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Prólogo 

A pesar del progreso notable en el tratamiento del VIH, las nuevas infecciones anuales han rondado 
cerca de 2 millones en todo el mundo durante varios años, con un estimado de 1,8 millones de nuevas 
infecciones por VIH en 2017. Por lo tanto, un gran número de individuos sigue teniendo un riesgo 
importante de contraer una infección por VIH. Las poblaciones clave que corren mayor riesgo son las 
personas que ejercen el trabajo sexual (TS), los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), las 
personas transgénero (TG) y las personas que se inyectan drogas (UDI), así como otras poblaciones 
prioritarias como las adolescentes sexualmente activas y las mujeres jóvenes en el sur de África. Estas 
realidades obligan a la necesidad de continuar los esfuerzos para ampliar el acceso a intervenciones 
efectivas de prevención del VIH y, al mismo tiempo, continuar la ampliación del acceso a los 
programas de tratamiento de VIH para las personas que viven con VIH.  

PrEP es una intervención eficaz para la prevención de VIH. Implica el uso de medicamentos 
antirretrovirales (TAR) por parte de personas con VIH negativo para prevenir la adquisición del VIH. 
Varios ensayos clínicos han demostrado la eficacia de PrEP en HSH y mujeres transgénero, parejas 
serodiscordantes, hombres y mujeres heterosexuales y UDI. La PrEP se proporciona como un 
componente de un paquete de intervenciones de prevención del VIH, que incluye: pruebas de VIH 
regulares; promoción y suministro de preservativos; detección y manejo de infecciones de transmisión 
sexual (ITS); asesoramiento en reducción de riesgos; e intervenciones de reducción de daños. Existe un 
consenso mundial en el que PrEP es una herramienta importante en el paquete y que se debe ofrecer a 
personas con un riesgo considerable de infección por VIH como parte de un enfoque combinado de 
prevención del VIH.  

Los proveedores de atención médica y los proveedores de servicios de VIH en particular son 
importantes guardianes de PrEP y desempeñan un papel crucial en la creación de programas de 
prevención del VIH que sean efectivos y que lleguen a las personas que más se beneficiarían de PrEP. 
El objetivo del paquete de capacitación de PrEP de ICAP es dotar a los proveedores clínicos con las 
habilidades para proporcionar PrEP de una manera segura y eficaz. La capacitación proporciona 
información sobre la evidencia de la efectividad de PrEP, los procedimientos de PrEP y la supervisión y 
la evaluación de la prestación de servicios de PrEP. La PrEP ofrece una oportunidad única para 
enfrentar la epidemia del VIH, prevenir la adquisición del VIH por parte de personas en riesgo de 
contraer el VIH y alcanzar objetivos globales. 

Esta capacitación está dirigida a trabajadores de la salud que ya están familiarizados con los conceptos 
básicos de la prevención, la atención y el tratamiento del VIH. Se anticipa que los centros necesitarán 
adaptar esta capacitación para reflejar contextos específicos e incluir evidencia de nuevas investigaciones 
y experiencias en el uso de PrEP. 

 
ICAP en la Universidad de Columbia 

Nueva York 

Marzo 2019 

Web: http://icap.columbia.edu  
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LAVIH infección aguda por VIH 
TAR terapia antirretroviral 
ARV antirretroviral 
CDC Centros de control y prevención de enfermedades 
MTS trabajadora sexual 
FTC emtricitabina 
Ab/Ag anticuerpo/antígeno 
HBsAg antígeno de superficie de la hepatitis B 
VHB virus de la hepatitis B 
VHC virus de la hepatitis C 
VIH virus de inmunodeficiencia humana 
FRVIH resistencia a los medicamentos contra el VIH 
HTS servicios de pruebas de VIH o estrategia de pruebas de VIH 
iNSC asesoramiento integrado de próximos pasos 
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LTFU pérdida de seguimiento, se perdió en el seguimiento 
HSH hombres que tienen sexo con hombres 
NSC asesoramiento de próximos pasos 
PEP profilaxis posterior a la exposición 
PTIMI prevención de la transmisión maternoinfantil [del VIH] 
PrEP profilaxis previa a la exposición 
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RPR reagina plasmática rápida (prueba de sífilis) 
ITS infección de transmisión sexual 
TasP tratamiento como prevención 
TDF fumarato de disoproxilo de tenofovir 
TG persona transgénero 
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
VMMC circuncisión médica masculina voluntaria 
OMS Organización Mundial de la Salud 
3TC lamivudina 
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INTRODUCCIÓN 
 

SECCIÓN I-1: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
CAPACITACIÓN OBJETIVOS Y DESARROLLO DE LA 
CAPACITACIÓN     
El objetivo de la Capacitación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para proveedores en entornos clínicos 
es dotar a los proveedores de atención del VIH con el conocimiento y las habilidades necesarias 
para proporcionar PrEP a los candidatos apropiados y con una alta calidad para disminuir el 
riesgo de infección por VIH.  

ICAP en la Universidad de Columbia utilizó un enfoque de diseño retrasado para desarrollar esta 
capacitación. En primer lugar, se identificaron a los expertos en contenido y capacitación. Juntos, 
estos expertos desarrollaron una serie de declaraciones de competencia (tareas o habilidades) que 
los proveedores de atención de VIH necesitarían para proporcionar PrEP a los candidatos 
apropiados con el nivel requerido de competencia. El equipo creó luego objetivos de aprendizaje 
y medidas de evaluación para describir lo que los proveedores de atención de VIH deberían 
poder lograr al final del programa de capacitación. Estos objetivos de aprendizaje se organizaron 
y agruparon en seis módulos de aprendizaje. Finalmente, el equipo creó actividades de 
aprendizaje y herramientas de capacitación para todos los objetivos de aprendizaje. Las 
herramientas de capacitación incluyen un manual de capacitación, un manual para participantes, 
ayudas para el trabajo, herramientas para supervisión y evaluación (supervisión y evaluación) y un 
conjunto completo de diapositivas con contenido esencial, elementos visuales y puntos de 
conversación. 

Competencias y áreas de contenido 

Durante la capacitación, los proveedores de salud desarrollarán competencias básicas, y 
específicamente, podrán:  
 

• Identificar candidatos elegibles para PrEP. 

• Evaluar el riesgo individual de VIH. 

• Educar y asesorar a los candidatos y usuarios de PrEP. 

• Evaluar la elegibilidad médica para PrEP. 

• Prescribir PrEP. 

• Realizar evaluaciones clínicas y de laboratorio durante las visitas de seguimiento de 
PrEP. 

• Determinar cómo las herramientas de supervisión y evaluación de PrEP se pueden 
utilizar de forma local. 

• Proporcionar educación de adherencia, asesoramiento y apoyo a los candidatos y 
usuarios de PrEP. 

Esta es una capacitación en el aula. Las áreas de contenido incluyen: 

• Fundamentos de PrEP. 
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• Evaluación y elegibilidad de PrEP. 

• Visitas de PrEP iniciales y de seguimiento. 

• Supervisión y manejo de los efectos secundarios, la seroconversión y el estigma de 
PrEP. 

• Herramientas de supervisión y evaluación para uso local. 

La población objetivo para esta capacitación incluye a proveedores y miembros del equipo de 
atención médica relacionados con conocimientos y experiencia existentes en programas de 
prevención, atención y tratamiento del VIH, que incluyen: 

• Médicos. 

• Oficiales médicos. 

• Oficiales clínicos. 

• Enfermeras 

• Parteras. 

• Orientadores de prevención y tratamiento. 

• Trabajadores y educadores de compañeros de trabajo y técnicos. 

• Personal de supervisión y evaluación 

Adaptación de la capacitación 
Este programa de capacitación es genérico. Se desarrolló con miras a una futura adaptación a 
nivel nacional, estatal, provincial y de centros, según corresponda a la epidemiología local del 
VIH y las poblaciones en riesgo. Las recomendaciones que forman el contenido técnico se basan 
principalmente en las de organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y los Centros para el control y la prevención de enfermedades. Todas las herramientas de 
capacitación ya sean clínicas o educativas necesitan una revisión y adaptación local para 
garantizar que satisfacen las necesidades locales, cuentan con el apoyo de los principales 
interesados locales y proveedores de salud, y reflejan las pautas y políticas nacionales.  

Componentes de este paquete de capacitación 
Debe familiarizarse con todos los componentes de este paquete de capacitación mucho antes de 
la capacitación. El paquete incluye el manual del capacitador y el manual del participante, así 
como diapositivas de PowerPoint, ayudas para el trabajo y herramientas de supervisión y 
evaluación de muestra.  

Manual de capacitación 
El manual del capacitador contiene seis módulos, cada uno dividido en sesiones de capacitación 
de duración variable. Cada sesión de capacitación contiene la duración, los materiales y la 
preparación previa necesaria para completar la sesión; instrucciones paso a paso sobre cómo 
realizar la sesión; y cualquier escenario u orientación de juego de roles necesario. Puede utilizar el 
manual como una guía paso a paso para impartir las sesiones de capacitación. 
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Antes de dirigir la capacitación, revise el manual de capacitación completo, que incluye esta 
introducción, todas las sesiones de capacitación, escenarios clínicos y de juego de roles, ayudas 
para el trabajo y herramientas de supervisión y evaluación. Tome nota de cualquier preparación 
previa necesaria. Por ejemplo, para algunas sesiones de capacitación, debe preparar algunas 
diapositivas adicionales o, con un colega, planificar y practicar un juego de roles que se realizará 
durante una sesión. 

Manual del participante 
El manual del participante se divide en seis módulos, cada uno de los cuales contiene los 
objetivos de aprendizaje, todo el contenido que se entregará (de las diapositivas), escenarios, 
juegos de roles e instrucciones para actividades en parejas y en grupos pequeños. Los 
participantes utilizarán los manuales durante toda la capacitación. En algunas sesiones de 
capacitación, los participantes cerrarán sus manuales para asistir a una presentación interactiva 
del capacitador. En otras sesiones, los participantes tendrán sus manuales abiertos para leer el 
contenido o seguir las instrucciones de la actividad. Los participantes deben conservar sus 
manuales después del final de la capacitación. Revise todo el manual del participante antes de 
dirigir la capacitación. 

Diapositivas de PowerPoint 
Las diapositivas de PowerPoint contienen los objetivos de aprendizaje de cada módulo, el 
contenido clave que se entregará, los escenarios, las instrucciones para actividades en parejas o 
grupos pequeños, y avisos para los descansos y el almuerzo. Debe usar las diapositivas junto con 
el manual del capacitador. Los pasos de la sesión manual del capacitador indican todas las 
diapositivas de cada sesión y, en algunos casos, los puntos clave que se deben resaltar al mostrar 
una diapositiva. Revise todas las diapositivas antes de dirigir la capacitación.  

Ayudas de trabajo y herramientas de supervisión y evaluación 
Los apéndices del manual del capacitador y del participante contienen todas las ayudas de trabajo 
de PrEP necesarias para la capacitación. Fotocópielos del manual según sea necesario. Descargue 
e imprima las herramientas de supervisión y evaluación de PrEP de la sección de Herramientas 
del sitio web de ICAP, http://icap.columbia.edu. 

Cómo usar este paquete de capacitación 
El manual del capacitador es una guía paso a paso para llevar a cabo la capacitación. Preparación: 

• Primero, lea esta introducción, que incluye una muestra de la agenda de capacitación y 
consejos para la preparación, logística y configuración de la capacitación. 

• Lea el resumen del Módulo 1, incluido el tiempo necesario del Módulo 1, los objetivos 
de aprendizaje y los materiales y la preparación necesarios. 

Lea cada sesión del Módulo 1 por turno (Sesiones 1.1 a 1.5). Cada sesión contiene: 
• Tiempo necesario para realizar la sesión. 

• Objetivos de aprendizaje cubiertos durante la sesión. 

• Materiales necesarios para la sesión. 

• Preparación avanzada necesaria para la sesión. 

• Notas sobre un aspecto particular de la sesión. 
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• Pasos para dirigir la sesión, que incluyen qué decir y hacer con los participantes, qué 
diapositivas publicar, y cuándo y dónde los participantes deben consultar los manuales. 

• Contenido para la sesión, que incluye el contenido que se utilizará durante la sesión. 
Algunos contenidos son solo para el capacitador, pero la mayoría también se encuentra 
en el manual del participante.  

• A medida que revise cada sesión, vea cada diapositiva y la sección del manual del 
participante que se menciona en cada paso, de modo que esté familiarizado con el 
contenido y la forma en que se utilizará. 

• Si es necesario, puede hacer sus propias notas en el manual del capacitador para 
ayudarlo a dirigir las sesiones. 

• Si lidera sesiones con un co-Capacitador, tenga en cuenta quién hará cada paso de la 
sesión y quién se encargará de los materiales y la preparación necesaria. 

 
Repita este proceso para los módulos 2, 3, 4, 5 y 6.  

ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO AL CONTEXTO ESPECÍFICO  

Hay una variedad de motivos para adaptar los escenarios clínicos y los ejercicios en el manual del 
capacitador. Por ejemplo:  

• Si ha simplificado una sesión para adaptarse a un grupo objetivo específico 
(posiblemente en función de los resultados de la evaluación previa a la capacitación), es 
posible que los escenarios clínicos u otros ejercicios también se deban cambiar.  

• Es posible que desee sustituir los escenarios o ejercicios clínicos en el manual con otros 
que sean más relevantes para el contexto específico en cuestión. Si lo hace asegúrese de 
que todos los puntos del escenario o ejercicio original, diseñado para ilustrar, estén 
incluidos en el escenario o ejercicio de reemplazo. 

Si elige adaptar, enmendar o reemplazar un escenario o ejercicio clínico evalúe la calidad del 
nuevo escenario o ejercicio al hacerse las siguientes preguntas: 

• ¿La tarea en el nuevo escenario o ejercicio está claramente definida? 

• ¿El nuevo escenario o ejercicio es consistente con el contenido del módulo? 

• ¿El nuevo escenario o ejercicio logra los mismos objetivos que el original? 

• ¿El nuevo escenario o ejercicio encaja en el tiempo asignado? 

• ¿El nuevo escenario o ejercicio contribuye a la variedad de actividades ofrecidas? 

• ¿El nuevo escenario o ejercicio involucrará a los participantes en pensamiento activo y 
aprendizaje? 

• ¿Qué ventajas tiene el escenario o ejercicio de reemplazo sobre el original? 

• ¿Qué materiales se necesitarán?  

• ¿Se deben crear nuevas diapositivas de PowerPoint para el nuevo escenario o ejercicio? 
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Horario del programa de capacitación 
La capacitación de PrEP para proveedores de salud se desarrolló como una capacitación presencial de 
seis módulos que tardó dos días y medio en completarse.  

Los módulos se deben enseñar de forma secuencial.  

Un programa de capacitación de muestra 
Día 1 
8:00-8:30 Registro de participantes  
8:30-10:30 Módulo 1: Evaluación previa a la capacitación y Fundamentos de PrEP 
10:30-10:45 DESCANSO DE LA MAÑANA 
10:45-12:00 Módulo 2: Evaluación y elegibilidad de PrEP 
12:00-13:00 ALMUERZO 
13:00-14:15 Módulo 2: Evaluación y elegibilidad de PrEP (continuación) 
14:15-14:30 DESCANSO DE LA TARDE 
14:30-16:30 Módulo 2: Evaluación y elegibilidad de PrEP (continuación) 
 
Día 2 
8:30-11:00 Módulo 3: Visitas de PrEP iniciales y de seguimiento 
11:00-11:15 DESCANSO DE LA MAÑANA 
11:15-12:00 Módulo 3: Visitas de PrEP iniciales y de seguimiento (continuación) 
12:00-13:00 ALMUERZO 
13:00-14:30 Módulo 3: Visitas de PrEP iniciales y de seguimiento (continuación) 

14:30-14:45 DESCANSO DE LA TARDE 
14:45-16:00 Módulo 4: Supervisión y manejo de los efectos secundarios, la seroconversión y 

el estigma de PrEP 
 
Día 3 
8:30-10:15 Módulo 5: Herramientas de supervisión y evaluación de PrEP 
10:15-10:30 DESCANSO DE LA MAÑANA 
10:30-12:00 Módulo 5: Herramientas de supervisión y evaluación de PrEP(continuación) 
12:00-12:30 ALMUERZO (½ hora) 
12:30-1:30 Módulo 5: Herramientas de supervisión y evaluación de PrEP(continuación) 
1:30-2:00 Módulo 6: Análisis después de la capacitación, evaluación y cierre 

  
Configure una tabla de registro al menos 30 minutos antes de que el programa de capacitación 
esté programado para comenzar. Los participantes se deben detener en la mesa de registro antes 
de ingresar a la sala de capacitación por primera vez. Aquí es donde debe: 

• Registrarse para la capacitación, o inicie sesión si ya está registrado. La hoja de registro 
puede incluir espacios para el nombre, cargo, puesto de trabajo, dirección del 
empleador, número de teléfono del trabajo, número de teléfono celular y dirección de 
correo electrónico.  
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• Rellene sus tarjetas de identificación. Los capacitadores y los participantes deben usar 
sus tarjetas de identificación a lo largo de la capacitación para facilitar el aprendizaje de 
los nombres y las redes futuras. 

Para la mayoría de los tamaños de grupos de capacitación, un capacitador y una persona de 
apoyo pueden ocupar la mesa de registro. Otros capacitadores deben estar disponibles para 
reunirse y saludar a los participantes y solucionar problemas. Su presencia ayudará a asegurar una 
primera impresión positiva y un ambiente de aprendizaje.  

INICIO DEL DÍA DE CAPACITACIÓN 

Comience por responder cualquier pregunta y revisar la agenda del día. También puede usar este 
tiempo para orientar a los participantes sobre el centro de capacitación (por ejemplo, la ubicación 
de los baños y donde se realizarán los descansos y proporcionarán las comidas) y otros asuntos 
logísticos. Esto no debería tomar más de 5 a 10 minutos. 

 

Evaluación de la capacitación 
Evaluación previa a la capacitación  
El paquete de capacitación incluye una evaluación previa a la capacitación que consiste en 
preguntas destinadas a medir el conocimiento previo a la capacitación de los participantes sobre 
el contenido clave y las habilidades relacionadas con la implementación de PrEP. La evaluación 
previa a la capacitación está diseñada para dar a los participantes una idea de lo que necesitan 
saber y hacer al final de la capacitación. Por lo tanto, las evaluaciones completadas antes de la 
capacitación brindan a los capacitadores una vista rápida de lo que los participantes saben y no 
saben. Debe revisar las evaluaciones completas previas a la capacitación para identificar las áreas 
de contenido que puede necesitar adaptar durante la capacitación, pero no calificará formalmente 
las evaluaciones previas a la capacitación ni las devolverá a los participantes. 

Evaluación posterior a la capacitación 
El paquete de capacitación incluye una evaluación posterior a la capacitación de opción múltiple 
(Módulo 6). Las preguntas de evaluación posteriores a la capacitación son las mismas que las 
formuladas en la evaluación previa a la capacitación, con opciones de respuestas múltiples, y 
están diseñadas para medir el aprendizaje de contenidos clave y habilidades relacionadas con la 
implementación de PrEP. Calificará y devolverá estas evaluaciones a los participantes.  

Formulario de evaluación de la capacitación 
El Formulario de evaluación de la capacitación es una fuente importante de comentarios y 
proporciona información sobre cómo se debe mejorar el programa de capacitación en el futuro 
para satisfacer mejor las necesidades de capacitación de los participantes. Distribuya los 
certificados de finalización del programa a los participantes después de que hayan entregado sus 
evaluaciones y formularios de evaluación posteriores a la capacitación. 
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SECCIÓN I-2: ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL 
CAPACITADOR Y CONSEJOS DE CAPACITACIÓN 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CAPACITADOR 

Los capacitadores establecen los estándares para el análisis: El capacitador se debe mantener 
enfocado, alerta e interesado en el análisis y el aprendizaje que se está llevando a cabo. Usted crea 
los estándares de comunicación al mirar alrededor de la sala a todos los participantes, escuchar 
atentamente y animar las contribuciones de todos. 

Los capacitadores hacen que el entorno de capacitación sea una prioridad: Usted está a cargo de 
todas las decisiones, desde cómo se colocan las mesas y las sillas hasta donde se llevarán a cabo 
los ejercicios en grupos pequeños, y todos los demás problemas logísticos. También es 
responsable de juzgar cómo el entorno físico de la capacitación afecta la participación y el 
aprendizaje de los participantes, y de realizar los cambios necesarios. 

Los capacitadores mantienen un registro del tiempo: Es fácil programar en exceso las actividades 
y no incorporar suficiente tiempo de inactividad para los participantes. Siempre permita que las 
actividades tomen más tiempo de lo esperado.  

Los capacitadores explican el propósito de cada actividad de aprendizaje y su importancia para 
los participantes: Además, dígales a los participantes cuánto tiempo espera dedicar a cada 
actividad. 

Los capacitadores mantienen el análisis en movimiento: Lo hacen al utilizar diversas técnicas y 
herramientas cuando surge la tensión o el análisis disminuye. Debe estar preparado con estrategias 
para mantener a los participantes comprometidos y aprendiendo. 

Los capacitadores prestan atención a la conducta de los participantes: Debe observar las señales 
verbales y no verbales de los participantes y tomar las medidas adecuadas para satisfacer las 
necesidades habladas y no habladas. 

Los capacitadores son responsables de garantizar la confidencialidad en el entorno de 
aprendizaje: Durante la capacitación, los participantes compartirán escenarios clínicos, así como 
historias de cómo ellos, sus colegas y sus gerentes han manejado diferentes escenarios en el lugar 
de trabajo. También pueden compartir historias sobre ellos mismos o sus amigos (historias 
personales y que no deben comentarse fuera del aula). Normalmente, estas historias ilustran una 
lección aprendida o ejemplifican la práctica actual. Aliente a los participantes a sentirse seguros al 
compartir y explicar que toda la información será confidencial. Además, asegúrese de que actúa 
como un modelo a seguir para mantener la confidencialidad.1 

                                                                                                     
1 Bonner Network Wiki [Internet]. Kinser L, ed. Facilitation 202: more techniques and strategies. Bonner Training Modules (with Descriptions). San 
Mateo, CA: PBworks; [fecha desconocida]. Disponible en: http://bonnernetwork.pbworks.com/w/page/13112080/Bonner-Training-Modules-
(with-Descriptions). Se accedió el 25 de enero de 2019. 
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Preparación del capacitador 

Lista de verificación del capacitador 
P    Antes de la capacitación 

 Lea las afirmaciones de competencia, los objetivos de aprendizaje, el contenido técnico, 
las preguntas de análisis, los pasos de la sesión y los escenarios clínicos y de juego de 
roles. 

