
PROTOCOLO PARA UN MUESTREO DIRIGIDO POR ENTREVISTADOS 
EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA, LA ALTAGRACIA Y BARAHONA DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 
 
 

Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) 
Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA) 

 
República Dominicana 

 
 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) 

Oficina Regional del Programa Global de SIDA para 
Centroamérica y Panamá (CDC/GAP/CAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de Vigilancia de Comportamiento Sexual  de Riesgo y Prevalencia de VIH/ITS en 
Poblaciones Vulnerables: Trabajadoras Sexuales (TRSX), Hombres que tienen Sexo con 

Hombres (HSH), y Usuarios de Drogas (UD) 
 
 
 
 
 
 

Protocolo 
 
 



Contenido 
 
I.  Glosario ...................................................................................................................................... 3 
II. Resumen..................................................................................................................................... 4 
III. Colaboradores ........................................................................................................................... 4 
IV.  Antecedentes............................................................................................................................ 5 

A.  Situación del VIH/SIDA en la Republica Dominicana......................................................... 5 
B.  La vigilancia epidemiológica de VIH en grupos de alto riesgo en la Republica Dominicana
..................................................................................................................................................... 5 
C.  Importancia de los estudios de vigilancia de VIH y comportamiento .................................. 6 

V.  Objetivos de la encuesta............................................................................................................ 7 
VI.  Metodos ................................................................................................................................... 7 

A.  Población objetivo y sitios .................................................................................................... 7 
B.  Criterios de inclusión ............................................................................................................ 8 
C.  Tamaño Muestral................................................................................................................... 9 
D.  Muestreo de los grupos objetivo ......................................................................................... 11 
E.  Procedimientos de la encuesta............................................................................................. 12 
F.  Procedimientos clínicos y de laboratorio............................................................................. 15 
G.  Resultado de pruebas y tratamiento para los pacientes....................................................... 18 
H.   Indicaciones de terapia antirretroviral................................................................................ 19 

VII.  Manejo y análisis de datos.................................................................................................... 19 
A.  Análisis de datos ................................................................................................................. 20 

VIII.  Aspectos éticos de la investigación..................................................................................... 20 
A.  Confidencialidad ................................................................................................................. 21 
B.  Aprobación del protocolo.................................................................................................... 22 
C.  Proceso de consentimiento informado. ............................................................................... 22 
D.  Aseguramiento de archivos................................................................................................. 23 
E.  Plan de monitoreo................................................................................................................ 24 
F.  Incentivos a participantes. ................................................................................................... 24 
G.  Posibles eventos adversos de la encuesta............................................................................ 24 

IX.  Planes de difusión .................................................................................................................. 25 
X.  Almacenaje de muestras.......................................................................................................... 26 
XI.  Cronograma del Proyecto ...................................................................................................... 26 
XII.  Referencias ........................................................................................................................... 26 
 
 



I.  Glosario 
CDC Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades 
CAP Conocimientos Actitudes y Practicas 
SESPAS Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social  
COPRESIDA Consejo Presidencial del SIDA 
DIGECITSS Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión 

Sexual y SIDA 
UD Usuario de drogas 
ELISA Enzima de radio inmuno-ensayo 
EVCS Encuestas de Vigilancia de Comportamiento Sexual de Riesgos 

con Vinculación Serológica 
FHI Family Health International 
FTF  (Face to face – entrevista cara a cara) 
GAP Programa Global de SIDA 
SIDA Síndrome de inmunodeficiencia humana 
HSV Herpes simplex Virus 
HSH Hombres que tienen sexo con hombres 
ITS Infección transmitida sexualmente 
N Número 
ONG Organización no-gubermental 
PHSC Protection of Human Subjects Commitee 
PNS Programa Nacional del Control del SIDA 
PPS Probabilidad proporcional al tamaño de muestra 
RDS  Muestreo dirigido por entrevistados 
PVVS Personas viviendo con VIH/SIDA 
TS  Trabajadoras sexuales 
TSM Trabajador sexual masculino 
USAID Agencia Internacional para el Desarrollo  
VCT Consejería voluntaria con prueba rápida  
VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
OMS Organización Mundial de la Salud 

 
 



II. Resumen 
Antecedentes:  
 
En La República Dominicana se han realizado pocos estudios para estimar la prevalencia del 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), infecciones de transmisión sexual (ITS) vinculada 
a comportamientos sexuales en poblaciones vulnerables. En el marco de la vigilancia de segunda 
generación, que enfatiza el seguimiento de los comportamientos sexuales en poblaciones 
vulnerables, se propone la realización de esta nueva encuesta con el objetivo de contar con 
información que permita el monitoreo de los comportamientos sexuales y la prevalencia de VIH 
e ITS en poblaciones vulnerables para el diseño, implementación y evaluación de programas de 
control del VIH e ITS.  
 
Métodos:  
 
Se entrevistarán aproximadamente 1700 hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 1600 
Trabajadoras Sexuales (TRSX) y 1200 Usuarios de Drogas (UD) pertenecientes a las ciudades de 
Santo Domingo, Puerto Plata, La Altagracia y Barahona. Para estudiar estos grupos se usará el 
muestreo probabilística, Muestreo Dirigido por Entrevistados (RDS) que se usa principalmente 
en poblaciones denominadas como difíciles de alcanzar.  Las entrevistas de comportamiento de 
todas las poblaciones se llevarán a cabo por medio de entrevistas cara a cara. Para el diagnostico 
de VIH, se aplicará dos pruebas rápidas de VIH y una confirmatoria de ELISA. Se tomarán 
muestras para obtener la prevalencia de Sífilis y Hepatitis B y C.   
 
Periodo de Implementación:  
 
Las actividades preparatorias del estudio iniciaron en Mayo del 2007, planeándose las 
capacitaciones del personal involucrado en el proceso, para el mes de Julio de 2007.  El 
levantamiento de la información, mediante la ejecución de las entrevistas a los participantes 
correspondientes a los tres sub-grupos poblacionales objeto de estudio (HSH/TRSX/UD), están 
planificadas para el periodo (Agosto – Noviembre del año 2007).  Se anticipa en la planificación 
operativa de citado proceso, que la recolección de datos, el análisis y la divulgación de los 
resultados finalizara en el mes de Noviembre del año 2007.  
 
Resultados esperados:  
o Indicadores de comportamiento sexual de riesgo en HSH, TRSX y UD. 
o Utilización de servicios de salud. 
o Determinación de prevalencia de VIH, Sífilis y Hepatitis B y C en TRSX, HSH y UD. 

III. Colaboradores 
El presente estudio es un trabajo colaborativo entre las siguientes instituciones: 
1. Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) de la Republica 

Dominicana.  
2. Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA) 
3. United States Agency for International Development 



4.  Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), Programa Global de 
SIDA/Centroamérica. (GAP) 

5. Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), Atlanta, Georgia, EUA. 
6. Global AIDS Monitoring and Evaluation Team (GAMET) del Banco Mundial 

IV.  Antecedentes 

A.  Situación del VIH/SIDA en la Republica Dominicana 
 
La epidemia de SIDA iniciada en los finales del siglo XX (1980), ha comprometido el desarrollo 
del siglo XXI, sin embargo la respuesta y los avances para su prevención y control  han sido 
significativos a nivel mundial y por ende nacional. 
 
Desde el principio de la epidemia las autoridades dominicanas han mostrado gran interés en la 
temática de las ITS/VIH/SIDA. En 1983, se reporta el primer caso detectado y notificado, lo que 
inicia  de manera informal el sistema de notificación de casos individuales de VIH y SIDA (SIS-
03.  Como resultado, la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) 
hizo obligatoria la notificación de Casos SIDA, caracterizando la epidemia y examinando 
factores de riesgo. 

B.  La vigilancia epidemiológica de VIH en grupos de alto riesgo en la 
Republica Dominicana 
El sistema de notificación de casos individuales de VIH y SIDA (SIS-03) reporta casos 
acumulados de VIH y SIDA desde el inicio de la epidemia en el país.  Desde el 1983 al 2006 se 
han registrado un total acumulado 17,660 personas con VIH y SIDA. Se observan aumentos y 
disminuciones en la tasa de incidencia de casos SIDA, a través del tiempo; señalándose una tasa 
de incidencia para el 2005 de 4 casos SIDA por cada 100,000 habitantes. 
 
El patrón de transmisión predominante en el país es por contacto sexual.  Para el quinquenio 
1983-1987, los heterosexuales representaron el 48% de los casos; mientras que los homo-
bisexuales representaron el 23%.  Por otro lado, se observan disminuciones en el porcentaje de 
los casos reportados por transfusión sanguínea (7% para el quinquenio 1983-1987 y 3% para el 
último quinquenio, 1998-2002).  En cuanto a los casos que reportan ser usuarios de droga 
endovenosa (UDIV) se observan un aumento significativo desde el primer quinquenio de 2% a 
5% para el último quinquenio. 
 
Las autoridades Dominicanas en el 1990, reconocen la necesidad de monitorear la 
seroprevalencia de la infección VIH, y analizar sus tendencias, para lo cual se diseñó el 
protocolo que establece las pautas técnicas para la implementación de un Sistema de Vigilancia 
de Infección VIH basado en Encuestas de Seroprevalencia.  Para el año 1991 la República 
Dominicana realiza sus primeras encuestas serológicas de infección VIH, en grupos específicos 
captados en puestos centinela ubicados en diferentes  unidades de espacios geo-poblacionales.  
Los grupos de población cubiertos por las encuestas que hoy se conocen como “Primera 
Generación de Encuestas de Seroprevalencia de la Infección VIH”, corresponden a Trabajadoras 
Sexuales (TRSX) captadas en clínicas de Infecciones de ITS donde deben someterse a exámenes 
periódicos de detección de ITS; población que demandan atención en consultas especializadas 



por una ITS; y embarazadas captadas en su primera consulta de atención prenatal. Con los datos 
aportados por dichas encuestas se ha podido caracterizar la epidemia además de obtener 
información fundamental sobre el impacto de la epidemia en el país y grupos afectados. 

