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Informe trimestral de la cohorte de la profilaxis previa a la exposición 
Nombre del centro Nivel del centro Código del centro 

Distrito Provincia/región 
Trimestre del informe (mes final):  Año del informe (aaaa): 

Instrucciones: Complete cada una de las tablas a continuación para la población completa de usuarios de PrEP y cada subpoblación según lo especificado. Los grupos de usuarios 
se deben definir en función del mes en que los usuarios iniciaron la PrEP (por ejemplo, los usuarios que inician la PrEP entre el 1° de junio y el 30 de junio de 2019 se deben asignar 
al grupo de junio de 2019). Los grupos de usuarios que se incluirán se pueden identificar a través de la columna "Meses transcurridos desde que inició la PrEP", así como el año y 
mes específicos de inicio de PrEP que se documentarán en la columna siguiente. Por ejemplo, si el mes actual es junio de 2019, los grupos 1-5 se definirán y registrarán como se 
muestra a continuación. Nota: 1) Las personas que recién obtuvieron un diagnóstico positivo de VIH (columna 7) no recibirán PrEP en la visita actual, por lo que el n.º de personas que 
realizaron la prueba de VIH (columna 6) puede exceder el n.º de personas que recibieron PrEP (columna 5); y 2) Los resultados en las columnas n.º de personas que suspendieron el tratamiento, se 
perdieron durante el seguimiento y murieron (columnas 8–12) después del momento determinado del grupo 1 son acumulativos y deben incorporar cualquier resultado de los momentos 
determinados anteriores para el grupo. Los datos ilustrativos se muestran en las tablas a continuación para demostrar cómo se registrarán los datos y se calcularán los indicadores. 

EJEMPLO: TODOS LOS USUARIOS DE PrEP 

G
ru

po
 

Referencia    Seguimiento 
Grupo original 

n.ºde 
transferencias  

de entrada 

n.ºde 
transferencias 

de salida 

n.º de grupo 
actual neto 
(Col. 1+2-3) 

En la visita de seguimiento actual Acumulativo para grupo 
Meses 

transcurridos  
desde que 
inició la 
PrEP 

Año/mes 
calendario en que 

inició PrEP 
(aaaa/mm) 

n.º que 
iniciaron 
PrEP en 

esta clínica 

n.º que 
recibieron 

PrEP 

n.º que 
realizaron  
la prueba 
de VIH 

n.º que 
recién 

obtuvieron  
VIH+ 

n.º que 
suspendieron: 

Con VIH+ 

n.º que 
suspendieron:  

ya no corre  
un riesgo 

considerable 

n.º que 
suspendieron: 

otro motivo 

n.º que se 
perdieron 

en el 
seguimiento 

n.º que 
murieron 

   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mes 2019/05 47 0 0 47 45 45 0 0 0 0 2 0 
2 3 meses 2019/03 28 0 1 27 22 23 1 2 2 0 1 0 
3 6 meses 2018/12 21 1 0 22 17 17 0 1 2 0 2 0 
4 9 meses 2018/09 8 0 1 7 4 5 1 1 1 0 1 0 
5 12 

meses 

2018/06 10 0 0 10 4 4 0 1 1 0 4 0 

 



INFORME COLECTIVO TRIMESTRAL DE PrEP, VERSIÓN 2.0, MARZO DE 2019  2 

EJEMPLO: Resumen de TODOS los resultados de los grupos 
G

ru
po

 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la PrEP 

Año/mes calendario 
en que inició PrEP 

(aaaa/mm) 

Porcentaje de grupo  
vivo y en PrEP   

[Col. 5/Col. 4] * 100 

Porcentaje  
que se sometió a pruebas de 

VIH 
[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Porcentaje  
que obtuvo VIH+ en esta 

visita 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Porcentaje 
suspendido: VIH+ 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Porcentaje que ya no 
corre 

un riesgo 
considerable 

[Col. 9/Col. 4] * 100 

Porcentaje  
que se perdió en el 

seguimiento 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mes 2019/05 96 % 100 % 0 0 0 4 % 

2 3 meses 2019/03 81 % 100 % 4 % 7 % 7 % 4 % 

3 6 meses 2018/12 77 % 100 % 0 5 % 9 % 9 % 

4 9 meses 2018/09 71 % 100 % 20 % 14 % 14 % 14 % 

5 

12 

meses 
2018/06 40 % 100 % 0 10 % 10 % 40 % 

 
Trimestre del informe (mes/año final):  ________/_________  

 

