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Características 
sociodemográficas
Entre las 268 participantes inscritas en la 
línea de base, la mediana de edad fue 35.5 
años (rango 18-61), y la gran mayoría (81%) 
reportó tener una relación de pareja estable.  
El nivel de educación formal era bajo; el 
35.4% de las participantes no recibió edu-
cación secundaria.  Casi todas las mujeres 
(93.7%) tenia al menos un hijo (mediana 3, 
rango 1-8). Aunque la mayoría vivía en Santo 
Domingo, el 21.6% vivía en otras ciudades y 
zonas rurales del país. 

Las participantes trabajaban en la calle, en 
establecimientos formales y de manera inde-
pendiente a través de teléfonos celulares.  La 
mediana del número de años dedicados al 
trabajo sexual fue de 15.0 (rango 0-45 años). 
Particularmente, el 18.8% de las participantes 
se inició en el trabajo sexual después de 
haber sido diagnosticada con VIH, hallazgo 
que por primera vez encontramos en nuestra 
labor formativa.  La mediana del cargo por 
“salida” – o “cita” – era de 800 pesos (20 
US$), aunque las respuestas fluctuaron desde 
200 hasta 4000 pesos (de 5 a 100 US$). 

Aproximadamente una cuarta parte (23.1%) 
de la muestra reportó haber consumido dro-
gas alguna vez, y el 8.2% reportó haber 
usado drogas ilícitas en los últimos 6 meses. 
El consumo de alcohol era más común: casi 
la mitad (46.8%) de las participantes reportó 

que consumía alcohol “a veces” o “siempre” 
antes de tener relaciones sexuales. La medi-
ana de puntuación para el estigma interior-
izado o vergüenza de vivir con el VIH fue 
de 18.0 (rango 8.0 a 32.0) en la línea de base, 
mientras que para estigma y discriminación 
vividos, la mediana fue de 1.0 (rango 0.0 a 
10.0). Casi dos tercios (61.8%) de las partici-
pantes reportó haber experimentado una o 
más formas de estigma o discriminación en 
el pasado.

Exposición a la intervención
De las 268 TRSX viviendo con VIH inscritas 
en la cohorte, 250 iniciaron la intervención 
y 226 la completaron.  Al mismo tiempo, 
logramos  >90% de tasa de retención entre 
las que iniciaron la intervención. La inter-
vención logró unos niveles de compromiso 
relativamente altos en los diferentes com-
ponentes de la misma: casi todas las par-
ticipantes (92.4%) recibieron las 6 sesiones 
de consejería individual y de educación 
de salud programadas, el 61.7% tuvo con-
tacto con la navegadora par en los últimos 6 
meses, y una cuarta parte (25.6%) refirió a su 
pareja masculina a pruebas de VIH y conse-
jería durante el periodo del estudio. 