C.  Importancia de los estudios de vigilancia de VIH y comportamiento 
El objetivo general de las encuestas era obtener información para el análisis de las tendencias de 
la prevalencia de la infección VIH en los sub-grupos poblacionales y áreas geográficas, captadas 
a través de consultas ambulatorias en hospitales (puestos centinela). Las encuestas serológicas 
eran de corte transversal, anónimas, no ligadas a datos de identificación de pacientes, realizadas 
con periodicidad anual. Cada encuesta tendría una duración de 12 semanas y de extenderse no 
mayor de 16 semanas. 
 
La “Primera Generación de Encuestas de Seroprevalencia de la Infección VIH”, cuenta con 15 
años de recolección de información anual y sistemática y en 12 puestos se han obtenido entre 6 y 
14 mediciones consecutivas. Se han realizado un total de 145 encuestas: 74 en embarazadas, 14 
en pacientes con ITS y 57 en trabajadoras sexuales. Algunos puestos han sido descontinuados 
por razones de costo-beneficio en la producción de datos o dificultades de índole logístico.  
 
Las informaciones generadas han permitido elaborar estimaciones y construir escenarios 
epidemiológicos a partir de los cuales se han elaborado proyecciones, de sobre carga de la 
enfermedad y demanda de atención e impacto en indicadores de calidad de vida. ,   La 
DIGECITSS con apoyo de ONUSIDA/OPS/OMS ha realizado las ultimas Estimaciones de País 
de VIH y SIDA utilizando los resultados obtenidos de las Encuestas Serológicas de Infección 
VIH a mujeres embarazadas.   Las más recientes estimaciones y proyecciones de país realizadas 
en el 2005 arrojaron que el 1.1% de la población dominicana está infectada por VIH, lo que 
corresponde a 64,440 personas.  Según las estimaciones, para el 2005 el país contaba con 5,760 
nuevos casos de SIDA, de los cuales 5,120  corresponden a adultos y 640 a niños.  
 
Durante los años de 1997 y 2002 se realizó una evaluación del  Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, protagonizado por la Dirección General de Control de Infecciones de 
Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS), con apoyo de la  Organización de las Naciones 
Unidas contra el SIDA (ONUSIDA) y Family Health Internacional (FHI); los resultados de esta 
evaluación identificaron fortalezas y debilidades del mismo. A finales del 2006, la DIGECITSS, 
resulto nuevamente evaluada, priorizando entre sus áreas temáticas, el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica de ITS/VIH/SIDA, por parte de organismos Internacionales tales 
como, CDC/USAID/OPS/ONUSIDA/UNICEF, entre otros, con la finalidad de identificar, como 
en intervenciones previas, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), para 
posteriormente utilizando esto como insumo, realizar planes estratégicos nacionales a corto, 
mediano y largo plazo.   
 
La segunda etapa del Sistema Nacional Vigilancia Epidemiológica de ITS/VIH/SIDA, 
denominado Segunda Generación de la Vigilancia del VIH  propone reforzar los sistemas de 
vigilancia existentes, aumentando la capacidad explicativa de la información  generada, 
permitiendo utilizar mejor los datos en el seguimiento y evaluación de los programas nacionales 
de SIDA. 
 



En respuesta a esto, surge la necesidad de reestructurar la vigilancia del VIH en el país, 
resultando en octubre del 2001, el inicio de actividades tendentes al desarrollo del Sistema 
Nacional de Vigilancia de Segunda Generación del VIH para la Republica Dominicana, por parte 
de la DIGECITSS, en donde se vincularían aspectos sobre comportamientos de riesgos en 
poblaciones priorizadas (HSH/TRSX/Jóvenes de ambos sexos) con los hallazgos evidenciados 
mediante las Encuestas Serológicas de Infección VIH. 

V.  Objetivos de la encuesta 
1. Obtener información sobre los principales indicadores de comportamiento en las poblaciones 

de: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadoras sexuales femeninas (TRSX) y 
usuarios de drogas (UD) en las  áreas geográficas seleccionadas. 

2. Determinar la prevalencia de VIH, Sífilis y Hepatitis B y C en las poblaciones de HSH, 
TRSX, y UD en las  áreas geográficas seleccionadas. 

3. Proporcionar información que pueda asistir a las distintas agencias de financiamiento, al 
Programa Nacional del SIDA (DIGECITSS) y otras organizaciones locales en la planeación 
estratégica y en la definición de políticas de la respuesta en lucha contra el VIH/SIDA.  

4. Apoyar al desarrollo de las capacidades locales para el establecimiento de la vigilancia del 
VIH y de comportamientos en poblaciones vulnerables. 

VI.  Metodos 

A.  Población objetivo y sitios 
Se propone entrevistar a un total de 4500 personas.  En la Tabla 5 se ilustra el número total por 
población y número de entrevistados por lugar de estudio. La Encuesta de Vigilancia de 
Comportamiento Sexual de Riesgos con Vinculacion Serologica (EVCS), en La República 
Dominicana se llevará a cabo en cuatro ciudades del país: Santo Domingo, Puerto Plata, La 
Altagracia y Barahona. 
 
Los sitios seleccionados, fueron en base a la información de prevalencia de VIH e ITS 
recolectada a partir de 2001 en estas poblaciones y un mapeo de las poblaciones vulnerables en 
las diferentes regiones. Santo Domingo es la ciudad capital de la Republica Dominicana, y posee 
la mayor concentración de los sub-grupos poblacionales priorizados por el estudio. Puerto Plata 
es una de  las principales ciudades del país, la cual desde inicios de la epidemia en la Republica 
Dominicana, ha sido objeto de vigilancia dada su alta prevalencia de VIH tanto en embarazadas 
como en TRSX, además, es una Provincia con grandes crecimientos económicos atribuidos entre 
otros factores al turismo. En cuanto a la Provincia de Barahona, la misma tiene particularidades 
que la hacen importante desde el punto de vista de la incorporación en el presente estudio, dentro 
de estas señalamos, la prevalencia de infección VlH, la vinculación del turismo, la cercanía 
geográfica con la frontera que nos separa como país de la Republica de Haití, entre otras 
variables. En relación con la Provincia de La Altagracia, destacamos como factores a considerar, 
la alta prevalencia de VIH, el turismo, y la migración interna (personas que por razones 
económicos migran de otras  provincias del país) y externa, vinculadas a turismo, bateyes, 
construcción, entre otros aspectos.  
 
Las TRSX debido a su ocupación tienen un mayor riesgo de contraer ITS y VIH, además tienen 
limitaciones en el uso adecuado y constante del condón. Los HSH pueden tener un mayor riesgo 



debido a la falta de apoyo y discriminación de la comunidad en general, además que la mayoría 
de relaciones sexuales son a veces incubiertas, secretas y vividas con culpa, lo que dificulta la 
prevención de ITS y del VIH.  Los UD presentan comportamientos que ponen en riesgo su salud, 
vinculado entre muchos aspectos a la pérdida del control a que se exponen por el uso y abuso de 
sustancias controladas y/o estupefacientes, en los cuales la percepción de riesgo disminuye al 
mínimo o bien se hace imperceptible.   
 
Por la dificultad de acceder a los HSH, las TRSX y UD, debido a la estigmatización y 
discriminación que en muchos casos padecen, se propone utilizar el método de muestreo RDS 
 
Tabla 5. Tamaño de la Muestra para el EVCS en La República Dominicana 

B.  Criterios de inclusión 
La EVCS, se realizará en las siguientes poblaciones, que cumplan con las siguientes 
características: 
o Tener 15 años o más de edad (los que tiene menos de 18 anos deberán de estar emancipados) 
o Los/as participantes de la encuesta, deberán estar dispuestos a dar consentimiento informado 

por escrito. Las personas que estén bajo efectos de alcohol, drogas u otra sustancia, o que no 
comprendan claramente el proceso del consentimiento informado no serán reclutadas. Esta 
descripción mas detallada va en la metodología. 

o Los/as participantes de la encuesta, deberán presentarse con un cupón de RDS. 
o Vivir o trabajar en el lugar donde se entra el estudio. 
 

1. TRSXS (n=1600), definida como una mujer que en los últimos 6 meses haya tenido 
relaciones sexuales a cambio de dinero.  

2. HSH (n=1700), definidos como un hombre que en los últimos 6 meses haya tenido 
relaciones sexuales anales y/o orales con otro hombre, incluyendo los grupos gay y 
transvestís.  

3. UD (n=1200), definidos como un hombre o mujer que en los últimos 6 meses haya 
tomado drogas ilícitas (inyectado o no) 

 
Los indicadores de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sugieren que se reporte en 
muchos grupos en edades oscilantes entre los 15-24 años.  En los Estados Unidos y en otros 
países a nivel mundial, la inclusión de adolescentes entre 15-17 años de edad es motivo de 
preocupación por las juntas de revisión institucionales, y para fines de legislación en términos 
del consentimiento informado.  En la República Dominicana, la mayoría de edad también es 18 
años; sin embargo, la importancia de este estudio para la oferta de prevención y servicios entre la 
población de 15-17 años es considerada como de suficiente prioridad por lo que proponemos 
incluir en este estudio a los y las adolescentes emancipados/as con edades entre 15-17 años; esto 

 
 
Santo Domingo 
 

La Altagracia 
 

Puerto Plata Barahona Total 

TS 400 400 400 400 1600 

HSH 500 400 400 400 1700 
UD 300 300 300 300 1200 

Total 1200 1100 1100 1100 4500 



ayudará en el diseño de estrategias de prevención efectivas para estos sub-grupos poblacionales.  
Nosotros definimos a un/a menor  emancipado/a, como aquel que actualmente no vive bajo la 
dirección o el auspicio de un padre, tutor o guardián,  y que no es mantenido por un padre, tutor 
o guardián.  Esta información será auto-reportada.  
 