 Prepárese para cada sesión al leer todos los pasos de la sesión, los escenarios y las 
instrucciones de los ejercicios.  

 Obtenga y organice los materiales necesarios para la formación. 
 Revise las diapositivas de PowerPoint y familiarícese con su contenido. Practique 

usando la computadora y el proyector LCD y presente contenido técnico con las 
diapositivas.  

 Considere cómo explicar los ejercicios de grupo o cómo provocar respuestas de una 
audiencia. Prepárese pensando en el futuro y desarrollando estrategias para hacer 
avanzar el análisis. Para ejercicios complicados o análisis, considere la co-facilitación.  

 Desarrolle un plan y estrategias para supervisar el tiempo y mantener la programación. 
Por ejemplo, considere dónde puede acortar un análisis o una actividad de juego de 
roles si es necesario.  

 Familiarícese con los lugares de trabajo, roles, responsabilidades, habilidades y 
experiencias de los participantes antes y durante la capacitación. 

Capacitación en equipo 
Al planificar una presentación de módulo con otro capacitador o co-Capacitador, considere las siguientes 
preguntas para ayudar a aclarar sus roles: 

• ¿Cómo dividirá el contenido de capacitación con su colega? 

• ¿Cuál es su estilo de enseñanza? ¿En qué se diferencia su estilo de enseñanza del de su 
colega?  

• ¿Cómo hará transiciones entre presentaciones? Considere cada transición necesaria. 

• ¿Qué desafíos pueden surgir? ¿Cómo pueden usted y su colega asegurarse de que 
trabajarán bien juntos? 

• ¿Qué señal utilizarán para llamar la atención del otro durante una presentación? 

• ¿Cómo manejará el enfoque en la tarea? 

• ¿Cómo responderá las preguntas de los participantes? 

• ¿Cómo logrará que los participantes regresen de los descansos de manera oportuna? 

La Lista de verificación de capacitación del equipo (a continuación) lo ayudará a planificar las tareas 
clave que usted y su co-Capacitador deben realizar antes de que comience el programa de 
capacitación. 
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Lista de capacitación del equipo 
P    Preparación 

 Decida quién dirigirá y enseñará cada sesión de cada módulo, incluido quién dirigirá 
cada ejercicio dentro de cada sesión.  

 Decida un plan para cumplir con el cronograma, incluida la forma en que usted y su 
colega se comunicarán entre sí cuando se acabe el tiempo. 

 Decida juntos cómo arreglar la sala. 
P  Durante la capacitación  

 Apoye a su colega mientras él o ella se presenta al prestar la atención. Nunca corrija a 
su colega frente al grupo. 

 Pida ayuda a su compañero de capacitación cuando lo necesite, por ejemplo, cuando 
no sabe la respuesta a una pregunta o no está seguro de algo. 

 Siéntese en un lugar que le brinde la atención a su colega, pero los dos pueden hacer 
contacto visual si es necesario. 

P  Después del capacitación 

 
Revise el formulario de Evaluación de capacitación completado y analice lo que pensó 
que salió bien y qué se podría haber hecho mejor. Tome notas para recordar sus 
pensamientos para la próxima capacitación. 

 Analice las formas de apoyarse mutuamente en futuras capacitaciones. 

Establecimiento del entorno  
Usted es responsable de crear un entorno que apoye el aprendizaje al garantizar que los 
participantes se sientan seguros, respaldados y respetados. Tómese el tiempo para planificar 
cuidadosamente y ofrecer la capacitación de manera que se cree un entorno de apoyo y seguridad 
psicológica. 

Las estrategias para hacer que los participantes se sientan cómodos mientras que fomentan la 
confianza incluyen: 

• Organizar los asientos para que los participantes puedan verse entre ellos y puedan ver 
al capacitador. 

• Establecer una buena relación con los participantes al saludarlos cordialmente y siendo 
agradable, conocedor y accesible.  

• Pida a los participantes que se presenten al comienzo de la capacitación e indiquen su 
nombre, organización y cargo. 

• Anime a los participantes para que compartan su experiencia y respondan las preguntas 
de los demás cuando sea apropiado. 

Conozca a su audiencia 
Es importante aprender acerca de su audiencia. Esto significa aprender algo sobre las personas 
que participarán en la capacitación para que pueda personalizar el contenido y los ejercicios. 

Por ejemplo, es posible que desee aprender lo siguiente sobre los participantes de una próxima 
capacitación: 
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Datos demográficos de los participantes: Conocer la edad, el género y otra información 
demográfica de cada participante ayudará a planificar la logística (es decir, el lugar y la 
programación de la capacitación) y a adaptar los escenarios clínicos y otros ejercicios.  

Educación: La familiaridad con la formación académica de los participantes puede ayudarlo a 
evaluar el tipo de lenguaje que debe utilizar y adaptarlo a su nivel de logro y conocimiento 
general. 

Trabajo o posición: Conocer los puestos de trabajo de los participantes y el lugar de trabajo le 
ayudará a relacionar las competencias y el contenido de la capacitación con su trabajo.  

Conocimiento, experiencia y habilidades en la prevención, atención y tratamiento del VIH: Esta 
información sobre los participantes lo ayudará a determinar el nivel, el tiempo y los métodos 
necesarios para enseñar el contenido y los mejores tipos de escenarios clínicos y métodos de 
aprendizaje para el grupo. Durante el trabajo en grupos pequeños, considere invitar a los 
participantes con más experiencia para que contribuyan al análisis, ejemplifique los juegos de 
roles y forme parejas con los participantes que tienen menos experiencia.  

Puede obtener alguna indicación de los conocimientos básicos, la experiencia y las habilidades de 
los participantes al averiguar dónde trabajan y preguntar sobre sus puestos de trabajo, cuánto 
tiempo han estado en esos puestos y si actualmente se ven pacientes con VIH positivo y VIH 
negativo. La evaluación previa a la capacitación también ayudará a determinar el conocimiento de 
los participantes y el nivel de habilidades relacionado con la implementación de PrEP.  

Actitudes: Conocer las actitudes de los participantes hacia la capacitación puede darle una idea de 
los problemas que se deben abordar. Trate de averiguar cómo se sienten los participantes acerca 
de la próxima capacitación. ¿La están esperando? ¿O la ven como una pérdida de tiempo? ¿Cuál 
es su actitud hacia los temas que serán presentados?  

Formas de aprender acerca de su audiencia 
Hay muchas formas de aprender acerca de su audiencia: 

• Pida a los participantes que completen un formulario de registro de capacitación que 
incluya preguntas sobre el cargo actual del trabajo, el número de años en el puesto, los 
antecedentes educativos, el tiempo de trabajo en VIH, los detalles sobre el tipo de 
programas en los que han participado (por ejemplo, servicios de pediatría, para adolescente 
o adultos con VIH), y sus expectativas y preocupaciones con respecto a la capacitación.  

• Haga que los participantes completen la evaluación previa a la capacitación.  
• Hable con los participantes antes del inicio de la capacitación, durante los descansos y 

las comidas, y al final del día.
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Administración del tiempo 
 Conozca el contenido que debe enseñar: Mucho antes de la capacitación, estudie el material 1.

para asegurarse de que lo entiende completamente. Si necesita ayuda, busque el apoyo de un 
experto o los recursos que se indican al final de esta introducción. Considere cómo se 
pueden acortar o alargar las sesiones, según las necesidades de aprendizaje de los 
participantes. Considere cómo se puede ajustar la programación a fin de crear más tiempo si es 
necesario. Por ejemplo: 
• Acortar los descansos o el almuerzo. 
• Alargar el día (por ejemplo, comenzar 30 minutos antes o terminar 15 minutos más tarde). 
• Acorte o salte presentaciones, ejercicios o preguntas de análisis en áreas de contenido que los 

participantes conozcan bien. 

 Practique antes de la capacitación: En voz alta, practique con presentaciones de ejercicios, 2.
contenido general e instrucciones, y el uso del material que se utilizará durante la 
capacitación. Practique la co-facilitación de contenido técnico y ejercicios con el manual del 
capacitador y las diapositivas de PowerPoint.  

 Sea flexible, pero siga la agenda: La agenda permitirá a los participantes saber cuánto se 3.
espera que duren los módulos.  

 Lleve la hora: Coloque un reloj en un lugar donde pueda verlo y no distraiga a los 4.
participantes. Use carteles ("5 minutos", "1 minuto" y "parar") para informar a los co-
capacitadores y participantes cuánto tiempo les queda. 

 Use un "Estacionamiento": Es una buena manera de manejar los análisis que toman mucho 5.
tiempo o están relacionados, pero no de manera crítica, con el tema en análisis.  

El estacionamiento 
El estacionamiento es una hoja de papel de rotafolio publicada en la sala de capacitación. Su propósito 
es proporcionar un lugar para documentar temas que son importantes pero tangenciales. Por ejemplo, 
cuando un análisis se aleja demasiado de los objetivos de un módulo en particular o se ejecuta en el 
tiempo, puede usar el estacionamiento para registrar el tema o la pregunta que se está analizando. El 
tema o la pregunta permanece allí hasta un tiempo acordado, como al final de la capacitación, durante 
un descanso o un próximo módulo relevante. En este momento, el grupo puede volver a examinar el 
tema o la pregunta, y eliminarlo del estacionamiento. 
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Capacitación eficaz 

Los capacitadores siempre deben mantener las siguientes pautas2 en mente. 
• Prepárese por adelantado. 
• Mantenga un registro del tiempo y el ritmo de las actividades en consecuencia. 

• Mantenga un buen contacto visual. 

• Fomente la participación y las preguntas. 

• Hable con claridad y en voz alta. 

• Explique las instrucciones claramente y repítalas según sea necesario. 

• Resuma y enfatice los puntos clave al final de cada módulo. 

• Escriba de manera clara y audaz. 

• Proporcione retroalimentación constructiva y positiva. 

• Sea consciente del lenguaje corporal de los participantes. 

• Mantenga al grupo enfocado en la tarea. 

• Cuando use imágenes, colóquese frente a los participantes (no frente a la ayuda visual). 

• No asuma que todos tienen el mismo conocimiento de referencia. 

• No asuma que todos pueden leer y escribir al mismo nivel. 

PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE DE ADULTOS 

El diseño de esta capacitación se basa en estos principios de aprendizaje de adultos3: 

Respeto: Los estudiantes adultos se deben sentir respetados e iguales. 

Afirmación: Los estudiantes adultos necesitan comentarios constructivos y elogios. 

Experiencia: Los estudiantes adultos aprenden mejor al basarse en su propio conocimiento y 
experiencia. 

Relevancia: El aprendizaje debe satisfacer las necesidades de la vida real de los adultos. 

Diálogo: Los capacitadores y los estudiantes deben dialogar y aprender unos de otros. 

Compromiso: Los estudiantes adultos se deben comprometer con el material que se aprende a través 
del diálogo, el análisis y el aprendizaje de los compañeros. 

Inmediatez: Los estudiantes adultos deben poder aplicar el nuevo aprendizaje de inmediato. 

Regla 20–40–80: Los estudiantes adultos suelen recordar el 20 % de lo que escuchan, el 40 % de lo que 
oyen y ven y el 80 % de lo que escuchan, ven y hacen. 

Pensar, sentir y actuar: La enseñanza es más efectiva cuando los estudiantes piensan, sienten 
(emociones) y actúan (hacen algo con nuevos conocimientos). 

Seguridad y comodidad: Los estudiantes adultos deben sentirse seguros y cómodos para poder 
participar y aprender. Necesitan saber que sus ideas y contribuciones no serán ignoradas o despreciada

                                                                                                     
2 Sección adaptada de: Colton T, Dillow A, Hainsworth G, Israel E, Kane M. Community Home-Based Care for People and Communities Affected by 
HIV/AIDS: A Comprehensive Training Course for Community Health Workers. Watertown, MA: Pathfinder International; 2006. 
3 Sección adaptada de: Partners in Health. Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual: A Unit from the Household Development 
Agent Training Series. Boston, MA: Partners in Health; 2011 
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METODOLOGÍAS DE CAPACITACIÓN 

Para poner en práctica los principios del aprendizaje de adultos, esta capacitación utiliza una variedad de 
metodologías participativas, incluida la lluvia de ideas, escenarios, juegos de rol y otras actividades de 
grupos pequeños. Estas actividades están diseñadas para obtener y aprovechar la experiencia y el 
conocimiento de los participantes, para promover el debate y la reflexión sobre temas clave, para 
proporcionar práctica del contenido aprendido y para ayudar a los participantes a aprender unos de 
otros.  

Además, estas metodologías participativas promueven una mayor retención de contenido y crean un 
entorno de aprendizaje abierto, atractivo y de apoyo. Debido a la regla 20–40–80 mencionada 
anteriormente, los participantes que solo escuchan conferencias de capacitadores no aprenderán ni 
retendrán información de manera tan efectiva.4 

ANÁLISIS 
Un análisis es un diálogo entre los participantes y el capacitador, los participantes responden a las 
preguntas del análisis y con las ideas de los demás. Durante los análisis, pueden surgir nuevas 
preguntas. Cuando el capacitador dirige un análisis de un grupo grande, él o ella debe manejar el 
análisis al mantener a los participantes enfocados, provocar respuestas activamente y limitar a los 
participantes que les gusta hablar mucho. Cuando los participantes tienen análisis en grupos 
pequeños, deben hacer lo mismo.  

Para facilitar cualquier análisis 
• Establezca un límite de tiempo y haga un seguimiento del tiempo. 

• Explique que los participantes que quieran hablar deben levantar sus manos. 

• Mantén el análisis en el objetivo y siga adelante. 

• Anime a todos a participar y llame a todos los que levanten una mano. 

• Limite a los participantes que les gusta hablar mucho. 

• Haga preguntas para alentar más respuestas a una pregunta, por ejemplo: "¿Qué más?" 
"¿Qué otras ideas tienen?" 

• Cierre el análisis al repetir y resumir los puntos principales. 

TRABAJO DE GRUPO PEQUEÑO 
El capacitador divide a los participantes en grupos pequeños para realizar una actividad de 
aprendizaje. Los ejemplos de actividades de grupos pequeños incluyen análisis, escenarios y 
prácticas de juego de roles. Los grupos pequeños permiten que cada persona participe más de lo 
que lo haría en el grupo grande. El trabajo en grupos pequeños también ayuda a los participantes 
a conocerse unos a otros y trabajar con nuevos colegas.  

Para facilitar el trabajo en grupos pequeños 
• Antes de dividir a los participantes en grupos pequeños, brinde instrucciones claras 

para la tarea del grupo pequeño (con las instrucciones incluidas en los pasos de la 
sesión de capacitación). 

• Agrupe a los participantes para que no siempre trabajen con personas que conocen 
bien. Para variar la composición de los grupos: Pídales a los participantes que cuenten 
o saquen al azar de una baraja de cartas y luego agrupen por palo o números. O pídales 
a los participantes que dibujen al azar a partir de un contenedor de objetos de colores u 

                                                                                                     
4 Adaptado de: Partners in Health. Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual: A Unit from the Household Development Agent 
Training Series. Boston, MA: Partners in Health; 2011. 
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hojas de papel y luego agrupen por colores. O agrupe a los participantes por 
cumpleaños (estaciones o meses), por la primera letra del nombre o apellido, por el 
último dígito de su número de teléfono o por altura; luego, según la cantidad de 
personas que pertenecen en cada categoría, vuelva a agrupar estos grupos para que 
tenga grupos de un tamaño óptimo.   

• Indique a los grupos que se aseguren de que todos los miembros del grupo participen. 

• Haga que cada grupo elija una persona que lleve el tiempo. 

• Realice un seguimiento del tiempo y proporcione advertencias de medio tiempo, 
5 minutos y 1 minuto. 

• Mientras los grupos trabajan, pase de uno a otro para asegurarse de que los 
participantes hayan comprendido la tarea y estén progresando.  

LLUVIA DE IDEAS  
En una lluvia de ideas, el capacitador hace una pregunta o plantea un problema y les pide a los 
participantes que respondan con tantas ideas como puedan brindar. La lluvia de ideas se puede 
usar con grupos grandes y pequeños. El propósito es generar tantas ideas como sea posible.  

Para facilitar una lluvia de ideas 
• Explique que el objetivo no es llegar a una sola respuesta correcta, sino generar tantas 

ideas como sea posible. 

• Tome una idea por participante, una a la vez. 

• Mantenga un ritmo animado. 

• Anime a todos los participantes a dar ideas; no confíe en que algunos participantes 
hablen por completo. 

• Después de la lluvia de ideas, revise, organice y priorice las respuestas con los 
participantes. 

• Si los participantes hacen una lluvia de ideas en grupos pequeños, pida a los grupos que 
tengan en cuenta los puntos anteriores mientras trabajan. 

JUEGOS DE ROL 
Un juego de roles es un breve desempeño informal donde los participantes representan roles 
para practicar el manejo de un problema o situación particular y experimentar lo que es estar en 
esos roles. El juego de roles es informal. Los participantes no necesitan memorizar el diálogo o 
actuar perfectamente. El punto es experimentar la situación y aprender de esa experiencia.  

Para facilitar un juego de roles 
• Dé instrucciones claras para el juego de roles (con las instrucciones incluidas en los 

pasos de la sesión de capacitación). 

• Establezca un límite de tiempo para la práctica y el desempeño del juego de roles, y 
administre bien el tiempo. 

• Recuerde a los participantes que el juego de roles no requiere un desempeño perfecto, 
sino que brinda una oportunidad para practicar el manejo en situaciones de la vida real. 
Está bien cometer errores durante el juego de roles. 

• Informe el juego de roles con un análisis de un grupo grande (con las preguntas de 
resumen incluidas en los pasos de la sesión de capacitación). 
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ESCENARIOS 
Un escenario es una breve descripción de una situación realista que los participantes tratan y 
analizan. Los escenarios les dan a los participantes la oportunidad de aplicar los conocimientos 
recién adquiridos a un problema o situación particular y generar posibles soluciones a los 
desafíos presentados en el escenario.  

Para usar escenarios de manera efectiva 
• Si los participantes usarán el escenario en pequeños grupos o parejas, brinde 

instrucciones claras (con las instrucciones incluidas en los pasos de la sesión de 
capacitación). 

• Si escribe sus propios escenarios, hágalos simples y breves. Use situaciones realistas 
similares a las que enfrentan los participantes. Dé información esencial y deje de lado 
detalles innecesarios.  

• Proporcione preguntas para guiar a los participantes en el análisis del escenario y una 
lista de puntos esenciales que se cubrirán en el análisis para usted y sus co-
Capacitadores. 

PRESENTACIONES DEL CAPACITADOR 
El capacitador presenta información al hablar a todo el grupo, a veces con imágenes como 
diapositivas. La mayoría de las personas están familiarizadas y se sienten cómodas con las 
presentaciones de capacitadores, porque muchas clases de nivel primario, secundario y 
universitario se imparten de esta manera. Las presentaciones funcionan bien para introducir 
nueva información, siempre que sean breves y estén acompañadas de imágenes (diapositivas o un 
rotafolio). Para hacer una presentación del capacitador: 

• Por adelantado, revise el proyector de diapositivas, el rotafolio y otros equipos para 
asegurarse de que estén funcionando correctamente. 

• Mantenga la presentación corta, entre 5 y 15 minutos. 

• Haga preguntas durante la presentación para involucrar a los participantes en el 
material que está presentando (con las preguntas incluidas en los pasos de la sesión de 
capacitación). 

• Use un lenguaje corporal abierto y un tono de voz amigable y claro. 

• Observe a los participantes durante la presentación. Si se ven confundidos o aburridos, 
haga preguntas para evaluar su comprensión o avance más rápido. 

• En la medida de lo posible, muévase por la habitación mientras realiza la presentación. 

• Párese de frente a los participantes cuando esté explicando una ayuda visual. No se 
para frente a la ayuda visual. 

• Para concluir su presentación, resúmala y repita los puntos principales. 
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Recursos de PrEP 
 

RECURSOS DE PREP PARA PROVEEDORES 
Centers for Disease Control and Prevention. Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP). 

http://www.cdc.gov/hiv/risk/prep/. Se accedió el 11 de enero de 2019. 
Fonner VA, Dalglish SL, Kennedy CE, et al. Effectiveness and safety of oral HIV preexposure prophylaxis 

for all populations. AIDS. 2016; 30(12): 1973-1983. doi:10.1097/QAD.0000000000001145.  
Glidden DV, Amico KR, Liu AY, et al. Symptoms, side effects and adherence in the iPrEx open-label 

extension. Clin Infect Dis. 2016; 62(9):1172-1177. https://doi.org/10.1093/cid/ciw022.       
Mofenson LM; para la Organización Mundial de la Salud. Review: Safety of Tenofovir PrEP in Pregnant and 

Breastfeeding HIV-Uninfected Women and Their Infants. 
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2018-
05/PrEP%20in%20Pregnancy%20Review%20Presentation_11%20August%202016.pdf. Se accedió el 11 
de enero 2019. 

PrEP Watch. http://www.prepwatch.org/. 
The Fenway Institute. PrEP Clinical Study Data Sheet. http://www.projectinform.org/pdf/prepstudydata.pdf. 

Se accedió el 11 de enero 2019.  
ONUSIDA. M&E Guidelines: M&E of Key Populations at Higher Risk for HIV. Ginebra: ONUSIDA; 2018. 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringandevaluationguidance. Se accedió el 11 de enero de 
2019. 

ONUSIDA. Oral Pre-Exposure Prophylaxis: Putting a New Choice in Context. Ginebra: ONUSIDA; 2015. 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_JC2764_en.pdf. Se accedió el 11 de 
enero 2019. 

Organización Mundial de la Salud. Consolidated Guidelines on the Use of Antiretroviral Drugs for Treating and 
Preventing HIV Infection: Recommendations for a Public Health Approach. 2.ª edición. Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud; 2016. http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/. Se accedió el 11 de enero 
2019. 

Organización Mundial de la Salud. PrEP. Ginebra: OMS; 2018. 
http://www.who.int/hiv/topics/prep/en/://www.who.int/hiv/topics/prep/en/. Se accedió el 11 de 
enero 2019. 