Cambios en los resultados de 
prevención
Cuando comparamos las encuestas de línea 
de base  y de seguimiento, vimos cambios 
estadísticamente significativos en el uso con-
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Antecedentes 
La elevada carga del VIH entre 
las trabajadoras sexuales (TRSX) 
ha sido bien documentada, con-
virtiéndolas en población meta 
para los principales esfuerzos en 
prevención del VIH.  Sin embar-
go, se le ha prestado poca aten-
ción a las necesidades de pre-
vención, tratamiento y atención 
de las TRSX que viven con el 
VIH.  Esta población a menudo 
enfrenta diversas formas de estig-
ma y discriminación, no solo por 
su condición de VIH, sino tam-
bién por su ocupación, condición 
socioeconómica y género.  Es por 
ello que las TRSX requieren de 
mayores sistemas de apoyo para 
vencer las barreras psicosociales 
y estructurales que enfrentan al 
acceder a servicios de calidad 
para la prevención y atención de 
VIH y para la adherencia a la tera-
pia antirretroviral (TAR).  
Los esfuerzos multinivel para la 
prevención del VIH han demostra-
do ser efectivos entre las TRSX 
de la República Dominicana (RD).  
Sin embargo, los estudios y pro-
gramas aún no han afrontado las 
experiencias de las TRSX vivi-
endo con el VIH en RD y en todo 
el mundo.   Para dar respuesta a 
estas brechas, y respaldados por 
una investigación formativa real-
izada bajo el proyecto Research to 
Prevention (R2P), (Investigación 
para Prevención) nos asociamos 
con organizaciones de investig-
ación, de atención clínica, orga-
nizaciones no gubernamentales 
(ONG) y grupos comunitarios para 
diseñar una intervención integrada 
a fin de mejorar los resultados de 
VIH y el bienestar general de las 
TRSX viviendo con VIH en la RD.  
La viabilidad y los efectos inicia-
les de una intervención multinivel 
llamada  Abriendo Puertas fueron 
evaluados mediante un estudio 
longitudinal con métodos mixtos 
de investigación. El estudio fue 
implementado en sociedad con 
varios grupos en RD, incluyendo 
un centro de investigación local, el 
Instituto Dermatológico y Cirugía 
de Piel (IDCP); el Movimiento 
de Mujeres Unidas (MODEMU), 
una organización a favor de 
los derechos de las trabajado-
ras sexuales en Santo Domingo; 
y el Centro de Orientación e 
Investigación Integral (COIN), una 
ONG pionera en programas de 
prevención del VIH con TRSX en 
la RD. 
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sistente del condón con todas las parejas en 
los últimos 30 días, y este indicador aumentó 
de 71.5% en la línea de base, a  82.5% en el 
seguimiento (p<.001). En el uso consistente del 
condón con clientes nuevos y regulares el cam-
bio fue limitado,  pues los niveles ya eran altos 
en la línea de base.  Aunque no era una meta 
del estudio, logramos documentar que durante 
el estudio hubo cambios en el número de pare-
jas sexuales entre las TRSX.  El total de parejas 
sexuales se redujo de un promedio de 13.0 en la 
línea de base a 4.0 en el seguimiento (p<.001). 
Es necesario realizar más estudios y análisis de 
datos para determinar si la intervención pudo 
haber influenciado este descenso y cómo, y/o 
hasta qué punto influyó el sesgo de deseabilidad 
social.  Aunque el estudio estaba en capacidad 
de detectar cambios en el uso consistente del 
condón, también observamos una tendencia pos-
itiva en términos de una reducción de la preva-
lencia de ITS en el seguimiento, y el porcentaje 
de tener alguna ITS bajó de un 23.1% en la línea 
de base a un 19.2% en el seguimiento.

Cambios en los resultados de 
tratamiento y atención 
Observamos cambios positivos antes y después 
de la intervención en conductas claves relaciona-
das con el tratamiento y la atención, tales como 
interrupción del tratamiento, que se redujo signifi-
cativamente de 35.6% a 17.2% (p<.001) (en algún 
momento vs. los últimos 12 meses), así como en 
la adherencia a TAR en los últimos cuatro días, lo 
cual mejoró significativamente de 72.5% a 88.8% 
(p<.001).  La represión de carga viral se man-
tuvo relativamente estable entre las TRSX partici-
pantes durante los 10 meses de implementación 
de la intervención, rondando en el 50% en ambos 
niveles de copias/ml de  <50 y <400.

Integración de las parejas 
masculinas fijas de las TRS
Un total de 64 parejas masculinas de las TRSX par-
ticipantes completó la encuesta socio conductual.  Estas 
parejas reportaron que habían tenido una experiencia 
positiva con la intervención, interactuando con el per-
sonal del estudio y los servicios recibidos.  La mediana 
de edad de los participantes masculinos fue de 39 años 
y la mayoría había recibido educación primaria.  La 
mediana de su ingreso mensual variaba enormemente 
(US$ 45-4000). La mayoría de estos hombres vivía con 
la pareja TRSX que los había referido, aunque solo 
la mitad había revelado su condición de VIH a esa 
pareja (55.4%). La mayoría tenía hijos y vivía en Santo 
Domingo. La mediana del número de parejas sexuales 
en el último mes reportado por las parejas masculinas 
fue 1, y el uso consistente del condón con todas las 
parejas fue de 61.9%. El consumo de alcohol y drogas 
fue común en la muestra, con el 39.7% que reportó 
beber por lo menos una vez a la semana y 42.9% que 
reportó haber usado drogas anteriormente. 