Para proteger aún más a los menores, y a todos los participantes del estudio, no se recogerán 
datos que los identifiquen. Toda participación será confidencial y anónima, con referimientos a 
los servicios asistenciales de salud, los cuales se les brindarán a todos aquellos participantes en el 
estudio que deseen recibir asistencia y apoyo.  
 
La elegibilidad de inscripción de los candidatos será evaluada por miembros del personal del 
proyecto debidamente entrenados.  Esta evaluación incluirá: 

a. Un cupón válido de referimiento dado por un previo participante en el estudio (excepto 
para los iniciales);  

b. Asegurar que los participantes en el estudio cumplan con los criterios de elegibilidad;  
c. Indicación de  membresía en un grupo; y  
d. Obtención del consentimiento:  Previo a la inscripción en el estudio, los participantes 

elegibles recibirán una explicación del propósito del estudio, los métodos y 
procedimientos del estudio, los riesgos y beneficios de su participación, y se les pedirá 
que firmen un consentimiento informado si desean participar en el estudio (Ver 
formulario de consentimiento anexo).  Si el participante demuestra que entiende 
perfectamente su participación en el estudio y da su consentimiento por escrito, entonces 
es inscrito.   

C.  Tamaño Muestral 
Para determinar el tamaño muestral del estudio, se realizó un mapeo de cada una de las 
poblaciones para estimar el tamaño de las mismas, teniendo en cuenta que no se conoce el 
tamaño real de estas poblaciones ya que solo en el país están siendo sujetas de vigilancia las 
TRSX.  Para calcular el tamaño de la muestra se estima el nivel de VIH en cada población.  Estas 
estimaciones no son exactas, pero resultan ser suficiente una  vez que se verifica la carencia del 
dato.  En el caso de las TRSX, en las cuatro Provincias (Santo Domingo, Puerto Plata, La 
Altagracia y Barahona), utilizamos una prevalencia de VIH estimada de 15%; en cuanto a los 
HSH en Santo Domingo, estimamos una prevalencia de 20%, mas en las restantes tres Provincias 
al igual que las TRSX, la prevalencia sugerida es de 15%; para el sub-grupo poblacional de UD, 
estimamos una prevalencia en las cuatro Provincias de 10%. 
 
El tamaño de la muestra por varias estimaciones de prevalancia (P) entre 10% hasta 40% con 
precisión entre 2% hasta 20% esta abajo.  El tamaño de la muestra esta corregido por un efecto 
de diseño esperado (DEFF) de 1.5. 
 



 
Tamaño de la muestra en HSH  
Para los Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH), en Puerto Plata, La Altagracia y 
Barahona, suponiendo una prevalencia de VIH de 15%, resultaría un tamaño muestral de   392 
por puesto, en este sub-grupo poblacional el porcentaje de precisión esperado será de un 5%, con 
un 95% de intervalo de confianza (IC) de 5% con relación a la estimación de prevalencia.  En 
Santo Domingo se supone una prevalencia de VIH de 20%, resultando un tamaño muestral de 
492. 
 
Tamaño de la muestra en TRSX 
Para las TRSX suponiendo una prevalencia del VIH de 15%, resultaria un tamano muestral de 
392 por puesto, en este sub-grupo poblacional el porcentaje de precisión esperado será de un 5%, 
con un 95% de intervalo de confianza (IC) de 5% con relación a la estimación de prevalencia. 
 
Tamaño de la muestra en UD  
Para los Usuarios de Drogas (UD) suponiendo una prevalencia del VIH de 10%, resultaria un 
tamano muestral de 392 por puesto, en este sub-grupo poblacional el porcentaje de precisión 
esperado será de un 5%, con un 95% de intervalo de confianza (IC) de 5% con relación a la 
estimación de prevalencia.   



D.  Muestreo de los grupos objetivo 
La Encuesta de Vigilancia de Comportamiento Sexual de Riesgo con Vinculación Serológica, en 
la República Dominicana, usará Muestreo Dirigido por Participantes (RDS,  por sus siglas en 
ingles) en HSH, TRSX y UD. El RDS es una forma modificada del muestreo bola de nieve, se 
usa principalmente en poblaciones denominadas como “difíciles de alcanzar”, debido a la 
discriminación y el estigma social que sufren quienes son identificados abiertamente como parte 
de estas poblaciones.  Este muestreo, permite la identificación de redes dentro de las poblaciones 
y se pueden identificar las principales características de estas, es un muestreo probabilístico.  
 
RDS para TRSX, HSH y UD 
A través del muestreo RDS se pueden alcanzar, algunos sub-grupos importantes de TRSX y 
HSH que no son fácilmente identificables y que no están vinculadas a ONG, a los servicios de 
salud o al control sanitario. 
 
Para llevar a cabo este muestreo se tendrán reuniones de presentación de la encuesta con 
autoridades, instituciones y organizaciones locales para explicar los objetivos de la encuesta. Se 
tomarán acuerdos con las ONG locales a quienes se les explicarán los conceptos generales de la 
metodología que se usará en los HSH y TRSX. Posteriormente, se coordinará con las ONG con 
las que se trabajará con cada una de estas poblaciones, la ayuda para reclutar 3-6 individuos. Este 
grupo servirá como “Semillas” (iniciales)  y son los primeros miembros del grupo objetivo que 
reclutarán a otros individuos de su misma población. Estas iniciales invitarán a participar a otros 
individuos que formen parte de sus comunidades hasta completar el número de personas en cada 
ciudad. 
 
A los participantes de estas poblaciones se les entregará el RD$600, equivalente a 18 dólares US.  
Primero se dará un incentivo con un valor aproximado de RD$ 300, equivalente a 9 dólares US 
por participar en la encuesta. Luego se les darán hasta tres cupones para reclutar hasta tres 
personas de su misma población y de su red social. A las personas que recluten participantes se 
les dará un incentivo adicional de RD$100 con un valor aproximado de 3.00 USD por cada 
reclutado elegible que refiera para participar en la encuesta.  Habrá un máximo de tres personas 
reclutadas por cada participante.  
 
Para que los reclutados por las iniciales sean reconocidos por el personal de campo de la 
encuesta, se entregarán a las iniciales tres cupones, para que las iniciales recluten a las personas a 
participar, estos cupones estarán hechos de tal manera que sea difícil su reproducción. Los 
cupones llevarán un sello y serán perforados, en donde esta el sello. El cupón tendrá dos partes, 
cada una de las mitades llevará un número de serie idéntico. Cuando los reclutadores, inviten a 
una nueva persona reclutada deberá entregar una de las mitades del cupón, la otra mitad será 
conservada por el reclutador.  
 
Cuando los reclutadores regresen por su incentivo, deberán entregar la mitad del cupón, esta 
mitad deberá coincidir con la mitad entregada por cada uno los nuevos participantes. De esta 
manera, se guardará la confidencialidad de los participantes, es decir que no se requerirá de sus 
nombres ni de ningún dato de su identificación personal para su participación. 
 



El límite de tres cupones por reclutador se hace para asegurar que una amplia variedad de 
personas tengan una oportunidad de reclutar y para excluir luchas por derechos de reclutamiento.  
 
Los cupones serán enumerados de tal manera que el reclutador original sea identificado. Cada 
cupón tendrá el código de identificación del reclutador, además cada cupón tendrá un número 
único para nuevos reclutamientos. Este sistema nos permitirá dar seguimiento y establecer redes. 

E.  Procedimientos de la encuesta 
Como parte del reclutamiento se pedirá a las personas responder un cuestionario y proporcionar 
muestras biológicas. La firma del consentimiento informado es un criterio de elegibilidad de la 
encuesta. Los participantes pueden rehusarse a contestar cualquier pregunta del cuestionario o 
rehusarse a que le sean tomadas muestras biológicas, aunque esto suceda ellos serán elegibles y 
pueden participar en la encuesta. 
 
Organización de la encuesta 
 
El CDC a través del Programa Global de SIDA para Centroamérica GAP y el Consejo 
Presidencial del SIDA (COPRESIDA) de La Republica Dominicana, organizan las actividades 
generales de la encuesta y coordinan las actividades con el Laboratorio Central de Referencia, asi 
como con otras instituciones y ONG´s implicadas en el proceso. Habrán dos investigadores 
principales responsables del diseño y el control de operación de la EVCS, uno perteneciente a 
CDC y el otro al COPRESIDA.  
 
A través del COPRESIDA, en la Republica Dominicana, se convocará a los actores claves, 
vinculados al trabajo con poblaciones vulnerables para que apoye las actividades desde el inicio 
hasta el final de la encuesta.  
 
El equipo central de trabajo consistirá en: 
 
1. Un/a coordinador/a nacional localizado en la ciudad de Santo Domingo, quien coordinara 

con el investigador principal del COPRESIDA, todas las actividades relacionadas con el 
estudio. 

2. Un coordinador de campo, programador, administrador de fondos,  administrador del sistema 
ACASI y una persona de apoyo administrativo/contable. El coordinador de campo y los otros 
miembros del equipo dependerá del coordinador nacional. 

3. El consultor de RDS, coordinará las actividades del muestro y análisis de los grupos que se 
han reclutado con RDS con los investigadores principales. 

 
Equipo de Campo 
 
El equipo de campo para cada sitio estará conformado por las siguientes personas: un supervisor, 
voluntario (screener), tres entrevistadores, un consejero entrenado, y un flebotomista. 
 
Los equipos de campo estarán formados por: 
Supervisor:  
o Responsable del equipo coordinando el estudio,  



o Revisión diariamente de encuestas y otros materiales llenados,  
o Manejo de problemas con participantes,  
o Velara por el correcto y oportuno llenado de la información en la base de datos, 
o Velara por la provisión y uso de los cupones. 
o Asegurar provisión de materiales necesarios en el sitio. 
o Coordinación directa y diaria con la coordinadora de COPRESIDA en Santo Domingo.   
   
