
                                             

 

 

Introducción al paquete de capacitación sobre la profilaxis pre-exposición (PrEP) 

El paquete de capacitación sobre la profilaxis pre-exposición (PrEP) ha sido desarrollado por ICAP en la 
Universidad de Columbia para apoyar la implementación de la PrEP. Las herramientas y el programa de 
capacitación sirven como una base fundamental y es posible que, en algunos casos, deban hacerse ajustes para 
adaptarlos a los contextos específicos. Como el uso de la PrEP es un área en constante evolución, es de esperar 
que, con el tiempo, estos documentos deban actualizarse a medida que surja nueva información sobre la materia y 
se cuente con más experiencia en su implementación.  

 
El paquete de capacitación sobre la PrEP incluye los siguientes documentos: 
 

1. Programa de capacitación:  

a. Conjunto de diapositivas de la capacitación en la PrEP  

 Tenga en cuenta que las diapositivas 10, 29, 34 y 49 deberían adaptarse al contexto de cada 
país. 

b. Manual para capacitadores de la PrEP (incluidas las herramientas de apoyo para los prestadores de 
servicios de salud) 

c. Manual para participantes de la PrEP (incluidas las herramientas de apoyo para los prestadores de 
servicios de salud) 

d. Modelo del certificado de participación 
 

2. Herramientas de seguimiento y evaluación de la PrEP: 

a. Identificación de riesgos significativos y elegibilidad para la PrEP 

 Esta herramienta documenta el proceso para evaluar la elegibilidad de los clientes 
interesados en comenzar a utilizar la PrEP, así como las derivaciones a los servicios de 
salud apropiados que incluyen la PrEP. 

b. Hoja de registro del servicio de salud para la PrEP 

 Esta herramienta constituye una historia clínica de los clientes de la PrEP que debe 
mantenerse en el archivo del servicio de salud que brinda la PrEP. 

c. Hoja de registro de clientes de la PrEP  

 Esta herramienta proporciona un resumen de la información longitudinal clave de cada 
cliente de la hoja de registro del servicio de salud para la PrEP.   

d. Formulario de resumen mensual de la PrEP  

 Esta herramienta es un modelo para mantener un registro rutinario mensual de los 
clientes de la PrEP para los servicios de salud. Pueden calcularse las cifras totales a partir 
de la información incluida en la hoja de registro de clientes de la PrEP. 

e. Informe trimestral de cohortes de la PrEP  

 Esta herramienta incluye una hoja de trabajo y un modelo de resumen de información 
para calcular e informar los datos relativos a los clientes de la PrEP, como su 
permanencia y los resultados de las pruebas del VIH de seguimiento. La información 
necesaria para completar este informe se encuentra en la hoja de registro de clientes de la 
PrEP.  