Organización Mundial de la Salud. Preventing HIV during Pregnancy and Breastfeeding in the Context of PrEP: 
Technical Brief. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 
https://www.who.int/hiv/pub/toolkits/prep-preventing-hiv-during-pregnancy/en/. Se accedió el 11 de 
enero 2019. 

Organización Mundial de la Salud. Public health approach to quality HIV testing in the context of 
antiretroviral drugs. Artículo presentado en: Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa; 
December 12-13, 2017; Durban, South Africa. http://www.who.int/hiv/pub/meetingreports/quality-hiv-
testing-meeting/en/index1.html. Se accedió el 11 de enero 2019. 

Organización Mundial de la Salud. WHO Implementation Tool for Pre-Exposure Prophylaxis of HIV Infection. 
Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018. http://www.who.int/hiv/pub/prep/prep-
implementation-tool/en/. Se accedió el 11 de enero 2019. 

Recursos de PrEP para usuarios de PrEP 

Centros de control y prevención de enfermedades. VIH/SIDA: PrEP.  
https://www.cdc.gov/hiv/risk/prep/index.html. Se accedió el viernes, 1° de marzo 2019. 

Centros de control y prevención de enfermedades. Prep: An HIV Prevention Option. Video. 
https://www.youtube.com/watch?v=TR8-3uAuZGo. Se accedió el domingo, 1° de marzo 2009. 

Please PrEP Me. What Is PrEP? http://www.PleasePrEPMe.org/resources. Se accedió el 11 de enero 2019. 
PrEP Facts: Rethinking HIV Prevention and Sex. https://www.facebook.com/groups/PrEPFacts/. Se accedió 

el viernes, 11 de enero 2019. 
PrEP Project. What Is Prep?  http://www.whatisprep.org. Se accedió el 11 de enero 2019. 
PrEPWatch. The Basics. https://www.prepwatch.org/about-prep/basics/. Se accedió el viernes, 1° de marzo 

2019. 
Terrence Higgins Trust. What Is Prep? http://www.iwantprepnow.co.uk. Se accedió el 11 de enero 2019. 
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MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE PrEP 
TIEMPO TOTAL: DOS HORAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar el Módulo 1, los participantes podrán: 

• Definir PrEP. 

• Diferenciar PrEP de la profilaxis posterior a la exposición (PEP) y la terapia 
antirretroviral (TAR). 

• Describir la necesidad de PrEP. 

• Identificar a las personas en riesgo y las personas en riesgo considerable de infección por 
VIH. 

• Identificar poblaciones clave para PrEP a nivel local. 

• Explicar la relación entre la efectividad y la adherencia de PrEP. 

• Indicar los motivos clave por los que se necesita PrEP. 

• Especificar los tratamientos de PrEP aprobados por la OMS y dentro de su propio país. 

• Identificar preocupaciones con respecto a la implementación de PrEP. 

• Explicar los riesgos y beneficios de PrEP. 

MATERIALES 
• Manual del capacitador (necesario para todas las sesiones) 

• Un manual del participante por participante (necesario para todas las sesiones) 

• Una carpeta por participante (necesaria para todas las sesiones) 

• Una copia de la evaluación previa y posterior a la capacitación por participante (en la 
carpeta de participantes) 

• Diapositivas del Módulo 1 (necesarias para todas las sesiones del Módulo 1) 

• Hoja de registro 

• Tarjetas de identificación 

• Un bolígrafo y un cuaderno por participante 

• Una evaluación previa a la capacitación por participante 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Prepare la sala de capacitación: organice las sillas; ponga tarjetas de identificación, 

manuales del participante, bolígrafos y hoja de registro; prepare el proyector de 
diapositivas. 

• Prepare las carpetas de los participantes. Fotocopie las ayudas de trabajo del manual del 
capacitador y descargue e imprima las herramientas de supervisión y evaluación de la 
sección de Herramientas del sitio web de ICAP, http://icap.columbia.edu. 

• Prepare una hoja de registro. 

• Haga una copia de la evaluación previa a la capacitación por participante. 

• Prepare unas diapositivas al presentar la epidemiología local del VIH. 

• Agregue datos específicos del país a esta diapositiva: ARV recomendados para PrEP 
oral. 

• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 
método). 
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Día 1 
Sesión 1.1. Bienvenida, introducciones, descripción general 
de la capacitación y reglas básicas 
DURACIÓN: 20 MINUTOS  

MÉTODOS 
Presentación interactiva del capacitador 

MATERIALES 
• Manual del capacitador (necesario para todas las sesiones) 

• Un manual del participante por participante (necesario para todas las sesiones) 

• Una carpeta por participante (necesaria para todas las sesiones) 

• Diapositivas del Módulo 1 (necesarias para todas las sesiones del Módulo 1) 

• Hoja de registro 

• Tarjetas de identificación 

• Un bolígrafo y un cuaderno por participante 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Prepare la sala de capacitación: organice las sillas; ponga tarjetas de identificación, 

manuales del participante, bolígrafos y hoja de registro; prepare el proyector de 
diapositivas. 

• Prepare las carpetas de los participantes. Fotocopie las ayudas de trabajo del manual del 
capacitador y descargue e imprima las herramientas de supervisión y evaluación de la 
sección de Herramientas del sitio web de ICAP, http://icap.columbia.edu. 

• Prepare una hoja de registro. 

• Publique la diapositiva: Capacitación de PrEP para proveedores en entornos clínicos 

SESIÓN 

 Diapositiva: Capacitación de profilaxis posterior a la exposición (PEP) para proveedores en 1.
entornos clínicos 

• (Muestre la primera diapositiva del conjunto de diapositivas y dé la bienvenida a los 
participantes a la capacitación, y preséntese y presente a los demás capacitadores). 

2. Diapositiva: ¡Bienvenido! 
• Haga circular la hoja de registro para que todos puedan completarla. 

• Tome una tarjeta de identificación y escriba su nombre en ella. 

• Tome un manual del participante, una carpeta, un bolígrafo y un cuaderno. 
Utilizará sus manuales durante los Días 1, 2 y 3 de esta capacitación y se los llevará 
a casa al final del Día 2. 

3. Diapositiva: Introducción 
• Preséntense brevemente y comparta su nombre, el nombre de la organización y 

cargo ahí. 
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4. Diapositiva: Competencias específicas de PrEP 
• (Revise las competencias en voz alta). 

5. Diapositiva: Descripción general de la capacitación (dos diapositivas) 
• (Revise los módulos en voz alta). 

6. Diapositiva: Reglas básicas 

• Para que la capacitación sea efectiva, el grupo acordará algunas reglas básicas. Estas 
ayudarán a que la capacitación se desarrolle sin problemas, maximizarán el 
aprendizaje y fomentarán la participación. 

• (Revise las reglas básicas en voz alta). 

• ¿Es necesario agregar alguna otra regla? 

7. Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre la capacitación hasta el momento y 
responda según corresponda. 

Sesión 1.2. Evaluación previa a la capacitación 
HORA: 25 MINUTOS 

MÉTODO 
Prueba previa 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 1 

• Una evaluación previa y posterior a la capacitación por participante (en la carpeta de 
los participantes) 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Publique la diapositiva: Evaluación previa a la capacitación 

SESIÓN 

1. Ahora, explique que los participantes completarán una evaluación previa al entrenamiento. 

2. Diapositiva: Evaluación previa a la capacitación 
• El propósito de esta evaluación es averiguar qué sabe sobre la implementación de 

PrEP. Sus respuestas ayudarán a adecuar la capacitación.  

• Suponemos que usted sabe poco acerca de PrEP, así que no se preocupe si no 
conoce todas las respuestas.  

• Deme su valoración cuando haya terminado.  

• Tendrá aproximadamente 20 minutos para completar la evaluación.  

3. Proporcione a los participantes la evaluación previa a la capacitación. Mientras los 
participantes trabajan, circule y ayude cuando es necesario. 



DÍA 1, MÓDULO 1 SESIÓN 1.2 

CAPACITACIÓN DE PrEP PARA PROVEEDORES EN ENTORNOS CLÍNICOS  26 

4. Recoge todas las evaluaciones previas a la capacitación.  

5. Diapositiva: Informe de evaluación previa a la capacitación 
• ¿Cómo se sintió acerca de las preguntas en la evaluación previa a la capacitación?  

• ¿Las preguntas fueron fáciles o difíciles? ¿Por qué o por qué no? 

• ¿Por qué respondió como lo hizo? 

• Revisaremos las respuestas a las preguntas después de que complete la evaluación 
posterior a la capacitación al final de la capacitación. 

Sesión 1.3. Introducción a la profilaxis previa a la 
exposición 
HORA: 20 MINUTOS 

MÉTODOS 
Presentación interactiva del capacitador, análisis en parejas. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Definir PrEP. 

• Diferenciar PrEP de PEP y TAR. 

• Describir la necesidad de PrEP. 

• Identificar a las personas en riesgo y las personas en riesgo considerable de infección 
por VIH. 

• Identificar poblaciones clave para PrEP a nivel local. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 1 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Prepare unas diapositivas al presentar la epidemiología local del VIH. 

• Agregue planes de estudios de capacitación sobre VIH aprobados nacionales para 
países específicos, con una cita que incluya una dirección web, en la diapositiva de 
Capacitación de PrEP para proveedores en entornos clínicos. 

• Agregue datos de incidencia recientes en la diapositiva de Epidemiología local del VIH. 

• Publique la diapositiva: Capacitación de PrEP para proveedores en entornos clínicos 

u Puede sugerir que los participantes mantengan sus manuales del participante cerrados durante esta y otras 
presentaciones interactivas. Permita que los participantes que deseen seguir observando sus manuales lo hagan. 
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SESIÓN 

 Diapositiva: Capacitación de PrEP para proveedores de salud 1.
• Esta capacitación es para profesionales y proveedores de VIH técnicos y otros 

miembros del equipo de atención médica en entornos clínicos, y se basa en estos 
recursos aprobados de capacitación en VIH. 

2. Diapositiva: Plan de estudio de PrEP 
• (Revise la información en voz alta). 

3. Diapositiva: Módulo 1 
• Las siguientes sesiones cubrirán el contenido del Módulo 1. 

4. Diapositiva: Objetivos de aprendizaje del Módulo 1 (dos diapositivas) 
• (Revise los objetivos de aprendizaje en voz alta). 

5. Diapositiva: Introducción al Módulo 1 
• (Revise la información en voz alta). 

6. Diapositiva: Prevención de combinación 
• (Revise la información en voz alta). 

• Esta capacitación se centrará en las intervenciones biomédicas, específicamente, el 
uso de medicamentos antirretrovirales (TAR) para la profilaxis previa a la 
exposición (PrEP). 

7. Diapositiva: Pregunta 
• ¿Qué es la profilaxis previa a la exposición (PrEP)? 

8. Tome las respuestas de los voluntarios y, luego, muestre la siguiente diapositiva. 

9. Diapositiva: Profilaxis previa a la exposición 
• (Revise la información en voz alta). 

• El concepto de proporcionar un medicamento preventivo antes de la exposición a 
un agente infeccioso no es nuevo. Hemos estado utilizando este concepto para 
otras enfermedades (por ejemplo, para la profilaxis de la malaria: tomar 
medicamentos contra la malaria antes de viajar a un área endémica a fin de prevenir 
una infección). 

10. Diapositiva: Progreso global de PrEP 
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta). 

11. Diapositiva: Pregunta 
• ¿Qué es PEP? 

12. Tome las respuestas de los voluntarios y, luego, muestre la siguiente diapositiva. 

13. Diapositiva: Profilaxis posterior a la exposición (PEP) 
• (Lea la definición en voz alta). 

14.  Diapositiva: Preguntas 
• 1) ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre PrEP y PEP? 
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• 2) ¿Cuáles son las principales diferencias entre TAR y PrEP? 

15. Pida a los participantes que se dirijan a la persona que se encuentra junto a ellos y, durante 
unos minutos, analicen entre sí las dos preguntas de la diapositiva. (Los participantes no 
necesitan escribir nada). 

16. Después de unos minutos pida algunas respuestas de voluntarios a la Pregunta 1.  

17. Diapositiva: Comparación entre PrEP y PEP  
• (Revise las comparaciones en voz alta). 

18. Diapositiva: Preguntas 

• (Pida algunas respuestas de voluntarios a la preguntas 1 y 2). 

 
19. Diapositiva: Diferencias entre TAR y PrEP 

• (Revise la información en voz alta). 

20. Diapositiva: Por qué necesitamos PrEP 
• (Revise la información en voz alta). 

 

21. Diapositiva: Epidemiología local del VIH 
• Explique la epidemiología local del VIH, dónde se produce la mayoría de las 

nuevas infecciones por VIH y los diferentes poblaciones clave seleccionados para el 
uso de PrEP a nivel local. 

22. Diapositiva: Pregunta 
• Las poblaciones clave son grupos de personas con mayor riesgo de contraer el 

VIH. 
¿Quiénes son las poblaciones clave y otras poblaciones seleccionadas para PrEP en 
las comunidades a las que sirve? 

23. Diapositiva: Poblaciones clave, poblaciones prioritarias 
• (Revise la información en voz alta). 

24. Tome algunas respuestas de los voluntarios y confirme o corrija según sea necesario. 

25. Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre el contenido presentada hasta ahora, 
invite a los participantes a responder las preguntas de los demás, complemente y aclare las 
respuestas según sea necesario. 

26. Explique que el contenido cubierto en esta sesión se encuentra en el manual del participante. 
Los participantes pueden revisar el contenido durante un descanso o el almuerzo. 
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Sesión 1.4. La evidencia de que PrEP funciona 
HORA: 35 MINUTOS 

MÉTODOS 
Actividad en grupos pequeños, presentación interactiva del capacitador 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Explicar la relación entre la efectividad y la adherencia de PrEP. 

• Indicar los motivos clave por los que se necesita PrEP. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 1 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 

método). 

• Revise la información de los estudios de PrEP en el manual del participante. 

• Inserte los estudios o actualizaciones más recientes sobre los estudios en la diapositiva 
de Estudios de evaluación de PrEP, que tiene enlaces que puede usar para obtener 
información actualizada. 

• Publique la diapositiva: Actividad para grupos pequeños. 

SESIÓN 

 Explique que los participantes ahora trabajarán en pequeños grupos para revisar los estudios 1.
que evaluaron la efectividad de PrEP.  

2. Divida a los participantes en grupos de cuatro a seis participantes. 

3. Diapositiva: Actividad para grupos pequeños 
• En sus manuales del participante, busque y lea: ARV utilizados en los ensayos de 

PrEP; estudio iPrEx, PROUD: PrEP inmediata vs. diferida; ANRS IPERGAY: 
PrEP oral a pedido en HSH de alto riesgo; Proyecto de demostración de PrEP de 
socios; la tabla de Pruebas de PrEP de VIH clave que usan tenofovir oral (TDF) o 
tenofovir-emtricitabina (TDF-FTC); Efectividad y adherencia en los ensayos de 
prevención oral y tópica de tenofovir. No lea más allá de este punto. 

• Luego, analice estas preguntas con su pequeño grupo: 

o De estos estudios, ¿qué puede concluir acerca de la efectividad de PrEP? 

o ¿Cuándo se halló que PrEP era la más eficaz (es decir, bajo qué 
circunstancias)? 

• Tendrá 10 minutos para trabajar.  



DÍA 1, MÓDULO 1 SESIÓN 1.4 

CAPACITACIÓN DE PrEP PARA PROVEEDORES EN ENTORNOS CLÍNICOS  30 

4. Mientras los grupos trabajan, circule y ayude cuando es necesario. 

5. Cuando los grupos hayan terminado, haga cada una de las preguntas y responda 
voluntariamente las de los grupos. Confirme o corrija las respuestas según sea necesario. 

6. Presente las siguientes tres diapositivas para resumir y confirmar lo que los participantes han 
deducido de los estudios. 

7. Diapositiva: La evidencia de que PrEP funciona 
• (Revise la información en voz alta). 

8. Diapositiva: Expansión global de PrEP 
• (Revise la información en voz alta). 

9. Diapositiva: Uso de PrEP en un entorno de rutina 
• (Revise la información en voz alta). 

10. Diapositiva: La eficacia de PrEP depende de la adherencia 
• (Revise la información en voz alta). 

11. Diapositiva: Pregunta 
• ¿Cómo definiría a la adherencia? 

 
12. Tome algunas respuestas de los voluntarios y confirme o corrija según sea necesario. 

13. Diapositiva: Definición de adherencia 

• (Lea la definición en voz alta).  

14. Diapositiva: Estudios de evaluación de PrEP planificados, en curso y completados 

• Esta diapositiva muestra los estudios de PrEP planificados, en curso y finalizados a 
partir de junio de 2015. Puede obtener información actualizada en el sitio web de 
PrEPWatch.  

15. Diapositiva: Estudios de evaluación de PrEP 

• (Revise los estudios de evaluación recientes que ha investigado para esta diapositiva 
y explique la información). 

16. Diapositiva: Resumen 

• (Resuma según sea necesario.) 
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Sesión 1.5. Tratamientos de PrEP, efectos secundarios, 
VIH resistente a los medicamentos e infecciones de 
transmisión sexual 
HORA: 20 MINUTOS 

MÉTODOS 
Presentación interactiva del capacitador, análisis en parejas, análisis en grupos grandes 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
• Después de completar esta sesión, los participantes podrán: Especificar los 

tratamientos de PrEP aprobados por la OMS y dentro de su propio país. 

• Identificar preocupaciones con respecto a la implementación de PrEP. 

• Explicar los riesgos y beneficios de PrEP. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 1 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Agregue datos específicos del país a esta diapositiva: ARV recomendados para PrEP 

oral. 

• Publique la diapositiva: ARV recomendados para PrEP oral. 

SESIÓN 

 Diapositiva: ARV recomendados para PrEP oral 1.
• Esta capacitación se enfoca en PrEP oral diaria. 

• (Proporcione datos específicos del país aquí.) 

2. Diapositiva: Efectos secundarios de PrEP: Informes de los ECA 
• (Revise la información sobre los ECA, ensayos controlados aleatorizados, en voz 

alta). 

3. Diapositiva: Efectos secundarios: informados en iPrEX OLE 
• (Revise la información en voz alta). 

• Los participantes del estudio informaron síntomas GI, dolores de cabeza y algunos 
problemas de la piel: un "síndrome de inicio" que en la mayoría de los casos fue 
transitorio. Es importante asesorar a los usuarios al respecto.  

4. Diapositiva: ¿Los usuarios de PrEP se involucrarán en más comportamientos de riesgo? 
• (Revise la información en voz alta). 

5. Diapositiva: ¿PrEP conducirá a una mayor resistencia a los medicamentos contra el VIH? 
• (Revise la información en voz alta). 

6. Diapositiva: Preguntas 
• ¿PrEP protege contra otras ITS? 
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• ¿Qué pueden hacer las personas para protegerse contra las ITS mientras toman 
PrEP?  

• ¿Qué debe incluir el paquete de servicios de prevención? 

7. Pida a los participantes que se dirijan a la persona que se encuentra junto a ellos y, durante 
unos minutos, analicen entre sí las tres preguntas de la diapositiva. 

8. Después de unos minutos, pida algunas respuestas de voluntarios a las preguntas. 

9. Diapositiva: ¿PrEP protege contra otras ITS? 
• (Revise la información en voz alta). 

10. Diapositiva: Mensaje inicial clave de asesoramiento psicológico: PrEP y uso de sustancias 
• (Revise la información en voz alta). 

11. Diapositiva: Resumen del Módulo 1 
• (Lea el resumen en voz alta). 

12. Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre el contenido presentado en el 
Módulo 1, invite a los participantes a responder las preguntas de los demás, complemente y 
aclare las respuestas según sea necesario. 

13. Explique que el contenido cubierto en esta sesión se encuentra en el manual del participante. 
Los participantes pueden revisar el contenido durante un descanso o el almuerzo. 

14. Diapositiva: DESCANSO DE LA MAÑANA 
• Nos volveremos a reunir en 15 minutos. 
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MÓDULO 2: EVALUACIÓN Y ELEGIBILIDAD DE PrEP 
TIEMPO TOTAL: 4 HORAS Y 15 MINUTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar el Módulo 2, los participantes podrán: 

• Nombrar los cinco criterios principales de elegibilidad para PrEP. 

• Utilizar el formulario de evaluación médica estándar para la elegibilidad de PrEP y el 
riesgo considerable. 

• Nombrar las contraindicaciones de PrEP. 

• Explicar cómo excluir la infección aguda por VIH (AHI). 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 2 (necesarias para todas las sesiones del Módulo 2) 

• Sesión 2.4 Escenarios clínicos 1 a 4 (a continuación y en diapositivas y el manual del 
participante) 

• Sesión 2.5 Escenarios de juego de roles de evaluación (a continuación y en el manual del 
participante) 

• Una fotocopia del formulario Evaluación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) 
para riesgos considerables y elegibilidad para cada capacitador y participante (en la 
carpeta del participante). 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Agregue el algoritmo nacional de pruebas de VIH de su país a la diapositiva del 

algoritmo. 

• Revise la Sesión 2.4 Escenarios clínicos (a continuación). 

• Revise la Sesión 2.5 Escenario de juego de roles de evaluación para capacitadores (a 
continuación). 

• Revise el formulario de Evaluación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para 
riesgos considerables y elegibilidad. 

• Pídale a su compañero capacitador o a un colega experimentado que esté preparado 
para realizar el juego de roles con usted durante esta sesión. Practique por adelantado si 
es posible. 

• Revise los escenarios del juego de roles de evaluación 1 y 2 (a continuación y en el manual 
del participante). 

• Decida cómo dividirá a los participantes en parejas para que trabajen con alguien 
nuevo, no solo con la persona que está a su lado. 

• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 
método). 
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Sesión 2.1. Criterios de elegibilidad: Pruebas de VIH e 
infección aguda por VIH 
HORA: 15 MINUTOS 

MÉTODOS 
Presentación interactiva del capacitador 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Nombrar los cinco criterios principales de elegibilidad para PrEP. 

• Explicar cómo excluir la infección aguda por VIH. 

• Nombrar las contraindicaciones de PrEP. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 2 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Publique la diapositiva: Módulo 2. 

• Agregue el algoritmo nacional de pruebas de VIH de su país a la diapositiva del 
algoritmo. 