TODOS LOS USUARIOS DE PrEP  
(incluidos los usuarios de poblaciones clave y todos los demás usuarios) 

 

G
ru

po
 

Referencia    Seguimiento 
Grupo original 

n.º 
de 

transferencias  
de entrada 

n.º 
de 

transferencias 
de salida 

n.º de 
grupo 
actual 
neto  

(Col. 1+2-
3) 

En la visita de seguimiento actual Acumulativo para grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario en 

que inició 
PrEP 

(aaaa/mm) 

n.º que 
iniciaron 

PrEP  
en esta 
clínica 

n.º  
que 

recibieron  
PrEP 

n.º  
que 

realizaron  
la prueba 
de VIH 

n.º  
que recién 
obtuvieron 

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron: 
Con  

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron:  
ya no corre 
un riesgo 

considerable 

n.º  
que 

suspendieron: 
otro motivo 

n.º  
que se 

perdieron 
en el 

seguimiento 

n.º  
que 

murieron 
   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 1 mes              

2 3 meses              

3 6 meses              

4 9 meses              

5 12 meses              

 

Resumen de TODOS los resultados de los grupos 

Grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario  

en que 
inició PrEP  
(aaaa/mm) 

Porcentaje de 
grupo  

vivo y en PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se sometió a 
pruebas de VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 
100 

Porcentaje  
que obtuvo VIH+ en esta 

visita 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 

100 

Porcentaje 
suspendido: VIH+ 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Porcentaje que 
ya no corre 
un riesgo 

considerable 
[Col. 9/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se perdió en el 

seguimiento 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mes        

2 3 meses        

3 6 meses        

4 9 meses        

5 12 meses        

 
Trimestre del informe (mes/año final):  ________/_________  

 

Usuarios de poblaciones clave 
 
 

1. Hombres que tienen sexo con hombres (HSH): 

G
ru

po
 

Referencia    Seguimiento 
Grupo original 

n.º 
de 

transferencias  
de entrada 

n.º 
de 

transferencias 
de salida 

n.º de 
grupo 
actual 
neto  

(Col. 1+2-
3) 

En la visita de seguimiento actual Acumulativo para grupo 

Meses  
transcurridos 

desde  
que inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario en 

que inició 
PrEP 

(aaaa/mm) 

n.º que 
iniciaron 

PrEP  
en esta 
clínica 

n.º  
que 

recibieron  
PrEP 

n.º  
que 

realizaron  
la prueba 
de VIH 

n.º  
que recién 
obtuvieron 

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron: 
Con  

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron:  
ya no corre un 

riesgo 
considerable 

n.º  
que 

suspendieron: 
otro motivo 

n.º  
que se 

perdieron 
en el 

seguimiento 

n.º  
que 

murieron 
   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mes              
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2 3 meses              

3 6 meses              

4 9 meses              

5 12 meses              

 

Resumen de los resultados de los grupos de HSH 

Grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario  

en que 
inició PrEP  
(aaaa/mm) 

Porcentaje de 
grupo  

vivo y en PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se sometió a 
pruebas de VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 
100 

Porcentaje  
que obtuvo VIH+ en esta 

visita 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 

100 

Porcentaje 
suspendido: VIH+ 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Porcentaje que 
ya no corre 
un riesgo 

considerable 
[Col. 9/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se perdió en el 

seguimiento 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mes        

2 3 meses        

3 6 meses        

4 9 meses        

5 12 meses        

 

Trimestre del informe (mes/año final):  ________/_________  

2. Personas transgénero (TG) 

G
ru

po
 

Referencia    Seguimiento 
Grupo original 

n.º 
de 

transferencias  
de entrada 

n.º 
de 

transferencias 
de salida 

n.º de 
grupo 
actual 
neto  

(Col. 1+2-
3) 

En la visita de seguimiento actual Acumulativo para grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario en 

que inició 
PrEP 

(aaaa/mm) 

n.º que 
iniciaron 

PrEP  
en esta 
clínica 

n.º  
que 

recibieron  
PrEP 

n.º  
que 

realizaron  
la prueba 
de VIH 

n.º  
que recién 
obtuvieron 

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron: 
Con  

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron:  
ya no corre un 

riesgo 
considerable 

n.º  
que 

suspendieron: 
otro motivo 

n.º  
que se 

perdieron 
en el 

seguimiento 

n.º  
que 

murieron 
   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mes              

2 3 meses              
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3 6 meses              

