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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR 

Formulario de resumen mensual de profilaxis previa a la exposición (PrEP) 

Propósito: Rastrear a todos los usuarios evaluados para PrEP (elegibles y no elegibles) 

Para quién: Todos los usuarios evaluados para PrEP (elegibles y no elegibles) 

Cuándo se debe usar: Mensual 

Personal responsable: El proveedor designado de la prestación de servicios de PrEP 
(proveedor a cargo o de datos, o miembro del equipo de supervisión y evaluación) 

Documento fuente: Registro de evaluación de PrEP y Registro de usuarios de PrEP 

 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Utilice los datos del Regis tro de evaluac ión de PrEP y del Regis tro de usuarios de PrEP para 
completar este formulario. 

§ Nombre del centro: Nombre del centro 

§ Nivel del centro: Nivel del centro, por ejemplo: Hospital Regional 

§ Código del centro: Código del centro de salud (si corresponde) 

§ Distrito: Distrito donde se encuentra este centro 

§ Provincia/región: Provincia o región donde se encuentra este centro 

§ Mes del informe: Mes (mm) en que se completa este informe 

§ Año del informe: Año (aaaa) en que se completa este informe 

SECCIÓN 1: TODOS LOS NUEVOS CANDIDATOS DE PrEP 

Utilice los datos del Regis tro de evaluac ión de PrEP y del Regis tro de usuarios de PrEP para 
completar esta sección. 

1.1 Número de usuarios nuevos que se sometieron a pruebas de VIH para la evaluación de 
PrEP durante el período, por género y edad 

§ Tome los datos del Registro de evaluación de PrEP y calcule los totales por género y 
edad para todos los usuarios NUEVOS que se han realizado la prueba de VIH para la 
evaluación de PrEP durante este mes.  

§ Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay 10 mujeres VIH negativo de 
30 a 34 años para este mes, escriba "10" en esa celda. 

§ Total (última columna de la tabla 1.1): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y 
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escriba el total en la celda Total. 

§ Total (últimas dos filas de la tabla 1.1): Cuando haya completado los totales de todos los 
grupos de edad y género, sume los totales de VIH negativo y VIH positivo en cada 
columna y escriba esos totales en las últimas dos filas de cada columna. 
 

Tabla 1.1 Datos de muestra 
Género Grupo de edad (años) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 +50 Total 

Femenino          
VIH negativo 5 4 15 10 8 7 3 1 53 
VIH positivo 3 8 10 6 6 5 1 0 39 

Masculino          
VIH negativo 7 10 16 12 9 6 4 0 64 
VIH positivo 4 11 5 3 5 2 2 1 33 

Transgénero          

VIH negativo 1 2 0 3 1 0 0 0 7 
VIH positivo 0 1 1 1 2 1 0 0 6 

Total          
VIH negativo 13 16 31 25 18 13 7 1 124 
VIH positivo 7 20 16 10 13 8 3 1 78 

 
 
1.2 Número de usuarios nuevos que recibieron pruebas de VIH para la evaluación de PrEP 
durante el período, entre las poblaciones clave (población clave), por edad 

§ Tome los datos del Registro de evaluación de PrEP y calcule los totales por población 
clave y edad para todos los usuarios NUEVOS que se han realizado la prueba de VIH 
para la evaluación de PrEP durante este mes. 

§ Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay 23 hombres VIH positivo 
que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) de 25 a 29 años de edad en este mes, 
escriba "23"” en esa celda. 

§ Total (última columna de la tabla 1.2): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y 
escriba el total en la celda Total. Por ejemplo: 

 
Tabla 1.2 Datos de muestra 

 
Grupo de 
población 

clave 

Grupo de edad (años) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 +50 Total 

HSH          
VIH negativo 5 8 16 6 5 4 1 0 45 
VIH positivo 9 15 23 2 3 5 1 0 58 

 

§ No incluya usuarios que pertenezcan a las poblaciones clave. 



	 Procedimientos operativos estándar, versión 1.0, marzo de 2019: Formulario de resumen mensual de PrEP  3	

§ HSH = Hombres que tienen sexo con hombres; UDI = Personas que se inyectan drogas; 
PPL = Personas en prisión 

§ Total (últimas dos filas de la tabla 1.2): Cuando haya completado los totales de todos los 
grupos de edad y poblaciones clave, sume los totales de VIH negativo y VIH positivo en 
cada columna y escriba esos totales en las últimas dos filas de cada columna.  

 
1.3 Número de usuarios nuevos elegibles para PrEP durante el período, por género y edad 

§ Tome los datos del Registro de evaluación de PrEP y calcule los totales por género y 
edad para todos los usuarios NUEVOS que se realizaron la prueba de VIH y son 
elegibles para PrEP durante este mes.  

§ Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay tres mujeres de 20 a 24 años 
que se realizaron la prueba de VIH y son elegibles para recibir PrEP para este mes, 
escriba "3" en esa celda. 

§ *No se ha desarrollado una recomendación global para PrEP entre adolescentes. 

§ Total (última columna de la tabla 1.3): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y 
escriba el total en la celda Total. 

§ Total (última fila de la tabla 1.3): Cuando haya completado los totales de todos los grupos 
de edad y género, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la última fila 
de cada columna. Por ejemplo: 

Tabla 1.3 Datos de muestra 
 

Género 
Grupo de edad (años) 

15-19* 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 +50 Total 
Femenino 4 3 10 8 3 2 1 0 31 
Masculino 5 11 15 5 4 3 1 0 44 
Transgénero 1 2 0 3 1 0 0 0 7 
Total  10 16 25 16 8 5 2 0 82 
*Nota: No se ha desarrollado una recomendación global para PrEP entre adolescentes. 
 

1.4 Número de usuarios elegibles para PrEP durante el período, por grupo de población 
clave y edad 

§ Tome los datos del Registro de evaluación de PrEP y calcule los totales por población 
clave y edad para todos los usuarios NUEVOS que se realizaron la prueba de VIH y son 
elegibles para PrEP durante este mes.  

§ Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay dos personas transgénero de 
20 a 24 años que se realizaron la prueba de VIH y son elegibles a fin de recibir PrEP para 
este mes, escriba "2" en esa celda. 

§ Total (última columna de la tabla 1.4):  Para cada fila, agregue todos los números de la fila y 
escriba el total en la celda Total. Por ejemplo: 
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Tabla 1.4 Datos de muestra 

 
Grupo de 
población 

clave 

Grupo de edad (años) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 +50 Total 

HSH 5 7 14 6 3 2 1 0 38 
Transgénero 2 5 4 1 1 0 0 0 13 
 

§ No incluya usuarios que pertenezcan a las poblaciones clave. 

§ HSH = Hombres que tienen sexo con hombres; UDI = Personas que se inyectan drogas; 
PPL = Personas en prisión 

§ Total (última fila de la tabla 1.4): Cuando haya completado los totales de todos los grupos 
de edad y poblaciones clave, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la 
última fila de cada columna. 

 
1.5 Número de usuarios que iniciaron PrEP durante el período, por género y edad 

§ Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por género y edad 
para todos los usuarios NUEVOS que iniciaron PrEP durante este mes.  

§ Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay 12 hombres de 25 a 29 años 
que iniciaron PrEP en este mes, escriba "12" en esa celda. 

§ Total (última columna de la tabla 1.5): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y 
escriba el total en la celda Total. Por ejemplo: 

 
Tabla 1.5 Datos de muestra 

 
Género 

Grupo de edad (años) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 +50 Total 
Femenino 3 3 8 8 2 1 1 0 26 
Masculino 4 9 12 5 3 3 1 0 37 
 

§ Total (última fila de la tabla 1.5): Cuando haya completado los totales de todos los grupos 
de edad y género, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la última fila 
de cada columna. 

1.6 Número de usuarios que iniciaron PrEP durante el período, por grupo de población clave 
y edad 

§ Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por población clave 
y edad para todos los usuarios NUEVOS que iniciaron PrEP durante este mes.  
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§ Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay 12 hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH) de 25 a 29 años que iniciaron PrEP en este mes, escriba "12" en esa 
celda. 

§ Total (última columna de la tabla 1.6): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y 
escriba el total en la celda Total. Por ejemplo: 

 
Tabla 1.6 Datos de muestra 

 
Grupo de 
población 

clave 

Grupo de edad (años) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 +50 Total 

HSH 5 7 12 4 2 2 1 0 33 
Transgénero 2 4 3 1 1 0 0 0 11 

 
§ No incluya usuarios que pertenezcan a las poblaciones clave. 

§ HSH = Hombres que tienen sexo con hombres; UDI = Personas que se inyectan drogas; 
PPL = Personas en prisión 

§ Total (última fila de la tabla 1.6): Cuando haya completado los totales de todos los grupos 
de edad y poblaciones clave, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la 
última fila de cada columna. 

Utilice los datos del Regis tro de usuarios de PrEP para completar este formulario. 

SECCIÓN 2: SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE PrEP 

2.1 Número de usuarios de PrEP que regresaron y se sometieron a pruebas de seguimiento 
de VIH durante el período, por género y edad 

§ Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por género y edad 
para todos los usuarios que regresaron y se sometieron a pruebas de seguimiento de VIH 
durante este mes.  

§ Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay ocho mujeres VIH negativo 
de 30 a 34 años para este mes, escriba "8" en esa celda. 

§ Total (última columna de la tabla 2.1): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y 
escriba el total en la celda Total. Por ejemplo: 

 
Tabla 2.1 Datos de muestra 

 
Género 

Grupo de edad (años) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 +50 Total 
Femenino          

VIH negativo 3 2 6 8 2 1 1 0 23 
VIH positivo 0 1 2 0 0 0 0 0 3 
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§ Total (últimas dos filas de la tabla 2.1): Cuando haya completado los totales de todos los 
grupos de edad y género, sume los totales de VIH negativo y VIH positivo en cada 
columna y escriba esos totales en las últimas dos filas de cada columna. 

2.2 Número de usuarios de PrEP que regresaron y se sometieron a pruebas de seguimiento 
de VIH durante el período, por grupo de población clave y edad 

§ Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por población clave 
y edad para todos los usuarios que regresaron y se sometieron a pruebas de seguimiento 
de VIH durante este mes.  

§ Registre 
cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay seis hombres VIH negativo que 
tienen sexo con hombres (HSH) de 20 a 24 años en este mes, escriba "6" en esa celda. 

§ Total (última columna de la tabla 2.2): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y 
escriba el total en la celda Total. Por ejemplo: 

 
Tabla 2.2 Datos de muestra 

 
Grupo de 
población 

clave 

Grupo de edad (años) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 +50 Total 

HSH          
VIH negativo 4 6 10 4 2 1 1 0 28 
VIH positivo 1 1 2 0 0 1 0 0 5 

 

§ No incluya usuarios que pertenezcan a las poblaciones clave. 

§ HSH = Hombres que tienen sexo con hombres; UDI = Personas que se inyectan drogas; 
PPL = Personas en prisión 

§ Total (últimas dos filas de la tabla 2.2): Cuando haya completado los totales de todos los 
grupos de edad y poblaciones clave, sume los totales de VIH negativo y VIH positivo en 
cada columna y escriba esos totales en las últimas dos filas de cada columna. 

2.3 Número de usuarios que actualmente reciben PrEP de este centro, por género y edad 

§ Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por género y edad 
para todos los usuarios que actualmente reciben PrEP durante este período.  

§ Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay nueve hombres de 20 a 24 
años que actualmente reciben PrEP en este centro durante este mes, escriba "9" en esa 
celda. 

§ Total (última columna de la tabla 2.3): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y 
escriba el total en la celda Total. Por ejemplo: 
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Tabla 2.3 Datos de muestra 
 

Género 
Grupo de edad (años) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 +50 Total 
Femenino 3 3 8 8 2 1 1 0 26 
Masculino 4 9 12 5 3 3 1 0 37 

 

§ Total (última fila de la tabla 2.3): Cuando haya completado los totales de todos los grupos 
de edad y género, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la última fila 
de cada columna. 

2.4 Número de usuarios que actualmente reciben PrEP de este centro, por grupo de 
población clave y edad 

§ Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por población clave 
y edad para todos los usuarios que actualmente reciben PrEP durante este período.  

§ Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay 12 hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH) de 25 a 29 años que actualmente reciben PrEP en este mes, escriba 
"12" en esa celda. 

§ Total (última columna de la tabla 2.4): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y 
escriba el total en la celda Total. Por ejemplo: 

Tabla 2.4 Datos de muestra 
 

Grupo de 
población 

clave 

Grupo de edad (años) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 +50 Total 

HSH 5 7 12 4 2 2 1 0 33 
Transgénero 2 4 3 1 1 0 0 0 11 

 
§ No incluya usuarios que pertenezcan a las poblaciones clave. 

§ HSH = Hombres que tienen sexo con hombres; UDI = Personas que se inyectan drogas; 
PPL = Personas en prisión 

§ Total (última fila de la tabla 2.4): Cuando haya completado los totales de todos los grupos 
de edad y poblaciones clave, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la 
última fila de cada columna. 

PARTE INFERIOR DEL FORMULARIO 

§ Formulario llenado por: Nombre de la persona que llenó este formulario (nombres y 
apellidos) 

§ Cargo: Cargo de la persona que llenó este formulario 

§ Fecha: Fecha en que se llenó este formulario, día (dd), mes (mm) y año (aaaa), por 
ejemplo, 30/04/18 
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§ Formulario verificado por: Nombre de la persona que verificó este formulario 
(nombres y apellidos) 

§ Cargo: Cargo de la persona que verificó este formulario 

§ Fecha: Fecha en que se verificó este formulario, día (dd), mes (mm) y año (aaaa) 