La mayoría de las parejas masculinas se había hecho 
la prueba del VIH anteriormente (76.6%). Entre las 64 
parejas masculinas fijas del estudio, 27 ya tenían un diag-
nóstico de VIH positivo. Se identificaron siete nuevos 
casos y 9 personas fueron vinculadas por primera vez a 
tratamiento y atención del VIH a través de la intervención 
Abriendo Puertas. 

Descripción de la Intervención 
Abriendo Puertas fue diseñado en base a los hallazgos de 
nuestra investigación formativa con TRSX viviendo con 
VIH, lo cual sirvió para documentar las barreras individu-
ales, relacionales, ambientales y estructurales para asumir 
comportamientos preventivos, adherencia a la TAR, y la 
búsqueda y retención en la atención médica.  La interven-
ción consiste en la implementación simultánea de cinco 
componentes clave durante un periodo de seguimiento de 
10 meses, a fin de dar una respuesta multinivel al contexto 
sociocultural y al estigma y la discriminación que enfren-
tan las TRSX viviendo con VIH (Figura 1). Estos incluyen: 

Métodos y Diseño del Estudio
Entre Noviembre 2012 y Febrero 2013, se inscribieron 268 
TRSX en una cohorte de las cuales 250 participaron en la 
intervención Abriendo Puertas durante un periodo de 10 
meses. Todas las TRSX eran mayores de 18 años al momento 
de dar su consentimiento, hablaban español, eran VIH posi-
tivo y habían intercambiado sexo por dinero en el mes previo 
a su inscripción. Las TRSX fueron reclutadas mediante un 
método de muestreo híbrido que incluyó el reclutamiento 
por navegadoras pares y por referencias de clínicas de VIH y 
de otras participantes en el estudio.  Las TRSX también tuvi-
eron la opción de referir a sus parejas masculinas fijas para 
participar en una encuesta socio conductual y en pruebas y 
consejería de VIH/ITS.  

Para evaluar la viabilidad y los efectos iniciales de Abriendo 
Puertas, realizamos una encuesta socio conductual adminis-
trada por el encuestador en la línea de base, la cual fue repeti-
da a los 10 meses de seguimiento.  Las principales variables 
conductuales en la encuesta incluyeron: uso consistente del 
condón con clientes nuevos y regulares y con parejas esta-
bles, adherencia a los servicios de atención y tratamiento y a 
los medicamentos, consumo de alcohol y drogas, y factores 
sicosociales y estructurales tales como reportes de estigma 
y discriminación por VIH interiorizados y experimentados.  
Los resultados biológicos (carga viral del VIH indetectable 
y presencia de infecciones de transmisión sexual [ITS]) 
fueron medidos a través de muestras obtenidas durante un 
examen clínico realizado por un médico en la línea de base 
y en el seguimiento. Además, se realizaron 42 entrevistas 
cualitativas a fondo (24 TRSX y 18 parejas masculinas) y dos 
grupos de enfoque con TRSX (n=11) con las participantes 
de la intervención.



1. Seis sesiones de consejería individual para las 
TRSX participantes, concentradas en asesora-
miento sicológico, ejercicios de reflexión y edu-
cación en salud relacionada con el VIH; 

2. Navegación continua de servicios para el VIH 
y apoyo a las TRSX participantes  por parte de 
navegadoras pares capacitadas;

3. Talleres de sensibilización para proveedores 
gubernamentales de cuidados de salud en VIH, 
enfocados en las experiencias y necesidades de las 
TRSX viviendo con VIH; 

4. Movilización comunitaria (casas abiertas) para 
TRSX, ofreciendo a las mujeres la oportunidad de 
brindarse apoyo mutuo y aprender habilidades 
prácticas para crear oportunidades de generación 
de ingresos; y

5. Integración de las parejas masculinas fijas de las 
TRSX participantes, ofreciéndoles tanto pruebas 
de VIH y consejería, como enlaces para cuidado y 
tratamiento, cuando lo necesiten.