Voluntario:  
o Responsable de recibir y organizar la llegada de los participantes en el estudio, 
o Tomar el consentimiento informado a los participantes,  
o Organizar los cupones e incentivos de RDS,  
o Llenar del libro de llegadas y cuando un participante ha finalizado la ruta lógica del estudio,  
o Entrega de material promocional según sea el caso definido por cada población 
 
Entrevistador:  
o Responsable de la coordinación y implementación de las entrevistas.  
 
Consejeros:  
o Realizarán la consejería pre y post prueba de VIH,  
o Encargado del llenado del formato para referir  a los casos positivos al establecimiento de 

salud correspondiente. 
 
Flebotomista: 
o Realizara la obtención de muestra sanguínea por venopunción,  
o Rotularan correctamente la muestra siguiendo las normativas del ID-común o código 

(finalidad de posteriormente vincular los resultados con la información compilada mediante 
la entrevista al usuario). 

o Almacenaran las muestras, para la conservación de las mismas. 
o Enviaran, mediante un transporte adecuado, conforme a los requerimientos de bioseguridad, 

y de materiales contaminados el 100% de las muestras al laboratorio central de referencia 
para el posterior procesamiento de VIH/Sífilis/Hepatitis B y C. 

 
Preparación del Trabajo de Campo 
 
Se realizará la presentación de la encuesta en una reunión técnica a las autoridades, servicios de 
salud locales, instituciones, organizaciones y personas clave, involucradas. La presentación de la 
encuesta en las ciudades será concertada por el COPRESIDA, en colaboración con el CDC. 
 
Se llevará a cabo una validación de los cuestionarios.  Para mejorar el desarrollo de los 
cuestionarios se enviaran los mismos a grupos con experiencia probada, por trabajar con  las 
poblaciones objeto.  
 
El coordinador nacional deberá probar los mecanismos de coordinación tanto regional como 
nacional de la encuesta con todas las áreas involucradas.  
 
 



 
 
Entrenamiento del personal de campo  
 
La capacitación del supervisor, el flebotomista, los entrevistadores, voluntarios, consejeros y los 
profesionales de laboratorio de referencia, será realizada como parte de las actividades 
preparatorias de la encuesta. La capacitación será organizada por el coordinador nacional en 
estrecha colaboración con el coordinador de campo y los responsables del COPRESIDA. Los 
equipos serán capacitados en la aplicaron de la metodología RDS.  
 
Cada una de las capacitaciones será de por lo menos 3 días. Los entrevistadores preferentemente 
serán personas vinculadas a las distintas poblaciones objeto. Se dará una capacitación específica 
en el manejo ético de la encuesta en consejería, en los procedimientos para la toma, manejo y 
envío de muestras, para la metodología de muestreo. Se realizarán prácticas como parte de la 
capacitación que servirán para la estandarización de procedimientos de la encuesta  
 
Métodos de entrevista  
 
Las entrevistas de comportamiento de todas las poblaciones incluidas en el estudio se llevaran a 
cabo por medio del sistema cara a cara.  
 
Los cuestionarios se validaran y estandarizarán en una prueba piloto, a fin de asegurar el uso del 
lenguaje local y que las preguntas son comprendidas correctamente por los entrevistados. Los 
cuestionarios serán basados en los instrumentos del EVCS de Honduras y El Salvador, incluirán 
indicadores estándar con el fin de poder hacer comparaciones con los demás países 
centroamericanos y con otros estudios internacionales. 
 
Los cuestionarios contienen las secciones siguientes: 
o Características socio-demográficas del encuestado 
o Uso de drogas y otras sustancias. 
o Opiniones y actitudes relativas al comportamiento sexual 
o Historia de comportamiento sexual. 
o Conocimiento y uso de condones con diferentes tipos de parejas 
o Conocimientos sobre ITS, síntomas y comportamientos de búsqueda de tratamiento 
o Conocimientos, actitudes y opiniones sobre el VIH y el SIDA 
o Estigma y discriminación 
 
Los cupones que serán entregados a las personas que invitaran a otros participantes deben contar 
con la dirección exacta del lugar para la entrevista. Si fuera necesario tendrán un pequeño 
croquis que guíe a los nuevos participantes hasta el lugar donde se llevan acabo las entrevistas.  
 
La entrevista será conducida en privado para maximizar la confidencialidad.   
Se buscara que las instalaciones de los lugares designados para la encuesta sean cómodos y con 
la privacidad necesaria para la confidencialidad de la entrevista. 
 



La identidad del encuestado será confidencial. Para garantizar el anonimato de los participantes 
su nombre será suplantado por un código. El vínculo de nombre y código será guardado bajo 
llave. Todos los documentos de estudio y las muestras biológicas serán marcados con el código y 
no con el nombre.  
 
 
Flujo de la recolección de datos  
 
El flujo de la recolección de datos será el mismo en todos los sitios y con todas las poblaciones. 
Una vez que los encuestados llegan al sitio de estudio y hayan sido reclutados para participar se 
llevarán a cabo los siguientes pasos: 
 
Tabla 6. Pasos para la recolección de datos 

PASOS Persona 
responsable Comentarios 

1. Verificación de los cupones e introducción a la encuesta Voluntario  

2. Consentimiento informado Voluntario Formato 1  

3. Entrevista  Entrevistador   Cuestionario 

4.  Consejería para ITS y VIH  pre-prueba Consejero Para aquellos que acepten proveer 
muestras biológicas 

5. Toma de muestra sanguínea e  
Prueba rápida HIV (Determine),  y segunda prueba rápida 
(Ortho) de VIH.  

Flebotomista 

  

Para aquellos que acepten proveer 
muestras biológicas 

6. Prueba rápida para Sífilis  Flebotomista Para aquellos que acepten proveer 
muestras biológicas  

7. Consejería post prueba y resultados de VIH Consejero  

8. Si hay participantes con por lo menos un resultado reactivo en 
las pruebas rápidas, se solicitará la confirmación del resultado a 
través de la prueba rápida de ELISA. El paciente será citado 
para recoger sus resultados dos semanas después, en el mismo 
sitio en donde se le tomo la muestra de sangre.  Si se confirma el 
resultado se dará una referencia a la unidad de salud 
correspondiente y manejo según la Normas Nacionales de la 
Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social 
(SESPAS) 

 

Consejero 

 

9. Entrega cupones de reclutamiento Voluntario  
10. Entrega de incentivos Voluntario  

 

F.  Procedimientos clínicos y de laboratorio 
Al completar la encuesta de comportamiento, los individuos elegibles serán invitados a participar 
en la parte del estudio biológico. Antes de recolectar las muestras biológicas se llevará a cabo la 
pre-consejería y solo se tomarán muestras a quien haya firmado la hoja de consentimiento 
informado.  
 



Los procedimientos clínicos a realizarse, son procedimientos estandarizados para la recolección 
de las muestras clínicas. Todo el personal involucrado en los procedimientos clínicos será 
personal capacitado. Las muestras a recolectar en los participantes incluyen: 10 ml de sangre 
venosa.  
 
Examen con Prueba Rápida para VIH 
  
Los exámenes del VIH serán realizados de acuerdo al protocolo establecido por el Programa 
Nacional del SIDA (DIGECITSS), que establece la utilización de exámenes comerciales de VIH 
rápidos, para pruebas iniciales y para la confirmación de los resultados, con un principio 
antigénico diferente. 
 
La prueba rapida de la marca Abbot, Determine® VIH-1/2 se utilizará como examen inicial para 
todos los participantes. La sensibilidad de la prueba Determine en sangre es de 97.9-100% y la 
especificidad es de 100%. A todos los participantes de las poblaciones HSH, TRSX y UD se les 
realizará una segunda prueba rápida, XXXX® (sensibilidad XX%, especificidad XX%). Los 
resultados de VIH se obtendrán después de 20 a 30 minutos. Debido a la alta especificidad de los 
exámenes, un resultado negativo será considerado un verdadero negativo y el resultado será 
reportado al paciente mediante consejería post-prueba. Si la primera prueba resulta reactiva, se 
requiere un segundo procesamiento con un principio antigénico diferente, el cual confirmaría el 
resultado, de este resultar reactivo el resultado, final se concluiría como positivo al VIH, y el 
mismo se la entregará al participante mediante una consejería post prueba. En el caso de que la 
primera prueba resulte reactivas y la segunda negativa, se concluye como un resultado 
indeterminado, por o que se recomienda el procesamiento con una ELISA, con la finalidad de 
concluir el resultado.  
 
Los resultados de las pruebas de VIH serán entregados al paciente previa consejería, dos 
semanas  después de la toma de la muestra. 
 
Pruebas en sangre venosa 
  
A todos los usuarios que hayan aceptado participar en el estudio, se les extraerá 10 ml. de sangre 
(un tubo de tapa roja de 10 ml). En los sitios del estudio se tomara la muestra en el tubo de 10 
ml. para su posterior envío al Laboratorio de Referencia Central, en donde se procederá al 
procesamiento de las pruebas de VIH/Sífilis/Hepatitis B y C.  
 
Sífilis 
 
El examen cuantitativo de sífilis será realizado por Rapid Plasma Reagin (RPR). La prueba RPR  
será realizada en el  Laboratorio de Referencia Central en Santo Domingo.  
 
Para los detalles del flujo de las muestras, ver anexo A. 
 
 
 
 



Control de Calidad 
 
Se realizarán procedimientos de control de calidad para las distintas modalidades de exámenes 
incluidos en el estudio de acuerdo a estándares previamente especificados.  
 
Bioseguridad 
 
Los desechos de las muestras para ITS serán manejados de acuerdo a normas de bioseguridad 
internacionales considerando el manejo de desechos peligrosos.  
 
En casos de un accidente en laboratorio, como ser un pinchazo de aguja con sangre infectada, se 
debe dejar que fluya la sangre, dejar sangrar la herida y colocar en la herida hipoclorito de sodio 
al 1%. Este procedimiento disminuye el riesgo de infección del VIH. 
 
