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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes 

La elevada carga del VIH entre las trabajadoras sexuales (TRSX) ha sido bien documentada, 
convirtiéndolas en población meta para los principales esfuerzos en prevención del VIH.  Sin embargo, se 
le ha prestado poca atención a las necesidades de prevención, tratamiento y atención de las TRSX que 
viven con el VIH.  Esta población a menudo enfrenta diversas formas de estigma y discriminación, no 
solo por su condición de VIH, sino también por su ocupación, su 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 
adherencia a la terapia antirretroviral (TAR), además de cambios a nivel político y social.  Los esfuerzos 
multinivel para la prevención del VIH han demostrado ser efectivos entre las TRSX de la República 
Dominicana (RD).  Sin embargo, los estudios y programas aún no han abordado las experiencias de las 
TRSX que viven con VIH en RD y en todo el mundo.   Para dar respuesta a estas brechas, este estudio 
pretendía (1) evaluar la viabilidad y los efectos iniciales de un modelo integrado de prevención y 
atención para TRSX viviendo con VIH llamado Abriendo Puertas, y (2) evaluar la posibilidad de involucrar 
a las parejas masculinas fijas de las TRSX viviendo con VIH en los servicios de prevención y atención. 

Métodos 
Este estudio fue diseñado en respuesta a las brechas mencionadas anteriormente y en base a los 
hallazgos de una investigación formativa sobre las necesidades de Salud, Dignidad y Prevención Positivas 
(PHDP por sus siglas en ingles) de poblaciones clave llevada a cabo en la RD bajo el proyecto Research to 
Prevention (R2P).  Nos asociamos con organizaciones de investigación, de atención clínica, 
organizaciones 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.  Utilizamos un diseño longitudinal de métodos mixtos con una cohorte de 268 TRSX viviendo con VIH 
y 64 de sus parejas masculinas regulares, incluyendo encuestas sociales y conductuales, pruebas 
biológicas para enfermedades de transmisión sexual (ITS) y estudios de carga viral (CV).  Además, 
realizamos 42 entrevistas cualitativas a profundidad y 2 grupos de enfoque  (n=11) con un subgrupo de 
participantes en la intervención.  Este informe presenta los hallazgos de las evaluaciones tanto de la 
línea de base como del seguimiento de la cohorte de TRSX durante un periodo de 10 meses de 
implementación de la intervención.   

Los datos de la encuesta fueron analizados usando SPSS versión 21. Se realizaron análisis univariantes 
para establecer un nivel de línea de base de los resultados biológicos y conductuales de interés para el 
estudio (es decir, carga viral, prevalencia de ITS, uso consistente del condón, adherencia a la atención 
del VIH y TAR), así como variables independientes (Ej. Consumo de alcohol y drogas, experiencias con 
pruebas y atención del VIH, estigma y discriminación).  Luego desarrollamos un modelo de regresión 
logística mutivariante  para identificar  variables independientes asociadas con los principales resultados 
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del estudio en la línea de base. Se usaron pruebas bivariantes de asociación para detectar cambios en 
los resultados conductuales y biológicos antes y después de la intervención.  

Las EAP (entrevistas cualitativas a profundidad) y las DGF (discusiones de grupos focales) fueron 
analizadas usando procedimientos de codificación temática para determinar cómo las TRSX y sus parejas 
masculinas regulares negociaron el uso del condón y se comprometieron a recibir servicios médicos.  
Todas las transcripciones de las entrevistas fueron codificadas usando el software Atlas.ti© para análisis 
cualitativo.  Los resultados de estos ejercicios de codificación se usaron para preparar matrices sobre 
cada tema y poder realizar un análisis comparativo de patrones entre los participantes.  Se incluyó la 
redacción de memos durante todo el proceso de análisis para facilitar la interpretación de los datos. 

Principales Hallazgos 

Características conductuales en la línea de base 
Entre las TRSX de nuestra muestra, la mediana del número reportado de parejas sexuales durante el 
último mes fue de 12.0 (rango 1-51), y la mayoría de las mujeres tenía por lo menos una pareja íntima y 
varios clientes regulares además de clientes nuevos.  El uso del condón varió con cada tipo de cliente, 
siendo un 90% de uso del condón con clientes nuevos y regulares, y 68.9% con las parejas regulares.  
Casi una cuarta parte de la cohorte (23.1%) tenía una o más ITS; la tricomoniasis fue la ITS más 
comúnmente diagnosticada (20.6%). La mediana del tiempo transcurrido desde que fue diagnosticada 
con el VIH fue 5 años (rango <1-31). Aunque la mayoría había estado recibiendo atención durante los 
últimos 6 meses, es importante destacar que casi el 15% no tenía ningún contacto con cuidados 
relacionados con el VIH.  Aproximadamente el 72% estaba tomando TAR en la línea de base.  A pesar de 
que en los últimos 4 días el nivel de adherencia a TAR fue relativamente alto (73.8%), 36.4% había 
interrumpido la TAR en algún momento anteriormente.  Además de esto, el 51.9% tenía una CV 
detectable. 

Asociaciones con una carga viral detectable 
Entre todas las participantes, los renglones: edad más joven (18-35 años) (la Razón de Probabilidades 
Ajustada [AOR siglas en ingles] 2.45, 95% IC 1.31-4.60), ser soltera en comparación con tener una pareja 
con quien no vive (AOR 0.45, 95% IC 0.20-0.98), haber usado drogas alguna vez (AOR 2.34, 95% IC 1.14-
4.79), y estar tomando TAR actualmente (AOR 0.17, 95% IC 0.07-0.41) fueron asociados de manera 
significativa a tener una CV detectable.  Solamente entre mujeres que habían recibido TAR alguna vez, 
las participantes más jóvenes tuvieron una razón de probabilidad 2.60 mayor de tener una CV 
detectable (95% IC 1.29-5.24) en comparación con las participantes mayores, y las mujeres que habían 
usado drogas alguna vez tenían 2.82 mayor razón de probabilidad de tener una CV detectable (95% IC 
1.21-6.58) que las mujeres que no reportaron uso de drogas. También descubrimos que aquellas que 
habían interrumpido la TAR en algún momento tenían 3.09 mayores probabilidades de tener una CV 
detectable que aquellas que no habían interrumpido el tratamiento (95% IC 1.44-6.59). 
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Asociaciones con la presencia de una ITS 
El uso de drogas y estar tomando TAR resultaron estar significativamente asociados a presencia de una 
ITS en la línea de base en un análisis multivariante.  Las participantes que reportaron uso de drogas en 
los últimos 6 meses tenían 3.54 mayores probabilidades de tener una ITS en comparación con aquellas 
que no habían usado (95% IC 1.32-9.45). Estar tomando TAR tenía un efecto protector contra las ITS, de 
tal modo que aquellas en TAR tuvieron 0.51 menos probabilidades de tener una ITS (95% IC 0.26-1.00) 
que aquellas que no estaban en tratamiento.  Aunque en el análisis bivariante no fue significativo, el 
estado civil resultó importante en el modelo multivariante, ya que las mujeres que reportaron ser 
solteras tuvieron  3.21 veces mayores probabilidades de tener una ITS en la línea de base que aquellas 
que vivían con una pareja fija (95% IC 1.27-8.11). 

Efectos de la intervención 
El uso consistente del condón fue la principal variable de resultado en la cual se basó este estudio de 
viabilidad y efectos iniciales para detectar cambios significativos durante el periodo de 10 meses.  Vimos 
cambios estadísticamente significativos en el uso 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<0.000). Con 
clientes nuevos y regulares el cambio fue limitado,  pues los niveles ya eran altos en la línea de base.  

A pesar de que promover cambios en el número de parejas sexuales entre las TRSX no era una meta del 
estudio, documentamos importantes cambios en este resultado conductual en el transcurso del estudio.  
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<.0.000). También observamos una tendencia positiva en términos de una reducida prevalencia de ITS 
en el seguimiento, y el porcentaje de tener alguna ITS descendió de 23.1% en la línea de base a 19.2% en 
el seguimiento.  

Observamos cambios positivos significativos en comportamientos clave tales como haber interrumpido 
el tratamiento, el cual se redujo de 35.6% a 17.2% (p<0.000) (alguna vez vs. últimos  12 meses), así como 
adherencia a la TAR, que mejoró de 72.5% a 88.8% (p<0.0000).  La supresión de CV se mantuvo 
relativamente estable durante el periodo de 10 meses de intervención, rondando  el 50% en ambos 
niveles de <50 y <400 copias/ml.  

La intervención además logró unos niveles de compromiso relativamente altos en los diferentes 
componentes de la misma: casi todas las participantes (92.4%) recibieron las 6 sesiones de consejería 
individual y de educación de salud programadas y el 61.7% tuvo contacto con la navegadora par en los 
últimos 6 meses. Aproximadamente una cuarta parte (25.6%) de las participantes refirió a su pareja 
masculina a pruebas de VIH y consejería durante el estudio. 

Entre las 64 parejas masculinas involucradas, la mayoría ya se había hecho la prueba del VIH (76.6%) y 
27 (42.2%) ya tenían un diagnóstico del VIH positivo.  Se identificaron siete casos nuevos y 9 personas 
fueron conectadas a cuidados del VIH por primera vez a través de la intervención Abriendo Puertas.  
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Hallazgos cualitativos 
En las entrevistas cualitativas a profundidad (EAP)  y las discusiones de grupos focales (DGF), las mujeres 
nos transmitieron que la intervención tuvo un impacto positivo en sus vidas, en su habilidad para 
manejarse viviendo con VIH y en su salud.  Las participantes describieron la importancia de los 
diferentes componentes de la intervención incluyendo el rol de la consejería individual y la educación en 
salud, el servicio de navegación con las pares, y la movilización comunitaria  a través del apoyo y las 
habilidades de generación de ingresos que aprendieron.  Las parejas masculinas de las TRSX también 
reportaron que tuvieron una experiencia positiva con la intervención, interactuando con el personal del 
estudio y los servicios recibidos.    

