciones de Transmisión Sexual con sus parejas
ocasionales?

Pase a
→ 1012
→ 1012

131

à 1014

Sección 11: Historia Sexual – Parejas estables/regulares. Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su
historia sexual con parejas estables/regulares, o sea aquellas con las que ha tenido relaciones sexuales más de 3
veces en los últimos seis meses, sin pago. Por favor, recuerde que sus respuestas son muy importantes para
nosotros y que son confidenciales y anónimas. Por favor, sea honesto al contestar.
No.

Preguntas
¿Alguna vez ha tenido usted una pareja estable/regular?
En los últimos 6 meses, ¿ha tenido sexo anal con pareja(s)
estable/regular?

En los últimos 6 meses, ¿Cuántas parejas estables/regulares
ha tenido usted?

La última vez que usted tuvo relaciones sexuales con
penetración con su pareja estable hombre, ¿usó un condón?
¿Por qué no usó un condón en esta ocasión?
Por favor, lea las opciones en voz alta.

La última vez que su pareja estable le penetró, ¿usó un
condón?

¿Por qué no usó un condón en esta ocasión?
Por favor, lea las opciones en voz alta.

La última vez que usted penetró a su pareja estable, ¿usó un
condón?

¿Por qué no usó un condón en esta ocasión?
Por favor, lea las opciones en voz alta.

Respuestas
Sí
No
No tuvo pareja estable en últimos 6 meses
Sí
No
No sabe

Pase a
01
02
00
01
02
99

→Sec. 12
→Sec. 12
→Sec. 12
→Sec. 12

Número parejas estables |__|__|
Hombres |__|__|
Mujeres |__|__|
Mujeres Trans |__|__|
No sabe 99
Sí
No
No sabe

01
02
99

No tenia
Son muy costosos
No le gusta al entrevistado
No le gusta a la pareja
Pensamos que no era necesario
Confiaba en él
Mi pareja y yo somos VIH positivo
Mi pareja y yo somos VIH negativo
Estaba muy drogado o borracho
Dice ser alérgico a los condones
No aparentaba infecciones sexuales
Otra___________________________
No sabe
No fue penetrado
Sí
No
No sabe

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
X
Z
00
01
02
99

No tenia
Son muy costosos
No le gusta al entrevistado
No le gusta a la pareja
Pensamos que no era necesario
Confiaba en él
Mi pareja y yo somos VIH positivo
Mi pareja y yo somos VIH negativo
Estaba muy drogado o borracho
Dice ser alérgico a los condones
No aparentaba infecciones sexuales
Otra___________________________
No sabe
No penetra
Sí
No
No sabe

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
X
Z
000
1
02
99

No tenia
Son muy costosos
No le gusta al entrevistado
No le gusta a la pareja
Pensamos que no era necesario
Confiaba en su pareja
Mi pareja y yo somos VIH positivo
Mi pareja y yo somos VIH negativo
Estaba muy drogado o borracho
Dice ser alérgico a los condones
No aparentaba infecciones sexuales
Otra_____________________________

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
X

132

→ 1106

→ 1108
→ 1108
→ 1108

→ 1112
→ 1110
→ 1110

à 1112

No.

No.

Preguntas
La última vez que usted tuvo relaciones sexuales con una
pareja estable y usó un condón, ¿tuvo alguna dificultad para
usarlo?

Respuestas
Sí
No
No sabe

01
02
99

Pase a

¿Cuál fue la dificultad que tuvo?

Se salió
Se rompió
Se funcionó
Otro______________________________

01
02
03
66

En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia uso condones
con su(s) pareja(s) estable(s)?

Ni una vez
A veces
La mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe

01
02
03
04
99

Preguntas

Respuestas

En los últimos 6 meses, ¿ha hablado usted sobre el VIH/SIDA
y las Infecciones de Transmisión Sexual con sus parejas
estables?

Sí, con algunas
Sí, con todas
No
No sabe

En términos de orientación sexual, ¿Cómo cree usted que su
pareja estable se considera/se define a si mismo?