SESIÓN 

 Diapositiva: Módulo 2 1.
• Las siguientes sesiones cubrirán el contenido del Módulo 2. 

 Diapositiva: Objetivos de aprendizaje del Módulo 2 2.
• (Revise los objetivos de aprendizaje en voz alta). 

 Diapositiva: Recomendaciones de la OMS 3.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: Preguntas 4.
• ¿Quién debe recibir PrEP? 

• ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para iniciar PrEP? 

 Tome las respuestas de los voluntarios y, luego, muestre la siguiente diapositiva. 5.

 Diapositiva: Elegibilidad para PrEP 6.
• (Lea los criterios de elegibilidad en voz alta). 

 Diapositiva: Exclusión de la infección por VIH antes de iniciar PrEP 7.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: Algoritmo nacional de pruebas de VIH 8.
• (Revise en voz alta el algoritmo de pruebas de VIH de su condado). 
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 Diapositiva: Pregunta 9.
• ¿Qué es la infección aguda por VIH? 

 Tome las respuestas de los voluntarios y, luego, muestre la siguiente diapositiva. 10.

 Diapositiva: Infección aguda por VIH 11.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: Síntomas principales de Infección aguda por VIH 12.
• Se estima que entre el 40 % y el 90 % de los usuarios con infección aguda por VIH 

experimentarán síntomas similares a los de la gripe, generalmente aparecen días o 
semanas después de la exposición. Éstos incluyen: 

o Fiebre 

o Fatiga 

o Anorexia 

o Erupción (a menudo maculopapular eritematosa) 

o Faringitis  

o Linfadenopatía generalizada  

o Úlcera mucocutánea  

o Dolor de cabeza  

o Meningitis aséptica  

o Radiculitis, mielitis 

o Se puede presentar con candidiasis, herpes zóster u otras infecciones 
oportunistas (IO), si la cuenta de células CD4 es baja 

• Estos síntomas no son específicos del VIH; se producen en muchas otras 
infecciones virales.  

• Recuerde que muchos usuarios con infección aguda por VIH serán asintomáticos. 

 Diapositiva: Pregunta 13.
• ¿Por qué debe evaluar la infección aguda por VIH antes de prescribir PrEP? 

 Tome las respuestas de los voluntarios y, luego, muestre la siguiente diapositiva. 14.

 Diapositiva: Diagnóstico de la infección aguda por VIH 15.
• (Revise la información en voz alta). 

 Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre el contenido presentada hasta ahora, 16.
invite a los participantes a responder las preguntas de los demás, complemente y aclare las 
respuestas según sea necesario. 

 Recuerde a los participantes que la información presentada en esta sesión se encuentra en sus 17.
manuales. Pueden revisar la información durante un descanso o el almuerzo
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Sesión 2.2. Criterios de elegibilidad: Riesgos considerables 
de infección por VIH 
HORA: 45 MINUTOS 

MÉTODOS 
Lluvia de ideas de grupos pequeños, presentación interactiva del capacitador 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Nombrar los cinco criterios principales de elegibilidad para PrEP. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 2 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Publique la diapositiva: Pregunta. 

• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 
método). 

SESIÓN 

 Diapositiva: Pregunta 1.
• ¿Quién tiene un riesgo considerable de infección por VIH? 

 Tome las respuestas de los voluntarios y, luego, muestre la siguiente diapositiva. 2.

 Diapositiva: Riesgo considerable de infección por VIH 3.
• (Revise las categorías de riesgos en voz alta). 

 Diapositiva: Posibles signos de riesgo 4.
• (Revise la información en voz alta). 

 Explique que los participantes practicarán el uso de un formulario de evaluación para 5.
determinar la elegibilidad. Pero primero, los participantes trabajarán en grupos pequeños para 
intercambiar ideas sobre los tipos de preguntas que los proveedores deben hacer para 
detectar un riesgo sustancial. 

 Divida a los participantes en grupos de cuatro a seis participantes. 6.

 Diapositiva: Lluvia de ideas de grupos pequeños(dos diapositivas) 7.
• Cierre los manuales de los participantes.  

• Con su grupo, haga una lluvia de ideas para hacer preguntas para evaluar un riesgo 
considerable. 

• Tenga en cuenta que debe preguntar sobre las conductas sexuales de los usuarios, 
las conductas sexuales de sus parejas, los problemas con las parejas 
serodiscordantes y otros aspectos de su situación, por ejemplo, las circunstancias 
de su vida actual. 
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• Elija un miembro del grupo para registrar sus preguntas en una hoja de papel. 

• Cuando haya terminado la lluvia de ideas, busque la lista de preguntas de selección 
de muestra en sus manuales.  

• Compare sus preguntas de lluvia de ideas con esta lista.  

• Anote cualquier pregunta que no haya respondido y cualquier pregunta en la lista 
que no aparezca en el manual.  

• Tendrá 15 minutos para trabajar. 

 Mientras los grupos trabajan, circule y ayude cuando es necesario. 8.

 Cuando los grupos pequeños hayan terminado, publique la diapositiva: Evaluación de riesgo 9.
considerable. 

• Hacer preguntas no se debe considerar como una forma de proporcionar PrEP o 
de excluir a las personas de los servicios de PrEP. 

• Las preguntas de evaluación se pueden usar para introducir la consideración de 
PrEP y para ofrecer PrEP a las personas que asisten a los servicios, pero que no se 
presentaron específicamente para acceder a PrEP. 

 Diapositiva: Preguntas generales de evaluación 10.
• De estas preguntas, ¿cuáles estaban en sus listas de lluvia de ideas (más o menos)?  

• ¿Hay alguna pregunta de la lluvia de ideas que no están en esta lista? ¿Qué preguntas? 
¿Por qué las pregunta?  

 Confirme o corrija las respuestas de los participantes según sea necesario. Asegúrese de 11.
tomar las respuestas de todos los grupos pequeños. 

• Indique que la capacidad del usuario para adherirse a un tratamiento diario es 
importante y que se analizará con mayor detalle más adelante en la capacitación. 

 Diapositiva: Parejas serodiscordantes 12.
• (Revise la información en la diapositiva en voz alta). 

• El TAR que suprime la carga viral es muy eficaz para prevenir la transmisión a las 
parejas. 

• PrEP puede proporcionar protección adicional a las parejas serodiscordantes en 
una serie de situaciones. 

• Además, cualquier signo de violencia por parte de la pareja (IPV), comportamiento 
controlador, ira o miedo en respuesta a preguntas sobre el tratamiento del VIH 
debe provocar un análisis sobre PrEP como una forma de controlar el riesgo de 
VIH. 

 Diapositiva: Para una persona que tiene una pareja con VIH 13.
• Estos tipos de preguntas tienen como objetivo evaluar si la pareja con VIH se 

suprime de forma viral y el nivel de riesgo durante las relaciones sexuales (por 
ejemplo, si se usan condones). 

• De estas preguntas, ¿cuáles incluyó en sus listas de lluvia de ideas (más o menos)?  

• ¿Hay alguna pregunta de la lluvia de ideas que no está en esta lista? ¿Qué 
preguntas? ¿Por qué las pregunta?  
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 Diapositiva: Factores adicionales para preguntar 14.
• Estos tipos de preguntas ayudan a identificar factores inmediatos adicionales que 

podrían darle contexto y ayudarlo a comprender mejor el nivel de riesgo de un 
usuario. 

• (Repita el proceso para la diapositiva anterior). 

• Explique que en sesiones posteriores, los participantes practicarán usando un 
formulario de evaluación de PrEP estándar. 

Sesión 2.3. Criterios de elegibilidad: depuración de creatinina, 
embarazo y disposición para usar PrEP según lo prescrito 
HORA: 15 MINUTOS 

MÉTODOS 
Presentación interactiva del capacitador 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Nombrar los cinco criterios principales de elegibilidad para PrEP. 

• Nombrar las contraindicaciones de PrEP. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 2 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Publique la diapositiva: Creatinina y depuración de creatinina estimada. 

SESIÓN 

 Diapositiva: Creatinina y depuración de creatinina estimada 1.
• (Revise la información y la ecuación en voz alta). 

 Diapositiva: Calculadora en línea de Cockcroft-Gault 2.
• También puede usar una calculadora en línea para calcular la eGFR (tasa de 

filtración glomerular estimada, relacionada con la depuración de creatinina).  

• Usemos el ejemplo de una mujer de 26 años con un peso de 55 kg y una creatinina 
sérica de 6,9 umol/l. 

 Diapositiva: Pregunta 3.
• ¿La PrEP es segura durante el embarazo? 

 Tome las respuestas de los voluntarios y, luego, muestre la siguiente diapositiva. 4.

 Diapositiva: Uso de PrEP durante el embarazo  5.
• Varias revisiones sistemáticas han evaluado la seguridad de fumarato de 

disoproxilo de tenofovir (TDF) en mujeres embarazadas con hepatitis B crónica 
(VHB) y la seguridad de TDF en mujeres embarazadas que viven con VIH. 
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• El Proyecto de demostración para socios, que evaluó los resultados de 30 
participantes del estudio que eligieron continuar con PrEP durante todo el 
embarazo, no halló una mayor frecuencia de resultados adversos en el embarazo o 
un crecimiento infantil restringido en comparación con los participantes que 
eligieron suspender PrEP durante el embarazo. Los hallazgos apoyan el uso de 
PrEP durante el embarazo.  

• La OMS considera que PrEP es un componente valioso de un paquete de 
prevención combinado para mujeres embarazadas y madres lactantes con VIH 
negativo, junto con la evaluación de infecciones agudas, asesoramiento de 
adherencia, supervisión de seguridad y reevaluación del VIH cada tres meses, 
además de otras opciones de prevención del VIH existentes, como los condones.  

 Diapositiva: Mujeres y PrEP  6.
• (Revise los puntos en voz alta). 

 Diapositiva: Disposición a usar PrEP según lo prescrito 7.
• (Revise los puntos en voz alta). 

• Se proporciona educación y asesoramiento para ayudar a los usuarios a tomar 
decisiones informadas sobre PrEP. 

• No se debe obligar a los usuarios a usar PrEP. 

 Diapositiva: Resumen de criterios de elegibilidad 8.
• (Revise los criterios en voz alta). 

 Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre los criterios de elegibilidad de PrEP, 9.
invítelos a responder las preguntas de los demás y complemente y aclare las respuestas según 
sea necesario. 

 Recuerde a los participantes que la información presentada en esta sesión se encuentra en sus 10.
manuales. Pueden revisar la información durante un descanso o el almuerzo. 

 Diapositiva: ALMUERZO 11.
• Nos volveremos a reunir en 30 minutos. 
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Sesión 2.4. Formulario de Evaluación de profilaxis previa a 
la exposición (PrEP) para riesgos considerables y 
elegibilidad 
HORA: 1 HORA 

MÉTODOS 
Escenarios de grupos pequeños, análisis en grupos grandes 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Nombrar los cinco criterios principales de elegibilidad para PrEP. 

• Utilizar el formulario de evaluación médica estándar para determinar la elegibilidad de 
PrEP y el riesgo considerable. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 2 

• Escenarios clínicos 1 a 4 (a continuación, en la dispositiva del Módulo 2 y el manual del 
participante) 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Revise los escenarios clínicos (a continuación). 

• Revise el formulario de Evaluación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para 
riesgos considerables y elegibilidad (en la carpeta del participante). 

• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 
método). 

• Publique la diapositiva: Evaluación de PrEP para riesgos considerables y elegibilidad. 

SESIÓN 

 Diapositiva: Evaluación de PrEP para riesgos considerables y elegibilidad (dos diapositivas) 1.
• Encontrará el formulario de Evaluación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para 

riesgos considerables y elegibilidad en las carpetas de los participantes. 

• En la sesión de lluvia de ideas, identificamos los tipos de preguntas que debe hacer 
para evaluar la elegibilidad de PrEP.  

• El uso de un formulario estándar puede garantizar que la evaluación se realice de 
manera coherente y esté bien documentada. 

• Fuente para completar este formulario: Complete este formulario de evaluación con el 
usuario. 

• Revisemos el formulario de evaluación sección por sección. 

 Revise brevemente las secciones del formulario con los participantes. 2.
• Sección 4: Esta sección proporciona preguntas que le ayudarán a determinar si el 

cliente pertenece a cada categoría. Es posible que también tenga que usar otras 
indicaciones, por ejemplo, las preguntas que realizó antes de una lluvia de ideas acerca 
de las parejas serodiscordantes y los factores próximos.  



DÍA 1, MÓDULO 2 SESIÓN 2.4 

CAPACITACIÓN DE PrEP PARA PROVEEDORES EN ENTORNOS CLÍNICOS  41 

• Sección 6: Las preguntas de esta sección lo ayudarán a evaluar la sospecha de infección 
aguda por VIH, conocida como AHI. Recuerde que debe excluir la AHI para prescribir 
PrEP. 

 Ahora, explique que los participantes trabajarán en escenarios en pequeños grupos para 3.
practicar la determinación de elegibilidad para PrEP. 

 Divida a los participantes en grupos de cuatro a seis (grupos diferentes a los de las sesiones 4.
anteriores). 

 Diapositiva: Escenarios clínicos de grupos pequeños 5.
• Lea el escenario clínico asignado a su grupo. 

• Luego analice las preguntas del escenario. 

• Consulte la herramienta de selección de PrEP durante su análisis, según sea necesario. 

• Tendrá 10 minutos para trabajar. 

 Asigne a cada grupo pequeño uno de los escenarios clínicos (a continuación, y en el manual del 6.
participante). Es posible que deba asignar más de un grupo a cada escenario.  

 Mientras los grupos trabajan, circule y ayude cuando es necesario. 7.

 Cuando los grupos hayan terminado de trabajar, publique la diapositiva: Escenario clínico 1. 8.
• ¿Alguien del grupo que analizó este escenario podría leerlo en voz alta? 

• ¿Cómo respondió su grupo las preguntas del escenario? 

• ¿Qué preguntas o comentarios tienen otros grupos sobre este escenario? 

 Tome las respuestas de los voluntarios y confirme o corrija según sea necesario. Fomente un 9.
análisis. 

 Diapositivas: Escenarios clínicos 2, 3 y 4 (tres diapositivas) 10.
• Repita el proceso desde el Escenario clínico 1. 

 Explique que estos escenarios clínicos les han dado a los participantes cierta práctica al 11.
trabajar con los criterios de elegibilidad. En la próxima sesión, los participantes practicarán 
usando el formulario de selección. 

 Diapositiva: DESCANSO DE LA TARDE 12.
• Nos volveremos a reunir en 15 minutos.
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ESCENARIOS CLÍNICOS  

uEs posible que desee revisar y adaptar estos escenarios, o escribir nuevos, para reflejar el 
contexto local de los participantes y las poblaciones de usuarios, o para incluir situaciones de 
clientes más relevantes para su área. 
 
 
Escenario clínico 1 
Joseph, un hombre de 22 años, se presenta en la clínica porque está interesado en iniciar PrEP. 
Informa que a veces usó condones durante las relaciones sexuales con su pareja masculina con 
VIH positivo. Su pareja está sana y ha estado en TAR por cuatro años. Su carga viral más 
reciente de "hace unos meses" se informó como 1200 copias/mL. Su última relación sexual sin 
protección fue la semana pasada. Joseph goza de buena salud y no toma medicamentos. Su 
prueba rápida de anticuerpos del VIH de hoy es negativa. 

¿José es un candidato para PrEP? 
• Sí  

Si es así, ¿qué consideró para determinar la elegibilidad? 
• Joseph corre un riesgo considerable de contraer la infección por VIH (relaciones sexuales sin condones, 

pareja con VIH). 

• La carga viral de la pareja de José. 

• Ventana de prueba rápida de anticuerpos del VIH 

• No hay otros problemas de elegibilidad. Cualquier posible desafío o barrera modificable no se debe 
equiparar con la elegibilidad. Por ejemplo, sabemos que está "en buen estado de salud", por lo que 
podría tener poca experiencia en la toma de medicamentos diarios. Desarrollar el hábito puede ser un 
tema para la educación y el asesoramiento sobre la adherencia. 

Escenario clínico 2 
Marie, una mujer de 18 años, acude a la clínica porque se siente enferma y teme que pueda tener 
VIH. Explica a regañadientes que ha estado teniendo relaciones sexuales por dinero o regalos 
para mantener a sus dos hijos durante el año pasado. Algunas de sus parejas han usado condones 
y otras no. Ella no sabe si sus parejas tienen VIH. Marie informa que se ha sentido deprimida y 
enferma durante las últimas semanas. Su prueba rápida de anticuerpos del VIH de hoy es 
negativa. 

¿Marie es una candidata para PrEP? 
• Sí, si no tiene AHI o una depuración de creatinina superior a 60 ml/min. 

Si es así, ¿por qué? 
• Marie está en riesgo considerable (múltiples parejas, a veces sin condones). 

¿Qué otra información necesitaría para determinar la elegibilidad? 
• Se debe descartar la AHI. 

• Se debe determinar la depuración de creatinina. 

Escenario clínico 3 
Geraldine, esposa y madre de 30 años, se presenta en la clínica porque ha escuchado que puede 
obtener medicamentos que le impidan contraer el VIH. Ella sospecha que su esposo se ha estado 
inyectando drogas, ya que presenta marcas de agujas en sus brazos. Geraldine teme que su 
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esposo pueda tener VIH y que la contagie. Informa que su marido no se ha sometido a ninguna 
prueba. La prueba rápida de anticuerpos del VIH de Geraldine hoy es negativa. 

¿Geraldine es una candidata para PrEP? 
• Sí. 

Si es así, ¿por qué? 
• Geraldine está en riesgo considerable (pareja posiblemente usa drogas). 

¿Qué otra información podría necesitar para determinar la elegibilidad? 
• Se debe descartar la AHI. 

• Se debe determinar la depuración de creatinina. 

Escenario clínico 4 
Daniel es un hombre de 25 años que se presenta en la clínica en busca de tratamiento para 
"ampollas". Informa que, durante los últimos días, ha tenido algunas ampollas dolorosas 
alrededor de la boca y en los genitales. Se niega a informar sobre su actividad sexual; dice que es 
un hombre casado y fiel a su esposa. Él pregunta si puede tomar una sola pastilla para las 
ampollas aquí en la clínica, para que su esposa o vecinos no sepan que está tomando pastillas. 
Daniel no quiere tomar ningún medicamento continuo, ya que sus vecinos o la iglesia podrían 
descubrirlo y concluir que tiene VIH. Se niega a realizarse una prueba de VIH. 

¿Daniel es un candidato para PrEP? 
• No en esta visita. 

¿Por qué? 
• Daniel tiene signos de una ITS reciente (ampollas orales y genitales), lo que sugiere que puede correr un 

riesgo considerable de contraer el VIH, pero ha rechazado realizarse la prueba del VIH y no reconoce 
un comportamiento de riesgo que indica la necesidad de PrEP. 

Sesión 2.5. Práctica de herramienta de evaluación de PrEP 
HORA: 2 HORAS 

MÉTODOS 
Juego de roles, análisis en grupos grandes 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Utilizar el formulario de evaluación médica estándar para determinar la elegibilidad de 
PrEP y el riesgo considerable. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 2 

• Escenarios de juego de roles de evaluación (a continuación, y en el manual del participante) 

• Fotocopias de la Evaluación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para riesgos 
considerables y elegibilidad, una para cada capacitador y participante (en la carpeta del 
participante). 
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PREPARACIÓN AVANZADA 
• Revise el escenario de juego de roles de evaluación para capacitadores (a continuación). 

• Pídale a su compañero capacitador o a un colega experimentado que esté preparado 
para realizar el juego de roles con usted durante esta sesión. Practique por adelantado si 
es posible. 

• Revise los escenarios del juego de roles de evaluación 1 y 2 (a continuación). 

• Decida cómo dividirá a los participantes en parejas para que trabajen con alguien 
nuevo, no solo con la persona que está a su lado. 

u Si tiene poco tiempo, es posible que deba acortar u omitir la Parte 3 de esta sesión. Por ejemplo, puede elegir que 
una pareja no participe en la Parte 3. 

SESIÓN 

Parte 1: Juego de roles del capacitador (30 minutos)  

 Invite a su compañero capacitador o colega al frente de la sala. Explique que realizará un 1.
juego de roles en el que un proveedor selecciona a alguien para determinar su elegibilidad 
para PrEP con la herramienta de evaluación. Pídales a los participantes que escuchen y 
observen con atención, y que sigan los formularios en los manuales de los participantes. 

 Realice el juego de roles (a continuación, 5 a 10 minutos). La persona que interpreta al proveedor 2.
debe usar la herramienta de evaluación mientras juega un rol, como si fuera un usuario real. 

 Analice el juego de roles con la diapositiva: Informe del juego de roles del capacitador. 3.
• Basado en el juego de roles, ¿cómo completaría la Sección 5 de la herramienta de 

evaluación? 

• Para determinar la elegibilidad, ¿qué otra información necesitaría reunir? 

• ¿Qué fue lo más desafiante de esta prueba? 

• ¿Cómo manejó el proveedor los desafíos? 

• ¿Qué otras preguntas o comentarios tiene sobre el juego de roles? 

 Tome las respuestas de los voluntarios y fomente un análisis. Resuma los desafíos y las 4.
estrategias según sea necesario. 

Parte 2: Juego de roles de participantes 1 (45 minutos)  

 Ahora, explique que los participantes harán juegos de rol en parejas para practicar con la 5.
herramienta de evaluación.  

 Agrupe a los participantes y pídales que busquen el formulario de Evaluación de profilaxis 6.
previa a la exposición (PrEP) para riesgos considerables y elegibilidad en sus carpetas. 

 Diapositiva: Juego de roles de evaluación 1 7.
• Encuentre el Escenario de juego de roles de evaluación 1 en sus manuales. 

• Decida quién será el proveedor y quién será el usuario. 

• Practique un breve juego de roles.  
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• Haga que el usuario responda con la información que se encuentra en el Escenario de 
juego de roles de evaluación 1 en su manual del participante. 

• Solicite al proveedor que use la herramienta de evaluación y la complete como si 
estuviera entrevistando a un cliente real.  

• Comience con la Sección 3 del formulario.  

• Mientras practican, observaré y elegiré una pareja para la interpretación. No diré qué 
pareja elegí, por lo que todos deben estar preparados para actuar. 

• Tendrá 15 minutos para trabajar. 