Conclusiones 
La intervención Abriendo Puertas amerita una expansión y mayor evaluación en base a los hallazgos del 
estudio.  En particular, una prioridad clave para futuros estudios de la intervención es determinar la 
mejor forma de integrar el modelo en el sistema de atención clínica del VIH en la RD. La investigación 
formativa también indica que una versión adaptada de este modelo multinivel puede ser adecuada y 
efectiva para otras poblaciones clave en este contexto, incluyendo mujeres transgénero y hombres que 
tienen sexo con hombres.  El modelo también podría servir de base a esfuerzos programáticos para 
afrontar las necesidades de las TRSX viviendo con VIH en otras regiones.  
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INTRODUCCIÓN 

El Tratamiento como Prevención con Poblaciones Clave 
Estudios recientes que vinculan el uso de la terapia antiretroviral (TAR) a reducciones de la transmisión 
sexual del VIH en parejas sero discordantes han revivido el diálogo internacional sobre el acceso 
ampliado a TAR y su importancia tanto para la salud individual como para frenar el VIH a nivel 
poblacional (Montaner et al., 2006, 2010; Cohen & Gay, 2010; Cohen et al., 2011). Estos estudios y el 
debate sobre la ampliación del tratamiento como prevención, atención y apoyo a las personas viviendo 
con VIH se han concentrado principalmente en parejas con niveles de actividad sexual relativamente 
bajos (Cohen et al., 2011). Las interrogantes continúan, sin embargo, en cuanto a la viabilidad y 
potencial impacto de vínculos más tempranos con programas de atención y tratamiento entre grupos 
poblacionales vulnerables con mayores redes sexuales, como las trabajadoras sexuales (TRSX) y sus 
parejas masculinas regulares.  

Las TRSX constituyen una población clave en muy alto riesgo de infección del VIH en comparación con 
las mujeres en general y en diversos escenarios (Baral et al., 2012). Entre mujeres con edades de 15-49, 
la prevalencia del VIH a nivel global en TRSX es 13.5 veces mayor que la de mujeres que no incurren en 
el trabajo sexual (Kerrigan et al., 2013). Recientes análisis de modelos matemáticos han revelado que las 
intervenciones dirigidas a TRSX pueden reducir considerablemente la incidencia del VIH tanto entre las 
TRSX como en la población general (Delva et al., 2012).7 De hecho, la prevalencia del VIH entre TRSX ha 
resultado ser el pronosticador más contundente de la prevalencia general del VIH en un país (Talbott, 
2007).8  

Hasta la fecha, se le ha prestado poca atención a los beneficios de prevención del VIH que tiene la TAR 
para frenar la continua transmisión sexual entre las TRSX.  Aunque la investigación con TRSX que viven 
con el VIH ha sido limitada, algunos estudios han demostrado que éstas enfrentan grandes obstáculos  
para el tratamiento y la atención.  El estigma y la discriminación hacia las TRSX viviendo con VIH impiden 
el acceso a la atención (Scambler & Paoli, 2008; Ghimire & Teijlingen, 2009; Chakrapani et al., 2009; 
Beyrer et al., 2011; Beattie et al., 2012; Mtetwa et al., 2013; Scorgie et al., 2013; Kennedy et al., 2013) a 
la vez que el uso de drogas (Shannon et al., 2005) y la inseguridad económica (Mtetwa et al., 2013; 
Kennedy et al., 2013) pueden impedir la retención de la atención. Esta población a menudo enfrenta 
múltiples niveles de estigma y discriminación, no solo por su condición de VIH, sino también por su 
ocupación, su posición socioeconómica y género.  Además, se ha demostrado que las TRSX viviendo con 
VIH tienen una adherencia menor a la TAR y una respuesta más lenta al tratamiento, en comparación 
con personas viviendo con VIH que no están involucradas en el trabajo sexual (Diabaté et al., 2011; Huet 
et al., 2011). 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 terapia antirretroviral (TAR), además de cambios a nivel 
político y social.  

Estos hallazgos indican que a fin de lograr una supresión de la carga viral (CV) para mejorar su salud y 
limitar la continua transmisión del VIH, las TRSX que viven con VIH necesitan intervenciones multinivel, 
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hechas a la medida, para garantizar su participación y retención de servicios médicos de calidad y 
adherencia a la TAR. Asegurar que las TRSX viviendo con VIH tengan acceso a servicios de prevención del 
VIH, tratamiento y atención es un derecho humano fundamental (ONUSIDA, 2009). Además, fortalecer 
el acceso y la adherencia a la TAR para lograr la supresión viral entre las TRSX viviendo con VIH rendirá 
beneficios adicionales en la salud pública de la población, reduciendo la transmisión general del VIH 
debido a sus amplias redes sexuales (Kerrigan et al., 2013).  

Carga y respuesta al VIH entre las TRSX en la República Dominicana 
Las TRSX en la República Dominicana están desproporcionadamente afectadas por el VIH (Halperin et 
al., 2009; COPRESIDA et al., 2008). A pesar de que su población general es relativamente pequeña, la RD 
tiene una industrial sexual femenina muy grande, con cientos de miles de TRSX dominicanas que 
trabajan en RD y en el exterior. El trabajo sexual no es ilegal en RD, pero sí existe mucho estigma y 
discriminación (Kerrigan et al., 2001). En Santo Domingo, la ciudad capital, hay aproximadamente  
20,000 TRSX (Rosario, 2010), con unas estimaciones nacionales que oscilan entre 60,000-100,000. El 
trabajo sexual en RD tiene una diversidad de modalidades, incluyendo el trabajo sexual en 
establecimientos y fuera de ellos.  Los bares y las discotecas son lugares comunes para el trabajo sexual 
en RD (Kerrigan et al. 2001), y existe un creciente trabajo sexual independiente, en el cual los clientes 
son identificados y contactados a través del Internet y teléfonos celulares.  Las estimaciones más 
recientes de prevalencia del VIH entre TRSX de RD indican que la prevalencia varía según la ciudad, 
oscilando entre un 3.3% en Santo Domingo hasta un 8.4% en la ciudad sureña de Barahona, donde no ha 
habido ninguna intervención importante en prevención (COPRESIDA et al., 2008). La RD tiene un 
historial de prevención primaria del VIH efectiva entre TRSX (Kerrigan et al., 2006).  Sin embargo, las 
necesidades de prevención, tratamiento y atención de las TRSX viviendo con VIH en la RD han recibido 
una atención limitada.   

En preparación para esta intervención, realizamos una investigación formativa cualitativa con TRSX 
viviendo con VIH en la RD, así como con sus parejas masculinas fijas.  Las TRSX participantes en este 
trabajo formativo identificaron las siguientes barreras para la retención de la atención del VIH y la 
adherencia a TAR: una salud mental pobre, estigma y discriminación estratificados, mala calidad de los 
servicios de atención y tratamiento para el VIH, costos de transporte y costos de los medicamentos 
aparte de la TAR  (Kennedy et al., 2013). Las participantes indicaron la viabilidad de comprometer a sus 
parejas masculinas en futuras actividades de prevención y atención, así como un gran sentido de 
vulnerabilidad relacionada con el VIH y las ITS con sus parejas fijas debido al hecho de que tienen menos 
probabilidades de usar condones, especialmente con parejas con quienes viven (Murray et al., 2007). 
Además, las parejas masculinas regulares de las TRSX entrevistadas reportaron un fuerte deseo de 
recibir servicios para el VIH. 

Abriendo Puertas: una intervención multinivel con TRSX y sus parejas regulares 
La intervención, Abriendo Puertas fue diseñada en base a nuestros hallazgos de que las TRSX confrontan  
barreras individuales, relacionales, ambientales y estructurales tanto para la prevención del VIH (Ej. Uso 
consistente del condón)  como el tratamiento y la atención (Ej. Compromiso con la atención del VIH, 
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continuidad de tratamiento, adherencia a la TAR) que en definitiva afectan la supresión de carga viral.  
La intervención consiste de cinco componentes claves implementados simultáneamente durante un 
periodo de seguimiento de 10 meses.  Estos incluyen:  

1. Seis sesiones de consejería individual y educación en salud para las TRSX participantes, 
concentradas en la aceptación del VIH, reducción del estigma, adherencia a la atención y a la 
TAR y uso del condón;  
 

2. Navegación continua de servicios para asegurar el acceso y retención de servicios de atención 
clínica para el VIH y apoyo social para las TRSX participantes, ofrecida por navegadoras pares 
capacitadas; 
 

3. Talleres de sensibilización para proveedores de cuidados para el VIH, enfocados en las 
experiencias y necesidades de las TRSX viviendo con VIH, incluyendo cómo reducir el estigma y 
la discriminación;  
 

4. Actividades de movilización comunitaria entre las TRSX, para generar solidaridad entre las 
trabajadoras sexuales y desarrollar habilidades prácticas que puedan crear oportunidades para 
generar ingresos; y 
 

5. Integración de las parejas masculinas regulares de las TRSX participantes, ofreciéndoles pruebas 
voluntarias y consejería de VIH, y enlaces con servicios de tratamiento y atención cuando lo 
necesiten. 

Como vemos en la Figura 1, los componentes de la intervención brindaron una respuesta multinivel al 
contexto socio estructural y al estigma y la discriminación que viven las TRSX viviendo con VIH en la RD.  
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Figura 1: Componentes de la intervención Abriendo Puertas 

Nivel Componente Descripción Elementos clave 
Individual Consejería y 

educación 
individual 

Mujeres de la cohorte participan en seis sesiones de consejería en 
el HVRU a lo largo de la intervención, concentradas en consejería, 
ejercicios de reflexión y educación en salud.  El contenido de las 
sesiones fue elaborado 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 retención 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.  
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Objetivos del estudio 
La viabilidad y los efectos iniciales de la intervención multinivel Abriendo Puertas, fueron evaluados 
utilizando un diseño de investigación longitudinal de métodos mixtos con encuestas socio conductuales, 
pruebas biológicas de ITS y CV del VIH y entrevistas cualitativas a profundidad y grupos de enfoque.  Los 
dos objetivos del estudio fueron: 

1. Evaluar la viabilidad y efectos iniciales de un modelo integrado de prevención y atención para 
TRSX viviendo con el VIH. 

Para alcanzar este objetivo, reclutamos TRSX viviendo con VIH para que participaran en 
un modelo integrado de  atención y prevención del VIH, abordando las múltiples formas 
de estigma y discriminación que ellas enfrentan, las barreras para la TAR, y la continua 
transmisión del VIH.  De estas, un subgrupo de TRSX participó en entrevistas cualitativas 
a profundidad y en grupos de enfoque al final de la intervención.  
 