Gay/homosexual
Bisexual
Heterosexual
Travesti
Transexual
Intersexual
Andrógeno
Hermafrodita
Transgénero (Mujer Trans)
Hombre que tiene sexo con otro hombre (HSH)
Otro__________________________
No sabe

à1112

Pase a
01
02
03
99
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
66
99

¿Cuántos años cree usted que tiene su pareja estable o
regular?

Edad en años [__|__]
No sabe 99

¿Dónde conoció usted a su pareja estable?

Disco/Bar
Centro educativo
Cine
Spa
Fiesta/ casa de un amigo
Centro deportivo
Sauna/Masaje
En la calle
Parque
Centro Comercial
ONG
Trabajo
En el barrio
Internet-Cyber Café
Hotel
Otro___________________________
No sabe
Sí
No
No sabe

En los últimos 6 meses, aparte de su pareja estable, ¿ha
tenido relaciones sexuales con otra persona?

En los últimos 6 meses, aparte de su(s) pareja(s) estable,
¿con cuántas personas distintas ha tenido usted relaciones
sexuales?

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
66
99
01
02
99

Número de personas [__|__]
Número de hombres |__|__|
Número de mujeres |__|__|
Número de mujeres trans |__|__|
Ninguno 00
No sabe 99

Sección 12: Historia Sexual—Aplicaciones Móviles. Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su historia
sexual con el usa de aplicaciones móviles, queriendo decir relaciones sexuales con personas que conoce por
aplicaciones móviles (i.e. Grinder, Tinder, Facebook, etc.) Por favor, recuerde que sus respuestas son muy
importantes para nosotros y que son confidenciales y anónimas. Por favor, sea honesto al contestar.

133

→ Sec. 12

En los últimos 6 meses, ¿usted utilizo aplicaciones móviles
para encontrar sexo?

Sí
No
No sabe

01
02
99

En los últimos 6 meses, ¿con cuántas personas junta usted
por las aplicaciones móviles?

0
1a3
3a5
7 a 10
10 o más
No sabe
Grindr
Tinder
Hornet
Adam4Adam
Growlr
Scruff
Facebook
Twitter
Instagram
Otro_____________________
Ninguno
No sabe

00
01
02
03
04
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
X
Y
Z

Si, si ¿Cuáles aplicaciones móviles utilizo para encontrar
sexo?

134

→ Sec. 13
→ Sec. 13
→ 1204

No.

Preguntas
Aproximadamente, ¿cuantas veces abría las aplicaciones
cada día?

¿Por cuánto tiempo utilizo las aplicaciones durante cada
sesión de uso?

En los últimos 6 meses, ¿Con que frecuencia uso condones
con personas que usted conoce por las aplicaciones?

En los últimos 6 meses, ¿Utilizo las aplicaciones para
encontrar a clientes sexuales?

En los últimos 6 meses, ¿Utilizo las aplicaciones para
encontrar drogas?

No.

Respuestas
0
1a2
3a5
6a9
10 o más
No sabe
0 minutos
Menos que un minuto
1 a 4 minutos
5 a 14 minutos
15 a 29 minutos
30 a 59 minutos
1 hora a 2 horas
2 o más horas
No sabe
Ni una vez
A veces
La mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe
Sí
No
No sabe

00
01
02
03
04
99
00
01
02
03
04
05
06
07
99
01
02
03
04
99
01
02
99

Pase a

Sí
No
No sabe

01
02
99

Sección 13: Uso de condones y lubricantes- Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas generales sobre el uso
del condón y lubricantes. Esto es muy personal, pero sus respuestas son muy importantes para nosotros. Por
favor, sea honesto en sus respuestas
Preguntas
Respuestas
¿Alguna vez ha usado un condón?
Sí
No
No sabe
En el mes pasado, ¿con que frecuencia uso usted condones?
Ni una vez
A veces
La mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe
¿Trae usted un condón consigo?
(SI DICE “SÍ, SOLICITE SE LO MUESTRE)
¿Donde guarda usted los condones usualmente?

¿Sabe usted dónde conseguir condones?

Sí, lo mostró
Sí, pero no mostró
No trae condón consigo
No sabe
Botiquín de baño
Carro
Billetera
Mesa de noche
Caja
Gaveta
Debajo del colchón
Closet
No tiene /usa condones
Bolsillo
Otro__________________________
Sí
No
No sabe

Pase a
01
02
99
01
02
03
04
99

→ 1310
→ 1310

01
02
03
99
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
66
01
02
99
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→ 1307
→ 1307

No.