Conclusiones
Efectos de la intervención entre las 
TRSX
El modelo Abriendo Puertas resultó ser sumamente 
viable y aceptable entre las TRSX viviendo con VIH y 
sus parejas masculinas fijas.  En base al importante y 
positivo impacto que tuvo la intervención multinivel 
en las vidas de las participantes, la misma amerita una 
ampliación y mayor evaluación.  Particularmente, una 
prioridad clave para futuros estudios de la interven-
ción es determinar la mejor manera de integrar el mod-
elo en el sistema de atención clínica del VIH en la RD.  
Proponemos implementar los componentes de conse-
jería y navegación del modelo Abriendo Puertas en el 
contexto de las clínicas de VIH, y poner mayor énfasis en 
comprender la dinámica del tratamiento y la adherencia. 
Además, los proveedores de atención del VIH que par-
ticiparon en los talleres de sensibilización demostraron 
un alto nivel de interés y compromiso para aplicar el 
modelo  Abriendo Puertas en sus clínicas.  Nosotros sug-
erimos crear un equipo de colaboración para la atención 
del VIH que facilite la capacitación y el intercambio entre 
proveedores.  La ampliación del componente de movili-
zación comunitaria  de la intervención,  casas abiertas,  
fue solicitado por un gran número de participantes que 
resaltaron la importancia  tanto del apoyo mutuo y la 

solidaridad, como de las habilidades prácticas para generar 
ingresos que se ofrecieron. 

Integración de las parejas masculinas 
fijas 
También pudimos llegar a un gran número de parejas mas-
culinas fijas de las TRSX viviendo con VIH e identificamos 
nuevos casos de VIH, lo que sugiere que el referido de 
parejas realizado por las TRSX viviendo con el VIH puede 
ser un enfoque seguro y efectivo para llegar a hombres en 
alto riesgo, especialmente aquellos que no son captados por 
otras estrategias para la realización de pruebas del VIH.

Experiencias de las 
Participantes en la 

Intervención 
Las entrevistas a profundidad y las discusiones de los 
grupos de enfoque revelaron que la intervención tuvo 
un profundo impacto en la vida de las participantes, en 
su habilidad para manejarse con el VIH y en su salud.  
Como una de ellas explica:

Para mi [la intervención] fue muy buena porque yo estaba 
muy deprimida y le doy gracias a Dios por haber venido aquí 
a  Abriendo Puertas. Ahora me siento muy bien, siento que 
puedo salir adelante, tengo más fe en mi misma.  Todo el per-
sonal me ha ayudado mucho. Yo pensé que me iba a morir, que 
me había llegado la hora.  [En Abriendo Puertas] conseguí 
una psicóloga muy buena. Siempre que yo venía a verla me 
daba apoyo, ella me energizó, siempre me dijo que me veía 
bonita.  Y aquí participé en talleres  [“casas abiertas”] para 
aprender a decorar sandalias y a fabricar productos para el 
pelo y velas.  Yo pensé para mis adentros, pero si yo estoy haci-
endo todo esto, ¿por qué no puedo salir adelante? Yo vine aquí 
y ellos me han cambiado la vida porque estaba tan deprimida, 
me sentía sucia, me sentía aislada. [Aquí] conocí a  muchas 
mujeres que son iguales que yo.  Cuando me enviaron a casas 
abiertas yo no quise entrar.  Cuando me senté y lo que quería 
era salir huyendo, una señora me dijo “no [no te vayas], tu eres 
igual que yo y si yo no me he ido, ¿por qué te vas a ir tú? Yo le 
agradecí eso y me quedé.  Yo pensaba que era la única en este 
mundo que vivía así.  En  casas abiertas conocí a todas esas 
mujeres que viven llenas de alegría, que sonríen a la vida.  ¡Yo 
también puedo sonreírle a la vida! 
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Figura 1: Componentes de la intervención Abriendo Puertas1