2. Evaluar la viabilidad de involucrar a las parejas masculinas regulares de las TRSX viviendo con 
VIH en los servicios de prevención y atención del VIH. 

Para lograr este objetivo, encuestamos a las parejas masculinas regulares de las TRSX 
para comprender mejor sus comportamientos de riesgo relacionados con el VIH e 
integrarlos en programas de prevención, atención y tratamiento del VIH. Un subgrupo 
de estos también participó en entrevistas cualitativas a profundidad.  
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MÉTODOS 

Este informe presenta los hallazgos de las evaluaciones de línea de base y de seguimiento de la cohorte 
de TRSX durante un periodo de 10 meses de implementación de la intervención y de la evaluación  
transversal de sus parejas masculinas regulares. Este estudio fue implementado en sociedad con varios 
grupos en la 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 
trabajadoras sexuales en Santo Domingo, así como el Centro de Orientación e Investigación Integral 
(COIN), una organización no-gubernamental (ONG) pionera en programas de prevención con TRSX en 
todo el territorio dominicano.  

Participantes 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 y 226 completaron la 
intervención, lo que representa más del 90% de retención. Todas las participantes eran mayores de 18 
años al momento de dar su consentimiento, hablaban español, eran VIH positivo y habían 
intercambiado sexo por dinero en el mes previo a su inscripción. Las participantes fueron reclutadas 
para la cohorte 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. 

A las mujeres que participaron en Abriendo Puertas se les invitó a referir a sus parejas masculinas 
regulares a participar en el estudio.  Debido a la naturaleza sensible de las pruebas de VIH entre parejas, 
la participación de las parejas masculinas regulares no era un requisito para la participación de las TRSX 
en el estudio.  Una pareja masculina regular fue definida como alguien mayor de 18 años de edad 
considerado como una pareja fija a contínua que tuvo relaciones sexuales con una TRSX participante por 
lo menos 4 veces en los últimos 3 meses.  Todas las parejas masculinas regulares debían hablar español 
de manera fluida.  De Noviembre 2012 a Febrero 2014 fueron reclutadas en el estudio  64 parejas 
masculinas regulares de las TRSX. 

Procedimientos del estudio 
Para evaluar la viabilidad y los efectos iniciales de Abriendo Puertas, realizamos una encuesta socio 
conductual administrada por el entrevistador en la línea de base, la cual fue repetida a los 10 meses de 
seguimiento.  Las principales variables conductuales en la encuesta incluyeron: uso consistente del 
condón con clientes nuevos y regulares y parejas estables en los últimos 30 días, primeros enlaces a y 
participación en servicios de atención del VIH, incluyendo si habían acudido o faltado a visitas médicas 
durante los últimos 6 meses, inicio de TAR e interrupciones de la atención (alguna vez y en los últimos 
12 meses), adherencia a TAR en los últimos 4 días usando una medida establecida por la ACTG (AIDS 
Clinical Trial Group) (Chesney, 2000), consumo de alcohol y drogas en el mes anterior, y  estigma y 
discriminación por VIH interiorizados y experimentados  en base a medidas validadas (Berger, 2001; 
Zelaya et al, 2008; Baral  et al, 2011), las cuales luego fueron adaptadas  para evaluar el estigma y la 
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discriminación asociados a las trabajadoras sexuales. Toda la información fue recolectada en oficinas 
privadas, en el local de la Unidad de Vacunas del IDCP in Santo Domingo. 

Los principales resultados biológicos (es decir, carga viral del VIH indetectable y una ITS prevalente) de 
las TRSX fueron medidos a través de muestras obtenidas durante un examen clínico realizado por un 
médico en la línea de base y el seguimiento. Los especímenes biológicos fueron analizados para ITS en 
un laboratorio de la Escuela de Medicina Johns Hopkins utilizando las pruebas  Gen-Probe Inc. Aptima 
para gonorrea y clamidia (Combo), y la prueba  Genprobe para tricomoniasis, respectivamente. El 
laboratorio está certificado bajo la Ley de Mejoras a Laboratorios Clínicos  (CLIA por sus siglas en ingles). 
Todas las participantes  que dieron positivo a gonorrea y clamidia y tricomoniasis recibieron tratamiento 
gratis conforme a las normas de atención nacionales.  La CV del VIH fue evaluada en el Laboratorio 
Nacional de Referencia en Santo Domingo. Las TRSX recibieron sus resultados de CV del VIH y se les dió 
la opción de dar su autorización para que el estudio compartiera sus resultados de CV del VIH con su 
proveedor de servicios de salud. 

Para evaluar la viabilidad de integrar a las parejas masculinas regulares de las TRSX viviendo con VIH en 
servicios de prevención y atención del VIH, realizamos una encuesta socio conductual transversal 
administrada por el encuestador.  Las principales variables independientes en la encuesta incluyeron: 
uso consistente del condón con parejas sexuales, experiencias con pruebas del VIH y consumo de 
alcohol y drogas.  Además, los principales resultados biológicos tales como la condición de VIH y alguna 
ITS prevalente fueron medidos a través de muestras obtenidas en un examen clínico realizado por un 
médico.  Las pruebas del VIH para los hombres incluyeron dos pruebas rápidas (Determine y 
Retrocheck), seguidas de una prueba de inmuno ensayo ligado a enzimas (ELISA) en caso de 
discordancia.  Todas las parejas masculinas que resultaron positivos al VIH fueron remitidas a servicios 
de atención y tratamiento.  Los hombres VIH negativo recibieron consejería individual para la reducción 
de riesgos del VIH.  Las muestras de orina fueron procesadas para pruebas de ITS en la Escuela de 
Medicina Johns Hopkins. Todos los hombres que resultaron positivos para gonorrea, clamidia y 
tricomoniasis recibieron tratamiento gratis conforme a las normas de atención nacionales.   

En Enero del 2014 un subgrupo de participantes en el estudio formó parte de entrevistas cualitativas a 
profundidad (EAP) y discusiones de grupos de enfoque (DGE).  Se condujeron EAP semiestructuradas con 
24 TRSX viviendo con VIH que formaban parte de la cohorte de Abriendo Puertas. Además, un total de 
11 miembros de la cohorte participó en 2 DGE.  Se realizaron EAP semiestructuradas  con 18 parejas 
masculinas regulares de las TRSX participantes.  Estas entrevistas y discusiones exploraron las 
experiencias de los participantes con cada componente del modelo de intervención Abriendo Puertas. 

Análisis de datos 
Los datos de la encuesta fueron analizados usando SPSS versión 21. Realizamos análisis univariantes 
para describir la población y establecer un nivel de línea de base de los resultados biológicos y 
conductuales de interés para el estudio (es decir, carga viral, prevalencia de ITS, uso consistente del 
condón, adherencia a la atención del VIH y TAR), así como variables independientes (Ej. Consumo de 
alcohol y drogas, experiencias con pruebas y atención del VIH, estigma y discriminación).  Luego 
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desarrollamos un modelo de regresión logística mutivariante  para identificar  variables independientes 
asociadas con los principales resultados del estudio en la línea de base. Se usaron pruebas bivariantes de 
asociación para detectar cambios en los resultados conductuales y biológicos antes y después de la 
intervención. Un análisis de los datos de la encuesta a las parejas masculinas regulares se concentró en 
análisis descriptivos, incluyendo factores asociados con comportamientos de mayor riesgo y búsqueda 
de salud.   

Las EAP y las DGE fueron analizadas usando procedimientos de codificación temática para determinar 
cómo las TRSX y sus parejas masculinas regulares negociaron el uso del condón y se comprometieron a 
recibir servicios médicos.  Más específicamente, primero preparamos un resumen analítico de la historia 
principal para cada entrevista.  Luego desarrollamos una lista de códigos analíticos para representar los 
principales temas que surgieron en la transcripción de las entrevistas.  Los códigos clave incluyeron 
compromiso y experiencias con los distintos componentes de la intervención (Ej. Consejería individual, 
navegación de pares, y las casas abiertas).  Todas las transcripciones de las entrevistas fueron 
codificadas usando el software Atlas.ti© para análisis cualitativo.  Los resultados de estos ejercicios de 
codificación se usaron para preparar matrices sobre cada tema y poder realizar un análisis comparativo 
de patrones entre los participantes.  Se incluyó la redacción de memos durante todo el proceso de 
análisis para facilitar la interpretación de los datos. 

Aprobación para la investigación con seres humanos (IRB)  
Todos los protocolos del estudio y los procedimientos de consentimiento fueron aprobados por las 
Juntas de Revisión Institucional de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, Universidad de Carolina 
de Norte  (Institutional Review Boards of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, the 
University of North Carolina) y el IDCP. 
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RESULTADOS 

Características sociodemográficas, conductuales y biológicas de la muestra en la línea 
de base 
Como se indica en la Tabla 1, la mediana de edad de las participantes fue de 35.5 años (rango 18-61), y 
la gran mayoría (81%) reportó tener algún tipo de relación de pareja estable.  El nivel de educación 
formal era bajo y más de un tercio (35.4%) de las participantes no recibió educación secundaria.  Casi 
todas las participantes (93.7%) tenia al menos un hijo, con una mediana de 3 hijos  (rango 1-8). Aunque 
la mayoría vivía en Santo Domingo, el 21.6% vivía en otras ciudades y zonas rurales del país, pero venían 
a Santo Domingo a recibir atención del VIH.  