Preguntas
¿En qué lugares puede conseguir condones?

Cuando usted tiene sexo con penetración vaginal o anal, ¿en
cuáles circunstancias tiende usted a no usar condones?

¿Ha tenido usted problemas al usar condones?

¿Por qué ha tenido problemas al usar condones?

¿Alguna vez ha usado lubricantes?

Respuestas
Supermercado
Tienda
Farmacia
Clínica privada
Centro de salud / Hospital
ONG
Grupos Gay
Night Club, Bar o Disco
Hotel
Motel
Amigos
Educadores
Estación de gasolina
Colmado
Barbería
Otro___________________________
No sabe
Cuando estoy borracha
Cuando estoy en nota
Cuando tengo relaciones sexuales con mi
pareja fija / estable
Cuando no eyaculo dentro
Cuando tengo prisa
Cuando me da vergüenza pedirle a mi pareja
que use un condón
Cuando tengo miedo de pedirle a mi pareja que
use un condón
Por ninguna razón en particular
Siempre los usa
Otra___________________________
No sabe
Nunca usa condones
Sí
No
No sabe
Muy costosos
Vergonzoso comprarlo/conseguirlo
Son difíciles de descartar
Son difíciles de poner y de quitar
Arruinan el momento
Reducen el placer
Pareja se queja / no le gusta
Incómodos de usar
Condón se rompe
Son muy pequeños
Otro___________________________
No sabe
Sí
No
No sabe

Pase a
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
X
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
X
Z
00
01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
X
Z
01
02
99

¿Con qué frecuencia ha usado lubricantes en los últimos 6 meses?

Ni una vez
A veces
La mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe

01
02
03
04
99

Normalmente, ¿cuándo usa usted lubricantes en sus relaciones
sexuales?

Cuando no usa condones
Cuando usa condones
Con y sin condón
No sabe

01
02
03
99
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→ 1310
→ 1310
→ 1310

→Sec. 14
→Sec. 14

→ 1317
→ 1317

No.

Preguntas
En general, ¿con que frecuencia usa usted lubricantes cuando no
usa condones?

Respuestas
A veces
Mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe
¿Por qué usa usted lubricantes cuando no usa un condón?
Reduce dolor/ incomodidad
Por placer
Para prevenir las ITS
Por higiene
Para tener sexo más seguro
A mi pareja le gusta usarlos
Otro__________________________
No sabe
¿Cuáles sustancias usa usted normalmente como lubricante
Saliva
cuando no usa condones?
Lubricante a base de agua
Vaselina
Crema
Rinse
Shampoo
Lemisol u otro
Aceite de bebé
Mantequilla
Aceite de cocinar
Vick’s Vapor rub
Miel
Otro__________________________
No sabe
¿Qué sustancia usa usted con mas frecuencia (entre la lista
Saliva
anterior)?
Lubricante a base de agua
Vaselina
Crema
Rinse
Shampoo
Lemisol u otro
Aceite de bebé
Mantequilla
Aceite de cocinar
Vick’s Vapor rub
Miel
Otro__________________________
No sabe
(SI EN PREGUNTA 1312 RESPONDIÓ 1 “Cuando no usa
Nunca ha usado un condón
condones) PASE A PEGUNTA 1318
Saliva
Lubricante a base de agua
Cuando usted usa un condón, ¿Qué tipos de lubricantes usa?
Vaselina
Crema
Rinse
Shampoo
Lemisol u otro
Aceite de bebe
Mantequilla
Aceite de cocinar
Vick’s Vapor rub
Miel
Otro__________________________
No sabe
SI EN PREGUNTA 1315 Y EN PREGUNTA 1317 CIRCULÓ “B” (Lubricante a base de agua) PASE A SEC. 14
No los tengo
¿Por qué no usa lubricantes a base de agua?
Son muy costosos
A mi pareja no le gustan
Pierde erección
Miedo de usarlos
No puedo encontrarlos
No sabe como usarlos
No es necesario
No le gusta usarlos
No sabe lo que es
Otro__________________________
No sabe
¿Sabe usted donde conseguir lubricantes a base de agua?
Sí
No
No sabe
¿En qué lugares puede usted conseguir lubricantes a base de
Supermercado
agua?
Tienda