 Mientras las parejas trabajan, circule, observe el juego de roles y ayude según sea necesario.  8.

 A medida que circula y observa, elija una pareja para hacer la representación. No le diga a los 9.
participantes qué pareja ha elegido. 

 Cuando las parejas hayan representado un rol durante unos 15 minutos, llame la atención de 10.
todos. 

 Diapositiva: Informe del juego de roles de evaluación 1. Fomente un análisis. 11.
• Según el juego de roles, ¿cómo completaría la Sección 5 del formulario?  

• Para determinar la elegibilidad, ¿qué otra información necesitaría? 

• ¿Qué aprendió al hacer estos juegos de roles? 

• ¿Qué funcionó mejor? ¿Por qué? 

• ¿Qué fue lo más desafiante? ¿Por qué? 

• ¿Cómo podría abordar los desafíos? ¿Qué estrategias utilizaría? 

 Pida a un par de participantes que vayan al frente de la sala y realicen el juego de roles (5 a 12.
10 minutos). 

 Diapositiva: Informe de desempeño del juego de roles de evaluación 13.
• ¿Qué desafíos enfrentó el proveedor y cómo los manejó? 

• ¿Qué hizo bien el proveedor? 

• ¿Qué podría mejorar el proveedor la próxima vez? 

Parte 3: Juego de roles de participantes 2 (45 minutos)  

 Diapositiva: Juego de roles de evaluación 2 14.
• Repita el proceso para el Escenario de juego de roles 1 y haga un resumen. Los 

participantes que asumieron el rol del proveedor para el Escenario de juego de roles 1 
deben asumir el rol del usuario; los que asumieron el rol del usuario deben asumir el rol 
del proveedor. 

 Diapositiva: Informe del juego de roles de evaluación 2 15.
• (Repita el proceso de informe del Escenario 1). 

 Diapositiva: Resumen del Módulo 2 16.
• (Lea los puntos de resumen en voz alta). 
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ESCENARIOS DE JUEGO DE ROLES DE EVALUACIÓN  

u Es posible que desee revisar y adaptar estos escenarios, o escribir nuevos, para reflejar el 
contexto local de los participantes y las poblaciones de usuarios, o para incluir situaciones de 
clientes más relevantes para su área. 
 
Escenario de juego de roles de evaluación para capacitadores 
Gabrielle, una mujer casada de 25 años, visita la clínica para una visita rutinaria de salud 
maternoinfantil. Ella le confía a la enfermera que la atiende que está angustiada por el 
comportamiento de su esposo. Últimamente, él ha estado fuera toda la noche y se niega a decirle 
dónde ha estado. Gabrielle ha visto marcas en sus brazos. Tiene miedo de que él esté usando 
drogas y le preocupa que esté en riesgo de contraer enfermedades a través de un 
comportamiento de inyección.  

A pesar de los problemas con su esposo, Gabrielle tiene relaciones sexuales (vaginales) con su 
esposo casi todas las semanas. A su esposo no le gusta usar condones. Gabrielle no sabe si su 
esposo tiene VIH, ya que no quiere hacerse la prueba. Él dice que tales pruebas son para 
"personas malas". Sin embargo, ella teme que él pueda estar teniendo relaciones sexuales con 
otras mujeres. 

Gabrielle no ha tenido ninguna ITS. No ha tomado PEP. La última vez que tuvo sexo con su 
esposo fue hace dos noches. Se siente bien y no tiene fiebre, ni síntomas de resfriado o gripe.  

Escenario de juego de roles de evaluación 1 
Justine, una trabajadora sexual de 19 años con un novio que vive con ella, nació como hombre, 
pero ha vivido como mujer desde que tenía 15 años. Ha tenido relaciones sexuales con múltiples 
parejas masculinas en los últimos seis meses, algunas veces sin condones. No sabe si tiene alguna 
ITS, pero no tiene síntomas.  

El novio de Justine vive con el VIH y ha estado en TAR durante aproximadamente un año. Se 
ha adherido muy bien al tratamiento y goza de buena salud. Justine está orgullosa de él por este 
motivo. Justine y su novio usan condones durante el sexo. 

Hace unas semanas, a Justine le hicieron una prueba de VIH después de un encuentro aterrador 
con un cliente. La prueba fue negativa. Justine ha venido a la clínica hoy porque se siente mal. Ha 
tenido fiebre y escalofríos en los últimos días y quiere medicamentos para sentirse mejor.  

u Instrucciones para el participante: Omita las secciones 1 y 2 de la herramienta de evaluación. 
Interprete las secciones 3, 4 y 6 de la herramienta de evaluación. Después del juego de roles, 
completará la Sección 5 con todo el grupo. Además de las preguntas en la Sección 4, es posible 
que tenga que usar otras preguntas como las que surgieron antes de una lluvia de ideas. 

Escenario de juego de roles de evaluación 2 
Lucien, de 25 años, es un hombre casado que tiene relaciones sexuales regularmente con 
hombres fuera de su matrimonio, así como con su esposa. Su esposa no sabe que tiene sexo con 
hombres. Con parejas masculinas, Lucien insiste en usar condones durante el sexo, pero no lo 
hace con su esposa.  
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Lucien ha venido a la clínica porque la última vez que estuvo con un hombre, el condón se 
rompió, y le preocupa que pueda haber contraído el VIH. Él no sabe el estado del VIH de sus 
parejas sexuales masculinas. Asume que su esposa no tiene VIH, pero ella no se ha realizado 
ninguna prueba. No usa drogas ni comparte material inyectable con otros.  

u Instrucciones para el participante: Omita las secciones 1 y 2 de la herramienta de evaluación. 
Interprete las secciones 3, 4 y 6 de la herramienta de evaluación. Después del juego de roles, 
completará la Sección 5 con todo el grupo. Además de las preguntas en la Sección 4, es posible 
que tenga que usar otras preguntas como las que surgieron antes de una lluvia de ideas.
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MÓDULO 3: VISITAS DE PrEP INICIALES Y DE 
SEGUIMIENTO 
TIEMPO TOTAL: 4 HORAS Y 45 MINUTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar el Módulo 3, los participantes podrán: 

• Especificar los procedimientos en la visita inicial de PrEP. 

• Demostrar conocimiento de las pautas nacionales para HTS y algoritmos locales para 
pruebas de VIH. 

• Describir los fundamentos y el contenido de la asesoría breve durante la visita inicial de 
PrEP. 

• Seguir el proceso de Asesoramiento integrado de próximos pasos (iNSC) para asesorar a 
los clientes sobre la salud sexual y la adherencia a PrEP. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 3 (necesarias para todas las sesiones del Módulo 3) 

• Sesión 3.3 Escenarios de juego de roles de iNSC (a continuación, y en el manual del 
participante) 

• Fotocopias de la tabla de pasos, componentes y ejemplos de iNSC, uno para cada 
capacitador y participante (en el manual del participante) 

• Una Lista de verificación del proveedor para riesgos considerables por participante (en la 
carpeta del participante). 

• Una Pregunta frecuentes sobre PrEP por participante (en la carpeta del participante). 

• Dos hojas en blanco de papel de rotafolio 

• Marcador (para escribir en el rotafolio) 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Revise el escenario de juego de roles de iNSC para capacitadores (a continuación). 

• Pídale a su compañero capacitador o a un colega experimentado que esté preparado para 
realizar el juego de roles con usted durante esta sesión. Practique por adelantado si es 
posible. 

• Revise la Sesión 3.3 Escenarios de juego de roles de iNSC 1 y 2 (a continuación, y en el 
manual del participante) 

• Revise la Lista de verificación del proveedor para riesgos considerables (en la carpeta del 
participante). 

• Revise la ayuda de trabajo Preguntas frecuentes sobre PrEP (en la carpeta del 
participante). 

• Coloque dos hojas en blanco de papel de rotafolio en la pared o en el caballete donde 
todos puedan verlas. Etiquete una hoja "Desafíos de PrEP" y la otra "Estrategias de 
PrEP". 

• Decida cómo dividirá a los participantes en parejas para que estén con diferentes parejas 
de la sesión de juego de roles anterior. 

• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro método). 
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Día 2 

Sesión 3.1. Asesoramiento inicial: Mensajes clave 
HORA: 20 MINUTOS  

MÉTODOS 
Presentación interactiva del capacitador 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Especificar los procedimientos en la visita inicial de PrEP. 

• Describir los fundamentos y el contenido de la asesoría breve durante la visita inicial de 
PrEP. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 3 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Publique la diapositiva: Módulo 3. 

SESIÓN 

 Diapositiva: Módulo 3 1.
• Las siguientes sesiones cubrirán el contenido del Módulo 3. 

 Diapositiva: Objetivos de aprendizaje del Módulo 3 (dos diapositivas) 2.
• (Revise los objetivos de aprendizaje en voz alta). 

 Diapositiva: Visita inicial de PrEP: Procedimientos sugeridos 3.
• Una vez que haya determinado que un usuario es elegible para PrEP, su visita 

inicial de PrEP con el usuario debe seguir estos procedimientos sugeridos. 

• (Revise los procedimientos en la diapositiva). 

4. Diapositiva: Lista de verificación del proveedor para la visita inicial de PrEP 
• Encuentre esta lista de verificación en los manuales de los participantes.  

• Use esta lista de verificación como guía general durante las visitas iniciales de 
PrEP. 

• Es posible que deba personalizar esta lista de verificación para alinearse con las 
pautas y prácticas nacionales en su centro, ya que puede que no contenga todo lo 
que se hizo en su centro durante una visita inicial de PrEP. 

• (Revise la lista de verificación en voz alta). 

5. Diapositiva: Asesoramiento inicial de PrEP 
• Asesorar a los usuarios antes de iniciar PrEP. (Este es el último de los 

procedimientos sugeridos en la diapositiva anterior). 

• Este asesoramiento inicial se debe centrar en estas áreas. 

• (Revise los puntos de asesoramiento en la diapositiva en voz alta). 



DÍA 2, MÓDULO 3 SESIÓN 3.1 

CAPACITACIÓN DE PrEP PARA PROVEEDORES EN ENTORNOS CLÍNICOS  50 

6. Diapositiva: Mensaje inicial clave de asesoramiento psicológico: Eficacia de PrEP 
• Estos son mensajes clave que debe proporcionar durante el asesoramiento en la 

consulta inicial. Estos mensajes enfatizan cómo funciona mejor PrEP. 

• (Revise los mensajes en la diapositiva en voz alta). 

7. Diapositiva: Asesoramiento de PrEP 
• (Lea la diapositiva en voz alta). 

8. Diapositiva: Preguntas de análisis para trabajadores de la salud sobre las visitas iniciales de 
PrEP (cuatro diapositivas) 

• (Revise las indicaciones en voz alta). 

9. Diapositiva: Comprensión del contexto 
• (Revise la información en voz alta). 

10. Diapositiva: Mensaje inicial clave de asesoramiento: Apoyo de la adherencia 
• Estos mensajes ayudarán al usuario a adherirse al tratamiento de PrEP. 

• (Revise los mensajes en la diapositiva en voz alta). 

11. Diapositiva: Estrategias de adherencia 
• (Revise las estrategias en voz alta). 

• Revelar el uso de PrEP a una persona de confianza es una estrategia adherencia 
efectiva para ayudar con la de PrEP. 

12. Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre la información presentada hasta 
ahora, invite a los participantes a responder las preguntas de los demás, complemente y aclare 
las respuestas según sea necesario. 

13. Recuerde a los participantes que la información presentada en esta sesión se encuentra en sus 
manuales. Pueden revisar la información durante un descanso o el almuerzo.  

 
Sesión 3.2. Asesoramiento inicial: Apoyo a la adherencia 
HORA: 45 MINUTOS 

MÉTODOS 
Lluvia de ideas en grupos pequeños, análisis en grupos grandes 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Describir los fundamentos y el contenido de la asesoría breve durante la visita inicial de 
PrEP. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 3 
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PREPARACIÓN AVANZADA 
• Publique la diapositiva: Lluvia de ideas de grupos pequeños. 

• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 
método). 

SESIÓN 

1. Explique que una parte crucial del asesoramiento inicial de PrEP es apoyar la adherencia. Los 
participantes ahora trabajarán en pequeños grupos para intercambiar ideas sobre los motivos 
de la baja adherencia y las formas de apoyar la adherencia. 

2. Divida a los participantes en grupos de cuatro a seis participantes. 

3. Diapositiva: Lluvia de ideas de grupos pequeños 
• Cierre los manuales de los participantes.  

• Con su pequeño grupo, haga una lluvia de ideas sobre una de estas preguntas: 

o Pregunta 1: ¿Cuáles son algunos de los motivos comunes para la baja 
adherencia? Recuerde incluir los motivos asociados con el individuo y el 
medicamento, y los motivos relacionados con el sistema de salud. 

o Pregunta 2: ¿Qué pueden hacer los proveedores para promover y apoyar la 
adherencia? Incluir asesoramiento, llamadas de aviso y otras actividades. 

• Elija un miembro del grupo para registrar sus preguntas en una hoja de papel. 

• Tendrá 10 minutos para trabajar. 

4. Asigne a cada grupo pequeño la pregunta 1 o la pregunta 2. 

5. Mientras los grupos trabajan, circule y ayude cuando es necesario. 

6. Cuando los grupos hayan terminado, publique la diapositiva: Comprensión de la adherencia. 
• (Revise los factores individuales en la diapositiva en voz alta). 

• Grupos pequeños que realizaron una lluvia de ideas en la Pregunta 1: ¿Cuál de 
estos factores incluyó en sus listas de lluvia de ideas? ¿Qué le faltó? ¿Qué otros 
factores incluyó en la lluvia de ideas (si los hubiese)? 

• (Repita este proceso para los factores de los medicamentos y los factores 
relacionados con el sistema de salud). 

• Recuerde que los motivos para una adherencia baja pueden estar relacionados con 
el usuario, el tratamiento de ARV o el sistema de salud. 

7. Diapositiva: Comprensión de la no adherencia: voluntaria vs. involuntaria (dos diapositivas) 
• Es útil pensar en la falta de adherencia como voluntaria o involuntaria para 

orientar mejor las estrategias de apoyo a la adherencia.  

8. Diapositiva: Adherencia: Lecciones de los programas de TAR 
• El proveedor de atención médica puede apoyar la adherencia al aprender de los 

programas de TAR algunas de las estrategias generales que se ha demostrado que 
influyen positivamente en la adherencia. 

• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta.) 
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• Grupos pequeños que realizaron una lluvia de ideas en la Pregunta 2: ¿Cuál de 
estos puntos incluyó en sus listas de lluvia de ideas? ¿Qué le faltó? 

9. Diapositivas: Enfoques para el apoyo a la adherencia de medicamentos de PrEP (dos 
diapositivas) 

• El proveedor puede usar cada una de las opciones y estrategias en el lado derecho 
de la tabla para abordar cada uno de los problemas de apoyo específicos que se 
enumeran en el lado izquierdo. 

• (Revise los problemas de apoyo y las opciones del proveedor en la diapositiva en 
voz alta). 

• Grupos pequeños que realizaron una lluvia de ideas en la Pregunta 2: ¿Cuál de 
estos puntos incluyó en sus listas de lluvia de ideas? ¿Qué le faltó? ¿Qué otros 
enfoques incluyó en la lluvia de ideas (si los hubiese)? 

10. Diapositiva: Evaluaciones de adherencia 
• Tenga en cuenta que medir los niveles de medicamentos en muestras de sangre y 

cabello cuesta más que otras opciones.  

11. Diapositiva: Suministro de medicamentos 
• (Revise la información en voz alta). 

12. Recuerde a los participantes que, además de las estrategias de adherencia que se presentan 
aquí (que también se encuentran en el manual del participante), deben tomar nota de 
cualquier otra estrategia nombrada por los participantes durante la lluvia de ideas que sea 
apropiada para su contexto y entorno. 

Sesión 3.3. Asesoramiento integrado de próximos pasos 
DURACIÓN: 2 HORAS Y 20 MINUTOS 

MÉTODOS 
Juego de roles, análisis en grupos grandes 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Seguir el proceso de iNSC recomendado para asesorar a los usuarios sobre la salud 
sexual y la adherencia a PrEP. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 3 

• Escenarios de juego de roles de iNSC (a continuación y en el manual del participante) 

• Fotocopias de la tabla de pasos, componentes y ejemplos de iNSC, uno para cada 
capacitador y participante (en el manual del participante) 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Publique la diapositiva: Promoción de PrEP.  

• Revise el escenario de juego de roles de iNSC para capacitadores (a continuación). 
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• Pídale a su compañero capacitador o a un colega experimentado que esté preparado 
para realizar el juego de roles con usted durante esta sesión. Practique por adelantado si 
es posible. 

• Revise los escenarios del juego de roles de iNSC 1 y 2 (a continuación). 

• Decida cómo dividirá a los participantes en parejas para que estén con diferentes 
parejas de la sesión de juego de roles anterior. 

u Programe el descanso de la mañana para después de la Parte 1 o la Parte 2 de esta sesión (o antes de esta 
sesión si llega tarde). Si tiene poco tiempo, puede elegir que no se realice un par en las Partes 3 o 4. 

SESIÓN 

Parte 1: Introducción al asesoramiento integrado de próximos pasos (30 minutos)   

 Diapositiva: Promoción de PrEP  1.
• (Revise los enfoques en la diapositiva en voz alta.) 

• En esta sesión, aprenderemos más acerca de uno de estos enfoques: el 
asesoramiento integrado de próximos pasos o iNSC. 

 Diapositiva: Características esenciales del asesoramiento de adherencia de PrEP 2.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: El asesoramiento de PrEP se centra en el usuario 3.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: El asesoramiento de PrEP es sobre la resolución de problemas 4.
• (Revise la información en voz alta). 

5. Diapositiva: Asesoramiento integrado de próximos pasos 
• (Revise la información en la diapositiva en voz alta). 

6. Diapositiva: Asesoramiento integrado de próximos pasos: Flujo 
• Este es el flujo recomendado para un proceso de asesoramiento paso a paso que 

conduce a estrategias claras y planes formales para el uso de PrEP y la salud sexual 
no relacionada con PrEP. 

• (Revise los pasos en la diapositiva en voz alta). 

 Diapositiva: Pasos de iNSC (dos diapositivas) 7.
• (Revise cada paso, componente y ejemplo en voz alta). 

 Diapositiva: Introducir la sesión de asesoramiento 8.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: Revisar las experiencias del usuario 9.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: Estrategias de reducción de riesgo de VIH para explorar con el usuario 10.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: Explorar el contexto de las barreras y los facilitadores específicos del usuario 11.
• (Revise la información en voz alta). 
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 Diapositiva: Adaptar el análisis para centrarse en la toma de pastillas 12.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: Identificar necesidades relacionadas con la adherencia 13.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: Definir una estrategia con el usario en el siguiente paso 14.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: Aceptar qué estrategia se intentará a continuación 15.
• (Revise la información en voz alta). 

 Diapositiva: Cerrar y documentar 16.
• (Revise la información en voz alta). 

 Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre la información presentada hasta 17.
ahora, invite a los participantes a responder las preguntas de los demás, complemente y aclare 
las respuestas según sea necesario. 

18. Diapositiva: Compañeros de trabajo para PrEP 
• (Revise la información en voz alta). 

19. Diapositiva: Rol de los compañeros en la promoción de PrEP 
• (Revise la información en voz alta). 

Parte 2: Juego de roles del capacitador (20 minutos)  

20. Invite a su compañero capacitador o un colega al frente de la sala. Explique que realizará un 
juego de roles entre un proveedor de iNSC y un usuario. 

21. Diapositiva: Escenario clínico para el juego de roles 
• (Lea el escenario en voz alta). 

• Ahora vamos a representar este escenario.  

• Observe el juego de roles y siga la tabla de pasos de iNSC en sus manuales. 

• Mientras observa, piense cómo podría usar iNSC usted mismo en este escenario. 

22. Realice el juego de roles (5 a 10 minutos).  

23. Analice el juego de roles con la diapositiva: Informe del juego de roles. 
• ¿Qué tan bien siguió el proveedor los pasos de iNSC? 

• ¿Qué tipos de indicaciones o estrategias funcionaron mejor? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles fueron los aspectos más desafiantes del asesoramiento? 

• ¿Cómo manejó el proveedor los desafíos? 

• ¿Qué otras preguntas o comentarios tiene sobre iNSC hasta ahora? 

24. Tome las respuestas de los voluntarios y fomente un análisis. Resuma los desafíos y las 
estrategias según sea necesario. 
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Parte 3: Juego de roles de participantes 1 (45 minutos)  

25. Explique que los participantes ahora harán juegos de roles en parejas para practicar los pasos 
de iNSC cuando asesoran a los usuarios sobre la adhesión a PrEP. 

26. Empareje a los participantes y dé a cada individuo una copia de los pasos, componentes y 
ejemplos de iNSC. 

27. Diapositiva: Juego de roles de iNSC 1 
• Encuentre el Escenario de juego de roles de iNSC 1 en sus manuales. 

• Decida quién será el proveedor y quién será el usuario. 

• Practique un breve juego de roles.  

• Haga que el usuario responda con la información que se encuentra en el Escenario 
de juego de roles de iNSC 1 en su manual del participante. 

• Pídale al proveedor que use los pasos y ejemplos de iNSC como si estuviera 
asesorando a un usuario real. 

• Mientras practican, observaré y elegiré una pareja para la interpretación. No diré 
qué pareja elegí, por lo que todos deben estar preparados para actuar. 

• Tendrá 15 minutos para trabajar. 

28. Mientras las parejas trabajan, circule, observe el juego de roles y ayude según sea necesario.  

29. A medida que circula y observa, elija una pareja para hacer la representación. No le diga a los 
participantes qué pareja ha elegido. (Elija una pareja diferente del Módulo 2). 

30. Cuando las parejas hayan representado un rol durante unos 15 minutos, llame la atención de 
todos. 

31. Diapositiva: Informe del juego de roles de iNSC 1 Fomente un análisis. 
• ¿Qué aprendió al hacer estos juegos de roles? 

• ¿Qué tipos de indicaciones o estrategias funcionaron mejor? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles fueron los aspectos más desafiantes del asesoramiento? ¿Por qué? 

• ¿Cómo podría abordar los desafíos? ¿Qué estrategias utilizaría? 

