
Prevalencia de VIH en la República Dominicana
según la Encuesta Demográfi ca y de Salud del 2007

La Encuesta Demográfi ca y de Salud del  2007 en la 
República Dominicana incluyó la prueba de VIH en 
más de 51,000 hombres y mujeres. Según los resul-
tados de la encuesta, menos del 1 por ciento (0.8 por 
ciento) de Dominicanos de 15-49 años resultaron 
con VIH.

La tasa de prevalencia de VIH aumenta con la edad 
hasta alcanzar el máximo para el grupo de 30-34 
años (1.4 por ciento) entre las mujeres. La mayor 
tasa para hombres se observa en el grupo de 35-39 
años (1.6 por ciento).

La tasa de prevalencia de VIH es exactamente la mis-
ma para hombres y mujeres. La tasa de prevalencia es 
ligeramente mayor en la zona rural que en la urbana, 
tanto para hombres como para mujeres.

La prevalencia de VIH varía desde el 0.4 por ciento en 
la región VI hasta el 1.6 por ciento en la región VII.
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La prevalencia de VIH disminuye a medida que 
aumenta el nivel de educación, especialmente entre 
mujeres. Las mujeres sin educación tienen una 
probabilidad diez veces mayor de tener VIH en 
comparación con aquéllas con educación secundaria 
o superior.

Tanto para hombres como para mujeres, las tasas de 
infección de VIH son mayores para las personas viudas 
o divorciadas/separadas en comparación con aquellas 
personas solteras o actualmente en union.
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La prevalencia de VIH para mujeres aumenta dramáti-
camente con el número de parejas sexuales. Las mu-
jeres que han tenido 10 o más compañeros sexuales en 
toda su vida tienen riesgos 25 veces mayores que  las 
mujeres que apenas han tenido una pareja. La rela-
ción entre prevalencia de VIH y el número de pare-
jas también se cumple para los hombres, pero no tan 
dramáticamente.
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Tasas de respuesta y metodología:
Los datos de prevalencia de VIH se obtuvieron de muestras de san-
gre suministradas voluntariamente por las mujeres de 15-49 años y los 
hombres de 15-59 años que fueron entrevistados en la ENDESA 2007.   
Del total de 62,231 personas elegibles en la encuesta nacional, el 82 
por ciento suministró muestras de sangre. Las tasas de respuesta fueron 
mayores en la zona rural que en la urbana (85 y 80 por ciento, respec-
tivamente). En los bateyes se obtuvieron muestras de sangre del 90 por 
ciento de las 3,666 personas elegibles para ser entrevistadas.
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Para las mujeres en los bateyes, la prevalencia de VIH 
disminuye con la educación.  Para los hombres, la 
relación entre prevalencia de VIH y educación es 
menos clara.

La prevalencia de VIH en los bateyes aumenta con 
la edad y alcanza un máximo de 8 por ciento entre 
las mujeres de 45-49 años y de 9 por ciento entre los 
hombres de 40-44 años. Prevalencia de VIH

En los Estados Unidos:
MEASURE DHS
Macro International Inc.
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Teléfono: 301-572-0200
Fax: 301-572-0999
www.measuredhs.com

En la República Dominicana:
CESDEM
Calle El Vergel, No. 53
Ensanche El Vergel, Apartado Postal 4279
Santo Domingo, República Dominicana 
Teléfono: 809-381-0181
Correo electrónico: cesdem@codetel.net.do

Invirtiendo en nuestro futuro

El Fondo Mundial
De lucha contra el SIDA, la tubercolosis y la malaria

Para mayor información sobre los resultados de la Encuesta De-
mográfi ca y de Salud del 2007 en la República Dominicana, por 
favor contactar:

La Encuesta Demográfi ca y de Salud (ENDESA) del 2007 fue realizada 
por el Centro de Estudios Sociales y Demográfi cos (CESDEM).  El 
Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. Defi lló hizo el análisis de 
las pruebas de VIH.  Macro International Inc. proporcionó asistencia 
técnica en el diseño, ejecución y análisis de la encuesta como parte 
del programa de Encuestas de Demografía y Salud (MEASURE 
DHS).  La fi nanciación de los costos de la ENDESA 2007 estuvo 
a cargo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
International (USAID); del Consejo Presidencial del SIDA de la 
República Dominicana (COPRESIDA) con fondos provenientes 
del Banco Mundial y del Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria; y de la Comisión Ejecutiva para la Reforma 
del Sector Salud (CERSS).

Paralelamente con la ENDESA 2007 fue realizada una 
encuesta representativa de los hogares y la población 
residente en bateyes. Los bateyes son comunidades 
situadas cerca de actuales y antiguos ingenios azucareros 
del estado dominicano, las cuales fueron inicialmente 
establecidos para albergar trabajadores migrantes.