Pase a
01
02
03
99
A
B
C
D
E
F
X
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
X
Z
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
66
99
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
X
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
X
Z
01
02
99
A
B
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→Sec. 14
→Sec. 14

Farmacia
Clínica privada
Centro de salud / Hospital
ONG
Grupos Gay
Night Club, Bar o Disco
Hotel
Motel
Amigos
Educadores
Estación de gasolina
Colmado
Barbería
Otro___________________________
No sabe

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
X
Z

Sección 14: Violencia: Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la violencia y posibles encarcelamientos.
Estas preguntas son muy personales y pueden hacerlo sentir incomodo. Por favor, recuerde que sus respuestas
son muy importantes para nosotros y que se mantendrán confidenciales y privadas.
No.

Preguntas
En los últimos 12 meses ¿ha sido usted golpeada?

Respuestas
Sí
No
No sabe

La última vez que usted fue golpeada en los últimos 12 meses,
¿quién le golpeó?

Pase a
01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
X
Z
01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
X

Policía
Vendedor de drogas
Un cliente

En los últimos 12 meses, ¿ha sido arrestada?

¿Por qué fue usted arrestada?

Esposo/Novio
Esposa/Novia
Amigo(s)
Desconocido
Familiar
Compañero/a de trabajo
Otro___________________________
No sabe
Sí
No
No sabe
Uso de drogas
Asalto
Robo
Trabajo sexual
Violencia doméstica
Venta de drogas
Protesta política
Pelea callejera
Homicidio
Otro____________________________

Durante el pasado año, ¿fue usted obligada a tener relaciones
sexuales con un hombre o una mujer aunque usted no quería
hacerlo?
Si sí, con quien(es)?

Sí
No
No sabe
Policía
Vendedor de drogas
Un cliente
Esposo/Novio
Esposa/Novia
Familiar
Amigo(s)
Desconocido
Chulo “pimp”
Otro___________________________

01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
X

¿En los últimos 12 meses, usted ha tenido relaciónes sexuales
para evitar caerse presa?
Sin intercarmbiar dinero

Sí
No
No sabe

01
02
99

Sección 15: Conocimientos, opiniones y actitudes sobre el VIH/SIDA: Esta sección es sobre sus conocimientos
sobre el VIH (el virus que causa el SIDA) y si usted alguna vez se ha hecho la prueba. Por favor, no comparta con
nosotros los resultados de su prueba, pero sea honesta con sus respuestas.
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→ 1403
→ 1403

→ 1405
→ 1405

→ 1407
→ 1407

No.

Preguntas
¿Has oído hablar usted de la infección por VIH?
¿Has oído hablar usted de una enfermedad llamada
SIDA?

Si las respuestas de 1501 y 1502 son “NO” pase a Sec. 16
¿A cuántos Gays, Trans y Hombres que tienen Sexo
con Hombres conoces que estén infectados por el
VIH (el virus que causa el SIDA)?
¿A cuántos Gays, Trans y Hombres que tienen Sexo
con Hombres conoces que hayan muerto de SIDA?
¿Piensas que hay algo que una persona pueda hacer
para evitar infectarse del VIH o del virus que causa el
SIDA?
¿Qué puede hacer una persona para evitar infectarse
del virus que causa el SIDA?

¿Pueden las personas evitar infectarse del VIH (el
virus que causa el SIDA) teniendo una sola pareja
sexual y siendo mutuamente fiel?
¿Pueden las personas protegerse del VIH (el virus
que causa el SIDA) usando condones cada vez que
tienen relaciones sexuales?
¿Pueden las personas protegerse del VIH (el virus
que causa el SIDA) absteniéndose de tener
relaciones sexuales?
¿Es posible que una persona que parece saludable
pueda tener el VIH (el virus que causa el SIDA)?
¿Conoces a alguien que tenga SIDA o que haya
muerto de SIDA?
¿Piensas que tus posibilidades de infectarte o estar
infectada del SIDA son pequeñas, moderadas,
grandes, o no tiene ninguna posibilidad de infectarte
o estar contagiada?