Las participantes trabajaban en una variedad de lugares para el trabajo sexual, incluyendo la calle, 
establecimientos y de forma independiente a través del teléfono celular. La mayoría había estado 
dedicada al trabajo sexual por muchos años (mediana 15 años, rango 0-45). Particularmente, el 18.8% 
de las participantes se inició en el trabajo sexual después de haber sido diagnosticada con VIH (datos no 
se muestran), haciendo eco de los hallazgos de nuestra labor formativa. Aunque había un amplio rango 
en el precio que las mujeres cobraban por cita (5-100 US$), la mediana del cargo por cita fue de 800 
pesos (o US$20). El consumo de alcohol era común: casi la mitad (46.8%) de las participantes reportó 
que consumía alcohol “a veces” o “siempre” antes de tener relaciones sexuales. Casi una cuarta parte de 
las mujeres (24.3%) reportó nunca haber usado drogas (marihuana, cocaína, crack, heroína) y el 8.2% 
reportó haber consumido drogas en los últimos 6 meses. La mediana de puntuación para el estigma 
interiorizado fue de 18.0 (rango 8.0 a 32.0). Para estigma vivido, la mediana fue de 1.0 (rango 0-10). Sin 
embargo, 61.8% de las participantes reportó haber experimentado una o más formas de estigma en el 
pasado. 
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Tabla 1: Características sociodemográficas de trabajadoras sexuales viviendo con VIH en 
la línea de base de la intervención Abriendo Puertas en Santo Domingo (n=268) 1 
 

Variables Porcentaje (frecuencia) en cada categoría o 
mediana (rango) 

Edad en años 35.5 (18-61) 
Estado civil  
     Soltera, sin pareja fija 19.0% (51) 
     Vive con un conyugue/pareja fija 38.4% (103) 
     Pareja fija con quien no vive 42.5% (114) 
Educación en años 7.0 (0-16) 
     0-8vo curso 64.6% (173) 
     9no curso a graduada de universidad 35.4% 
Tiene hijos 93.7% (251) 
Número de hijos 3.0 (1-8) 
Residencia actual   
     Santo Domingo 78.4% (210) 
     Otra ciudad/pueblo/zona rural 21.6% (58) 
Tipo de lugar para trabajo sexual   
     Trabaja en la calle 56.6% (152) 
     Trabaja en un establecimiento o de manera      
independiente 

43.3% (116) 

Años en el trabajo sexual 15.0 (0-45) 
Precio promedio por cita (en dólares EUA) 20 (5-100) 
Consumo de alcohol en los últimos 30 días  
     Por lo menos 1 vez a la semana 35.4% (125) 
     Menos de 1 vez a la semana 64.6% (173) 
Consumo de alcohol antes de tener sexo  
     A veces/siempre 46.8% (125) 
     Nunca 53.2% (142) 
Consumo de drogas alguna vez 24.3% (65) 
Consumo de drogas en los últimos 6 meses  8.2% (22) 
Puntuación de estigma del VIH interiorizado  18.0 (8-32)  
Puntuación de estigma del VIH vivido 1.0 (0-10) 

1 La Tabla 1 ha sido adaptada de Donastorg et al, 2014 
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En la Tabla 2 presentamos las características conductuales y biológicas relacionadas con el VIH de 
nuestra muestra.  La mediana del número reportado de parejas sexuales en el último mes fue 12.0 
(rango 1-51), y la mayoría de las mujeres tenían por lo menos una pareja íntima y varios clientes 
regulares además de clientes nuevos.  El uso del condón varió con cada tipo de pareja, con más de un 
90% de uso consistente del condón con clientes nuevos y regulares y 68.9% con las parejas regulares.  
Casi una cuarta parte de la cohorte (23.1%) tenía una o más ITS; la tricomoniasis fue la ITS más 
comúnmente diagnosticada (20.6%).  

La mediana del tiempo transcurrido desde que fue diagnosticada con el VIH fue 5 años (rango <1-31). 
Aunque la mayoría había estado recibiendo atención durante los últimos 6 meses, es importante 
destacar que casi el 15% no tenía ningún contacto con cuidados relacionados con el VIH.  En adición, 
más de  un tercio (36.1%) de la muestra que estaba recibiendo atención había faltado a una cita médica 
en los últimos 6 meses. Aproximadamente el 72% estaba tomando TAR en la línea de base.  A pesar de 
que en los últimos 4 días el nivel de adherencia a TAR fue relativamente alto (73.8%), un 36.4% había 
interrumpido la TAR en algún momento anteriormente.  Además de esto, el 51.9% tenía una CV 
detectable en la línea de base. 
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Tabla 2: Características conductuales y biológicas de trabajadoras sexuales viviendo con 
VIH en la línea de base de la intervención Abriendo Puertas, en Santo Domingo, República 
Dominicana  (n=268) 1 

 
Variables Mediana (rango) o porcentaje (N)  

Por categoría 
Comportamientos sexuales de riesgo y resultados 
Clientes nuevos en los últimos 30 días 3.0 (0-49) 
Clientes regulares en los últimos 30 días 7.0 (0-46) 
Parejas fijas en los últimos 30 días 1.0 (0-9) 
Todas las parejas sexuales en los últimos 30 días 12 (1-51) 
Uso consistente del condón con clientes nuevos en el  
último mes 

94.4 (201) 

Uso consistente del condón con clientes regulares en el  
último mes 

93.1 (230) 

Uso consistente del condón con parejas fijas en el  último 
mes 

68.9 (153) 

Uso consistente del condón con todas las parejas en el  
último mes 

72.0 (190) 

Presencia de ITS 23.1 (57) 
     Clamidia 3.2 (8) 
     Gonorrea 0.8 (2) 
     Tricomoniasis 20.6 (51) 
Comportamientos y resultados de la atención y tratamiento del VIH 
Tiempo desde que supo diagnóstico de VIH (en años) 5.0 (0-31) 
Recibió atención del VIH en los últimos 6 meses 85.1 (228) 
Faltó a una cita en los últimos 6 meses (n=228) 36.1% (82) 
Alguna vez ha tomado TAR 78.4 (210) 
Actualmente tomando TAR 72.4 (194) 
Alguna vez interrumpió la TAR  36.4 (76) 
Adherencia a la TAR últimos 4 días   
     Dejó de tomarla por lo menos 1 día 26.2 (55) 
     Nunca ha dejado de tomarla 73.8 (155) 
Carga viral detectable (>50 copias/mL)  51.9% (138) 

1La Tabla 2 ha sido adaptada de Donastorg et al, 2014 

Asociaciones con carga viral detectable en la línea de base 
Se desarrollaron dos modelos para examinar los factores asociados con la CV detectable entre las 
participantes del estudio (Tabla 3). El primer modelo incluyó a todas las participantes mientras que el 
segundo incluyó solo a mujeres que alguna vez habían estado en TAR.  En un análisis multivariante, la 
edad más joven (18-35 años) (Razón de Probabilidades Ajustadas [AOR siglas en ingles] 2.45, 95% IC 
1.31-4.60), ser soltera en comparación con tener una pareja con la que no vive (AOR 0.45, 95% IC 0.20-
0.98), haber usado drogas alguna vez (AOR 2.34, 95% IC 1.14-4.79), y estar actualmente tomando TAR 
(AOR 0.17, 95% IC 0.07-0.41) continuaron significativamente asociados a una CV detectable.  Aunque 
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recibir atención no continuó siendo significativo en el modelo multivariante, estuvo seriamente asociado 
a estar tomando TAR actualmente y a su vez, en el camino a lograr una supresión de CV. 

En el análisis multivariante entre las participantes del estudio que alguna vez tomó TAR, vimos la 
importancia de la edad y de nuevo el uso de drogas.  Las participantes más jóvenes tuvieron una 
probabilidad 2.60 mayor de tener un CV detectable VL (95% IC 1.29-5.24) en comparación con las 
participantes mayores, y las mujeres que alguna vez consumieron drogas tuvieron una probabilidad  
2.82 mayor de tener una CV detectable VL (95% IC 1.21-6.58) que las mujeres que no reportaron 
consumo de drogas.  También descubrimos que aquellas que habían interrumpido la TAR en algún 
momento tuvieron 3.09 mayores probabilidades de tener una CV detectable que aquellas que no habían 
interrumpido el tratamiento (95% IC 1.44-6.59). 

Tabla 3: Razón de probabilidades ajustada (AOR) y no ajustada (UOR) para tener una 
carga viral detectable entre trabajadoras sexuales viviendo con VIH en la línea de base de 
la intervención Abriendo Puertas, en Santo Domingo, República Dominicana1 

 
 Entre todas las mujeres (n=266)^ Entre las mujeres que alguna vez 

habían tomado TAR (n=207)^ 
 UOR 95% IC AOR 95% IC UOR 95% IC AOR 95% IC 
Datos sociodemográficos 
18-35 años de 
edad 

3.71*** 2.23-
6.16 

2.46** 1.31-
4.60 

3.53*** 1.96-
6.27 

2.60** 1.29-
5.24 

Estado civil 
-Soltera vs. vive 
con una pareja 
-Soltera vs. tiene 
una pareja con la 
cual no vive 

 
0.41** 
 
0.40** 

 
0.20-
0.82 
0.20-
0.80 

 
0.50 
 
0.45* 

 
0.25-
1.47 
0.20-
0.98 

 
0.43* 
 
0.48* 

 
0.19-
0.97 
0.17-
0.86 

 
0.50 
 
0.45 

 
0.20-
1.30 
0.18-
1.09 

Comportamientos 
Alguna vez 
consumió drogas 

3.48*** 1.88-
6.47 

2.34* 1.14-
4.79 

4.03*** 1.99-
8.15 

2.82* 1.21-
6.58 

Actualmente 
tomando TAR 

0.15*** 0.08-
0.29 

0.17*** 0.07-
0.41 

0.16** 0.04-
0.57 

0.48 0.11-
2.19 

Alguna vez 
interrumpió TAR 

-- -- -- -- 3.55*** 1.96-
6.41 

3.09** 1.44-
6.59 

*p≤0.05 **p≤0.01 ***p≤0.001; 1La Tabla 3 ha sido adaptada de Donastorg et al., 2014 

^Control para: nivel de educación, número de hijos, ciudad de residencia, tiempo en el trabajo sexual, consumo de alcohol, 
tiempo desde que recibió diagnóstico de VIH,  participación en atención de VIH en los últimos 6 meses.  
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Asociaciones con presencia de una ITS en la línea de base 
Como se indica en la Tabla 4, el consumo de drogas y actualmente tomando TAR resultaron estar 
significativamente asociados a la presencia de una ITS en la línea de base en los análisis multivariantes.  
Las participantes que reportaron consumo de drogas en los últimos 6 meses tuvieron 3.54 mayores 
probabilidades de tener una ITS en comparación con aquellas que no habían consumido (95% IC 1.32-
9.45). Estar tomando TAR tenía un efecto protector contra las ITS, tanto así que aquellas en TAR 
tuvieron 0.51 menores probabilidades de tener una ITS (95% IC 0.26-1.00) que aquellas que no estaban 
en tratamiento.  Aunque no fue significativo en el análisis bivariante, el estado civil resultó ser 
importante en el modelo multivariante, ya que las mujeres que reportaron ser solteras tuvieron 3.21 
mayores probabilidades de tener una ITS en la línea de base que aquellas que vivían con una pareja fija 
(95% IC 1.27-8.11). 