Se puede utilizar una gama de desinfectantes y antisépticos. Entre ellos, el más eficaz es el 
hipoclorito de sodio, el cual comercialmente viene preparado al 5 % con el nombre de 
blanqueador. Se debe realizar una dilución 1/100  a partir del 5%. Además, se tienen otros como 
el glutaraldehido, o yodo polividona, formaldehido, fenol, agua oxigenalda, alcohol yodado, 
alcohol y por ultimo jabón y abundante agua. 
 
En todos los niveles en donde se manejen fluidos corporales para el estudio biológico se 
aplicarán las Normas Internacionales de Bioseguridad. A todo trabajador de la encuesta expuesto 
a sangre contaminada se le pondrá en tratamiento profiláctico con antiretrovirales de acuerdo a la 
norma nacional. 
 
La norma nacional (SIPPE, Sistema de Información de la Profilaxis Post Exposición al VIH) 
establece una respuesta médica de urgencia para individuos expuestos accidentalmente al virus 
del VIH,  con el objetivo de brindar una protección y acceso inmediato de las siguientes 
actividades y atenciones: 
 
1. Acompañamiento médico: la disponibilidad de contar con médicos/as encargados/as 

capacitados/as para el desarrollo de intervenciones oportunas las 24 horas del día. 
2. Consejería Accesibilidad a la orientación y consejería respecto a la infección del VIH, los 

mecanismos de prevención y el tratamiento, así como los efectos adversos de los 
medicamentos específicos. 

3. Accesibilidad a medicamentos especiales: es el caso de los antiretrovirales los cuales deberán 
de ser indicados en el período menor o igual de 2-4 horas, deberá darse el tratamiento por 4 
semanas. 

4. Pruebas de Laboratorio es necesario realizar algunos exámenes de gabinete para obtener un 
estado basal del/a accidentado/a al inicio de la terapia antirretroviral tales como: hemograma,  
creatinina y una prueba de detección de anticuerpos para VIH la cual puede ser una rápida y 
luego confirmarse con una ELISA para conocer el estado serológico antes de la exposición, 
además Hepatitis B y C VDRL. 



G.  Resultado de pruebas y tratamiento para los pacientes 
Los participantes serán informados en un tiempo adecuado sobre el resultado de VIH, Sífilis, y 
Hepatitis B y C. El diagnóstico de VIH se realizará utilizando dos pruebas rápidas y los 
resultados se darán con consejería. Los resultados de Sífilis, ELISA para VIH y la sífilis estarán 
disponibles después de dos semanas de la recolección de muestras. Los participantes del estudio 
habrán recibido el tratamiento sindrómico para ITS al momento de ser examinados el día de la 
encuesta. Se le dará al encuestado una tarjeta de referencia con el número del código personal y 
con la dirección del servicio de salud más cercano, con ella se le brindarán los resultados de los 
exámenes de la pruebas. La confiabilidad de los resultados de los exámenes será garantizada.  
 
Se le ofrecerá a cada participante la opción de dejar su nombre y fecha de nacimiento en un 
registro con su número de estudio, para poder comunicarle un resultado si fuera el caso que 
pierda su tarjeta de resultados. Los datos personales del paciente serán guardados bajo llave por 
personal del EVCS entrenado para proteger la confidencialidad del participante 
 
Los resultados de las pruebas rápidas del VIH serán brindados por un consejero entrenado en 
consejería y prueba voluntaria avalado por la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia 
Social (SESPAS) a traves de la Direccion General de Control de Infecciones de transmisión 
Sexual y SIDA (DIGECITSS). La consejería se dará antes y después de realizar las pruebas de 
VIH y se proporcionará información básica sobre VIH/SIDA, exámenes de diagnóstico, modos 
de prevención, uso correcto del condón y riesgos específicos para cada población. Los resultados 
de los exámenes rápidos de VIH serán proporcionados en el mismo sitio por un consejero 
entrenado en consejería voluntaria (VCT).  
 
En el caso de que los participantes pierdan su tarjeta de referencia para recoger sus resultados en 
ambos casos expuestos anteriormente,  se le hará otra prueba de sangre.  Los participantes con 
resultados positivos a las pruebas de RPR serán tratados con Penicilina Benzatínica 2.4 millones 
UI por vía intramuscular, en una sola dosis en caso de sífilis primaria o secundaria, y tres dosis 
(una cada semana) en caso de sífilis latente.   
 
Los participantes y sus parejas recibirán tratamiento gratuito para cualquiera de estas 
infecciones. Los participantes con diagnóstico de VIH serán referidos localmente para una 
valoración y tratamiento adecuados.  Todos los individuos que sean diagnosticados con alguna 
infección tratable, recibirán el tratamiento apropiado. 
 
Estimamos que la recolección de datos para cada sitio demorará entre 10– 12 semanas 
dependiendo en el tamaño de la muestra. El procesamiento de las muestras se realizara en el 
Laboratorio de Referencia Central y demorará aproximadamente 2 semanas. Los participantes 
que obtengan un resultado positivo para una ITS serán tratados en el centro de salud en caso de 
no haber recibido manejo sindrómico previamente (lo cual será descrito en su tarjeta de 
resultados). Estamos consientes que esperar mucho tiempo por los resultados no es apropiado. 
Sin embargo se brindará tratamiento sindrómico en el sitio de la encuesta, de acuerdo a las 
normas institucionales vigentes, y para pacientes asintomáticos, terapia adicional será brindada 
cuando los resultados estén disponibles. El tratamiento será brindado de acuerdo a las normas de 
manejo de ITS de La Republica Dominicana. Los participantes también recibirán una referencia 
para sus parejas sexuales para pruebas de seguimiento y tratamiento de acuerdo a las normas 



nacionales. La SESPAS asegurará que los medicamentos indicados estén disponibles en todos 
los sitios del estudio durante el periodo que dure la encuesta.   

H.   Indicaciones de terapia antirretroviral 
Los individuos que resulten positivo a la prueba del VIH, se les referirá a una Unidad de 
Atención Integral (UAI), la cual resulte más cercana, para que en la misma reciban la atención 
apropiada de acuerdo a lo normado. En el país se establece como criterio para iniciar la terapia 
antiretroviral un conteo de CD4 <200 o un diagnóstico clínico de SIDA. El gobierno de La 
Republica Dominicana ha iniciado  el programa de tratamiento con aplicación de terapia 
antiretroviral (TARV) para personas VIH positivas, el programa incluye consejería y servicios de 
pruebas, tratamiento, profilaxis de enfermedades oportunistas y seguimiento de los contactos, 
además de la terapia antirretroviral. 

VII.  Manejo y análisis de datos. 
El personal de campo recibirá capacitación en el manejo del muestreo por RDS, el manejo de la 
encuesta de comportamiento por medio del ACASI, con asistencia técnica del CDC de Atlanta, 
esta incluirá el desarrollo de manuales de campo. Los procedimientos de administración del 
cuestionario serán probados durante el entrenamiento. 
 
El supervisor de campo mantendrá el control de calidad comprobando frecuentemente la correcta 
aplicación de la metodología de muestreo y la administración de los cuestionarios durante el 
trabajo de campo. El administrador de datos en cada lugar, realizará la sistematización de otros 
instrumentos utilizados para el control de los flujos de información y muestras, él centralizará y 
coordinará la sincronización y entrega de los datos. 
 
El análisis de los datos y el informe del estudio serán elaborados por el  COPRESIDA, con el 
apoyo técnico del CDC. Se acordará entre las dos partes un plan de análisis a medida que la 
investigación avance e incluirá la integración de los resultados cuantitativos. 
 
El supervisor de campo será el encargado de entregar los CD de cada área de trabajo, al 
coordinador nacional. Semanalmente el administrador de los datos, quien será el encargado del 
funcionamiento del programa, realizará el acoplamiento de datos en el sistema central que estará 
en Santo Domingo, él será el encargado de garantizar el respaldo, el manejo y la limpieza de las 
bases de datos.  
 
Los instrumentos para el control de flujo de información de comportamiento y clínicos serán 
trasladados por el coordinador de campo a la oficina central en Santo Domingo. El supervisor de 
campo verificará el flujo de información según lo programado, asegurando la protección y 
confidencialidad de los datos. El supervisor de campo también asegurará que las muestras 
biológicas sean correctamente manejadas y almacenadas, según lo indican los estándares clínicos 
y de laboratorio, así como las normas internacionales de bioseguridad. El supervisor general de 
la encuesta será el responsable del flujo de la información y el control de calidad de la 
información.  
 
Se usarán formatos especiales de registro para el control del manejo de las muestras biológicas 
en campo, en los laboratorios locales y en el central. Estos formularios serán recolectados 



semanalmente por el supervisor de campo y serán llevados al Laboratorio de Referencia Central 
en Santo Domingo para digitar la información. La digitación de los resultados de laboratorio se 
hará en las oficinas de la encuesta usando una base de datos estandarizada. Por lo menos un 10% 
de la muestra total será digitada dos veces para asegurar su exactitud. El análisis de la 
información se hará usando paquetes de software incluyendo ACCESS, SPSS, STATA, SAS o 
Epi-Info, y RDSAT. El plan de análisis será realizado por el COPRESIDA con la coordinación 
del CDC a través de los investigadores principales y por la coordinadora nacional de la encuesta. 
 
Respecto al manejo de los resultados de las pruebas de ITS, el supervisor de campo será el 
responsable de recoger la información de los resultados en los laboratorios que tengan asignados 
en sus áreas de trabajo. Los resultados de las pruebas reportados en instrumento de control 
(Formato No. 6) serán entregados y guardados en un sobre cerrado. El supervisor de campo 
entregará dicha información al coordinador nacional, quien revisará que la información esté 
completa y luego la entregará al administrador de datos en la oficina de la encuesta para la 
incorporación de esta información a las bases de datos biológicos. 
 
La coordinadora nacional será la encargada de que la información de resultados de las pruebas de 
ITS realizadas sean entregados oportunamente y con la confidencialidad necesaria para los 
participantes. Será también responsable de la entrega de estos resultados enviados desde el 
Laboratorio de Referencia Central al administrador de datos, y de su incorporación a la base de 
datos biológicos. La coordinadora nacional revisará la información antes de la captura de datos. 
 