¿Por qué usted piensa que tiene alguna posibilidad
de infectarse?

¿Puede ser transmitido el VIH (el virus que causa el
SIDA) de la madre al hijo?
¿Pueden las personas protegerse de la infección del
VIH evitando el sexo anal?

Respuestas
Sí
No
No sabe/No responde
Sí
No
No sabe/No recuerda
|___|___|
No conozco a nadie 00
No sabe/ No recuerda 99
|___|___|
No conozco a nadie 00
No sabe/ No recuerda 99
Sí
No
No sabe/No recuerda
No tener sexo con otra persona
Usar condones
Tener sexo con una sola pareja/serle
fiel a su pareja
Disminuir el número de parejas sexuales
No tener sexo con trabajadora/es sexuales
No tener sexo con personas que tienen más de una
pareja
No tener sexo con persona
que se inyecte drogas
Evitar transfusiones de sangre
Evitar inyecciones
No besarse
No abrazar personas con SIDA
Evitar picaduras de mosquito
No compartir jeringas/cuchillas de
afeitar/rasurar
Tener buena dieta
Evitar compartir platos, cubiertos y comida
con personas infectadas
No tener penetración en la relación sexual
No tener sexo oral
Otro____________________________
No sabe
Sí
No
No sabe/No recuerda
Sí
No
No sabe/No recuerda
Sí
No
No sabe/No recuerda
Sí
No
No sabe/No recuerda
Sí
No
No sabe/No recuerda
Pequeñas
Moderadas
Grandes
Ninguna
Tiene SIDA
No sabe
Tengo sexo sin protección
Tengo sexo con múltiples parejas
Me inyecto drogas
Otro____________________________
No sabe
Sí
No
No sabe/No recuerda
Sí
No

Pase a
01
02
99
01
02
99

01
02
99
A
B

→ 1510
→ 1510

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
X
Z
01
02
99
01
02
99
01
02
99
01
02
99
01
02
99
01
02
03
04
05
99
01
020
3
66
99
01
02
99
01
02
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→ 1514
→ 1514
→ 1514

No.

Preguntas
¿Puede una persona infectarse con el VIH (el virus
que causa el SIDA) al compartir una comida con
alguien que está infectado?
¿Puede una persona infectarse al compartir agujas
con personas que estén infectadas con VIH (el virus
que causa el SIDA)?
¿Consideras tu que el condón te protege de las
Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH(el virus
que causa el SIDA)?
¿Puedes hacer algo para disminuir el riesgo de
infectarse por VIH (el virus que causa el SIDA)?
¿Qué puedes hacer para disminuir el riesgo de
infectarse con el VIH (el virus que causa el SIDA)?
Lea las respuesta en voz alta

¿Dentro de la comunidad en donde vives es posible
hacerse una prueba confidencial para saber si se
está infectado por VIH (el virus que causa el SIDA)?
¿Alguna vez se te has hecho la prueba del VIH (el
virus que causa el SIDA)?.
¿Recibiste consejería cuando te realizaron la prueba
del VIH (el virus que causa el SIDA)?
(SI DICE SI, INDAGAR)
¿El motivo para hacerte la prueba fue…? Lea las
respuestas
¿Conoces el resultado de tu prueba de VIH?
¿Cuándo te realizaste la última prueba de VIH?

¿Dónde te hiciste la última prueba?

¿Dónde recibo su educación sobre el VIH/SIDA?