Tabla 4: Razón de probabilidades ajustada y no ajustada para presencia de una ITS entre 
trabajadoras sexuales viviendo con VIH en la línea de base de la intervención Abriendo 
Puertas, en Santo Domingo, República Dominicana (n=257)1 

 

 Trabajadoras Sexuales Viviendo con VIH ^ 
 UOR 95% IC AOR 95% IC 
Datos sociodemográficos 
Soltera vs. vive con una pareja fija 1.83 0.81-4.09 3.21** 1.27-8.11 
Comportamientos 
Consumió drogas en los últimos 6 meses 4.27** 1.73-10.62 3.54** 1.32-9.45 
Actualmente tomando TAR  0.51* 0.26-0.99 0.51* 0.26-1.00 

*p≤0.05 **p≤0.01; 1La Tabla 4 ha sido adaptada de Donastorg et al, 2014 
^Control para: edad, nivel de educación, número de hijos, consumo de alcohol y uso consistente del condón. 
 

Cambios en el uso consistente del condón antes y después de la intervención   
El uso consistente del condón fue la principal variable de resultado en la cual se basó este estudio de 
viabilidad y efectos iniciales para detectar cambios significativos durante un periodo de 10 meses. Como 
se muestra en la Tabla 5, observamos cambios estadísticamente significativos en el uso 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<0.000).  Con clientes nuevos y regulares hubo poco cambio en el uso consistente 
del condón, pues ya era bastante elevado en la línea de base.  Se observaron cambios importantes con 
las parejas fijas, aunque no fueron estadísticamente significativos.  
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Tabla 5: Cambios en el uso consistente del condón entre TRSX viviendo con VIH que 
participaron en la intervención Abriendo Puertas, en Santo Domingo, República 
Dominicana (n=228) 
 

Variables Línea de Base 
% (N) 

Seguimiento 
% (N) 

p-valor 

Uso consistente del condón con 
clientes nuevos en los últimos 30 días 
(n=83) 

93.5 (172) 96.7 (89) 0.688 

Uso consistente del condón con 
clientes regulares en los últimos 30 
días (n=122) 

92.3 (193) 95.4 (124) 0.774 

Uso consistente del condón con 
parejas fijas en los últimos 30 días 
(n=127) 

67.7 (126) 73.0 (103) 0.392 

Uso consistente del condón con todas 
las parejas en los últimos 30 días 
(n=228) 

71.5 (162) 82.5 (188) 0.002 

Cambios en el número de parejas sexuales antes y después de la intervención  
Aunque no era una meta del estudio, documentamos cambios en el número de parejas sexuales entre 
las TRSX (Tabla 6).  De manera interesante, observamos reducciones estadísticamente significativas en 
el número de todas las diferentes parejas sexuales evaluadas, incluyendo clientes nuevos, clientes 
regulares, parejas fijas, y todas las parejas sexuales durante los últimos 30 días.  El total de parejas 
sexuales se redujo de una media de 13.0 en la línea de base a 4.0 en el seguimiento (p<0.000). 

Tabla 6: Cambios en el número promedio de parejas sexuales entre las TRSX viviendo con 
VIH participantes en la intervención Abriendo Puertas, en Santo Domingo, República 
Dominicana (n=228) 
 

Variables Línea de Base  
Media (Rango) 

Seguimiento  
Media (Rango) 

p-valor 

Clientes nuevos en los últimos 30 días 4.5 (0-37) 1.5 (0-16) 0.000 
Clientes regulares  en los últimos 30 
días 

7.3 (0-46) 2.5 (0-59)  0.000 

Parejas fijas en los últimos 30 días 1.3 (0-9) 0.68 (0-3)  0.000 
Todas las parejas sexuales en los 
últimos 30 días 

13.0 (1-51) 4.6 (0-60)  0.000 

Cambios en la prevalencia de ITS antes y después de la intervención  
La Tabla 7 documenta la prevalencia de ITS en la línea de base y el seguimiento entre las TRSX viviendo 
con VIH que participaron en la intervención.  Aunque el estudio no estaba accionado para detectar 
cambios en este resultado, pudimos observar una tendencia positiva en términos de una prevalencia de 
ITS reducida en el seguimiento, con una reducción en el porcentaje de tener alguna ITS de 23.1% en la 
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línea de base a 19.2% en el seguimiento.  La mayoría de las ITS observadas fueron casos de 
tricomoniasis, la cual disminuyó de 20.8% a 15.5% durante el estudio (p<0.080). 
 
Tabla 7: Cambios en la prevalencia de ITS entre TRSX viviendo con VIH participantes en 
la intervención Abriendo Puertas, en Santo Domingo, República Dominicana (n=209) 
 

Variables Línea de Base  
% (N) 

Seguimiento 
% (N) 

p-valor 
 

Alguna ITS  23.1 (50) 19.1 (42) 0.211 
     Clamidia 2.8 (6) 4.1 (9) 0.727 
     Gonorrea 0.9 (2) 0.9 (2) 1.000 
     Tricomoniasis 20.8 (45) 15.5 (34) 0.080 

Cambios en los resultados de tratamiento y atención antes y después de la 
intervención  
En la Tabla 8 comparamos los comportamientos de tratamiento y atención en la línea de base y el 
seguimiento entre las  TRSX viviendo con VIH que participaron en la intervención. Observamos cambios 
positivos significativos en comportamientos clave como haber interrumpido el tratamiento, que 
disminuyó de 35.6% a 17.2% (p<0.000) (alguna vez  vs. últimos 12 meses), así como adherencia a la TAR, 
el cual mejoró de 72.5% a 88.8% (p<0.0000). La supresión de CV permaneció relativamente estable 
durante los 10 meses de la intervención, rondando el 50% en los niveles de <50 y <400 copias/mL. 
 
Tabla 8: Cambios en los resultados de tratamiento y atención entre las TRSX viviendo con 
VIH participantes en la intervención Abriendo Puertas, en Santo Domingo, República 
Dominicana1 
 

Variables Línea de Base  Seguimiento p-valor 
 

Recibió atención del VIH en los 
últimos 6 meses  

85.5 (195) 94.5 (208) 0.001 

Faltó a una cita en los últimos 6 
meses  

36.4 (71) 31.0 (66) 0.155 

Actualmente tomando TAR  72.4 (165) 74.6 (170) 0.542 
Interrumpió la TAR  35.6 (63) 17.2 (32) 0.002 
Nunca saltó una dosis de TAR en los 
últimos 4 días   

72.5 (129) 88.8 (166) 0.001 

Carga viral detectable (n=227) 
>50 copias/mL  
>400 copias/mL 

 
49.8 (113) 
48.5 (108) 

 
49.1 (112) 
47.4 (106) 

 
0.856 
0.411 

1N=228 para resultados conductuales y  233 para resultados biológicos de tratamiento y atención 

Compromiso con los componentes de la intervención Abriendo Puertas  
Como se muestra en la Tabla 9, la intervención logró unos niveles de compromiso relativamente altos 
en todos los componentes de la intervención.  Casi todas las participantes (92.4%) recibieron las 6 
consejerías individuales y las sesiones de educación en salud programadas. Aproximadamente el 60 por 
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ciento (61.7%) tuvo contacto con la navegadora par en los últimos 6 meses, y una cuarta parte (25.6%) 
de las participantes refirió a su pareja masculina para consejería y pruebas del VIH durante  el estudio. 

Casi la mitad (50.4%) participó en una o varias actividades de movilización comunitaria.  Además, el 
proyecto capacitó a 40 proveedores de atención del VIH  de 9 clínicas de VIH en Santo Domingo.  La 
capacitación se llevó a cabo en un taller de 3 días, en el cual se hizo una evaluación de necesidades con 
los proveedores y actividades para elaborar planes y prácticas a fin de mejorar el servicio a las TRSX 
viviendo con VIH en sus establecimientos sanitarios.   

Tabla 9: Compromiso con los componentes de la intervención Abriendo Puertas a los 10 
meses de seguimiento con TRSX viviendo con VIH en Santo Domingo, República 
Dominicana 
 
Nivel Variables Porcentaje (%) N 
Individual Recibió las 6 sesiones individuales 

de consejería 
92.4% 231/250 

 
Relacional 
                    

Tuvo contacto con una 
navegadora par de servicios en 
VIH 

61.7% 140/227 

Refirió a su pareja masculina fija a 
servicios de consejería y pruebas 
del VIH 

25.6% 64/250 

Ambiental Número de proveedores de 
atención en VIH sensibilizados 

40 proveedores 9 clínicas 

Estructural Participó en actividades de 
movilización comunitaria 

50.4% 115/228 

Características sociodemográficas y conductuales de las parejas masculinas  
La Tabla 10 presenta las características sociodemográficas y conductuales de las parejas masculinas 
involucradas en el estudio por sus parejas TRSX. La mediana de edad de los participantes era 39.0 y la 
mayoría tenía una 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 se había hecho la prueba del VIH anteriormente (76.6%). Entre las 64 parejas masculinas fijas 
del estudio, 27 ya tenían un diagnóstico 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.  
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Entre aquellos que ya sabían que vivían con VIH, 92.6% había recibido atención para el VIH en los 
últimos 6 meses, y casi todos dijeron que recibían atención con una frecuencia mayor de cada 3 meses.  
La gran mayoría (84.0%) estaba recibiendo TAR en ese momento.  De aquellos tomando TAR, el 90.4% 
dijo que tomaba las dosis prescritas ‘perfectamente’, 4.8% dijo ‘casi perfectamente’ y 4.8% dijo que ‘no 
muy perfectamente’.   
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Tabla 10: Características sociodemográficas y comportamientos relacionados con el VIH 
de las parejas masculinas fijas de las TRSX viviendo con VIH participantes en la 
intervención Abriendo Puertas, en Santo Domingo, República Dominicana (n=64) 
 
Variables Porcentaje (frecuencia) en cada categoría o 

mediana (rango) 
Edad en años 39.0 (20-67) 
Ingreso mensual $US 237.50 (45-4,000) 
Educación en años 8.0 (0-13) 
     0-8vo. grado 70.9% (45) 
     9no.  grado a graduado de universidad 29.0% (19) 
Estado civil 