4 9 meses              

5 12 meses              

 

Resumen de los resultados de los grupos de TG 

Grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario  

en que 
inició PrEP  
(aaaa/mm) 

Porcentaje de 
grupo  

vivo y en PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se sometió a 
pruebas de VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 
100 

Porcentaje  
que obtuvo VIH+ en esta 

visita 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 

100 

Porcentaje 
suspendido: VIH+ 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Porcentaje que 
ya no corre 
un riesgo 

considerable 
[Col. 9/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se perdió en el 

seguimiento 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mes        

2 3 meses        

3 6 meses        

4 9 meses        

5 12 meses        

 
 

Trimestre del informe (mes/año final):  ________/_________  

 

3. Trabajadoras sexuales (TS) 

G
ru

po
 

Referencia    Seguimiento 
Grupo original 

n.º 
de 

transferencias  
de entrada 

n.º 
de 

transferencias 
de salida 

n.º de 
grupo 
actual 
neto  

(Col. 1+2-
3) 

En la visita de seguimiento actual Acumulativo para grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario en 

que inició 
PrEP 

(aaaa/mm) 

n.º que 
iniciaron 

PrEP  
en esta 
clínica 

n.º  
que 

recibieron  
PrEP 

n.º  
que 

realizaron  
la prueba 
de VIH 

n.º  
que recién 
obtuvieron 

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron: 
Con  

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron:  
ya no corre un 

riesgo 
considerable 

n.º  
que 

suspendieron: 
otro motivo 

n.º  
que se 

perdieron 
en el 

seguimiento 

n.º  
que 

murieron 
   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mes              
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2 3 meses              

3 6 meses              

4 9 meses              

5 12 meses              

 

Resumen de los resultados de los grupos de TS 

Grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario  

en que 
inició PrEP  
(aaaa/mm) 

Porcentaje de 
grupo  

vivo y en PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se sometió a 
pruebas de VIH 
[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 
100 

Porcentaje  
que obtuvo VIH+ en esta 

visita 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 

100 

Porcentaje 
suspendido: VIH+ 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Porcentaje que 
ya no corre 
un riesgo 

considerable 
[Col. 9/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se perdió en el 

seguimiento 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mes        

2 3 meses        

3 6 meses        

4 9 meses        

5 12 meses        

 

Trimestre del informe (mes/año final):  ________/_________  

 
 

4. Personas que se inyectan drogas (UDI) 

G
ru

po
 

Referencia    Seguimiento 
Grupo original 

n.º 
de 

transferencias  
de entrada 

n.º 
de 

transferencias 
de salida 

n.º de 
grupo 
actual 
neto  

(Col. 1+2-
3) 

En la visita de seguimiento actual Acumulativo para grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario en 

que inició 
PrEP 

(aaaa/mm) 

n.º que 
iniciaron 

PrEP  
en esta 
clínica 

n.º  
que 

recibieron  
PrEP 

n.º  
que 

realizaron  
la prueba 
de VIH 

n.º  
que recién 
obtuvieron 

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron: 
Con  

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron:  
ya no corre un 

riesgo 
considerable 

n.º  
que 

suspendieron: 
otro motivo 

n.º  
que se 

perdieron 
en el 

seguimiento 

n.º  
que 

murieron 
   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



INFORME COLECTIVO TRIMESTRAL DE PrEP, VERSIÓN 2.0, MARZO DE 2019  7 

1 1 mes              

2 3 meses              

3 6 meses              

4 9 meses              

5 12 meses              

 

Resumen de los resultados de los grupos de UDI 

Grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario  

en que 
inició PrEP  
(aaaa/mm) 

Porcentaje de 
grupo  

vivo y en PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se sometió a 
pruebas de VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 
100 

Porcentaje  
que obtuvo VIH+ en esta 

visita 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 

100 

Porcentaje 
suspendido: VIH+ 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Porcentaje que 
ya no corre 
un riesgo 

considerable 
[Col. 9/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se perdió en el 

seguimiento 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mes        

2 3 meses        

3 6 meses        

4 9 meses        

5 12 meses        

 

