Introducción al paquete de capacitación sobre profilaxis previa
a la exposición (PrEP)
El paquete de capacitación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) fue desarrollado por ICAP en la
Universidad de Columbia para apoyar la implementación de PrEP. El plan de estudio y las herramientas sirven
como base para la prestación de servicios de PrEP y se pueden adaptar para alinearse con políticas específicas,
sistemas de salud y contextos epidémicos. A medida que la PrEP evolucione, estos documentos se deberán
actualizar para reflejar los avances científicos y de implementación. El paquete incluye:
1. Plan de estudio de Capacitación de PrEP para proveedores en entornos clínicos
•
•
•
•

Juego de diapositivas de la capacitación de PrEP
§ Las diapositivas n.º 10, 27, 37, 40, 56 y 238 están diseñadas para adaptarse al contexto local.
Manual de capacitación de PrEP
Manual del participante de PrEP, incluye herramientas de apoyo
Una plantilla de Certificación de finalización

2. Herramientas de supervisión y evaluación (M&E) de PrEP
•
•

•

•
•

•
•

Detección de PrEP para riesgos considerables y elegibilidad
§ Estandariza el proceso para determinar la elegibilidad de PrEP.
Registro de detección de PrEP
§ Resume la información del formulario de Detección de PrEP para riesgos considerables y
elegibilidad, que incluye la elegibilidad, aceptación e iniciación de PrEP para cada usuario evaluado.
Registro de los centros de PrEP
§ Un registro médico del usuario de PrEP, que también refleja cada visita de seguimiento de
PrEP.
Registro de usuarios de PrEP
§ Resume información clave para cada usuario de PrEP.
Rastreador de seroconversión
§ Hace un seguimiento de los resultados de los usuarios que adquieren el VIH mientras se les
receta PrEP.
Formulario de resumen mensual de PrEP
§ Una plantilla para informes globales y mensuales de rutina sobre los servicios de PrEP.
Informe colectivo trimestral de PrEP
§ Una plantilla para calcular e informar los resultados trimestrales de los usuarios de PrEP, como
la retención y el seguimiento de las pruebas de VIH.

3. Capacitación de instructores (TOT) de PrEP: Esto prepara a los individuos para suministrar a los
participantes el plan de estudio de Capacitación de PrEP para proveedores en entornos clínicos. Los
materiales de TOT incluyen:
•
•
•
•

Conjunto de diapositivas de TOT de PrEP
Manual de capacitación de TOT de PrEP
Manual del participante de TOT de PrEP
Una plantilla de Certificado de finalización
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