Legalmente casado 
Viven juntos 
Tiene una pareja con quien no vive 
Soltero (incluyendo viudo, divorciado, 
separado) 

 
4.7% (3) 
65.6% (42) 
28.1% (18) 
1.6% (1) 

Tiene hijos 82.8% (53) 
Número de hijos 3.0 (1-8) 
Residencia actual  
     Santo Domingo 89.1% (57) 
     Otra ciudad/pueblo/zona rural 10.9% 97) 
Actualmente empleado/trabaja 82.8% (53) 
Consumo de alcohol en los úúltimos 30 días  
     Por lo menos una vez a la semana 39.7% (25) 
     Menos de una vez a la semana 60.3% (38) 
Ha usado drogas alguna vez 42.9% (27) 
Usó drogas en últimos 6 meses  9.5% (6) 
Alguna vez estuvo involucrado en venta de drogas 12.9% (8) 
Pruebas del VIH  
Se ha hecho la prueba del VIH 76.6% (49) 
Recibió consejería antes de la prueba del VIH 52.1% (25) 
Recibió consejería después de la prueba del VIH 56.3% (27) 
Tuvo un diagnóstico previo de VIH  42.2% (27) 
Comportamiento sexual 
Número total parejas sexuales en últimos 30 días 1 (0-4) 
Número total nuevas parejas de TRSX 0 (0-2) 
Número total parejas regulares de TRSX 0 (0-3) 
Número total de parejas regulares 1 (1-3) 
Uso consistente del condón con todas las parejas 61.9% (39) 
Antes del diagnóstico de VIH (n=27) 
Integrado en la atención en últimos 6 meses 92.6% (25) 
Actualmente recibiendo TAR 84.0% (23) 
Se adhiere perfectamente a la TAR  90.5% (24) 
Divulgó su condición a pareja TRSX  55.6% (15) 
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Experiencias de las participantes con la intervención Abriendo Puertas 
En general, las mujeres participantes en las EAP y las DGE expresaron que la intervención tuvo un 
impacto positivo en sus vidas, su habilidad para manejarse con el VIH y su salud. Las participantes 
describieron la importancia de los distintos componentes de la intervención incluyendo el papel de la 
consejería individual y la educación en salud, la navegación de servicios por las pares y la movilización 
comunitaria mediante el apoyo y las habilidades para generar ingresos que habían aprendido.  

Las participantes reportaron que hablar con las consejeras de la intervención y saber que otras personas 
se interesaban por ellas sin importar su condición de VIH o su ocupación les dio un sentido de alivio, 
esperanza y apoyo.  Muchas de las entrevistadas indicaron que antes de participar en la intervención 
tenían muy baja autoestima. Cuando fueron invitadas a participar en la intervención, una dijo que al 
principio estaba renuente porque se preguntaba: “¿Por qué se iban a interesar en una prostituta 
viviendo con VIH?... [Antes de la intervención] yo me sentía que era insignificante.” La baja autoestima 
estuvo asociada principalmente a sentimientos de culpa y ansiedad por vivir con VIH y a la fuerte 
discriminación que enfrentan las personas que viven con VIH en la República Dominicana. Esto se 
mezclaba con la violencia de género y la discriminación por trabajo sexual que enfrentaban algunas de 
las entrevistadas.  Las mujeres indicaron que a través de las consejeras aprendieron estrategias para 
manejarse y a no internalizar el estigma y la discriminación. Ellas además apreciaron el respeto y la 
amabilidad recibida del personal de la intervención que muchas no tenían en su vida. 

Las mujeres además indicaron que la intervención les ayudó a cambiar su perspectiva de la experiencia 
de vivir con el VIH.  Ellas reportaron haber descubierto que el VIH no era insuperable y que no 
controlaría sus destinos.  Por ejemplo, una entrevistada reportó que ella “se morirá cuando  Dios quiera, 
no cuando la enfermedad lo decida.” Otra participante dijo: “Esta es una enfermedad como cualquier 
otra enfermedad; lo principal es que una tiene que cuidarse.” Algunas entrevistadas indicaron que antes 
de participar en la intervención sentían que el VIH era un “monstruo” que las acosaba. A través de 
Abriendo Puertas muchas participantes se dieron cuenta que una persona viviendo con VIH puede tener 
una vida saludable si uno se dedica a cuidar su salud y se adhiere al tratamiento.  La intervención ayudó 
a las participantes a sacarle provecho y aprender de su experiencia de vivir con el VIH, y a empoderarse 
en lugar de sentirse como víctimas.  

Algunas mujeres dijeron que sufrieron violencia verbal o física y que a través de la intervención habían 
aprendido la importancia de respetarse y de no permitir que otras personas abusen de ellas o las 
maltraten.  En el transcurso de la intervención, algunas de las entrevistadas reportaron haberse 
separado de parejas que abusaron de ellas emocional o verbalmente, y algunas se habían separado de 
parejas que se negaban a usar condones.  Además, algunas de las entrevistadas indicaron que antes de 
participar en la intervención no estaban usando el condón de manera consistente y que las consejeras 
de la intervención les ayudaron a entender cabalmente la importancia del uso consistente del condón 
con sus clientes y parejas regulares.  En las narrativas de las mujeres, la importancia del uso del condón 
estuvo estrechamente ligada a y acentuada por su mejorada autoestima, el respeto por sí mismas y la 
solidaridad con las demás.  El uso consistente del condón pareció ser la representación de la fortalecida 
creencia de que ellas eran “importantes.”  Algunas mujeres también expresaron estar comprometidas a 
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usar condones de manera consistente por miedo a la violencia y/o abuso si eran acusadas de transmitir 
el virus.   

Aunque el sentido de control del VIH entre las mujeres fue fortalecido a lo largo de la intervención, 
muchas indicaron que enfrentan una realidad socioeconómica muy dura en un país desprovisto de redes 
de protección para los pobres y con una ley antidiscriminatoria del VIH que casi nunca se cumple.  
Muchas mujeres no podían seguir las prácticas de salud recomendadas  por falta de recursos para acudir 
a las visitas médicas o por no tener los medios económicos para tomar los medicamentos con alimentos, 
como es lo indicado.  La inseguridad económica les ocasionaba estrés relacionado con sus 
responsabilidades, como son el pago de la renta y la escolaridad de sus hijos.  Algunas de las  
entrevistadas dijeron que estaban planeando o ya habían comenzado a fabricar y a vender algunos de 
los productos que habían aprendido a confeccionar en las casas abiertas implementada por MODEMU, 
incluyendo sandalias decoradas, productos para el pelo y velas.  La mayoría de las mujeres entrevistadas 
dijo que uno de sus principales deseos y su sueño era mejorar su seguridad financiera montando una 
microempresa o encontrando otro trabajo distinto.  Algunas  participantes indicaron que les gustaría 
abandonar o reducir el trabajo sexual porque este tipo de trabajo no les ayudaba a cuidar de su salud ya 
que a veces les exige madrugar, tener que beber alcohol con los clientes o enfrentarse con un cliente 
abusivo.  

En las casas abiertas, las participantes conocieron a otras mujeres que estaban viviendo con VIH y 
disfrutando de vidas saludables.  Adicionalmente, estos encuentros mejoraron el sentido de pertenencia 
y la solidaridad de estas mujeres.  En las DGE con mujeres que participaron en las casas abiertas, éstas 
revelaron que habían hecho amistades y redes con otras participantes en el programa y después de 
terminada la intervención,  se mantenían en contacto por teléfono o en reuniones.  Estas conexiones 
recién formadas permitieron el acceso de las mujeres a otras redes para ayudarse y ayudar a otras 
viviendo con VIH.  La capacidad de ayudar a otras les impregnó sentido a la experiencia de vivir con VIH, 
lo cual surgió de la reciprocidad y la conexión con las demás.  Este sentido de comunidad, sin embargo, 
no fue compartido completamente por todas las participantes en el estudio. Las DGE con entrevistadas 
que no participaron en las casas abiertas revelaron que las mujeres pensaban que era imposible 
fomentar la solidaridad entre las TRSX.  La comparación entre ambos grupos de mujeres comprueba  
que tener la oportunidad de interactuar abiertamente con otras TRSX que viven con VIH en un ambiente 
seguro, ayudó a fortalecer la confianza, la solidaridad y reciprocidad entre las participantes. Algunas 
participantes expresaron la necesidad de fortalecer más el componente de movilización comunitaria de 
la intervención, ofreciendo más oportunidades para que un mayor número de TRSX se reúna en un 
espacio seguro de manera regular y aprendan habilidades prácticas para generar ingresos.  

La siguiente historia representa la reflexión de una TRSX participante sobre su experiencia con la 
intervención en general. 
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Las parejas masculinas de las TRSX entrevistadas también reportaron que habían tenido una experiencia 
positiva con la intervención, interactuando con el personal del estudio y los servicios recibidos.  Por 
ejemplo, uno de los hombres dijo: 

 
Los demás hombres entrevistados se hicieron eco de esta opinión de sentirse respetados por el personal 
del estudio. Además, los hombres que ya tenían un diagnóstico de VIH destacaron que a menudo eran 
tratados muy mal en otros lugares.  Un hombre dijo,  “Me sentí bien [aquí]…hay sitios donde te dicen, 
‘ay, tu tiene VIH, no me infectes.’” Aunque el entrevistador sondeó para conocer experiencias negativas 
con el estudio, ninguno de los hombres entrevistados reportó alguna.  Los participantes masculinos 
dijeron que el personal del estudio estaba bien equipado para ayudarlos a evaluar sus riesgos y a 
manejar sus miedos de un posible diagnóstico positivo del VIH.  

Todas las parejas masculinas de las TRSX viviendo con VIH participantes en el estudio que también 
participaron dijeron que el estudio no tuvo ningún efecto en su relación, o que tuvo un efecto positivo. 
Aquellos que dijeron que tuvo un efecto positivo reportaron que había más dialogo abierto en la 
relación como resultado de su participación en el estudio.    

 
 
 

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 personal 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 haciendo 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! – Trabajadora sexual participante 

Cuando yo subí esos 4 pisos, me sentí bien porque me sentí sobre todo una persona importante…..Yo 
hice una entrevista aquí, y me gustó mucho, ellos me trataron no como una persona, sino como un 
ejecutivo importante. – Pareja masculina participante 
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DISCUSIÓN 

El modelo Abriendo Puertas resultó ser sumamente viable y aceptable entre las trabajadoras sexuales 
viviendo con VIH y sus parejas masculinas fijas. La eficacia de nuestro proceso de reclutamiento, que 
logró alcanzar a 268 mujeres en un periodo de 3 meses y nuestra tasa de retención de más del 90% 
entre las 250 mujeres que iniciaron la intervención, reflejan que este modelo responde a las brechas en 
los servicios y el apoyo que están disponibles actualmente para esta población.  También logramos 
llegar a un número importante de las parejas masculinas fijas e identificamos nuevos casos VIH, lo que 
sugiere que el referido de parejas iniciado por las TRSX viviendo con VIH puede ser un método seguro y 
efectivo para llegar a los hombres, especialmente los que no son alcanzados por otras estrategias para 
pruebas del VIH. Los hallazgos cualitativos destacan la importancia de un enfoque multinivel entre las 
mujeres, el cual respondió a la gama de factores que modelan los comportamientos relacionados con el 
VIH y los resultados, desde el nivel individual al estructural.  En las entrevistas cualitativas, las mujeres 
narraron la naturaleza integrada del modelo y la importancia de abordar los múltiples niveles de 
influencia en los resultados de prevención y atención del VIH.  Tanto los hombres como las mujeres 
enfatizaron la importancia de sentirse respetados y de confiar en el contexto de la  intervención.  

En cuanto a los comportamientos sexuales de riesgo, las mujeres en la cohorte demostraron un 
aumento significativo en el  uso consistente del condón con todas las parejas sexuales en el último mes 
(71.5% a 82.5%, p<0.002) que fue nuestro principal resultado, así como una reducción significativa en el 
número de sus parejas sexuales (13.0 to 4.6, p<0.000). El uso consistente del condón ya estaba alto en la 
línea de base y el aumento más substancial fue con las parejas fijas, lo que representa un logro 
importante en vista de los desafíos para promover el uso consistente del condón en relaciones de pareja 
que se caracterizan por la confianza y la intimidad.  Estos hallazgos sugieren el potencial de la educación 
en salud y la consejería que promueven el uso consistente del condón como una estrategia para 
prevenir la transmisión del VIH en curso.   Aunque no es estadísticamente significativa, notamos una 
reducción en la prevalencia general de ITS (21.1% a 19.1%), que sugiere la posibilidad de que este 
modelo de intervención tenga un impacto en los resultados biológicos, si se estudian en una muestra 
mayor y durante un periodo de seguimiento más largo.  

Es importante destacar que el tema de la reducción de parejas no fue abordado en ninguno de los 
componentes de la intervención Abriendo Puertas, ya que ésta no era una meta de la intervención. La 
substancial reducción en el número de parejas sexuales podría indicar que mediante la participación en 
las diferentes actividades de la intervención— particularmente en las casas abiertas—las mujeres 
desarrollaron nuevas habilidades y contactos para generar ingresos y por consiguiente tener menos 
clientes.  Es necesario realizar mayores análisis de los datos para comprender mejor este inesperado 
hallazgo, incluyendo determinar si las participantes que se involucraron en actividades de generación de 
ingresos asociadas con la intervención tenían mayores probabilidades de reducir el número de sus 
parejas sexuales.  

Logramos mejoras significativas en los indicadores relacionados con la atención del VIH y el tratamiento.  
El porcentaje de mujeres involucradas en la atención, aunque ya era bastante alto en la línea de base 
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(85.5%), aumentó significativamente a 94.5% (p<0.001). Entre las mujeres recibiendo TAR, la adherencia 
al tratamiento aumentó significativamente (72.5% a 88.8%, p<0.001) y el nivel de interrupción de la 
atención se redujo.  La disminución en el nivel de interrupción del tratamiento es importante pues vimos 
que esta variable está considerablemente asociada con tener una CV detectable en la línea de base. 
Aunque la proporción de mujeres con supresión viral básicamente se mantuvo constante (49.8% a 
49.1% para >50 copias/mL; 48.5% a 47.4% para >400 copias/mL), no habilitamos el estudio para detectar 
cambios en este indicador.  Además, en vista de los alentadores hallazgos relacionados con la 
participación en la atención y el tratamiento, podríamos anticipar mejoras más sustanciales en la 
supresión de CV con un periodo de seguimiento más largo.   

Un verdadero hallazgo, tanto de los datos de la línea de base como del seguimiento, fue que a pesar de 
los altos niveles de participación en la atención y adherencia al tratamiento, casi la mitad de la muestra 
todavía tenía una carga viral detectable. La brecha entre la cobertura de la atención y el tratamiento y la 
supresión viral sugiere la necesidad de fortalecer los actuales servicios de prevención, atención y 
tratamiento para mejorar los resultados de tratamiento del VIH.  Es necesario realizar más análisis de los 
datos e investigar los factores asociados con la continuidad del tratamiento, en vista de que interrumpir 
el tratamiento, aunque no la adherencia a la TAR, estuvo significativamente asociado con tener una 
carga viral detectable entre las TRSX participantes en los análisis multivariantes realizados en la línea de 
base. La importancia del consumo de drogas como factor significativo asociado tanto con la CV como 
con los resultados de ITS, indica que la investigación y programación futuras deben abordar este 
problema.  Finalmente, la información de la línea de base indica la necesidad de solucionar barreras 
únicas para la supresión viral entre las mujeres más jóvenes, ya que estas mostraron tener mayores 
probabilidades  de tener una CV detectable en la línea de base.  

Como respuesta, recomendamos lo siguiente para la programación futura y la investigación de la 
intervención: 

• Implementar los componentes de consejería y navegación del modelo Abriendo Puertas en el 
contexto de las actuales clínicas de VIH en la República Dominicana y poner mayor énfasis en la 
comprensión del tratamiento y la adherencia en todos los niveles del modelo.  
 

o Los proveedores de atención del VIH que participaron en los talleres de sensibilización 
demostraron un alto nivel de interés y compromiso para aplicar el modelo  Abriendo 
Puertas en sus clínicas. Ellos también manifestaron la necesidad de que se desarrollen 
más capacidades.  En respuesta, sugerimos crear un equipo de colaboración  para la 
atención del VIH  que facilite la capacitación y el intercambio entre proveedores. En 
adición, para la ampliación y perfeccionamiento del modelo Abriendo Puertas, 
conectaríamos a las TRSX navegadoras con el sistema de salud actual y continuaremos 
brindando oportunidades para la participación de las parejas masculinas, incluyendo 
consejería y pruebas voluntarias del VIH periódicas  y enlaces con servicios de atención y 
tratamiento cuando sea necesario.   
 

 

 Page 33  
  



Viabilidad y Efectos Iniciales de una Intervención para TRSX viviendo con VIH en la 
República Dominicana 

 
o Como complemento al actual sistema de salud y tratamiento, es fundamental que se 

amplíen las actividades de movilización comunitaria entre las TRSX, incluyendo a TRSX 
viviendo con VIH, con actividades bien recibidas como casas abiertas, las cuales 
perseguían tanto promover como proveer apoyo social y solidaridad, así como 
habilidades para generar ingresos y capacitación. 
 

Limitaciones                                                                                                                                                                        
Este fue un estudio longitudinal no controlado que buscaba evaluar la viabilidad y los efectos iniciales de 
una intervención multinivel y hecha a la medida.  La evaluación más rigurosa del modelo ampliado y 
perfeccionado que se recomienda anteriormente involucraría el posible uso de un diseño  controlado 
aleatorio,  con un número mayor de participantes durante un periodo de tiempo más largo.  El estudio 
actual nos proporcionó suficientes datos y alentadores hallazgos que ameritan una mayor 
implementación y evaluación del modelo.  

Conclusiones 

Tenemos entendido que este es el primer modelo integrado y multinivel para abordar la prevención y 
los resultados de VIH entre TRSX viviendo con VIH y sus parejas fijas.  Los alentadores hallazgos de este 
piloto sugieren potencial para que este modelo sea adaptado en epidemias concentradas como  
generalizadas.  Abriendo Puertas puede también ser adaptado para usarse con otras poblaciones que 
experimentan múltiples facetas de estigma y tienen resultados de VIH poco óptimos.  Dichos esfuerzos 
tienen la posibilidad de mejorar la salud y el bienestar de las TRSX viviendo con VIH así como de reducir 
la transmisión actual en la población.  

  

 

 Page 34  
  



Viabilidad y Efectos Iniciales de una Intervención para TRSX viviendo con VIH en la 
República Dominicana 

 
REFERENCIAS 

Baral, S., Beyrer, C., Muessig, K., Poteat, T., Wirtz, A. L., Decker, M. R., ... & Kerrigan, D. (2012). Burden of 
VIH among female sex workers in low-income and middle-income countries: a systematic review 
and meta-analysis. The Lancet infectious diseases, 12(7), 538-549.  

Beattie, T. S., Bhattacharjee, P., Suresh, M., Isac, S., Ramesh, B. M., & Moses, S. (2012). Personal, 
interpersonal and structural challenges to accessing VIH testing, treatment and care services 
among female sex workers, men who have sex with men and transgenders in Karnataka state, 
South India. Journal of epidemiology and community health, 66(Suppl 2), ii42-ii48. 

Beyrer, C., Baral, S., Kerrigan, D., El-Bassel, N., Bekker, L. G., & Celentano, D. D. (2011). Expanding the 
space: Inclusion of most-at-risk populations in VIH prevention, treatment, and care 
services. Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 57(Suppl 2), S96. 

Chakrapani, V., Newman, P. A., Shunmugam, M., Kurian, A. K., & Dubrow, R. (2009). Barriers to free 
antiretroviral treatment access for female sex workers in Chennai, India. Aids patient care and 
STDs, 23(11), 973-980.  

Cohen, M. S., & Gay, C. L. (2010). Treatment to prevent transmission of VIH-1. Clinical Infectious 
Diseases, 50(Supplement 3), S85-S95. 

Cohen, M. S., Chen, Y. Q., McCauley, M., Gamble, T., Hosseinipour, M. C., Kumarasamy, N., ... & Fleming, 
T. R. (2011). Prevention of VIH-1 infection with early antiretroviral therapy. New England journal 
of medicine, 365(6), 493-505. 

COPRESIDA. (2008). 1era Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculacion Serologica en 
Poblaciones Vulnerables. Santo Domingo: Consejo Presidencial del SIDA. 

Diabaté, S., Zannou, D. M., Geraldo, N., Chamberland, A., Akakpo, J., Ahouada, C., ... & Tremblay, C. 
(2011). Antiretroviral therapy among VIH-1 infected female sex workers in Benin: a comparative 
study with patients from the general population. World Journal of AIDS, 1, 94. 

Delva, W., Eaton, J. W., Meng, F., Fraser, C., White, R. G., Vickerman, P., ... & Hallett, T. B. (2012). VIH 
treatment as prevention: optimising the impact of expanded VIH treatment programmes. PLoS 
medicine, 9(7), e1001258. 

Ghimire, L., & van Teijlingen, E. (2009). Barriers to utilisation of sexual health services by female sex 
workers in Nepal. Global Journal of Health Science, 1(1), P12. 

Halperin, D. T., de Moya, E. A., Pérez-Then, E., Pappas, G., & Calleja, J. M. G. (2009). Understanding the 
VIH epidemic in the Dominican Repulic: a prevention success story in the Caribbean?. JAIDS 
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 51, S52-S59. 

 

 Page 35  
  



Viabilidad y Efectos Iniciales de una Intervención para TRSX viviendo con VIH en la 
República Dominicana 

 
Huet, C., Ouedraogo, A., Konaté, I., Traore, I., Rouet, F., Kaboré, A., ... & Nagot, N. (2011). Long term 

virological, immunological and mortality outcomes in a cohort of VIH-infected female sex 
workers treated with highly active antiretroviral therapy in Africa. BMC public health, 11(1), 700. 

Kennedy, C., Barrington, C., Donastory, Y., Perez, M., Fielding-Miller, R., … & Kerrigan D. (2013). 
Exploring the Positive Health, Dignity and Prevention Needs of Female Sex Workers, Men Who 
Have Sex with Men and Transgender Women in the Dominican Republic and Swaziland. 
Baltimore: USAID | Project Search: Research to Prevention.  

Kerrigan, D., Wirtz, A., Baral, S., Stanciole, A., Butler, J., Oelrichs, R., & Beyer, C. (2013). The global VIH 
epidemics among sex workers. Washington, DC: World Bank Publications. 

Kerrigan, D., Barrington, C., Sweat, M., Moreno, L., Rosario, S., Gomez, B., ... & Weiss, E. (2006). 
Environmental-structural interventions to reduce VIH/STI risk among female sex workers in the 
República Dominicana. American journal of public health, 96(1):120-125. 

Kerrigan, D., Moreno, L., Rosario, S., & Sweat, M. (2001). Adapting the Thai 100% condom programme: 
developing a culturally appropriate model for the Dominican Republic. Culture, Health & 
Sexuality, 3(2), 221-240. 

Montaner, J. S., Lima, V. D., Barrios, R., Yip, B., Wood, E., Kerr, T., ... & Kendall, P. (2010). Association of 
highly active antiretroviral therapy coverage, population viral load, and yearly new VIH 
diagnoses in British Columbia, Canada: a population-based study. The Lancet, 376(9740), 532-
539. 

Montaner, J. S., Hogg, R., Wood, E., Kerr, T., Tyndall, M., Levy, A. R., & Harrigan, P. R. (2006). The case for 
expanding access to highly active antiretroviral therapy to curb the growth of the VIH epidemic. 
The Lancet, 368(9534), 531-536. 2. 

Mtetwa, S., Busza, J., Chidiya, S., Mungofa, S., & Cowan, F. (2013). “You are wasting our drugs”: health 
service barriers to VIH treatment for sex workers in Zimbabwe. BMC public health, 13(698), 10-
1186. 

Murray, L., Moreno, L., Rosario, S., Ellen, J., Sweat, M., & Kerrigan, D. (2007). The role of relationship 
intimacy in consistent condom use among female sex workers and their regular paying partners 
in the Dominican Republic. AIDS and Behavior, 11(3), 463-470. 

Padilla, M. B., Reyes, A. M., Connolly, M., Natsui, S., Puello, A., & Chapman, H. (2012). Examining the 
policy climate for VIH prevention in the Caribbean tourism sector: a qualitative study of policy 
makers in the Dominican Republic. Health policy and planning, 27(3), 245-255.  

Scambler, G., & Paoli, F. (2008). Health work, female sex workers and VIH/AIDS: Global and local 
dimensions of estigma and deviance as barriers to effective intervencións. Social Science & 
Medicine, 66(8), 1848-1862. 

 

 Page 36  
  



Viabilidad y Efectos Iniciales de una Intervención para TRSX viviendo con VIH en la 
República Dominicana 

 
Scorgie, F., Nakato, D., Harper, E., Richter, M., Maseko, S., Nare, P., ... & Chersich, M. (2013). ‘We are 

despised in the hospitals’: sex workers' experiences of accessing health care in four African 
countries. Culture, health & sexuality, 15(4), 450-465. 

Shannon, M. K., Bright, M. V., Duddy, M. J., & Tyndall, M. W. (2005). Access and utilization of VIH 
treatment and services among women sex workers in Vancouver’s Downtown Eastside. Journal 
of urban health, 82(3), 488-497. 

Ssemwanga, D., Ndembi, N., Lyagoba, F., Bukenya, J., Seeley, J., Vandepitte, J., ... & Kaleebu, P. (2012). 
VIH type 1 subtype distribution, multiple infections, sexual networks, and partnership histories 
in female sex workers in Kampala, Uganda. AIDS research and human retroviruses, 28(4), 357-
365. 

Talbott, J. R. (2007). Size matters: the number of prostitutes and the global VIH/AIDS pandemic. PloS 
one, 2(6), e543.  

UNAIDS. (2009). UNAIDS guidance note on VIH and sex work. Geneva, Switzerland: Joint United Nations 
Programme on VIH/AIDS. 

 

 

 Page 37  
  


	Agradecimientos
	Siglas
	Índice
	Resumen Ejecutivo
	Métodos
	Principales Hallazgos
	Características conductuales en la línea de base
	Asociaciones con una carga viral detectable
	Asociaciones con la presencia de una ITS
	Efectos de la intervención
	Hallazgos cualitativos

	Conclusiones

	Introducción
	El Tratamiento como Prevención con Poblaciones Clave
	Carga y respuesta al VIH entre las TRSX en la República Dominicana
	Abriendo Puertas: una intervención multinivel con TRSX y sus parejas regulares
	Objetivos del estudio

	Métodos
	Participantes del estudio
	Procedimientos del estudio
	Análisis de datos
	Aprobación para la investigación con seres humanos (IRB)

	Resultados
	Características sociodemográficas, conductuales y biológicas de la muestra en la línea de base
	Asociaciones con carga viral detectable en la línea de base
	Asociaciones con presencia de una ITS en la línea de base
	Cambios en el uso consistente del condón antes y después de la intervención
	Cambios en el número de parejas sexuales antes y después de la intervención
	Cambios en la prevalencia de ITS antes y después de la intervención
	Cambios en los resultados de tratamiento y atención antes y después de la intervención
	Compromiso con los componentes de la intervención Abriendo Puertas
	Características sociodemográficas y conductuales de las parejas masculinas
	Experiencias de las participantes con la intervención Abriendo Puertas

	Discusión
	Referencias
	DR_final report_revised_CB_DKclean  SPANISH.pdf
	Agradecimientos
	Siglas
	Índice
	Resumen Ejecutivo
	Métodos
	Principales Hallazgos
	Características conductuales en la línea de base
	Asociaciones con una carga viral detectable
	Asociaciones con la presencia de una ITS
	Efectos de la intervención
	Hallazgos cualitativos

	Conclusiones

	Introducción
	El Tratamiento como Prevención con Poblaciones Clave
	Carga y respuesta al VIH entre las TRSX en la República Dominicana
	Abriendo Puertas: una intervención multinivel con TRSX y sus parejas regulares
	Objetivos del estudio

	Métodos
	Participantes del estudio
	Procedimientos del estudio
	Análisis de datos
	Aprobación para la investigación con seres humanos (IRB)

	Resultados
	Características sociodemográficas, conductuales y biológicas de la muestra en la línea de base
	Asociaciones con carga viral detectable en la línea de base
	Asociaciones con presencia de una ITS en la línea de base
	Cambios en el uso consistente del condón antes y después de la intervención
	Cambios en el número de parejas sexuales antes y después de la intervención
	Cambios en la prevalencia de ITS antes y después de la intervención
	Cambios en los resultados de tratamiento y atención antes y después de la intervención
	Compromiso con los componentes de la intervención Abriendo Puertas
	Características sociodemográficas y conductuales de las parejas masculinas
	Experiencias de las participantes con la intervención Abriendo Puertas

	Discusión
	Referencias

	DR_final report_revised_CB_DKclean  SPANISH.pdf
	Agradecimientos
	Siglas
	Índice
	Resumen Ejecutivo
	Métodos
	Principales Hallazgos
	Características conductuales en la línea de base
	Asociaciones con una carga viral detectable
	Asociaciones con la presencia de una ITS
	Efectos de la intervención
	Hallazgos cualitativos

	Conclusiones

	Introducción
	El Tratamiento como Prevención con Poblaciones Clave
	Carga y respuesta al VIH entre las TRSX en la República Dominicana
	Abriendo Puertas: una intervención multinivel con TRSX y sus parejas regulares
	Objetivos del estudio

	Métodos
	Participantes del estudio
	Procedimientos del estudio
	Análisis de datos
	Aprobación para la investigación con seres humanos (IRB)

	Resultados
	Características sociodemográficas, conductuales y biológicas de la muestra en la línea de base
	Asociaciones con carga viral detectable en la línea de base
	Asociaciones con presencia de una ITS en la línea de base
	Cambios en el uso consistente del condón antes y después de la intervención
	Cambios en el número de parejas sexuales antes y después de la intervención
	Cambios en la prevalencia de ITS antes y después de la intervención
	Cambios en los resultados de tratamiento y atención antes y después de la intervención
	Compromiso con los componentes de la intervención Abriendo Puertas
	Características sociodemográficas y conductuales de las parejas masculinas
	Experiencias de las participantes con la intervención Abriendo Puertas

	Discusión
	Referencias