32. Pida a un par de participantes que vayan al frente de la sala y realicen el juego de roles (5 a 
10 minutos). 

33. Diapositiva: Informe de desempeño del juego de roles de iNSC 
• ¿Qué tan bien siguió el proveedor los pasos de iNSC? 

• ¿Qué tipos de indicaciones o estrategias funcionaron mejor? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles fueron los aspectos más desafiantes del asesoramiento? 

• ¿Cómo manejó el proveedor los desafíos? 

• ¿Qué podría mejorar el proveedor la próxima vez? 

34. Diapositiva: DESCANSO DE LA MAÑANA 
• Nos volveremos a reunir en 15 minutos. 
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Parte 4: Juego de roles de participantes 2 (45 minutos)  

35. Diapositiva: Juego de roles de iNSC 2 
• (Repita el proceso para el Escenario de juego de roles 1 y haga un resumen. Los 

participantes que asumieron el rol del proveedor para el Escenario de juego de 
roles 1 deben asumir el rol del usuario; los que asumieron el rol del usuario deben 
asumir el rol del proveedor). 

36. Diapositiva: Informe del juego de roles de iNSC 2 
• (Revise la información en la diapositiva en voz alta). 

37. Diapositiva: ALMUERZO 
• Nos volveremos a reunir en 30 minutos. 

ESCENARIOS DE JUEGO DE ROLES DE i NSC  

Escenario de juego de roles de iNSC para capacitadores 
Anne, una trabajadora sexual, está interesada en comenzar PrEP. Ella usa condones durante las 
relaciones sexuales con sus clientes, pero no con su pareja a largo plazo, cuyo estado de VIH se 
desconoce. Se hizo una prueba de VIH con resultado negativo hace seis meses y quiere evitar la 
infección de VIH, porque le gustaría tener un bebé con su pareja. Ella está usando un 
anticonceptivo hormonal inyectable, ya que solía olvidarse de tomar anticonceptivos orales todos 
los días. 

Escenario del juego de roles de iNSC 1 
Geraldine, una esposa y madre de 30 años, pregunta sobre el inicio de la PrEP. Se presentó en la 
clínica porque escuchó que podía obtener medicamentos que le impedirían contraer el VIH. Ella 
sospecha que su esposo se ha estado inyectando drogas, ya que presenta marcas de agujas en sus 
brazos. Geraldine teme que su esposo pueda tener VIH y que la contagie. Informa que su marido 
no se ha sometido a ninguna prueba. La prueba rápida de anticuerpos del VIH de Geraldine hoy 
es negativa. Está ansiosa por comenzar PrEP, pero le preocupa que su esposo la vea tomando 
pastillas y se vuelva abusivo o la obligue a dejar de tomar el medicamento. 

Escenario del juego de roles de iNSC 2 
Joseph, un hombre de 22 años, se presenta en la clínica porque está interesado en iniciar PrEP. 
Informa que a veces usó condones durante las relaciones sexuales con su pareja masculina con 
VIH positivo. Su pareja está sana y ha estado en TAR por cuatro años. Su carga viral más 
reciente de "hace unos meses" se informó como 1200 copias/mL. Su última relación sexual sin 
protección fue la semana pasada. Joseph goza de buena salud y no toma medicamentos. Su 
prueba rápida de anticuerpos del VIH de hoy es negativa. Joseph informa que le encanta vivir la 
vida de un momento a otro. Dice que no es bueno en "seguir órdenes" y está preocupado de que 
se pueda olvidar de tomar sus pastillas. 
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Sesión 3.4. Visitas de seguimiento de PrEP  
DURACIÓN: 40 MINUTOS 

MÉTODOS 
Presentación interactiva del capacitador, análisis en grupos grandes 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Especificar los procedimientos sugeridos para las visitas de seguimiento de PrEP. 

• Describir los fundamentos y el contenido del asesoramiento de seguimiento en cada 
visita. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 3 

• Una Lista de verificación del proveedor para riesgos considerables por participante (en 
la carpeta del participante). 

• Una Pregunta frecuente sobre PrEP por participante (en la carpeta del participante). 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Publique la diapositiva: Visitas de seguimiento de PrEP. 

• Revise la Lista de verificación del proveedor para riesgos considerables (en la carpeta 
del participante). 

• Revise la ayuda de trabajo Preguntas frecuentes sobre PrEP (en la carpeta del 
participante). 

SESIÓN 

1. Diapositiva: Visitas de seguimiento de PrEP 
• (Revise los puntos en la diapositiva). 

2. Diapositiva: Asesoramiento de seguimiento de PrEP (dos diapositivas) 
• (Revise los puntos en la diapositiva). 

3. Diapositiva: Procedimientos de visita de seguimiento de PrEP 
• Durante la visita de seguimiento, repita la prueba del VIH para confirmar el estado 

negativo de VIH. Necesita repetir las pruebas de VIH para informar las decisiones 
sobre si continuar o suspender PrEP. 

• Repita la prueba de VIH:  

o Un mes después de iniciar PrEP. 

o Cada tres meses a partir de entonces.  

• Los programas deben usar algoritmos nacionales de prueba de VIH. 

• Es útil recordar que la principal limitación de las pruebas serológicas es que no 
detectarán la AHI, que se debe evaluar clínicamente en cada visita de seguimiento. 
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 Diapositiva: Lista de verificación del proveedor para las visitas de seguimiento de PrEP 4.
• Encuentre esta lista de verificación en los manuales de los participantes.  

• Use esta lista de verificación como guía general durante las visitas de seguimiento 
de PrEP. 

• Es posible que deba personalizar esta lista de verificación para alinearse con las 
pautas y prácticas nacionales en su centro, ya que puede que no contenga todo lo 
que se hizo en su centro durante una visita inicial de PrEP. 

• (Revise la lista de verificación en voz alta). 

5. Diapositiva: Repetición de las pruebas de VIH 
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta). 

6. Diapositiva: Lista de verificación de proveedores para riesgos considerables  
• Busque la Lista de verificación del proveedor para riesgos considerables en la 

carpeta del participante. 

• Utilizará esta lista de verificación durante cada visita de seguimiento para evaluar el 
riesgo considerable de infección por VIH.  

7. Diapositiva: Evaluación de la adherencia de PrEP (dos diapositivas) 
• (Revise la información en voz alta). 

8. Diapositiva: Indicaciones de análisis para visitas de seguimiento (tres diapositivas) 
• (Revise las indicaciones en voz alta). 

9. Diapositiva: Suspensión de PrEP (dos diapositivas) 
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta). 

10. Diapositiva: Procedimiento clínico de PrEP 
• Encuentre este procedimiento en los manuales de los participantes. 

• (Revise el procedimiento en voz alta). Este procedimiento se puede personalizar 
para alinearse con las pautas nacionales. 

11. Diapositiva: Pregunta 
• Las instalaciones pueden utilizar materiales y actividades de información, 

educación y comunicación (IEC) para abordar los desafíos relacionados con la 
aceptación y la adherencia de PrEP.  

• ¿Qué preguntas o preocupaciones podrían tener los usuarios sobre PrEP que los 
materiales de IEC podrían ayudar a responder? 

12. Tome algunas respuestas de los voluntarios y fomente un breve análisis.  

 Diapositiva: Preguntas frecuentes sobre PrEP (dos diapositivas) 13.
• Encuentre la ayuda de trabajo Preguntas frecuentes sobre PrEP en sus carpetas. 

• (Revise la información en voz alta).  

 Diapositiva: Ejemplos de materiales de IEC (cinco diapositivas) 14.
• (Revise la información en voz alta). 

• Puede adaptar estos materiales para su utilización en sus centros. 
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 Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre los materiales de IEC, invite a los 15.
participantes a responder las preguntas de los demás, complemente y aclare las respuestas 
según sea necesario. 

 Diapositiva: Escenario clínico para análisis 16.
• (Lea el escenario en voz alta). 

• ¿Cómo manejaría este caso? 

 Tome las respuestas de los voluntarios y confirme o corrija según sea necesario. Fomente un 17.
breve análisis. 

 Asegúrese de que estos puntos estén incluidos en el análisis: 18.
• PrEP se puede iniciar y suspender según sea necesario.  

• Las personas pueden pasar por períodos de riesgo considerable (por ejemplo, 
cambio en las prácticas sexuales, cambio en el estado de la relación).  

o Los usuarios pueden optar por suspender PrEP si ya no tienen un riesgo 
considerable de contraer VIH.  

o Los usuarios que deseen suspender PrEP deben informar al proveedor de 
su deseo de hacerlo. 

o El proveedor debe documentar los resultados de las pruebas de VIH al 
momento de suspender PrEP. 

o Los proveedores deben asesorar a los usuarios sobre otros métodos de 
prevención. 

o Los usuarios que deseen reiniciar PrEP en una fecha posterior se deben 
someter a pruebas de VIH y otras pruebas de referencia (cubiertas en el 
Módulo 2).  

• Tenga en cuenta que PrEP también se suspende cuando:  

o Un usuario da positivo en la prueba de VIH (en cuyo caso usted lo derivará 
para tratamiento y atención).  

o Hay sospecha de AHI.  

o Hay un aumento en la depuración de creatinina >60 ml/min. 

• La suspensión de PrEP que contiene TDF en usuarios con virus de hepatitis B 
activo puede causar exacerbaciones de la hepatitis B (brote hepático).  

 Diapositiva: Divulgación de los compañeros para el seguimiento 19.
• (Revise la información en voz alta). 

21. Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre la información presentada hasta 
ahora, invite a los participantes a responder las preguntas de los demás, complemente y aclare 
las respuestas según sea necesario. 

 Recuerde a los participantes que la información presentada en esta sesión se encuentra en sus 22.
manuales. Pueden revisar la información durante un descanso o el almuerzo. 
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Sesión 3.5. Desafíos y estrategias de PrEP 
DURACIÓN: 50 MINUTOS 

MÉTODOS 
Lluvia de ideas en grupos pequeños, análisis en grupos grandes 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Nombrar los desafíos típicos que pueden enfrentar los centros y proveedores al 
implementar PrEP, y las estrategias para enfrentarlos. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 3 
• Dos hojas en blanco de papel de rotafolio 
• Marcador (para escribir en el rotafolio) 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 

método). 

• Coloque dos hojas en blanco de papel de rotafolio en la pared o en el caballete donde 
todos puedan verlas. Etiquete una hoja "Desafíos de PrEP" y la otra "Estrategias de 
PrEP". 

• Publique la diapositiva: Lluvia de ideas de grupos pequeños. 

SESIÓN 

 Ahora, explique que los participantes han aprendido sobre la evaluación de PrEP y sobre las 1.
visitas iniciales y de seguimiento. En esta sesión, considerarán los desafíos para implementar 
PrEP y cómo abordar esos desafíos.  

 Divida a los participantes en grupos de cuatro a seis (grupos diferentes a los de las sesiones 2.
anteriores). 

 Diapositiva: Lluvia de ideas de grupos pequeños 3.
• Con su pequeño grupo, piense en las respuestas a estas preguntas: 

o Pregunta 1: ¿Qué desafíos enfrentará al implementar PrEP? 

o Pregunta 2: ¿Qué estrategias podría usar para enfrentar estos desafíos? 

• Elija un miembro del grupo para registrar sus respuestas en una hoja de papel. 

• Tendrá 15 minutos para trabajar. 

 Mientras los grupos trabajan, circule y ayude cuando es necesario. 4.

 Cuando los grupos hayan terminado, responda una vez a la Pregunta 1 de cada grupo, hasta 5.
que se hayan compartido todas las ideas. A medida que los grupos compartan ideas, 
escríbalas brevemente en el papel de rotafolio titulado "Desafíos de PrEP". 
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 Fomente un análisis. Los participantes pueden hacer preguntas o comentarios sobre las ideas 6.
de otros grupos pequeños. 

 Repita este proceso para la pregunta 2. 7.

 Resuma al señalar que los participantes han compartido valiosas estrategias en esta sesión. Es 8.
posible que deseen escribir las estrategias en sus cuadernos. 

 Diapositiva: Resumen del Módulo 3 9.
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta). 

 Deje las hojas de desafíos y estrategias publicadas por el resto de la capacitación. 10.

 Diapositiva: DESCANSO DE LA TARDE 11.
• Nos volveremos a reunir en 15 minutos.
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MÓDULO 4: SUPERVISIÓN Y MANEJO DE LOS 
EFECTOS SECUNDARIOS, LA SEROCONVERSIÓN Y 
EL ESTIGMA DE PrEP. 
TIEMPO TOTAL: 1 HORA Y 15 MINUTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar el Módulo 4, los participantes podrán: 

• Explicar cómo gestionar la elevación de creatinina. 

• Enumerar las causas adicionales de elevación de la creatinina. 

• Explicar cómo gestionar la seroconversión. 

• Desarrollar estrategias para minimizar el estigma de PrEP. 

• Dar ejemplos de brechas en el conocimiento sobre PrEP. 

• Describir cómo se pueden adaptar las herramientas de supervisión y evaluación para 
uso local. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 4 (necesarias para todas las sesiones del Módulo 4) 

• Una hoja en blanco de papel de rotafolio por grupo de cuatro a seis participantes. 

• Un marcador por grupo (para escribir en papel de rotafolio). 

• Cinta adhesiva (para publicar hojas de rotafolio en las paredes). 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 

método). 

Sesión 4.1. Manejo de la elevación de creatinina, la 
seroconversión y las situaciones especiales 
DURACIÓN: 15 MINUTOS 

MÉTODOS 
Presentación interactiva del capacitador 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Explicar cómo gestionar la elevación de creatinina. 

• Enumerar las causas adicionales de elevación de la creatinina. 

• Explicar cómo gestionar la seroconversión. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 4 
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PREPARACIÓN AVANZADA 
• Publique la diapositiva: Módulo 4. 

SESIÓN 

1. Diapositiva: Módulo 4 
• Las siguientes sesiones cubrirán el contenido del Módulo 4. 

2. Diapositiva: Objetivos de aprendizaje del Módulo 4 
• (Revise los objetivos de aprendizaje en voz alta). 

3. Diapositiva: Supervisión de elevación de la creatinina 
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta). 

• Lo ideal es que los usuarios deben tener una eGFR medida en la referencia y 
después de seis meses de PrEP.  

4. Diapositiva: Pregunta 
• ¿Cómo manejaría un aumento en la depuración de creatinina? 

5. Tome las respuestas de los voluntarios y, luego, muestre la siguiente diapositiva. 

6. Manejo de la elevación de creatinina 
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta). 

7. Diapositiva: Seroconversión en PrEP 
• En los ensayos clínicos hubo muy pocos casos de seroconversión en PrEP.  

8. Diapositiva: Pregunta 
• ¿Cómo manejaría la seroconversión en PrEP? 

9. Tome las respuestas de los voluntarios y, luego, muestre la siguiente diapositiva. 

10. Diapositiva: Manejo de la seroconversión 
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta). 

11. Diapositiva: "Situaciones especiales" de PrEP 
• (Revise las situaciones y recomendaciones en la diapositiva en voz alta). 

 Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre la información presentada hasta 12.
ahora, invite a los participantes a responder las preguntas de los demás, complemente y aclare 
las respuestas según sea necesario. 

 Recuerde a los participantes que la información presentada en esta sesión se encuentra en sus 13.
manuales. Pueden revisar la información al final de la capacitación o en casa. 
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Sesión 4.2. Reducción del estigma 
DURACIÓN: 1 HORA 

MÉTODOS 
Lluvia de ideas en grupos pequeños, paseo por la galería, presentación interactiva del capacitador 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Desarrollar estrategias para minimizar el estigma de PrEP. 

• Dar ejemplos de brechas en el conocimiento sobre PrEP. 

• Describir cómo se pueden adaptar las herramientas de supervisión y evaluación de 
PrEP para uso local. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 4 

• Una hoja en blanco de papel de rotafolio por grupo de cuatro a seis participantes. 

• Un marcador por grupo 

• Cinta adhesiva (para publicar hojas de rotafolio en las paredes) 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Publique la diapositiva: Reducción del estigma de PrEP. 

• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 
método). 

SESIÓN 

 Diapositiva: Reducción del estigma de PrEP. Las KP suelen enfrentar el estigma y la 1.
discriminación. El uso de PrEP puede agregar más estigma.  

 Recuerde a los participantes que ya tienen experiencia en el tratamiento del estigma 2.
relacionado con las pruebas de VIH y los servicios de TAR. Ahora, harán una lluvia de ideas 
sobre estrategias para minimizar el estigma potencial asociado con PrEP. 

 Divida a los participantes en grupos de cuatro a seis (grupos diferentes a los de las sesiones 3.
anteriores). Entregue a cada grupo pequeño una hoja de rotafolio y un marcador. 

 Diapositiva: Lluvia de ideas de grupos pequeños 4.
• Con su grupo pequeño, piense en una lista de posibles estrategias para minimizar el 

estigma que pueden enfrentar los usuarios de PrEP. 

• Elija un miembro del grupo para anotar sus ideas en un papel de rotafolio. 

• Tendrá 20 minutos para trabajar. 



DÍA 2, MÓDULO 4 SESIÓN 4.2 

CAPACITACIÓN DE PrEP PARA PROVEEDORES EN ENTORNOS CLÍNICOS  65 

 Mientras los grupos trabajan, circule y ayude cuando es necesario. 5.

 Cuando los grupos hayan terminado, pídales que peguen sus hojas en las paredes alrededor 6.
de la habitación. Deben usar todas las paredes para que las hojas no se agrupen demasiado 
cerca. 

 Cuando se publiquen las hojas, invite a todos los participantes a caminar por la "galería" y lea 7.
las estrategias en las hojas (5 a 10 minutos). 

 Pida a los participantes que regresen a sus asientos. 8.

 Fomente un breve análisis. Pregunte: 9.
• ¿Qué estrategias tenían en común los grupos?  

• ¿Qué experiencias o consejos para implementar estas estrategias puede compartir 
con el grupo? 

• ¿Qué nuevas estrategias descubrió durante esta actividad y cómo podría 
implementarlas en sus instalaciones? 

• ¿Qué otras preguntas o comentarios tiene acerca de las estrategias para minimizar 
el estigma? 

 Diapositiva: Brechas actuales en el conocimiento y la necesidad de una vigilancia continua 10.
• Conoce los conceptos básicos de la implementación de PrEP en sus ubicaciones. 

Sin embargo, subsisten brechas en su conocimiento de la implementación de PrEP. 

• (Revise la información en la diapositiva en voz alta). 

• La evidencia de la eficacia y seguridad de PrEP presentada en estas diapositivas 
proviene de los datos actuales. A medida que los programas de PrEP se expanden 
y se siguen diferentes grupos de usuarios en PrEP, la base de conocimientos de 
PrEP también se expandirá. 

 Diapositiva: Resumen del Módulo 4 11.
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta). 

 Invite a los participantes a que respondan las preguntas de los demás, complemente y aclare 12.
las respuestas según sea necesario. 

 Señale las listas de recursos en los manuales de los participantes e invite a la clase a 13.
explorarlas después de la capacitación. 
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MÓDULO 5: HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PrEP 
TIEMPO TOTAL: 4 HORAS Y 30 MINUTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar el Módulo 5, los participantes podrán: 

• Completar correctamente el Registro de evaluación de PrEP, el Registro de centros de 
PrEP, el Rastreador de seroconversión y el Registro de clientes de PrEP. 

• Usar la Lista de verificación de proveedores para riesgos considerables durante las 
visitas de seguimiento de PrEP. 

• Completar correctamente el Formulario de resumen mensual de PrEP y el Informe 
trimestral de grupos de PrEP. 

• Describir cómo se pueden adaptar las herramientas de supervisión y evaluación de 
PrEP para uso local. 

• Identificar el orden correcto de los pasos que los trabajadores de atención médica 
deben tomar durante una visita inicial de PrEP. 

• Identificar en qué pasos de la visita inicial de PrEP el trabajador de atención de la salud 
debe completar o consultar el Registro de evaluación de PrEP, el Formulario de 
evaluación de PrEP para riesgos considerables y elegibilidad, el Flujo de asesoramiento 
integrado de próximos pasos, el Registro de usuarios de PrEP y el Registro de centros 
de PrEP. 

• Identificar el orden correcto de los pasos que los trabajadores de atención médica 
deben seguir durante una visita de seguimiento de PrEP. 

• Identificar en qué pasos de la visita de seguimiento de PrEP el trabajador de atención 
de la salud debe completar o consultar la Lista de verificación del proveedor para 
riesgos considerables, Flujo integrado de asesoramiento en los próximos pasos, 
Registro de usuarios de PrEP y Registro de centros de PrEP. 

• Usar la Lista de verificación del proveedor para la visita inicial de PrEP y la Lista de 
verificación del proveedor para las visitas de seguimiento de PrEP para orientar las 
visitas iniciales y de seguimiento de PrEP. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 5 (necesarias para todas las sesiones del Módulo 5) 

• Un Registro de evaluación de PrEP, una Lista de verificación de proveedores de PrEP 
para visitas de seguimiento de PrEP, un Registro de centros de PrEP, un Rastreador de 
seroconversión, una Lista de verificación de riesgos considerables y un Registro de 
clientes de PrEP, por participante (en la carpeta del participante). 

• Un Formulario de resumen mensual de PrEP y un Informe trimestral de grupos de 
PrEP por participante (en la carpeta del participante). 

• Una copia del Formulario de resumen mensual de PrEP completado y del Informe 
trimestral de grupos de PrEP por participante (consulte Preparación avanzada, a 
continuación) 

• Sesión 5.1 Escenarios para práctica de supervisión y evaluación (a continuación y en el 
manual del participante) 

• Datos de muestra durante un mes (a continuación y en el manual del participante) 
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• Pasos de la visita inicial de PrEP (a continuación), escritas en hojas de papel de 
8 ½ x 11 pulgadas y fotocopiadas, suficiente para un juego de pasos por grupo de 
cuatro a seis participantes (consulte Preparación avanzada, a continuación) 

• Una Lista de verificación del proveedor para riesgos considerables por participante (en 
la carpeta del participante). 

• Marcadores  

• Cinta adhesiva (para colocar el papel en las paredes) 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Haga un 50 % más de copias de cada uno de los formularios anteriores que espera 

necesitar (en caso de que algunos participantes deban rehacer un formulario). 

• Revise los formularios y los Escenarios de la Sesión 5.1 para Práctica de supervisión y 
evaluación por adelantado. 

• Complete un Formulario de resumen mensual de PrEP y un Grupos trimestrales de 
PrEP con los datos a continuación. 