Nivel Componente Descripción Elementos clave

Individual Consejería y 
educación individual

Mujeres de la cohorte participan en seis sesiones de 
consejería a lo largo de la intervención, concentradas en 
consejería, ejercicios de reflexión y educación en salud.  
Estas sesiones fueron desarrolladas en base a una 
investigación formativa y tres currículos que fueron 
adaptados para la población del estudio: (1) un modelo 
establecido a nivel mundial de redes de apoyo de pares para 
mujeres viviendo con VIH en Europa y GB (el Programa SHE); 
(2) un modelo desarrollado localmente, Podemos, creado 
para personas viviendo con VIH en la RD; y (3) el protocolo 
de pruebas de VIH y consejería para la reducción de riesgos 
del Ensayo de Vacunas del VIH.

Los consejeros aplican un currículo predeterminado pero 
flexible, que incluye los siguientes temas: 

• Adherencia a la atención y los ARV
• Prevención (incluyendo el uso del condón con 

clientes y parejas regulares)
• Salud sexual y reproductiva 
• Divulgación

Otros temas, tales como el uso de sustancias, la 
planificación familiar y la violencia de pareja se tratan 
cuando sean relevantes.

Interpersonal Navegación y apoyo 
de pares

TRSX entrenadas como navegadoras acompañan a las 
mujeres cuando se inscriben, se reintegran en y/o acuden a 
servicios de atención y tratamiento relacionados con el VIH.  
Las navegadoras mantienen un contacto regular con las 
participantes del estudio, lo cual es fundamental para apoyar 
la permanencia a través del tiempo. Aunque se concentran 
en los servicios de VIH, las navegadoras han ampliado sus 
roles y ofrecen apoyo social y asistencia logística para lograr 
conexiones con otros servicios de salud, derechos humanos y 
sociales. 

Algunos ejemplos de las actividades de las navegadores 
pares incluyen: 

• Acompañar a una participante a una cita
• Servir como defensora del paciente 
• Visitar a la participante en su hogar
• Ayudar a las mujeres a divulgar su condición a 

familiares o a sus parejas

Institucional Capacitación a los 
proveedores de 
cuidados de salud  

Se ofrecen talleres de sensibilización a proveedores 
gubernamentales de cuidados de salud en VIH sobre las 
experiencias y necesidades de las TRSX viviendo con VIH.  Los 
talleres fueron desarrollados a raíz de los hallazgos de una 
investigación formativa que indica que las TRSX a menudo se 
sienten estigmatizadas o discriminadas en las clínicas de VIH.  
Los talleres son impartidos a grupos de proveedores de 
cuidados de salud en VIH incluyendo a médicos y enfermeras 
de diferentes clínicas que atienden a un gran número de 
TRSX, lo cual permite un intercambio de experiencias entre 
las clínicas. 

Los talleres de sensibilización están dirigidos a:

• Crear conciencia sobre las TRSX que viven con VIH
• Identificar y mejorar las actuales actitudes y 

prácticas clínicas que pudieran ser estigmatizantes 
o discriminatorias

• Mejorar las habilidades de comunicación de los 
proveedores en temas como la conducta sexual, la 
violencia, uso de sustancias y barreras y estrategias 
para la adherencia al tratamiento.   

Comunitario Solidaridad y 
movilización de la 
comunidad de TRSX

MODEMU facilita una serie de “casas abiertas” donde las 
mujeres de la cohorte se juntan a través de la intervención.  
Estos encuentros fueron instituidos en respuesta a los 
hallazgos de la investigación formativa que las TRSX viviendo 
con VIH se sentían socialmente aisladas.  En las casas 
abiertas, las mujeres se unen como grupo y hablan sobre 
temas de interés y/o aprenden habilidades prácticas que 
puedan originar oportunidades de generación de ingresos, 
tales como fabricar productos de limpieza y sandalias 
decorativas que ellas puedan vender.

Casas abiertas pretende:

• Fortalecer la cohesión social y la solidaridad entre 
las trabajadoras sexuales que viven con VIH. 

• Abordar el estigma dentro de la comunidad de 
trabajadoras sexuales

• Ayudar a manejar las barreras económicas para 
comprometerse a recibir atención y tratamiento 
para el VIH. 


