
 

 
 

 

 

 De acuerdo con el Plan Estratégico Nacional 2014-2018 las poblaciones clave y 

vulnerables del país son: Gays y hombres que tienen sexo con hombres, TRANS, 

trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, migrantes haitianos, residentes de 

Bateyes, mujeres sin educación formal y mujeres víctimas de violencia.1 

 La prevalencia de VIH en el país es de 0.8%, sin embargo, para los hombres que 

tienen sexo con hombres la prevalencia es de 5%,  para las trabajadoras sexuales 

es de 4.5% y para las mujeres sin instrucción formal es de 5.4%.2 

 En 2010, la mayor parte de las nuevas infecciones ocurrieron en dos grupos: gays, 

trans y hombres que tuvieron sexo con hombres (33%) y en mujeres que 

reportaron tener relaciones sexuales de “bajo riesgo”–sólo la pareja con quien 

conviven-(32%).3 

 Los  GTH, las mujeres  que  tuvieron relaciones sexuales de “bajo riesgo”, los  

pobladores  de  los  bateyes, la población que tuvo relaciones  sexuales  casuales 

y  las trabajadoras  sexuales aportan el 80% de nuevos casos de infección por 

VIH en República Dominicana.4 

 La prevalencia de VIH es 54 veces mayor en las dominicanas no educadas que 

en las que tienen nivel de instrucción superior.5  

 Para las jóvenes, la unión conyugal se vuelve un factor de riesgo. Las nunca 

casadas o unidas tienen 0% de prevalencia, las casada o unidas tienen 1%.6  
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Datos sobre VIH/SIDA en 
República Dominicana 



 La prevalencia del VIH de una mujer de 23-24 años es 13 veces mayor a la de 

una de 15 a 17.7 

 En los hombres, el aumento de la prevalencia del VIH se da en el lapso de los 24 

a los 29 años,  cuando pasa de 0.2% a 1.7%. 8  

 25.8% de las adolescentes de 15-17 años de edad que reportaron tener sexo en 

los últimos 12 meses, lo tuvieron con hombres 10 o más años mayores.9  

 48% mujeres y 70% de hombres tuvieron sexo antes de los 18 años. 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 

 50.8% de los hombres y 24.4% de las mujeres dominicanas de 15 a 49 años nunca 

se ha hecho la prueba de VIH/SIDA.12 

 El 87.8% de las mujeres y  89.5%  de los hombres  están de acuerdo con que se 

les enseñe a los niños de 12 a 14 años sobre el uso del condón para la prevención 

del  SIDA.  

 En 2014, 32% de la población estudiantil recibía educación sexual.13  

 Sólo 69%  de las mujeres sin educación cree que el condón contribuye a reducir 

el riesgo de contraer VIH/SIDA y 11% de las mismas no justifica el uso de condón 

aún sepa que el esposo/compañero tiene una ITS.14  

 Solo 4 de cada 10 dominicanos y 6 de cada 10 dominicanas tienen conocimiento 

comprensivo sobre el VIH/SIDA.15 

 Casi 8 de cada 10 personas dominicanas sin educación carecen de conocimiento 

comprensivo sobre el VIH/SIDA. 16 

 5% de las mujeres y 11% de los hombres sin educación, ni siquiera ha escuchado 

sobre el VIH/SIDA. 17 
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 Las jóvenes de 15-24 años18 contagiadas (0.4%)  son el doble que los jóvenes 

(0.2%).19 

 Las  jóvenes dominicanas creen que la mejor forma de prevenir el contagio de 

VIH/SIDA es tener relaciones con una sola pareja fiel (90%), para los hombres 

jóvenes es el uso del condón (87%).20 

 El 38% de los hombres y el 33% de las mujeres de 15 a 49 años creen que el 

VIH/SIDA se puede transmitir por la picadura de mosquito.21 

 Sólo 1/5 de las personas de 15 a 49 años expresa aceptación de las cuatro 

actitudes no discriminatorias.22 23 
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