Respuestas
No sabe/No recuerda
Sí
No
No sabe/No recuerda
Sí
No
No sabe/No recuerda
Sí
No
No sabe/No recuerda
Sí
No
No sabe
Estar en control en la Unidad de Salud
Buscar información de cómo protegerse
Usar el condón siempre con las parejas y
clientes
No puedo hacer nada
No tener relaciones sexuales
Dejar la calle
Ser fiel
No prostituirse
No inyectarse con jeringas usadas
Otro____________________________
No sabe
Sí
No
No sabe/No recuerda
Sí
No
No sabe/No recuerda
No recibí consejería
Si, la recibí antes de la prueba
Si, al recibir el resultado de la prueba
Si, antes y al recibir el resultado de la
prueba
No sabe/NR
Voluntaria
Por solicitud de otros
Sí
No
No sabe/No recuerda
Menos de 3 meses
De 3 a 6 meses
De 7 a 11 meses
De 1 a 2 años
Más de 2 años
Unidad de salud
Hospital
Clínica privada
Laboratorio privado
ONG
Cruz Roja
Unidad Móvil
Otro____________________________
No sabe

Pase a

99
01
02
01
02
99
01
020
3
04
05
01
02
03
04
05
06
07
66
99

Familiar
Escuela
Amigo(s)
Clínica Móvil
Clínica/Hopital
Materiales Educativos
Internet
Promotora de Salud
Otra__________________________
Ninguna
No sabe

A
B
C
D
E
F
G
H
X
Y
Z

99
01
02
99
01
02
99
01
02
99
01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
X
Z
01
02
99
01
02
99
00
01
02
03
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→ 1521

→ Sec. 16
→ Sec. 16

No.

Preguntas
Cuando recibió su educación sobre el VIH/SIDA?

Respuestas
Menos de 3 meses
De 3 a 6 meses
De 7 a 11 meses
De 1 a 2 años
Más de 2 años
No sabe

Pase a
01
02
03
04
05
99

Sección 16: Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre las ITS y
además si alguna vez ha estado infectada con una ITS en el pasado.
No.
1601.

Preguntas
Aparte del VIH/SIDA ¿Has oído hablar de otras
Infecciones de Transmisión Sexual (venéreas) que
pueden ser transmitidas a través del contacto sexual?
¿Cuáles síntomas y señales te llevarían a pensar que
UN HOMBRE tiene una infección de transmisión
sexual?

Respuestas
Sí
No
No sabe
Dolor abdominal
Secreción/goteos en genitales
Secreción mal oliente
Molestias al orinar
Picazón/enrojecimiento del área genital
Área genital inflamada/hinchada
Ulceras/llagas genitales
Verrugas genitales
Sangre en la orina
Pérdida de peso
Impotencia
Fiebre
Diarrea, vómito
Otro____________________________
Ningún síntoma o señal
No sabe

01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
X
Y
Z

1603.

¿Cuáles síntomas o señales te llevarían a pensar que
UNA MUJER tiene una infección de transmisión
sexual?

Dolor abdominal
Secreción genital
Secreción mal oliente
Molestias al orinar
Picazón/enrojecimiento del área genital
Área genital inflamada/hinchada
Ulceras/llagas genitales
Verrugas genitales
Sangre en la orina
Pérdida de peso
Incapacidad de dar a luz
Frigidez
Fiebre
Diarrea
Mareos
Otro____________________________
Ningún síntoma o señal
No sabe

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
X
Y
Z

1604.

¿Has tenido alguna infección de transmisión sexual
durante los últimos 12 meses?

1605.

En los últimos 12 meses has tenido alguno de los
siguientes síntomas?

Sí
No
No sabe
Secreción o goteo por el ano/pene
Llaga o úlcera por el ano/pene o área
cercana
Verrugas o cresta de gallo por el
ano/pene o área cercana
Ampollas en sus genitales
Otro____________________________

01
02
99
A

1602.

Lea las respuesta en voz alta

Pase a
→ 1605
→ 1605

B
C
D
X

No ha tenido ninguno

Y

No hizo nada
Buscó consejo o tratamiento en un hospital, clínica o

A

→ Sec. 17
1606.

En los últimos 12 meses ¿Qué hiciste cuando tuviste
una secreción, pus, úlceras o llagas, en tu pene o ano

141

No.

Preguntas
la última vez?

Lea las respuesta en voz alta

1607.

Cuándo tuviste alguno de esos problemas ¿se lo
informaste a la(s) persona(s) con quiénes habías
tenido relaciones sexuales?

1608.

Cuando tuviste algunos de esos problemas ¿hiciste
algo para evitar infectar a tu(s) pareja(s) sexual(es)?

1609

¿Qué hiciste para evitar infectar a tu pareja

1610.

