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VARIABLE

Sexo al nacer

Género

Edad

Categorías de población clave (KP)

Última prueba VIH negativa (dd/mm/aaaa)

PrEP iniciada (dd/mm/aaaa)

Última visita de seguimiento de PrEP (dd/mm/aaaa)

Último resurtido de PrEP proporcionado (dd/mm/aaaa)

Síntomas agudos del VIH (Sí/No)

Síntomas agudos del VIH (consulte los códigos)

Diagnóstico de VIH positivo (dd/mm/aaaa)

Tipo/nombre de prueba de VIH

Vinculado a la atención del VIH (Sí/No)

Número de clínica de TAR 

TAR iniciado (dd/mm/aaaa)

INSTRUCCIONES Y PAUTAS PARA VARIABLES



Notas/comentarios



DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

Sexo del usuario al nacer (consulte los códigos)

Género autoidentificado del usuario. Puede ser diferente del género al nacer. El usuario se puede identificar 
con género masculino (M), femenino (F) o transgénero (TG) (consulte los códigos). (TG se puede identificar 
de masculino a femenino [MTF] o femenino a masculino [FTM]; clasifique MTF y FTM como TG).

Edad actual del usuario en el último cumpleaños en años

Categoría de KP del usuario como se refleja en el registro de PrEP del usuario. Las categorías incluyen: 
hombre que tiene relaciones sexuales con hombres, trabajadora sexual, persona que se inyecta drogas, 
persona transgénero, persona en prisión y otros grupos (consulte los códigos).  Incluya todos los grupos que 
se aplican al usuario.

Fecha de la última prueba de VIH negativa del usuario en la clínica. 

Fecha en que el usuario comenzó a tomar medicamentos de PrEP (no en la visita de seguimiento)
Fecha de la última visita de seguimiento de PrEP del usuario en esta clínica antes de la identificación de la 
seroconversión (no de la visita de hoy)

Fecha más reciente en que el usuario recibió su medicamento de PrEP en esta clínica (no en la visita de hoy)

Sí o No si el usuario experimentó algún síntoma de infección aguda por VIH (AHI) desde su última cita de 
seguimiento o prueba de VIH. Esta es la fase temprana de la enfermedad del VIH que se caracteriza por un 
estallido inicial de viremia. Esta infección se desarrolla en días a semanas después de que la persona se infecta 
con el VIH y experimenta síntomas "similares a los de la gripe". 

Si el usuario experimentó algún síntoma de AHI, como fiebre, fatiga, sarpullido, etc., documente todos los 
síntomas que el usuario informó mediante los códigos.

Fecha en que la prueba de VIH del usuario dio positivo.

Tipo o nombre de la prueba de VIH utilizada para evaluar al usuario (es decir, Determine, Unigold, ELISA, otro (especifique)

Sí o No si el usuario estaba vinculado a la atención del VIH.

Si el usuario estaba vinculado a la atención del VIH, ingrese el número de identificación de la clínica de terapia antirretroviral (TAR) del usuario.

Fecha en que el usuario inició el tratamiento antirretroviral para el tratamiento del VIH.

INSTRUCCIONES Y PAUTAS PARA VARIABLES



Cualquier nota o comentario adicional de la persona que complete el Rastreador de seroconversión que sea 
importante para la seroconversión del usuario (es decir, la adherencia autoinformada del usuario a la toma de 
medicamentos de PrEP, la omisión de dosis de PrEP o una visita de seguimiento; cualquier intento de 
participación y vinculación con el usuario, etc.)



Códigos
M = Masculino/F = Femenino/O = Otro/Sin 
respuesta

M = Masculino/F = Femenino/TG = 
Transgénero/O = Otro/Sin respuesta

MSM = Hombre que tiene relaciones sexuales 
con hombres/SW = Trabajadora 
sexual/PWID = Persona que se inyecta 
drogas/TG = Persona transgénero/PP = 
Persona en prisión/O = Otro 
(especifique)/Ninguno  

T = Fiebre o temperatura/F = Fatiga/G = 
Síntomas de GI/W = Pérdida de peso/S = 
Erupción cutánea/U = Úlceras en la boca o 
genitales/H = Dolor de cabeza/M = Mialgia o 
dolores musculares/L = Ganglios linfáticos 
inflamados/P = Faringitis o dolor de 
garganta/A = Artralgia o dolor en las 
articulaciones/N = Sudores nocturnos/O = 
Otros (especifique)  

Tipo o nombre de la prueba de VIH utilizada para evaluar al usuario (es decir, Determine, Unigold, ELISA, otro (especifique)

Si el usuario estaba vinculado a la atención del VIH, ingrese el número de identificación de la clínica de terapia antirretroviral (TAR) del usuario.