Al final de la encuesta los CD y todos los formatos de los datos clínicos se guardarán bajo llave 
en la oficina del investigador principal en La Republica Dominicana o en una oficina designada 
para el estudio. 

A.  Análisis de datos 
Se evaluará la prevalencia de ITS, VIH y de los indicadores de comportamiento sexual. Se 
analizaran los factores de riesgo para VIH e ITS, evaluando las asociaciones entre las principales 
características sociodemográficas (sexo, edad, lugar de origen, escolaridad, etc.), 
comportamiento sexual y el estatus de VIH e ITS.  
 
Se integrará una base datos para cada población encuestada. Para quienes fueron reclutados a 
través de RDS, es decir, las bases de datos de HSH y TRSX, se utilizaran para el análisis 
RDSAT un paquete de software gratuito que permite hacer una estimación de las redes sociales. 

VIII.  Aspectos éticos de la investigación 
En vista que el estudio se desarrollará con grupos vulnerables ante el VIH/SIDA que han sufrido 
el estigma y discriminación desde siempre y que se acentuó con la aparición de la epidemia del 
VIH/SIDA en nuestro país, el presente estudio se propone que durante todo su desarrollo serán 
considerados y vigilados los principios éticos que garanticen los derechos humanos de los 
participantes en estudios de este tipo, entre los cuales podemos mencionar: 
 

o Autonomía y voluntariedad 
o Confidencialidad y privacidad 

 



Para ello, se incluirá en el proceso de capacitación el tema de principios éticos y los derechos de 
las personas que viven con VIH/SIDA, según la Ley de SIDA 55-93 vigente en el país. Esta 
capacitación se realizará con todo el personal involucrado en el estudio, incluyendo a los 
consejeros y técnicos de laboratorio. La vigilancia en el cumplimiento de estos principios será 
responsabilidad del equipo investigador. 
 
La confidencialidad se garantizará mediante la entrega de los resultados en el marco de la 
consejería en VIH, la cual será realizada con consejeros de las instituciones de salud 
involucradas en el estudio, dichas consejerías se realizarán en ambientes adecuados según lo 
estipula la norma de atención en consejería en VIH establecida por el Ministerio de Salud.   
 
Una forma de facilitar el principio de autonomía, será a través del consentimiento informado que 
se dará a conocer a los potenciales participantes, se enfatizará la voluntariedad y la posibilidad de 
rechazar la participación en cualquier momento de la encuesta.  
 
Durante el entrenamiento, se hará énfasis en la importancia de obtener el consentimiento de cada 
participante, para así evitar cualquier tipo de coacción. Se enfatizará el principio de mantener la 
confidencialidad de cada individuo que participe, los nombres de los encuestados no serán 
registrados en el cuestionario. 

A.  Confidencialidad 
Cualquier protocolo que involucre sujetos humanos debe cumplir con las prácticas aceptadas 
internacionalmente para asegurar la confidencialidad. Los comités de ética de La Republica 
Dominicana y del CDC revisarán en contenido y el lenguaje de los formatos de consentimiento 
informado para asegurar que pueden ser entendibles fácilmente por los participantes de la 
encuesta y también asegurar que todos los aspectos de esta investigación han sido debidamente 
explicados a los participantes previo a su participación. Para proteger la confidencialidad no será 
colocado el nombre de los participantes a ninguno de los formatos de la encuesta o las muestras 
biológicas. Para garantizar la confidencialidad de cada participante, los nombres de los 
participantes, su dirección o su información de identificación no serán incluidas en los 
cuestionarios o en cualquier formato del estudio. Para permitir el seguimiento de indicadores 
biológicos si fuera el caso de que el participante pierda su tarjeta de referencia para recoger los 
resultados de las pruebas realizadas se le preguntará si voluntariamente quiere dejar su nombre, 
dirección o teléfono. Este listado será guardado bajo llave en los sitios de la encuesta y 
posteriormente en la oficina del COPRESIDA. Los cuestionarios serán marcados con un código. 
Se usarán etiquetas con los números de los códigos: uno se colocará en el cuestionario y los 
demás serán colocados en los formatos de seguimiento de VIH e ITS y en las muestras 
biológicas. Todos los formatos y muestras, serán identificados solamente por un código 
numérico, único y personal. Los registros del estudio serán guardados en archivos bajo llave en 
la oficina de la Agencia Consultora y posteriormente en el COPRESIDA para un periodo 
máximo de 5 años. 
 
Todos los archivos oficiales (protocolos y formatos, apuntes de los comités de ética y 
aprobaciones) serán guardados en la oficina del COPRESIDA en Santo Domingo y se guardarán 
respaldos de la misma en las oficinas del CDC GAP para Centro América. Todos los formatos de 
consentimiento informado serán guardados en la oficina del investigador principal en el 



COPRESIDA en Santo Domingo. Se entregarán copias de los formatos de consentimiento para 
los participantes.  De forma regular, las bases de datos serán enviadas a los colaboradores en la 
oficina de CDC GAP. 

B.  Aprobación del protocolo. 
El protocolo de estudio, el formulario de consentimiento y los cuestionarios serán sometidos en 
La Republica Dominicana para una aprobación local por parte del Comité de Ética que funciona 
en El Comite Nacional de Etica de Investigación Clinica ubicado en el Consejo Superior de 
Salud Publica con el siguiente número Federal Wide Assurance (FWA00010986). Una vez que 
haya sido aprobado por este comité de ética, estos documentos serán sometidos al Internal 
Review Board (IRB) del CDC en Atlanta, EU y al Comité de Ética de Universidad del Valle de 
Guatemala (que es donde se encuentran las oficinas de CDC/GAP) está registrado en el NIH con 
el siguiente número Federal Wide Assurance (FWA00001902). 
 
Cualquier protocolo que involucre sujetos humanos deberá seguir prácticas internacionalmente 
aceptadas de garantía de confidencialidad. Además la Universidad del Valle, revisará el 
contenido y lenguaje del formato de consentimiento informado para asegurarse que sea fácil de 
comprender por los participantes y asegurarse de que todos los aspectos de la encuesta sean bien 
explicados a los participantes antes del reclutamiento. 
 
El Estudio de Vigilancia del Comportamiento de La Republica Dominicana hará una labor 
colaborativa, que involucra al COPRESIDA, las ONG´s y grupos organizados de la sociedad 
civil con quienes se coordinará para el desarrollo del mismo y el CDC. 
 
Respecto a las muestras biológicas tomadas durante el estudio, éstas serán utilizadas única y 
exclusivamente para los fines propuestos y establecidos en el presente protocolo. 

C.  Proceso de consentimiento informado. 
La participación en las encuestas es voluntaria, de tal modo que las personas contactadas tendrán 
la oportunidad de rehusar participar.  Pueden rehusar cuando son contactados por primera vez, o 
después que el procedimiento de estudio ha sido explicado con detalle. Será claramente 
explicado a participantes potenciales que pueden rehusar a participar en cualquier momento 
durante el proceso y no habrá consecuencias negativas si esto sucede. Todos los aspectos de la 
encuesta serán claramente explicados en el formulario de consentimiento que estos llenarán antes 
de participar. En el consentimiento informado se harán explícitos los riesgos y beneficios tanto 
de la entrevista del comportamiento y de la toma de muestras para pruebas de VIH e ITS. Sólo 
una hoja de consentimiento se utilizará tanto para la entrevista de comportamiento como para la 
de prevalencia de VIH e ITS. El consentimiento informado incluye también la autorización para 
guardar las muestras biológicas. El encuestador preguntará si el contenido del documento ha sido 
entendido.  
 
El consentimiento informado será obtenido de cada participante explicándole el estudio. Este 
será firmado por el participante en un área privada para proteger la confidencialidad de los 
participantes. Si el participante no sabe leer y escribir, el encuestador lo deberá  leer.  
 



A los participantes se les hablará sobre la opción de no contestar cualquier pregunta del 
cuestionario que no les parezca y de dejar de contestar el cuestionario en cualquier momento de 
la entrevista. Se les explicará que no habrá ningún tipo de penalidades si deciden no contestar el 
cuestionario. 
 
Riesgos Potenciales a los participantes  
 
Respecto a los riesgos que implica participar en el estudio, serán sólo aquellos que son comunes 
cuando se practican exámenes para diagnóstico. Se reconocen las molestias que pueden generar 
la extracción de sangre de vena.  
 
El estudio tendrá como parte del equipo de campo personal del área de la salud (médico y 
técnico del laboratorio) entrenado y con sensibilidad para atender a los diferentes grupos 
vulnerables y asegurará tener todo el equipo adecuado de óptima calidad, aplicando medidas de 
bioseguridad universales.   
 
Puede haber un riesgo de ansiedad y tensión por los resultados de la prueba de VIH, sin 
embargo, esto puede disminuir brindando una consejería de calidad; abordando los miedos, 
sentimientos, inquietudes y riesgos de los participantes, además explicar que la información que 
brinden será anónima y confidencial.  Se usará un formulario de consentimiento para los estudios 
biológico y de comportamiento. 
 
Potenciales beneficios de los participantes 
 
El beneficio principal para los participantes o encuestados es que estos recibirán una evaluación 
de VIH e ITS. En caso de obtener un resultado positivo tendrán la oportunidad de ser referidos al 
centro de salud designado para ser atendidos adecuadamente según diagnóstico obtenido. Los 
hallazgos de la encuesta pueden contribuir al desarrollo de políticas sociales y de salud, que 
pueden abrir camino a servicios preventivos para una población meta y a la aplicación regular de 
políticas y leyes que consideren las necesidades de personas viviendo con VIH/SIDA y otras 
poblaciones vulnerables.  El gobierno de La República Dominicana será beneficiado ya que la 
información de la encuesta contribuirá a mejorar los esfuerzos en la lucha contra el VIH y las 
ITS. 
 