• Revise los pasos de la visita inicial del Flujo de clínicas y usuarios de PrEP en la Sesión 
5.3. 

• Escriba cada paso de la visita inicial del Flujo de clínicas y usuarios de PrEP en la 
Sesión 5.3 en letras grandes en una hoja de papel de 8 ½ x 11 pulgadas. No numere los 
pasos. No incluya las notas. 

• Fotocopie los pasos del Flujo de clínicas y usuarios de PrEP (las hojas de 
8 ½ x 11 pulgadas que ha escrito) para que tenga un conjunto de pasos para cada grupo 
de cuatro a seis participantes. 

• Mezcle cada juego de hojas individuales para que los pasos no estén en orden. 

• Decida dónde los grupos publicarán sus pasos de Flujo de clínicas y usuarios de PrEP 
en la Sesión 5.3. Elija áreas como paredes largas o pasillos donde todos los pasos 
quepan cuando se peguen uno tras otro. Cada grupo pequeño debe tener su propia área 
para publicar. 

• Decida cómo dividirá a los participantes en parejas (por conteo u otro método).  

• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 
método).  
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Día 3 
Sesión 5.1. Registro de centros de PrEP, Visitas de 
seguimiento y Registro de usuarios 
DURACIÓN: 1 HORA Y 45 MINUTOS  

MÉTODOS 
Juego de roles, análisis en grupos grandes 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Completar correctamente el Registro de evaluación de PrEP, el Registro de centros de 
PrEP, el Rastreador de seroconversión y el Registro de clientes de PrEP. 

• Usar la Lista de verificación de proveedores para riesgos considerables durante las 
visitas de seguimiento de PrEP. 

• Describir cómo se pueden adaptar las herramientas de supervisión y evaluación de 
PrEP para uso local. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 5 

• Un Registro de evaluación de PrEP, una Lista de verificación de proveedores de PrEP 
para visitas de seguimiento de PrEP, un Registro de centros de PrEP, un Rastreador de 
seroconversión, una Lista de verificación del proveedor de riesgos considerables y un 
Registro de usuarios de PrEP, por participante (en la carpeta del participante). 

• Escenarios para práctica de supervisión y evaluación (a continuación y en el manual del 
participante) 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Haga un 50 % más de copias de cada uno de los formularios anteriores que espera 

necesitar (en caso de que algunos participantes deban rehacer un formulario). 

• Publique la diapositiva: Módulo 5. 

• Revise los formularios por adelantado. 

• Decida cómo dividirá a los participantes en parejas (por conteo u otro método).  

SESIÓN 

Parte 1: Registro de evaluación de PrEP y Registro de instalaciones de PrEP 
(45 minutos)  

 Diapositiva: Módulo 5 1.
• En el Módulo 5, practicará el uso de las herramientas de supervisión y evaluación 

de PrEP: el Registro de centros de PrEP, el Registro de usuarios de PrEP, el 
Formulario de resumen mensual de PrEP y el Informe trimestral de grupos de 
PrEP. También aprenderá sobre el Registro de evaluación de PrEP y el Rastreador 
de seroconversión. 
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2. Diapositiva: Objetivos de aprendizaje del Módulo 5 (dos diapositivas) 
• (Revise los objetivos de aprendizaje en voz alta). 

 Diapositiva: Herramientas de supervisión y evaluación de PrEP 3.
• (Revise la información en la diapositiva). 

 Diapositiva: Evaluación de PrEP para riesgos considerables y elegibilidad (dos diapositivas) 4.
• Practicamos el uso de este formulario en el Módulo 3. 

• Fuente para completar este formulario: Este formulario de evaluación se completa 
con el usuario. 

 Diapositiva: Registro de evaluación de PrEP (dos diapositivas) 5.
• Busque el Registro de evaluación de PrEP en las carpetas de los participantes. 

• El Registro de evaluación de PrEP se completa después de la evaluación inicial de 
PrEP. 

• Debe incluir a todas las personas evaluadas para PrEP, independientemente de si son 
elegibles para PrEP o la rechazan. 

• El registro muestra cuántas de las personas evaluadas son elegibles para PrEP y, 
entre los elegibles, cuántos aceptan o rechazan PrEP.  

• Documento fuente para completar este formulario: Consulte el formulario de 
Evaluación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para riesgos considerables y 
elegibilidad. 

• Revisemos el formulario sección por sección. 

 Diapositiva: Pregunta 6.
• ¿Por qué es importante recopilar los datos en el Registro de evaluación de PrEP? 

 Tome las respuestas de los voluntarios y, luego, muestre la siguiente diapositiva. 7.

 Diapositiva: Importancia del Registro de evaluación de PrEP 8.
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta). 

 Diapositiva: Registro de centros de PrEP (dos dispositivas) 9.
• Encuentre el Registro de centros de PrEP en las carpetas de los participantes. 

• Este formulario se completa después de la evaluación inicial de PrEP, para los 
usuarios que aceptan iniciar PrEP. 

• El proveedor debe hacer preguntas al usuario para completar algunas secciones del 
formulario. 

• Otras secciones se completan mediante los resultados de las pruebas y la 
información obtenida durante la evaluación de PrEP. 

• Fuente para completar este formulario: Complete este formulario con el usuario y 
consulte el formulario de Evaluación de PrEP para riesgos considerables y 
elegibilidad. 

• Las secciones de Visitas de seguimiento de PrEP de este formulario se 
completarán en cada visita de seguimiento. 

• Revisemos el formulario sección por sección. 
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 Explique brevemente cómo completar el formulario, sección por sección. Indique que el 10.
proveedor debe hacer las preguntas al usuario en la Sección C. 

 Explique que, ahora, los participantes practicarán al completar este formulario en pares. 11.
Divida a los participantes en parejas. 

 Diapositiva: Práctica: Registro de centros de PrEP 12.
• Encuentre los escenarios de práctica de supervisión y evaluación en sus manuales.  

• Elija un escenario. Decida quién será el proveedor y quién será el usuario. 

• Los participantes que asumen el rol de un usuario deben revisar la sinopsis de sus 
personajes para responder adecuadamente. 

• Lleve a cabo un breve juego de roles en el que el proveedor completa el Registro 
de centros de PrEP con el usuario (como si se tratara de un usuario real). 

• Utilice la fecha de hoy u otras fechas apropiadas para las fechas de prueba en el 
formulario. 

• Repita este proceso para otro escenario, con los roles invertidos. 

• Tendrá aproximadamente 15 minutos para trabajar. 

 Mientras las parejas trabajan, circule y ayude cuando es necesario. Asegúrese de que los 13.
participantes completen el formulario correctamente. 

 Cuando las parejas hayan terminado, llame la atención de todos. Invite a una pareja para que 14.
venga al frente de la sala y explique cómo completaron las secciones C y D del formulario 
para un escenario. 

 Según sea necesario, confirme o corrija sus respuestas y explique cualquier otra cosa sobre el 15.
formulario que los participantes quieran saber. 

 Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre el Registro de centros de PrEP, 16.
invítelos a responder las preguntas de los demás y complemente y aclare las respuestas según 
sea necesario. 

Parte 2: Visitas de seguimiento de PrEP, Lista de verificación del proveedor para riesgos 
considerables y Registro de usuarios de PrEP (1 hora)  

 Diapositiva: Registro de usuarios de PrEP (dos diapositivas) 17.
• Encuentre el Registro de usuarios PrEP en las carpetas de los participantes. 

• A medida que cada nuevo usuario comienza PrEP, la información relevante se 
agrega a este registro y las visitas de seguimiento del usuario se registran.  

• Documento fuente para completar este formulario: Utilice el Registro de centros 
de PrEP. 

• Revisemos el formulario sección por sección. 
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 Explique brevemente cómo completar el formulario, sección por sección. 18.

 Explique que, ahora, los participantes practicarán al completar este formulario en pares. 19.
Pídales a los participantes que formen parejas nuevamente con sus compañeros del juego de 
roles anterior. Pídales a los participantes que recopilen la Lista de verificación de proveedores 
de PrEP para las visitas de seguimiento de PrEP, la Lista de verificación de proveedores para 
riesgos considerables y el Registro de usuarios de PrEP de sus carpetas. 

 Diapositiva: Práctica: Visitas de seguimiento y registro de usuarios de PrEP (dos diapositivas) 20.
• Elija uno de los mismos escenarios de su juego de roles anterior (Registro de 

centros de PrEP).  

• Decida quién será el proveedor y quién será el usuario. 

• Represente una breve visita inicial de seguimiento de PrEP.  

• Haga que los proveedores usen la Lista de verificación del proveedor para las 
visitas de seguimiento de PrEP como guía, así como la Lista de verificación del 
proveedor para riesgos considerables.  

• Haga que los usuarios inventen las respuestas adecuadas para las preguntas sobre la 
adherencia, por ejemplo, sobre los efectos secundarios y los signos y síntomas de 
AHI. 

• Use una fecha, un mes a partir de hoy, para la fecha de visita, más otras fechas 
apropiadas según sea necesario. 

• Repita este proceso para otro escenario, con los roles invertidos. 

• Luego complete la sección Visitas de PrEP del Registro de centros y el Registro de 
usuarios de PrEP para el "usuario" que entrevistó.  

• Cada uno completará su propio formulario. 

• Tendrá aproximadamente 20 minutos para trabajar. 

 Mientras las parejas trabajan, circule y ayude cuando es necesario. Asegúrese de que los 21.
participantes completen los formularios correctamente. 

 Cuando las parejas hayan terminado, llame la atención de todos. Invite a una pareja para que 22.
venga al frente de la sala y explique cómo completaron el Registro de clientes de PrEP para 
uno de sus escenarios. 

 Según sea necesario, confirme o corrija sus respuestas y explique cualquier otro aspecto de 23.
los formularios. 

 Pregunte a los participantes qué preguntas tienen acerca de la Lista de verificación de 24.
proveedores para las visitas de seguimiento y registro de usuarios de PrEP, invítelos a 
responder las preguntas de los demás y complemente y aclare las respuestas según sea 
necesario. 

  Diapositiva: Pregunta 25.
• Si un usuario está atrasado en una visita de regreso y el resultado no se registra (por 

ejemplo, murió, se perdió en el seguimiento o se transfirió), ¿qué debe hacer?  
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 Tome las respuestas de los voluntarios y luego resuma: 26.
• Verifique el Registro de centros de PrEP del usuario para ver si la información que 

falta en el Registro de usuarios de PrEP está en el Registro de centros. Si no es así, 
y si el usuario no ha regresado y no tiene un resultado registrado en el Registro de 
centros, un miembro del equipo debe hacer un seguimiento con el usuario. 

 Diapositiva: Cuando ocurre la seroconversión 27.
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta.) 

 Diapositiva: Rastreador de seroconversión 28.
• Encuentre el Rastreador de seroconversión en las carpetas de los participantes. 

 Diapositiva: Importancia del rastreador de seroconversión 29.
• Encuentre el Rastreador de seroconversión en sus carpetas. 

• El rastreador se completa durante las visitas de seguimiento para los usuarios de 
PrEP que se seroconvierten a VIH positivo. 

• Documentos fuente para completar este formulario: Registro de usuarios de PrEP 
y registros de TAR. 

• Consulte las definiciones de variables y códigos en el formulario según sea 
necesario al completar el rastreador. 

• El rastreador ayudará a garantizar la vinculación y el seguimiento adecuados de los 
usuarios diagnosticados con VIH y puede facilitar la información de 
seroconversiones para la vigilancia. 

 Diapositiva: Pregunta 30.
• ¿Cómo podría adaptar y utilizar estos formularios en sus centros? 

 Tome las respuestas de los voluntarios y fomente un breve análisis. 31.

 Diapositiva: DESCANSO DE LA MAÑANA  32.
• Nos volveremos a reunir en 15 minutos.

ESCENARIOS DE PRÁCTICA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

u Es posible que desee revisar y adaptar estos escenarios, o escribir nuevos, para reflejar el contexto local de los 
participantes y las poblaciones de usuarios, o para incluir situaciones de usuarios más relevantes para su área. 

Escenario de práctica de Supervisión y evaluación 1 
Joseph, un hombre de 22 años, se presenta en la clínica porque está interesado en iniciar PrEP. 
Informa que a veces usó condones durante las relaciones sexuales con su pareja masculina con 
VIH positivo. Su pareja está sana y ha estado en TAR por cuatro años. Su carga viral más 
reciente de "hace unos meses" se informó como 1200 copias/mL. Su última relación sexual sin 
protección fue la semana pasada. Joseph goza de buena salud y no toma medicamentos. Su 
prueba rápida de anticuerpos del VIH de hoy es negativa. Joseph informa que le encanta vivir la 
vida de un momento a otro. Dice que no es bueno en "seguir órdenes" y está preocupado de que 
se pueda olvidar de tomar sus pastillas. Joseph ha aceptado iniciar PrEP. 
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Escenario de práctica de Supervisión y evaluación 2 
Marie, una mujer de 18 años, se presentó en la clínica porque se siente enferma y teme que pueda 
tener VIH. Explica a regañadientes que ha estado teniendo relaciones sexuales por dinero o 
regalos para mantener a sus dos hijos durante el año pasado. Algunas de sus parejas han usado 
condones y otras no. Ella no sabe si sus parejas tienen VIH. Marie informa que se ha sentido 
deprimida y enferma durante las últimas semanas. Su prueba rápida de anticuerpos del VIH de 
hoy es negativa. Después de determinar que no hay sospechas de AHI, Marie aceptó iniciar 
PrEP. 

Escenario de práctica de Supervisión y evaluación 3 
Geraldine, esposa y madre de 30 años, está interesada en iniciar PrEP. Se presentó en la clínica 
porque escuchó que podía obtener medicamentos que le impedirán contraer el VIH. Ella 
sospecha que su esposo se ha estado inyectando drogas, ya que llega a casa con marcas de agujas 
en sus brazos. Geraldine teme que su esposo pueda tener VIH y que la contagie. Informa que su 
marido no se ha sometido a ninguna prueba. La prueba rápida de anticuerpos del VIH de 
Geraldine hoy es negativa. Está ansiosa por comenzar PrEP, pero le preocupa que su esposo la 
vea tomando pastillas y se vuelva abusivo o la obligue a dejar de tomar el medicamento. 
Geraldine ha aceptado iniciar PrEP. 

Escenario de práctica de Supervisión y evaluación 4 
Gabrielle, una mujer casada de 25 años, ha venido a la clínica angustiada por el comportamiento 
de su marido. Últimamente, él ha estado fuera toda la noche y regresa con marcas de agujas en 
sus brazos. Ella tiene miedo de que esté usando drogas. Gabrielle ha venido a la clínica para 
obtener medicamentos para protegerse contra cualquier infección que su esposo pueda tener. 
Ella siente que no puede controlar su comportamiento, pero puede tratar de protegerse. 

A pesar de los problemas con su esposo, Gabrielle tiene relaciones sexuales (vaginales) con su 
esposo casi todas las semanas. A su esposo no le gusta usar condones. Gabrielle no sabe si su 
esposo tiene VIH, ya que no quiere hacerse la prueba. Él dice que tales pruebas son para 
"personas malas". Sin embargo, ella teme que él pueda estar teniendo relaciones sexuales con 
otras mujeres. 

Gabrielle no ha tenido ninguna ITS. No ha tomado PEP. No usa drogas ni comparte material 
inyectable con otros. La última vez que tuvo sexo con su esposo fue hace dos noches. Se siente 
bien y no tiene fiebre, ni síntomas de resfriado o gripe. Su prueba rápida de anticuerpos del VIH 
de hoy es negativa. Gabrielle ha decidido iniciar PrEP. 

Escenario de práctica de Supervisión y evaluación 5 
Justine, una trabajadora sexual de 19 años con un novio que vive con ella, nació como hombre, 
pero ha vivido como mujer desde que tenía 15 años. Ha tenido relaciones sexuales con múltiples 
parejas masculinas en los últimos seis meses, algunas veces sin condones. No sabe si tiene alguna 
ITS, pero no tiene síntomas.  

El novio de Justine vive con el VIH y ha estado en TAR durante aproximadamente un año. Se 
ha adherido muy bien al tratamiento y goza de buena salud. Justine está orgullosa de él por este 
motivo. Justine y su novio usan condones durante el sexo. 
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Hace unas semanas, a Justine le hicieron una prueba de VIH después de un encuentro aterrador 
con un cliente. La prueba fue negativa. Justine ha venido a la clínica hoy porque se siente mal. Ha 
tenido fiebre y escalofríos en los últimos días y quiere medicamentos para sentirse mejor. Usted 
determina que no hay sospecha de AHI. Justine acepta iniciar PrEP. 

Escenario de práctica de Supervisión y evaluación 6 
Lucien, de 25 años, es un hombre casado que tiene relaciones sexuales regularmente con 
hombres fuera de su matrimonio, así como con su esposa. Su esposa no sabe que tiene sexo con 
hombres. Lucien insiste en usar condones durante el sexo con hombres, pero no lo hace con su 
esposa.  

Lucien ha venido a la clínica porque la última vez que estuvo con un hombre, el condón se 
rompió, y le preocupa que pueda haber contraído el VIH. Él no sabe el estado del VIH de sus 
parejas sexuales masculinas. Asume que su esposa no tiene VIH, pero ella no se ha realizado 
ninguna prueba. No usa drogas ni comparte material inyectable con otros. La prueba de VIH de 
Lucien es negativa. Él acepta iniciar PrEP. 

Escenario de práctica de Supervisión y evaluación 7 
Anne, una trabajadora sexual, está interesada en comenzar PrEP. Ella usa condones durante las 
relaciones sexuales con sus clientes, pero no con su pareja estable, cuyo estado de VIH se 
desconoce. Se hizo una prueba de VIH con resultado negativo hace seis meses y quiere evitar la 
infección de VIH, porque le gustaría tener un bebé con su pareja. Ella está usando un 
anticonceptivo hormonal inyectable, ya que solía olvidarse de tomar anticonceptivos orales todos 
los días. La prueba de VIH de Anne es negativa. Ella ha decidido iniciar PrEP. 

Sesión 5.2. Formularios mensuales y trimestrales 
DURACIÓN: 1 HORA Y 30 MINUTOS 

MÉTODOS 
Actividad en grupos pequeños, análisis en grupos grandes 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Completar correctamente el Formulario de resumen mensual de PrEP y el Informe 
trimestral de grupos de PrEP. 

• Describir cómo se pueden adaptar las herramientas de supervisión y evaluación de 
PrEP para uso local. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 5 

• Un Formulario de resumen mensual de PrEP y un Informe trimestral de grupos de 
PrEP por participante (en la carpeta del participante). 

• Una copia del Formulario de resumen mensual de PrEP completado y del Informe 
trimestral de grupos de PrEP por participante (consulte Preparación avanzada, a 
continuación) 

• Datos de muestra durante un mes (a continuación y en el manual del participante) 
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PREPARACIÓN AVANZADA 
• Haga un 50 % más de copias de cada uno de los formularios anteriores que espera 

necesitar (en caso de que algunos participantes deban rehacer un formulario).  

• Publique la diapositiva: Formulario de resumen mensual de PrEP. 

• Revise los formularios por adelantado. 

• Complete un Formulario de resumen mensual de PrEP y un Informe trimestral de 
grupos de PrEP con los datos a continuación y fotocópielos. 

• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 
método).  

SESIÓN 

Parte 1: Formulario de resumen mensual de PrEP (45 minutos)  

1. Explique que en esta sesión los participantes practicarán el uso de dos herramientas 
adicionales de supervisión y evaluación de PrEP: el Formulario de resumen mensual de PrEP 
y el Informe trimestral de grupos de PrEP. 

 Diapositiva: Formulario de resumen mensual de PrEP (dos diapositivas) 2.
• Encuentre el Formulario de resumen mensual de PrEP en sus carpetas. 

• De manera óptima, todos los datos de todos los puntos de prueba de VIH que se 
refieren a PrEP dentro de un centro se deben combinar e informar aquí.  

• La cantidad de usuarios con VIH negativo es el "denominador" para evaluar la 
cobertura de quién es elegible para la evaluación de PrEP. Los datos para la prueba 
de VIH y la tabla de resultados se deben tomar de los registros de los servicios de 
pruebas de VIH (HTS) de la clínica.  

• Documentos fuente para completar este formulario: Utilice el Registro de 
evaluación de PrEP y el Registro de usuarios de PrEP. 

• Revisemos el formulario sección por sección. 

 Explique brevemente cómo completar el formulario, sección por sección. 3.

 Explique que, ahora, los participantes practicarán al completar este formulario en grupos 4.
pequeños. Divida a los participantes en grupos de cuatro a seis (grupos diferentes a los de las 
sesiones anteriores). Pida a los participantes que busquen el Formulario de resumen mensual 
de PrEP en sus carpetas. 

 Diapositiva: Práctica: Formulario de resumen mensual de PrEP 5.
• Encuentre los Datos de muestra para el Formulario de resumen mensual de PrEP 

en sus manuales. 

• Con su grupo, complete el Formulario de resumen mensual de PrEP con estos 
datos.  

• En grupo, analicen cómo completar cada sección.  

• Luego, cada participante debe completar su propio formulario. 

• Tendrá 15 minutos para trabajar. 
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 Mientras los grupos trabajan, circule y ayude cuando es necesario. Asegúrese de que los 6.
participantes completen el formulario correctamente. 

 Cuando los grupos hayan terminado, llame la atención de todos. Entregue a cada participante 7.
una copia del Formulario de resumen mensual de PrEP completado y pida a los grupos que 
verifiquen sus formularios con el formulario completado. 

 Luego, pregunte a los grupos cómo se compara su trabajo con el formulario completado y, 8.
según sea necesario, explique cualquier cosa que necesite aclaración. 

 Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre el Formulario de resumen mensual 9.
de PrEP, invítelos a responder las preguntas de los demás y complemente y aclare las 
respuestas según sea necesario. 

Parte 2: Informe trimestral de grupos de PrEP (45 minutos)  
u Para la Parte 2 de esta sesión, los participantes pueden usar los datos de muestra para el ejercicio del Informe 
trimestral de grupos de PrEP en lugar de los datos que se proporcionan a continuación; Los datos de muestra 
están en la primera página del informe. 

 Pida a los participantes que se queden con sus grupos pequeños. 10.