¿Cuánto tiempo después de tener los síntomas y
señales buscó usted atención médica?

1611.

¿Recibiste una receta para el medicamento?

1612.

¿Se te suministró el medicamento gratuitamente?

1613

¿Te hicieron análisis antes de recetarte los
medicamentos?

1614

¿Su(s) pareja(s) también recibió(ieron) tratamiento?

1615

¿Dónde conseguiste la medicina o tratamiento?

1616

¿Tomaste todo el tratamiento que te recetaron?

1617

¿Qué tanto tomaste el tratamiento que te recetaron?

1618

¿Por qué no tomaste todas las medicinas que te
recetaron?

No.

Respuestas
consultorio particular
Buscó consejo o medicina de un curandero
tradicional
Buscó consejo o medicina en una farmacia o botica
Pidió consejo a algún amigo o pariente
Se autorecetó (se recetó usted misma)
Buscó ayuda en una ONG
Buscó ayuda en el lugar donde trabaja
Otro____________________________

Pase a
B
C
D
E
F
G
H
X

No, ninguno
Sí, a todas
Sí, a algunos
No sabe/NR
Sí
No
No sabe
Dejó de tener relaciones sexuales
Usaron condón en las relaciones sexuales
Tomó medicamentos
Otro____________________________

00
01
02
99
01
02
99
A
B
C
X

No buscó atención
Menos de 1 semana
Entre una semana y un mes
Más de un mes
No sabe
Sí
No
No sabe
Sí
No
No sabe
Sí
No
No sabe
Sí
No
No sabe
Se la dio un amigo
En la Unidad de Salud /el Hospital público
En hospital o clínica privada
En la farmacia
En la ONG
En el trabajo
Tomó medicina que tenía en la casa
Se la dio el naturista
Se la dio el brujo o bruja
Otro____________________________
No compró medicamento
Sí
No
No sabe
Tomé algunas pero no todas
No tomé ningunas
Me curé rápido/me sentí mejor
Se me olvidó
No tenía dinero para comprarlas
Me hicieron daño
Otro____________________________

01
02
03
04
99
01
02
99
01
02
99
01
02
99
01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
X
Y
01
02
99
01
02
A
B
C
D
X

Sección 17: Estigma y Discriminación. Nosotros entendemos el posible abuso, físico o verbal, que puede sufrir un
hombre por tener sexo con otro hombre en cualquier aspecto de su vida cotidiana o cuando solicita los servicios a
los que tiene derecho. Es necesario enfatizar que muchos hombres que tienen sexo con hombres sufren algún tipo
de injusticia en el lugar de trabajo, en la escuela, su familia, o cuando solicitan algún servicio. Le pedimos que
haga un esfuerzo al contestar las siguientes preguntas si usted ha experimentado alguna de estas injusticias debido
a su orientación sexual o sus prácticas sexuales. Por favor, recuerde que sus respuestas son confidenciales y
anónimas.
Preguntas
Respuestas
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→ 1610
→ 1610

→ Sec. 17

→ Sec. 17
→ Sec. 17
→ Sec. 17

Pase a

No.

Preguntas
¿Usted pertenece o participa en alguna organización?
¿Al buscar empleo ha sido rechazado por tener sexo con
hombres? (basado en su aspecto, su voz, su amaneramiento,
etc.)

¿Ha sido necesario fingir o decir explícitamente que es
heterosexual para poder conseguir un trabajo?
En los trabajos que usted ha tenido, ¿le han solicitado la
renuncia o fue despedido por ser Trans?
¿Alguna vez ha recibido algún tipo de maltrato en los servicios
de salud por ser Trans?

Al solicitar servicios de salud, ¿ha sido necesario fingir o decir
explícitamente que usted es heterosexual ?
¿Ha sido necesario fingir o decir explícitamente que es
heterosexual para recibir los servicios de salud?
¿Quién sabe que usted es Trans?
Por favor, lea las opciones en voz alta

¿Alguien de su familia le ha mostrado desprecio, rechazo o le ha
ofendido por tener sexo con hombres?
¿Cómo le afectó esto su relación con sus familiares?
Por favor, lea las opciones en voz alta.