Como beneficio directo: la población estudiada según diagnóstico, recibirá tratamiento para ITS 
en los lugares de la encuesta y para continuar con su atención médica serán referidos el centro de 
atención correspondiente a la localidad donde se realiza el estudio. A las personas identificadas 
con VIH se les dará referencia para su seguimiento y serán beneficiadas por el programa de 
ITS/VIH/SIDA en uno de los centros de tratamiento. 

D.  Aseguramiento de archivos 
Todos los archivos de los protocolos oficiales (protocolos, formatos y anexos aprobados por los 
comités de ética) serán guardados bajo llave en la oficina del estudio en el COPRESIDA, así 
como los formatos de consentimiento serán guardados de manera segura. 



E.  Plan de monitoreo  
No se esperan eventos adversos importantes en tanto se trata de un monitoreo del tamizaje en una 
sola visita y por ello estamos solicitando la exoneración del requerimiento de monitoreo médico. 
La extracción de sangre es un procedimiento mínimamente invasivo. Los riesgos que implican 
este procedimiento se detallan en el consentimiento informado. 
 
Los cambios que se requirieran en este protocolo serán hechos por los investigadores principales 
del COPRESIDA, antes de ser implementados y serán reportados, en caso de que algún evento 
ocurra será documentado y reportado a los investigadores principales junto con los mecanismos 
para corregir las dificultades. Estos eventos deberán ser reportados a los comités de ética. 
 
Con el plan de monitoreo se pretende asegurar que los equipos de estudio se apeguen a los planes 
diseñados para proteger los derechos de los participantes voluntarios. Todo el personal de la 
encuesta debe seguir las indicaciones siguientes: 
 
1. Verificar que el consentimiento informado haya sido correctamente aplicado para todos los 

participantes, revisando las copias firmadas y que el manejo del consentimiento sea el 
aprobado.  

2. Revisar reiteradamente los procedimientos de la encuesta para asegurarse que todo lo que 
haya sido aprobado por los comités de ética, hayan sido transmitidos a los equipos de campo. 

3. Verificar que cuando existan eventos adversos sean reportados a los comités de ética y que 
aquellos participantes que experimenten dichos eventos reciban el cuidado necesario.  

4. Verificar que el resultado de cualquier evento relacionado con la violación de la 
confidencialidad, haya sido reportado y documentado. 

5. Revisar que en los procedimientos de almacenamiento de datos, se asegure que la 
información de la encuesta sea confidencial, 

F.  Incentivos a participantes. 
A todos los participantes en la investigación se les darán folletos de prevención, condones 
gratuitos y hasta RD$300 (9 dólares USD). 
 
Las personas reclutadas por RDS recibirán un incentivo de RD$300 (9 dólares USD) por su 
participación y adicionalmente un incentivo a RD$100 (3 dólares USD) por cada persona 
reclutada hasta un máximo de tres. 

G.  Posibles eventos adversos de la encuesta 
Cualquier cambio al protocolo será reportado primero al investigador principal y después 
compartido con las oficinas del COPRESIDA y el CDC. En el caso que cualquier evento adverso 
ocurra, será documentado y reportado a los  investigadores principales al igual que los 
mecanismos para poner todo en orden y corregir las dificultades. Estos eventos serán reportados 
a los comités de ética.  
 
Los investigadores principales y los coordinadores nacional y de campo contarán con un 
programa de supervisión para cada etapa. Este incluirá las regulaciones éticas del proyecto que 
garanticen la participación voluntaria y que el manejo de información sea confidencial antes y 
durante la recolección de datos de la investigación. Estarán a cargo del proceso de entrenamiento 



del personal de campo para que los aspectos éticos sean ampliamente tratados. Los 
coordinadores estarán presentes durante la recolección de datos para certificar que los 
procedimientos se sigan de acuerdo a las normas establecidas. Los investigadores principales 
harán visitas periódicas a cada sitio de estudio.  
 
No se prevé ningún evento adverso de esta encuesta debido a que es una encuesta transversal de 
prevalencia. 
 
Los eventos adversos no previstos se definen como problemas no anticipados  y que implican 
riesgos a los sujetos y que ocurren durante la encuesta. Estos incluyen 1) Daño físico a un 
participante, 2) Daños psicológico, social o económico a un participante, 3) Faltas al protocolo 
como por ejemplo interrupción en el proceso de consentimiento informado, violación de la 
confidencialidad o de la privacidad de los datos de un participante o las quejas de los 
participantes o de sus representantes, 4) Cualquier acto no acorde con las regulaciones federales 
ya sea severo o hecho continuo por los investigadores o el staff de investigación. Estos eventos 
serán reportados al  comité de ética y al grupo de monitoreo de datos dentro de los siguientes 15 
días al descubrimiento del evento adverso 
 
Eventos adversos no previstos incluyen la muerte o un evento que amenace la vida tal como: 
hospitalización, anafilaxis, discapacidades significativas o cualquier otra que el investigador 
considere seria. Estas serán reportadas dentro de los siguientes siete días al descubrimiento del 
evento al comité, al grupo de monitoreo de datos y al contacto de la oficina del COPRESIDA en 
La República Dominicana y del CDC de acuerdo al reglamento vigente. Además dentro de las 
siguientes 48 horas será reportado a cada agencia de la oficina de sujetos humanos. Después de 
esto se entregará un reporte escrito dentro de los siguientes 15 días. Todas las emergencias serán 
referidas al hospital más cercano a donde se pueda tener acceso a cuidado especializado. El 
manejo de los eventos adversos serios, se hará de acuerdo con prácticas médicas adecuadas 

IX.  Planes de difusión 
Después de completar el análisis de los datos se presentarán los resultados con sectores 
interesados, de la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS) y otras 
entidades participantes. 
 
Los resultados de esta encuesta serán presentados en reuniones nacionales, regionales e 
internacionales y serán enviadas a revistas internacionales con revisión de pares. Además se 
realizarán reuniones de diseminación local para reportar los hallazgos a los miembros de las 
comunidades participantes. 
 
Está planeado que una de las reuniones sea nacional y se realizará en Santo Domingo, otras de 
las reuniones esta planificado sea a nivel local, en cada Provincia participante, Barahona, La 
Altagracia y Puerto Plata. La retroalimentación que se dé en estas reuniones apoyará el análisis 
posterior y promoverá el uso de los datos en la planificación de las acciones dirigidas por los 
programas de prevención VIH/SIDA. 
 
Se entregará un reporte escrito de los resultados de la encuesta a la Secretaria de Estado de Salud 
Publica y Asistencia Social (SESPAS) y el COPRESIDA de La Republica Dominicana; a la 



misión USAID con sede en La Republica Dominicana y otras ONG y agencias vinculadas al 
tema, particularmente sobre los riesgos sociales de los grupos incluidos. A estas reuniones se 
invitarán a miembros de las comunidades participantes en el estudio.  

X.  Almacenaje de muestras 
A los pacientes se les pedirá su consentimiento para el almacenaje de las muestras biológicas 
sobrantes después de completadas las pruebas de la encuesta. Las muestras de sangre se 
guardarán sin datos clínicos ni demográficos para usarlos posteriormente en un banco de 
muestras en el Laboratorio de Referencia Central en Santo Domingo.  
 
Las muestras se guardarán con un código y sin ninguna información personal que pudiera 
identificar al participante, las muestras pueden ser usadas para hacer pruebas de enfermedades 
infecciosas o marcadores de inmunidad de infecciones. Las pruebas no pueden ser usadas para 
ningún marcador genético o enfermedad genética en humanos. Las futuras pruebas a realizarse 
que establece este protocolo serian: pruebas de resistencia a antiretrovirales, pruebas de 
incidencia de VIH y otras pruebas de infecciones de transmisión sexual. Si un investigador desea 
usar estas muestras en un estudio futuro, deberá hacer una propuesta de investigación y someter 
un nuevo protocolo al comité de ética de La Republica Dominicana, quien actuará a nombre de 
los participantes para sopesar los riesgos y beneficios de las pruebas hechas a estas muestras y si 
los datos pueden ser ligados a los datos de los cuestionarios a través del código asignado. Los 
participantes pueden elegir que sus muestras no sean almacenadas y aun así ser parte de esta 
encuesta. 

XI.  Cronograma del Proyecto 
 

XII.  Referencias 
Ramirez-Valles J, Heckathorn DD, Vazquez R, Diaz RM, Campbell RT.From Networks to 
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and Latino Gay Men. AIDS Behav. 2005;9:387-402. 



Anexo A 
 
Flujo de Procesamiento de Muestras  
 
Sangre Venosa (10 ml) 
 
Prueba Rápida (50 microlitros de suero) 
 
 
2ª. Prueba Rápida (50 microlitros de suero) 
                                          
                                                                               
                                Centrifugar                      Personal de Laboratorio Central 
 
                                                              Suero 
Separar en 3 alícuotas viales de 2 ml 
                                                               Personal de Laboratorio  
                                                                  
 
 

  RPR 
  ELISA  
  TP-PA 

              HERPES   
            
                                                      
                        
                                                 Almacenar -70  (1 criovial)                   
 
 
                                              
       
                                                 Enviar al GORGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Pruebas Rápidas 

realizadas por personal 
del laboratorio 

 
 
 

Enviar muestra al 
Laboratorio Central para  

ELISA 

     Positivo o Discordante  
 

Negativo  
 
 
 
 Entregar resultado al 

participante  
 
      

Negativo  
     

Positivo   
 
 
 

Entregar resultados al 
participante 

Segunda ELISA con 
diferente principio 

 
 
      

Positivo 
     

Negativo   
 
 
 

Western Blot 
Entregar resultados al 

particpante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo B: Formatos y cuestionarios de la encuesta 
 
Encuesta de Vigilancia de Comportamiento y Prevalencia de ITS/VIH (EVCS) en Poblaciones 
Vulnerables en La República Dominicana 
 
Consentimiento informado 
 
Instrucciones 
Este instrumento debe ser leído cuidadosamente a todos los participantes antes de iniciar 
cualquier procedimiento, su objetivo es tener un consentimiento informado y voluntario del 
participante. 
 