Trimestre del informe (mes/año final):  ________/_________ 
5. Personas en prisión (PPL) 

G
ru

po
 

Referencia    Seguimiento 
Grupo original 

n.º 
de 

transferencias  
de entrada 

n.º 
de 

transferencias 
de salida 

n.º de 
grupo 
actual 
neto  

(Col. 1+2-
3) 

En la visita de seguimiento actual Acumulativo para grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario en 

que inició 
PrEP 

(aaaa/mm) 

n.º que 
iniciaron 

PrEP  
en esta 
clínica 

n.º  
que 

recibieron  
PrEP 

n.º  
que 

realizaron  
la prueba 
de VIH 

n.º  
que recién 
obtuvieron 

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron: 
Con  

VIH+ 

n.º  
que 

suspendieron:  
ya no corre un 

riesgo 
considerable 

n.º  
que 

suspendieron: 
otro motivo 

n.º  
que se 

perdieron 
en el 

seguimiento 

n.º  
que 

murieron 
   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mes              



INFORME COLECTIVO TRIMESTRAL DE PrEP, VERSIÓN 2.0, MARZO DE 2019  8 

2 3 meses              

3 6 meses              

4 9 meses              

5 12 meses              

 

Resumen de los resultados de los grupos de PPL 

Grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario  

en que 
inició PrEP  
(aaaa/mm) 

Porcentaje de 
grupo  

vivo y en PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se sometió a 
pruebas de VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 
100 

Porcentaje  
que obtuvo VIH+ en esta 

visita 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 

100 

Porcentaje 
suspendido: VIH+ 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Porcentaje que 
ya no corre 
un riesgo 

considerable 
[Col. 9/Col. 4] * 

100 

Porcentaje  
que se perdió en el 

seguimiento 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mes        

2 3 meses        

3 6 meses        

4 9 meses        

5 12 meses        

 
 

Trimestre del informe (mes/año final):  ________/_________ 
  

6. TODOS los usuarios de las poblaciones clave de PrEP (HSH + TG + TS + UDI + PPL): 

G
ru

po
 

Referencia    Seguimiento 
Grupo original 

n.ºde 
transferencias  

de entrada 

n.ºde 
transferencias 

de salida 

n.º de 
grupo 
actual 

neto (Col. 
1+2-3) 

En la visita de seguimiento actual Acumulativo para grupo 
Meses 

transcurridos 
desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario en 

que inició 
PrEP 

(aaaa/mm) 

n.º que 
iniciaron 

PrEP  
en esta 
clínica  

n.º que 
recibieron  

PrEP 

n.º que 
realizaron  
la prueba 
de VIH 

n.º que 
recién 

obtuvieron 
VIH+ 

n.º que 
suspendieron: 

Con VIH+ 

n.º que 
suspendieron:  
ya no corre un 

riesgo 
considerable 

n.º que 
suspendieron: 

otro motivo 

n.º que se 
perdieron 

en el 
seguimiento 

n.º que 
murieron 

   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mes              

2 3 meses              
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3 6 meses              
4 9 meses              
5 12 meses              

 

Resumen de TODOS los resultados de grupos de usuarios de poblaciones clave 

Grupo 

Meses 
transcurridos 

desde que 
inició la 

PrEP 

Año/mes 
calendario 

en que 
inició PrEP  
(aaaa/mm) 

Porcentaje de 
grupo vivo y en 

PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 

100 

Porcentaje que se 
sometió a pruebas de 

VIH 
[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 

100 

Porcentaje que obtuvo 
VIH+ en esta visita 

[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 
100 

Porcentaje 
suspendido: VIH+ 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Porcentaje que 
ya no corre un 

riesgo 
considerable 

[Col. 9/Col. 4] * 
100 

Porcentaje que se 
perdió en el 
seguimiento 

[Col. 11/Col. 4] * 100 
1 1 mes        

2 3 meses        
3 6 meses        
4 9 meses        
5 12 meses        

Trimestre del informe (mes/año final):  ________/_________  

 
Formulario llenado por: Cargo:  Fecha (dd/mm/aaaa): 

Formulario verificado por: Cargo:  Fecha (dd/mm/aaaa): 

 