¿Cuándo usted va o cuando fue a la escuela o universidad
tiene/tuvo que esconder su orientación sexual?

¿Le ha sido necesario fingir o decir explícitamente que es
heterosexual en la escuela o universidad?
¿Alguna vez ha experimentado rechazo, abuso, agresión física o
verbal, agresión sexual debido a su orientación sexual?

Respuestas
Sí
No
No sabe
Sí
No
No estoy seguro
Nunca ha buscado trabajo
No sabe
Sí
No
No sabe
Sí
No
No sabe
Sí
No
Nunca solicitó servicios de salud
No sabe
Sí
No
No sabe
Sí
No
No sabe
Nadie
Padres
Hermanos
Escuela
Trabajo
Amigos
Todos
Esposa, novia
Medicos/as
Trabajadores de la salud?
Otro _________________________

01
02
99
01
02
03
04
99
01
02
99
01
02
99
01
02
03
99
01
02
99
01
02
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
X

Pase a

Sí
No
No sabe
Excluido de eventos familiares
Tuvo que mudarse de casa
Sufrió violencia física
Sufrió violencia verbal
Otro__________________________

01
02
99
A
B
C
D
X

Ni una sola vez
A veces
La mayoría de las veces
Todo el tiempo
No sabe
Sí
No
No sabe
Sí
No
No sabe

01
02
03
04
99
01
02
99
01
02
99

Familiares
Amigos
Compañeros de trabajo (colegas)
Personal de salud
Empleados
Extraños
Personal de la escuela/universidad
Guardianes de seguridad
Políticos / Militares
Otro_______________________

A
B
C
D
E
F
G
H
I
X

→ 1705

→ 1708
→ 1708

→ 1711
→ 1711

→ 1716
→ 1716

¿De quién ha recibido usted rechazo, abuso, agresión física o
verbal debido a su orientación sexual?
Por favor, lea las opciones en voz alta.
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No.

Preguntas
¿En qué lugares ha sufrido rechazo, abuso, agresión física y
verbal debido a su orientación sexual?

Respuestas
En el hogar
En la unidad de salud
En el lugar de trabajo
En restaurantes
En Discos/Clubes
En puntos turísticos
En Hotel /Motel/ Pensión
En la calle
En la escuela
Otro________________________

Por favor, lea las opciones en voz alta.

¿Alguna vez le han negado alguno de los siguientes servicios
debido a su orientación sexual?
Por favor, lea las opciones en voz alta.

¿Alguna vez ha buscado ayuda/apoyo por un acto discriminatorio
debido a su orientación sexual?
¿A que sitios ha ido a buscar ayuda / apoyo por un acto
discriminatorio debido a su orientación sexual?
Por favor, lea las opciones en voz alta.

No.
1801.
1802.
1803.
1804.

Pase a
A
B
C
D
E
F
G
H
I
X

Alquilar o comprar una casa apartamento
Atención en una tienda/restaurante
Atención médica
Atención dental
Servicios espirituales o religiosos
Diversión o entretenimiento
Alojamiento
Otro________________________
Ninguno
Sí
No
No sabe
Policía Nacional
Comité Defensa de los Derechos Humanos
ONG Gay
Otra ONG
Amigos
Otro __________________________

A
B
C
D
E
F
G
X
Y
01
02
99
A
B
C
D
E
X

Sección 18: Control: Ahora quisiera hacerle algunas preguntas generales. Por favor, recuerde que sus respuestas
son anónimas y privadas.
Preguntas
Respuestas
¿Ha participado antes en esta misma encuesta?
Sí
No
No sabe
¿Cuándo fue la última vez que usted fue entrevistada?
Antes de 3 meses
Hace 3 ó más meses
No sabe
¿Se ha puesto la serie de vacunas para protegerse contra la
Sí
Hepatitis B?
No
No sabe
¿Ha participado en un estudio sobre vacunas para VIH (virus
Sí
que causa el SIDA)?
No
No sabe
Este es el final de la entrevista. Gracias por su cooperación:
Hora
Final:

:
Hora

→Sec. 18
→Sec. 18

Minutos

144

Pase a
01
02
99
01
02
99
01
02
99
01
02
99

→ 1803