¿De qué se trata el estudio? 
Es un estudio para entender los comportamientos sexuales y estimar la presencia de ciertas 
infecciones de transmisión sexual. El estudio consta de varias etapas entre ellas; primero es estar 
informado sobre los pasos del estudio, recibir consejería sobre VIH, responder a unas preguntas 
sobre el comportamiento sexual, la duración de esta entrevista se estima en 45 minutos, todo esto 
será en privado y guardando la confidencialidad que se exigen en este tipo de estudio.  
 
Si está de acuerdo en participar en el estudio, le haremos preguntas sobre su medio social y 
económico, el uso de condón, sus opiniones y riesgo acerca de las infecciones de transmisión 
sexual y el virus que causa el SIDA. 
 
Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. La hoja donde aparece su firma de 
consentimiento informado se mantendrá separada de sus respuestas. Nunca se unirán su nombre 
o firma personal con sus respuestas ni con los resultados de sus pruebas de VIH/ITS. Después de 
responder el cuestionario, le solicitaremos acceda a realizarse una prueba rápida con el propósito 
de conocer la presencia del VIH en su cuerpo, el virus que causa SIDA. Además de la prueba de 
VIH se realizará la toma de Sífilis y Hepatitis B y C otras muestras de su cuerpo para conocer si 
hay presencia de otras infecciones se le solicitará su colaboración de 10 ml de sangre venosa. 
 
Los resultados de algunas pruebas de VIH y Sífilis puede recogerlos en el centro 15 días después 
de su realización con un comprobante que se le dará,  donde se indica la dirección de la clínica. 
Posteriormente usted puede contactar a la clínica, para recibir el resto de los resultados después 
de 10-12 semanas Toda información será tratada con estricta confidencialidad. 
 
¿Existe algún riesgo si participo? 
Existen pocos riesgos si usted participa en el estudio.  Es importante aclarar que no se harán  
juicios  morales sobre las opiniones o experiencias que usted desee relatar. Sus respuestas a 
ciertas preguntas se escribirán en el cuestionario, en el cual en ningún caso se va a registrar su 
nombre, ni ninguna otra información que nos permita identificarle.  
 
Al extraerle la muestra de sangre de la vena, puede sentir algún malestar relacionado con el 
pinchazo, pero ese procedimiento se hará con calidez y por un profesional. Con esta muestra de 
sangre se realizará la prueba de VIH. El resultado de VIH lo obtendrá en dos semanas. Recibirá 
una consejería antes de hacerse la prueba y otra para cuando se le entregue el resultado, esto con 



consejeros capacitados.  Otro riesgo que puede experimentar es la tensión respecto al resultado 
de la prueba de VIH, pero en la consejería usted puede hablar sobre sus temores e inquietudes 
respecto al VIH.  
 
¿Existe algún beneficio por participar? 
Se le daremos consejería sobre VIH/SIDA/ITS, esta consejería le ayudará a conocer más sobre 
las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, lo más importante a reconocer si ha tenido 
algún riesgo de infección, con las pruebas que se le practique podrá saber si está infectado con el  
VIH o alguna infección de transmisión sexual.  
 
Si el resultado de las pruebas de VIH fuera positivo, se le dará la referencia al laboratorio del 
establecimiento de salud establecido donde se le realizará una prueba confirmatoria y habrá 
disponibilidad de tratamiento médico y psicológico. En caso que lo necesite se le indicará 
tratamiento antirretroviral según las Normas Nacionales establecidas por la Secretaria de Estado 
de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS).   
 
Es un beneficio importante el saber si se está o no infectado, porque si lo está recibe atención 
oportuna y puede replantear sus metas de vida haciendo modificaciones en los hábitos y cuidarse 
mejor. Si no está infectado también le permite proponerse hacer cambios en su comportamiento 
sexual para no infectarse con el VIH.  Pero también la información nos de ayudará a entender 
mejor la epidemia del SIDA, y servirá para mejorar la prevención del VIH/SIDA en las 
poblaciones vulnerables. 
 
¿Existen dudas sobre el estudio? 
Si tiene alguna duda o necesita alguna aclaración puede hacernos las preguntas que necesite, lo 
importante es que usted tenga el conocimiento sobre que trata el estudio, los procedimientos, 
beneficios y riesgo. De esta manera su decisión de participar sería de manera informada. 
 
Otro aspecto importante que debe saber es que su participación en este estudio es totalmente 
voluntaria.  Si en cualquier momento desea dejar de contestar definitivamente el cuestionario, 
puede hacerlo. Si decide no participar o terminar antes el cuestionario no habrá ninguna 
consecuencia negativa para usted. Sin embargo le recuerdo que sus respuestas son muy 
importantes para nosotros. Si algo de lo que se le hemos explicado no queda claro me puede 
hacer preguntas en cualquier momento. 
 
PARTICIPAR ES VOLUNTARIO y respecto a su participación, recuerde que tiene la libertad de 
cambiar de opinión en cualquier momento. 
 
CONSENTIMIENTO: 
 
Al firmar este consentimiento, doy mi autorización para que se me aplique la encuesta y las otras 
pruebas que se solicitan para el estudio, siempre y cuando se respete mi dignidad humana. Me 
han explicado los beneficios, riesgos y procedimientos de esta investigación. Tuve la 
oportunidad de hacer preguntas y estoy satisfecho con las respuestas. Acepto participar de forma 
voluntaria y expreso que mi  participación es totalmente voluntaria y que después de haber 



iniciado el trabajo de investigación, puedo rehusarme a responder cualquier pregunta, prueba o 
dar por terminada mi intervención en cualquier momento.  
 
 
_____________________________  ________________________________ 
 
               Firma del participante                                 Fecha  
 
(Si el participante no puede firmar, debe estampar su huella digital con tinta) 
 
Certifico que he explicado al participante los objetivos de la investigación, los beneficios y los 
riesgos asociados con su participación, así como el carácter voluntario del mismo: 
 
_________________________________  ________________________________ 
 
               Firma del Entrevistador                            Fecha y Código  
 
Permiso para guardar las muestras biológicas 
Quisiéramos almacenar las muestras "que sobraran" después de completar las pruebas de la 
encuesta en un banco de suero en La República Dominicana, para ser usados en el futuro por el 
Laboratorio de Referencia Central de la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia 
Social (SESPAS) de La República Dominicana, y el CDC de los E.E.U.U. previa autorización 
del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA del Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia 
Social (SESPAS) y el CDC. Las muestras  almacenadas no contendrán ninguna información 
personal. Las muestras tendrán un número como código. Cualquier archivo que enlace el código 
a su nombre será destruido cuando la recolección de datos del examen sea terminada. Las 
muestras pueden ser utilizadas para pruebas de enfermedades infecciosas. Las muestras no serán 
utilizadas para las pruebas genéticas humanas. Si alguien necesita utilizar estas muestras para 
exámenes futuros, necesitaran presentar un proyecto a los Comités de ética del CDC y del 
Consejo Superior de Salud Publica u otro, quienes evaluarán los riesgos y los beneficios de 
futuras pruebas en las muestras, y serán estos comités quienes darán la autorización para el uso 
de los datos del cuestionario que usted hará hoy. Usted puede elegir no permitir que ninguna de 
sus muestras sea almacenada, y seguir participando en la encuesta. También, puede en cualquier 
momento cambiar de idea y decidir que no desea almacenar sus muestras. En este caso puede 
tomar contacto con la Dra. Tessie Caballero Vaillant, al  teléfono (809) 732-7772 (Ext.: 261)  
quién se cerciorará de que mis muestras estén destruidas. 
 

o Estoy de acuerdo que mis muestras sean almacenadas para ser utilizadas en futuros 
estudios. Mis muestras solo tendrán un número como  código 

o No estoy de acuerdo que mis muestras sean almacenadas para futuros estudios. 
 
____________________________                                        ________________ 
 
Firma        Fecha 
 

 
 



Formato 5 
 

Estudio de Vigilancia de Comportamiento 
Sexual y Prevalencia de VIH/ITS en Poblaciones Vulnerables en República Dominicana 

Solicitud de informe y resultados  de exámenes al Laboratorio Central 
 
Numero de encuesta: |___|___|___|___| 
Sitio de la encuesta: __________________ 
Fecha Toma de Muestra ___/___/____ Ciudad______________ Establecimiento _________________ 
 
Código _______________                   Fecha de Entrega ___________________ 
 
Examen Solicitado R e s u l t a d o s 
 
VIH:   ELISA                        

    
     Reactivo                     No Reactivo 
 
Indeterminado   

  
TP-PA                              

Resultados: 0=negativo, 1= positivo, 2= Indeterminado, 3= No satisfactorio 
Observaciones: 



Estudio de Vigilancia de Comportamiento 
Sexual y Prevalencia de VIH/ITS en Poblaciones Vulnerables en República Dominicana 

 
Solicitud de informe y resultados  de exámenes en los sitios de la encuesta 

 
Fecha Toma de Muestra ___/___/____ Ciudad______________ Establecimiento __________________ 
 
Código _______________                   Fecha de Entrega ___________________ 
 
Examen Solicitado R e s u l t a d o s 
 
VIH:   (Determine)           
              

 
Reactivo  No Reactivo        Indeterminado 

 
VIH:   (Serodia)           
              

 
Reactivo  No Reactivo        Indeterminado 

  
Observaciones _____________________________________________ 
 
 
Firma y Sello de  Responsable _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formato 7 
 

Estudio de Vigilancia de Comportamiento 
Sexual y Prevalencia de VIH/ITS en Poblaciones Vulnerables en República Dominicana 

 
Referencia a servicios especializados 

 
 
Fecha: __________________ 
 
 
Dr. ____________  
 
Le referimos a _____________________________ para su evaluación de infección de VIH y para su tratamiento y atención.  Se le 
realizo la prueba rápida de VIH como parte del proceso de tamizaje de la encuesta en_________________sitio de la encuesta. 
 
 
Gracias por su atención 
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