 Diapositiva: Informe trimestral de grupos de PrEP (dos diapositivas) 11.
• Encuentre el Informe trimestral de grupos de PrEP y un ejemplo completado en 

sus carpetas. 

• Este formulario se utiliza para recopilar y realizar un seguimiento de los datos por 
trimestre y grupo de PrEP. 

• Documento fuente para completar este formulario: Utilice el Registro de usuarios 
de PrEP.  

• Revisemos el formulario sección por sección. 

 Explique brevemente cómo completar el formulario, sección por sección. Explique 12.
brevemente cómo calcular los resultados de los grupos (porcentaje de grupos vivos y en 
PrEP, porcentaje que recibe la prueba del VIH y otras categorías). 

 Diapositiva: Práctica: Informe trimestral de grupos de PrEP 13.
• Encuentre las instrucciones para el Informe trimestral de grupos de PrEP en sus 

manuales. 

• Con su grupo, complete el Informe trimestral de grupos de PrEP con esta 
información.  

• Analice en grupo cómo completar cada sección.  

• Luego, cada participante debe completar su propio formulario.  

• Tendrá 15 minutos para trabajar. 
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 Mientras los grupos trabajan, circule y ayude cuando es necesario. Asegúrese de que los 14.
participantes completen el formulario correctamente. 

 Cuando los grupos hayan terminado, llame la atención de todos. Entregue a cada participante 15.
una copia del Informe trimestral de grupos de PrEP y pida a los grupos que verifiquen sus 
formularios con el formulario completado. 

 Luego, pregunte a los grupos cómo se compara su trabajo con el formulario completado y, 16.
según sea necesario, explique cualquier cosa que necesite aclaración. 

 Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre el Informe trimestral de grupos de 17.
PrEP, invítelos a responder las preguntas de los demás y complemente y aclare las respuestas 
según sea necesario. 

 Diapositiva: Pregunta 18.
• ¿Cómo podría adaptar y utilizar estos formularios de supervisión y evaluación en 

sus centros? 

 Fomente un breve análisis. Invite a los participantes a que respondan las preguntas de los 19.
demás, complemente y aclare las respuestas según sea necesario. 

 Diapositiva: ALMUERZO 20.
• Nos volveremos a reunir en 30 minutos. 

DATOS DE MUESTRA PARA EL FORMULARIO DE RESUMEN MENSUAL DE 
PrEP 

A: Clientes que recibieron pruebas de VIH para la evaluación de PrEP 
GÉNERO EDAD ESTADO DE 

VIH 
SITUACIÓN 

Femenino 21 Negativo Pareja masculina con VIH positivo 
Femenino 18 Positivo Trabajadora sexual 
Masculino 35 Negativo Se inyecta drogas; se sospecha de AHI 
Femenino 17 Negativo Nació como hombre 
Masculino 19 Negativo Tiene sexo con hombres 
Masculino 25 Negativo Pareja femenina con VIH positivo 
Femenino 31 Negativo El esposo tiene sexo con hombres 
Femenino 26 Negativo Nació como hombre 
Masculino 45 Positivo Tiene sexo con hombres 
Femenino 20 Negativo Trabajadora sexual 
Masculino 28 Negativo Tiene relaciones sexuales con trabajadoras sexuales; se 

sospecha de AHI Masculino 23 Negativo Tiene sexo con hombres 
Femenino 32 Positivo Se inyecta drogas 
Masculino 22 Negativo Trabajadora sexual 
Femenino 52 Negativo El esposo tiene relaciones sexuales con trabajadoras 

sexuales Femenino 19 Negativo Se inyecta drogas 



DÍA 3, MÓDULO 5 SESIÓN 5.2 

CAPACITACIÓN DE PrEP PARA PROVEEDORES EN ENTORNOS CLÍNICOS  78 

B: Clientes que iniciaron PrEP 
• Determine en base a los resultados de las pruebas de VIH y la información de AHI 

anterior. 

C: Clientes de PrEP recurrentes y que recibieron pruebas de VIH de seguimiento 

GÉNERO EDAD 
ESTADO DE 

VIH 
SITUACIÓN 

PRUEBA DE 
SEGUIMIENTO 

Femenino 21 Negativo Pareja masculina con VIH positivo Negativo 

Femenino 18 Positivo Trabajadora sexual  
Masculino 35 Negativo Se inyecta drogas; se sospecha de AHI Negativo 

Femenino 17 Negativo Nació como hombre Negativo 

Masculino 19 Negativo Tiene sexo con hombres Negativo 

Masculino 25 Negativo Pareja femenina con VIH positivo Negativo 

Femenino 31 Negativo El esposo tiene sexo con hombres Positivo 

Femenino 26 Negativo Nació como hombre Negativo 

Masculino 45 Positivo Tiene sexo con hombres Positivo 

Femenino 20 Negativo Trabajadora sexual Negativo 

Masculino 28 Negativo Tiene relaciones sexuales con trabajadoras 
sexuales; se sospecha de AHI Positivo 

Masculino 23 Negativo Tiene sexo con hombres Negativo 

Femenino 32 Positivo Se inyecta drogas  
Masculino 22 Negativo Trabajadora sexual Positivo 

Femenino 52 Negativo El esposo tiene relaciones sexuales con 
trabajadoras sexuales Negativo 

Femenino 19 Negativo Se inyecta drogas Negativo 

Instrucciones para el informe trimestral de grupos de PrEP 
Use su Formulario de resumen mensual de PrEP completado y la información (a continuación) 
para completar el Informe trimestral de grupos de PrEP para el Grupo 1. 

• Transferencia de entrada: mujer, 24 años, VIH negativo, trabajadora sexual. 

• Transferencia de entrada: hombre, 55 años, VIH negativo, tiene relaciones sexuales con 
hombres. 

• Mujer, 19 años, se inyecta drogas, suspendió PrEP debido a una prueba de VIH 
positiva. 

• Ningún usuario de PrEP se detuvo porque ya no corrían un riesgo considerable. 

• Hombre, 45 años, tiene relaciones sexuales con hombres, se perdió. 

• Ningún usuario de PrEP de este grupo murió. 
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Sesión 5.3. Flujo de usuario y clínicas de PrEP 
DURACIÓN: 1 HORA 

MÉTODOS 
Presentación interactiva del capacitador, actividad en pequeños grupos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta sesión, los participantes podrán: 

• Identifique el orden correcto de los pasos que los trabajadores de atención médica 
deben tomar durante las visitas iniciales de PrEP. 

• Identificar en qué pasos de la visita inicial de PrEP el trabajador de atención de la salud 
debe completar o consultar el Registro de evaluación de PrEP, el formulario de 
Evaluación de PrEP para riesgos considerables y elegibilidad, el Flujo de asesoramiento 
integrado de próximos pasos, el Registro de usuario de PrEP y el Registro de centros 
de PrEP. 

• Usar la Lista de verificación del proveedor para la visita inicial de PrEP y la Lista de 
verificación del proveedor para las visitas de seguimiento de PrEP como guía para 
orientar las visitas iniciales y de seguimiento de PrEP. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 5 

• Pasos de la visita inicial de PrEP (a continuación), escritas en hojas de papel de 
8 ½ x 11 pulgadas y fotocopiadas, suficiente para un juego de pasos por grupo 
pequeño de cuatro a seis participantes (consulte Preparación avanzada, a continuación) 

• Una Lista de verificación del proveedor para riesgos considerables por participante (en 
la carpeta del participante). 

• Marcadores  

• Cinta adhesiva (para colocar el papel en las paredes) 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Publique la diapositiva: Pregunta. 

• Revise los pasos de la visita inicial del Flujo de clínicas y usuarios de PrEP (a 
continuación). 

• Escriba cada paso de la visita inicial del Flujo de clínicas y usuarios de PrEP en letras 
grandes en una hoja de papel de 8 ½ x 11 pulgadas. No numere los pasos. No incluya 
las notas. 

• Fotocopie los pasos (hojas) del Flujo de clínicas y usuarios de PrEP que ha escrito para 
que tenga un conjunto de pasos para cada grupo pequeño de cuatro a seis participantes. 

• Mezcle cada juego de hojas individuales para que los pasos no estén en orden. 

• Decida cómo dividirá a los participantes en grupos pequeños (por conteo u otro 
método) para que cada grupo tenga de cuatro a seis participantes. 

• Fotocopie un conjunto de formularios para cada grupo. 
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• Decida dónde los grupos publicarán sus pasos de Flujo de clínicas y usuarios de PrEP. 
Elija áreas como paredes largas o pasillos donde todos los pasos quepan cuando se 
peguen uno tras otro. Cada grupo debe tener su propia área para publicar. 

SESIÓN 

Parte 1: Flujo de clínicas y usuarios de PrEP: Pasos de la visita inicial (45 minutos)  

1. Explique que, en esta sesión, los participantes revisarán el flujo de una visita inicial de PrEP. 

2. Diapositiva: Pregunta 
• ¿Cuáles son los posibles puntos de entrada o las formas en que un usuario podría 

ser derivado o introducido a PrEP? 

3. Tome las respuestas de los voluntarios y, luego, muestre la siguiente diapositiva. 

4. Diapositiva: Puntos de entrada para PrEP (dos diapositivas) 
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta.) 

 Diapositiva: Transición de PEP a PrEP 5.
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta.) 

6. Diapositiva: Puntos de entrada de PrEP para uso de supervisión y evaluación 
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta). 

7. Diapositiva: Introducción al Flujo de usuarios y clínicas de PrEP 
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta). 

8. Explique que los participantes ahora examinarán los pasos de Flujo de usuarios y clínicas de PrEP 
para la visita inicial de PrEP. 

9. Divida a los participantes en grupos de cuatro a seis participantes. 

10. Diapositiva: Actividad para grupos pequeños 
• Cada paso del Flujo de clínicas y usuarios de PrEP para la visita inicial (de la página 

78, a continuación) está escrito en una hoja de papel.  

• Cada grupo recibirá un conjunto de los pasos. 

• Con su grupo, pegue los pasos en la pared en el orden correcto, de forma 
horizontal. 

• Todos deben analizar los pasos y trabajar de forma conjunta, ponerlos en orden y 
revisarlos según sea necesario. 

• No numere los pasos, simplemente péguelos en la pared en el orden correcto. 

• Tendrá 15 minutos para trabajar. 

11. Proporcione a cada grupo un conjunto de pasos para la visita inicial y un poco de cinta 
adhesiva.  

12. Dirija los grupos a las paredes o corredores donde trabajarán. 
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13. Mientras los grupos trabajan, circule y ayude cuando es necesario. 

14. Cuando los grupos hayan terminado, compruebe el trabajo de cada grupo. A medida que 
verifique, si encuentra un paso fuera de orden, pregunte a todo el grupo dónde debe ir ese 
paso y luego coloque el paso correctamente (o pídale a un participante que lo haga).  

15. Cuando los pasos para todos los grupos estén en el orden correcto, proporcione un 
marcador a cada grupo y pídales que numeren todos los pasos. 

16. Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre el Flujo de clínicas y usuarios de 
PrEP para la visita inicial, invítelos a responder las preguntas de los demás, complemente y 
aclare las respuestas según sea necesario. 

Parte 2: Flujo de clínicas y usuarios de PrEP: Pasos de la visita de seguimiento (15 
minutos)  

17. Pida a los participantes que regresen a sus asientos.  

18. Diapositiva: Visita de seguimiento del Flujo de usuarios y clínicas de PrEP 
• Encuentre el Flujo de usuarios y clínicas de PrEP: Pasos de visita de seguimiento 

en sus manuales. 

• Revisemos los pasos uno por uno. 

19. Revise los pasos uno a la vez, y responda las preguntas según sea necesario.  

20. Pregunte a los participantes qué preguntas tienen sobre el Flujo de clínicas y usuarios de 
PrEP para las visitas de seguimiento, invítelos a responder las preguntas de los demás, 
complemente y aclare las respuestas según sea necesario. 

21. Diapositiva: Divulgación de PrEP para el seguimiento 
• (Revise la información en voz alta). 

22. Diapositiva: Definiciones del usuario de PrEP 
• (Revise la información en voz alta). 

23. Pídales a los participantes que encuentren las Definiciones del usuario de PrEP y la 
Divulgación de PrEP para el seguimiento en sus manuales. Revise los detalles brevemente. 
Indique que las definiciones se pueden adaptar a las actividades de divulgación y que es 
importante que las clínicas y los trabajadores de atención médica tengan una definición clara 
de lo que consideran pérdida en el seguimiento (LTFU) para fines de supervisión y 
evaluación. 

24. Diapositiva: Preguntas 
• Cuando un usuario pierde una cita de seguimiento de PrEP, ¿qué procedimientos 

se siguen en su centro? ¿En qué se parecen o se diferencian de esta información? 

• Ahora que ha revisado el flujo de usuarios y las herramientas de supervisión y 
evaluación, ¿qué desafíos puede ver para el seguimiento de PrEP en su centro? 

• ¿Qué estrategias se podrían usar para abordar los desafíos? 
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25. Haga las preguntas una a la vez. Tome las respuestas de los voluntarios y fomente un breve 
análisis.  

26. Diapositiva: Pregunta 
• ¿Qué preguntas o preocupaciones finales tiene acerca de la implementación de 

PrEP?  

27. Fomente un breve análisis. Invite a los participantes a que respondan las preguntas de los 
demás, complemente y aclare las respuestas según sea necesario. 

FLUJO DE USUARIOS Y CLÍNICAS DE PrEP  

Flujo de usuarios y clínicas de PrEP: pasos de la visita inicial 

u Los trabajadores de atención médica deben usar la Lista de verificación del proveedor para la visita inicial de 
PrEP como guía durante la visita inicial de PrEP.  

1. El usuario llega al centro para obtener HTS.  

2. El usuario recibe asesoramiento previo a la prueba de VIH. 

3. El usuario recibe la prueba de VIH. 

4. El cliente recibe los resultados de la prueba de VIH y el asesoramiento posterior a la prueba.  
• 4a. Los usuarios con VIH positivo son referidos o vinculados a los servicios de 

atención y tratamiento de VIH.  

• 4b. Los usuarios con VIH negativo reciben asesoramiento sobre todos los 
métodos de prevención del VIH, incluida PrEP.  

5. El trabajador de atención médica evalúa al usuario con el formulario de Evaluación de 
profilaxis previa a la exposición (PrEP) para riesgos considerables y elegibilidad.  

uNota: El formulario de Evaluación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para riesgos considerables 
y elegibilidad se debe iniciar cuando el trabajador de atención médica presente PrEP a un usuario, 
independientemente de si el usuario está interesado en iniciar PrEP. Esto se debe a que 1) el propósito del 
formulario de evaluación de PrEP es evaluar la elegibilidad para PrEP, no el interés; y 2) el formulario de 
evaluación de PrEP también está destinado a captar usuarios que rechazan PrEP. 

6. El trabajador de atención médica determina la elegibilidad de PrEP según la evaluación del 
formulario de Evaluación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para riesgos 
considerables y elegibilidad. 

7. El usuario acepta o rechaza PrEP.  

8. El trabajador de atención médica completa el formulario de Evaluación de profilaxis previa a 
la exposición (PrEP) para riesgos considerables y elegibilidad, y registra la información en el 
Registro de evaluación de PrEP.  
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9. Si el usuario acepta PrEP: El trabajador de atención médica comienza a completar el 
Registro de centros de PrEP.  
uNota: La información sobre el VHB y la creatinina en el Registro de centros de PrEP se completará más 
adelante, cuando los resultados de laboratorio estén disponibles. 

10. Si el usuario rechaza la oferta de PrEP para los trabajadores de atención médica: El 
trabajador de atención médica evalúa y documenta los motivos de la respuesta y proporciona 
la reducción de riesgos adicionales y asesoramiento y referencias en prevención.  

11. El trabajador de atención médica brinda asesoramiento de prevención de combinación y 
adherencia de PrEP (con el Flujo de asesoramiento integrado de próximos pasos). 

12. El trabajador de atención médica realiza un examen físico regular al usuario, que incluye 
evaluación y tratamiento para ITS y otras infecciones y una prueba de embarazo (si es 
necesario). 

13. El trabajador de atención médica proporciona una receta de PrEP y una tarjeta de cita con la 
fecha de la próxima visita de seguimiento programada de PrEP.  

14. Se recogen muestras de laboratorio para pruebas de VHB y creatinina sérica. Los laboratorios 
de VHB y creatinina se pueden recoger en cualquier momento después de que el usuario 
acepte PrEP y antes de que el usuario abandone la clínica. 

15. La receta de PrEP se llena y se entrega, y el usuario abandona el centro. Cada país debe crear 
un registro de distribución de PrEP. 

16. El trabajador de atención médica completa el Registro de usuarios de PrEP.  

Flujo de usuarios y clínicas de PrEP: pasos de visita de seguimiento 

u Los trabajadores de atención médica deben usar la Lista de verificación del proveedor para las visitas de 
seguimiento de PrEP como guía durante las visitas de seguimiento de PrEP. 

1. El trabajador de atención médica verifica los resultados del laboratorio de creatinina y los 
registra en el Registro de centros de PrEP. 

2. El trabajador de atención médica llama a los usuarios con una depuración de creatinina 
calculada fuera del rango para suspender PrEP. 

3. El usuario llega al centro para una visita de seguimiento programada de PrEP. 

4. El usuario recibe asesoramiento previo a la prueba de VIH. 

5. El usuario recibe la prueba de VIH. 
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6. El usuario recibe los resultados de la prueba de VIH y el asesoramiento posterior a la prueba.  
• 6a. Los usuarios VIH positivo son derivados o vinculados a los servicios de 

atención y tratamiento de VIH. El trabajador de atención médica completa el 
Rastreador de seroconversión. 

• 6b. Los usuarios VIH negativo continúan en el programa de PrEP.  

7. El trabajador de atención médica analiza los resultados del laboratorio de VHB y creatinina 
con el usuario. 

• 7a. Si el usuario dio positivo al VHB, el trabajador de atención médica 
considera el tratamiento para el VHB según las pautas nacionales y asesora al 
usuario sobre la posible recuperación de viremia del VHB.  

• 7b. Si el usuario obtuvo un resultado negativo para VHB, el trabajador de 
atención médica debe hablar con el usuario que recibe la vacuna contra el VHB (si 
está disponible en el país). 

8. El trabajador de atención médica confirma el deseo del usuario de permanecer en PrEP. 

9. El trabajador de atención médica evalúa al usuario para detectar un riesgo considerable de 
infección por VIH con la Lista de verificación de proveedores para ayuda laboral de riesgo 
considerable. 

10. El trabajador de atención médica evalúa los signos y síntomas de AHI. 

11. El trabajador de atención médica brinda asesoramiento de prevención de combinación y 
adherencia de PrEP (con el Flujo de asesoramiento integrado de próximos pasos). 

12. El trabajador de atención médica valúa y maneja los efectos secundarios de PrEP. 

13. El trabajador de atención médica proporciona asesoramiento en reducción de riesgos. 

14. El trabajador de atención médica realiza un examen físico regular al usuario, que incluye 
evaluación y tratamiento para ITS y otras infecciones y una prueba de embarazo (si es 
necesario). 

15. El trabajador de atención médica vuelve a surtir la receta de PrEP y completa una tarjeta de 
cita con la fecha de la próxima visita de seguimiento programada de PrEP. 

16. Las muestras de laboratorio se recopilan para las pruebas de creatinina sérica cada seis meses. 

 17. Si una prueba de creatinina resulta anormal, se suspende PrEP.  

18. La prescripción de PrEP se surte y se distribuye. 

19. El trabajador de atención médica completa las secciones de seguimiento del Registro de 
centros de PrEP y el Registro de usuarios de PrEP. 
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SUSPENSIÓN DE PrEP 
Pasos para la suspensión de PrEP 

1. Con el usuario, el trabajador de atención médica evalúa los motivos para suspender PrEP y 
los registra en el Registro de centros de PrEP y en el Registro de usuarios de PrEP. 

2. El trabajador de atención médica asesora al usuario que continúe con PrEP durante 28 días 
después de la última exposición posible al VIH, a menos que esté contraindicado por las 
pautas de la OMS. 

3. El trabajador de atención médica educa al usuario sobre la AHI. 

4. El trabajador de atención médica asesora al usuario sobre el uso de métodos alternativos de 
prevención y proporciona condones, lubricantes y referencias a los servicios de reducción de 
daños disponibles, según corresponda. 

5. El trabajador de atención médica analiza la posibilidad de reiniciar PrEP en el futuro. 

Pasos adicionales 

 El trabajador de atención médica completa el Formulario de resumen mensual todos los 1.
meses para todos los usuarios evaluados para PrEP. 

 El trabajador de atención médica completa el Informe trimestral de grupos de PrEP cada 2.
trimestre para todos los usuarios que iniciaron en PrEP.
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MÓDULO 6: ANÁLISIS DESPUÉS DE LA 
CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y CIERRE 
TIEMPO TOTAL: 30 MINUTOS 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 6 

• Una evaluación previa y posterior a la capacitación y un Formulario de evaluación de la 
capacitación por participante (en la carpeta de los participantes). 

• Un certificado de finalización por participante. 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Inserte los recursos, organizaciones, clínicas y estudios locales de PrEP en la 

diapositiva Recursos locales de PrEP. 

• Cree certificados de finalización para todos los participantes. 

Sesión 6.1. Análisis después de la capacitación, 
capacitación, evaluación y cierre 
DURACIÓN: 30 MINUTOS 

MÉTODOS 
Evaluación posterior a la capacitación, evaluación escrita. 

MATERIALES 
• Diapositivas del Módulo 6 

• Una evaluación previa y posterior a la capacitación y un Formulario de evaluación de la 
capacitación por participante (en la carpeta de los participantes). 

• Un certificado de finalización por participante. 

PREPARACIÓN AVANZADA 
• Inserte una lista de los recursos, organizaciones, clínicas y estudios locales de PrEP en 

la diapositiva Recursos locales de PrEP. 

• Cree certificados de finalización para todos los participantes. 

• Publique la diapositiva: Módulo 6. 
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SESIÓN 

1. Diapositiva: Módulo 6 
• En el Módulo 6, realizará una evaluación posterior a la capacitación y completará 

una evaluación de la capacitación. 

2. Diapositiva: Evaluación posterior a la capacitación 
• (Revise los puntos en la diapositiva en voz alta.) 

3. Ofrezca a los participantes la evaluación posterior a la capacitación, y proporcione 15 minutos para 
completarla. