
 

Datos sobre VIH: 

• Para el año 2013 se estima que 44,000 dominicanos y dominicanas viven con el VIH. 1  
 

• Los hombres que tienen sexo con hombres presentan una prevalencia de VIH de 6.1%.2 
 

• Las trabajadoras sexuales presentan una tasa de prevalencia de VIH de 4.8%.3 
 

• Las mujeres sin educación formal presentan una tasa de prevalencia de VIH de 3.7%.4 
 

• Los residentes de Bateyes presentan una prevalencia del VIH de 3.2%.5 
 

• Se estima que 4,895 jóvenes de 15 a 24 años de edad están infectados con VIH lo que equivale a una 
prevalencia de 0.25%.6 

 
• La prevalencia del VIH en mujeres entre 20-24 años de edad es tres veces el de aquellas entre 15-19. 7 

 
• 67% de los adolescentes varones y 60% de las adolescentes se equivocaron al responder por lo menos 

una de cinco preguntas básicas sobre el VIH.8 
 

• El 43% de los jóvenes y el 7% de las jóvenes entre 20-24 años de edad han tenido relaciones sexuales con 
más de una pareja en los últimos doce meses. 9 

 
• El 63% de las adolescentes con más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y el 38% de los 

adolescentes, no utilizaron condón en su última relación sexual. 10 
 

• El 95% de los adolescentes y el 88% de las adolescentes no se han hecho la prueba de VIH en los últimos 
12 meses. 11 

 
• 10 de cada 100 pacientes con VIH avanzado NO recibe tratamiento Antirretroviral y en el 2014 se prevé una 

salida del Fondo Global.12 
 

• El número de embarazadas VIH positivo se estima en 1,397, de las cuales 383 se encuentran  entre 15-24 
años de edad.  13 

 
• La Encuesta de Vigilancia Centinela del 2009 presenta una prevalencia mediana de 0.82% en embarazadas 

de zonas urbanas.14 
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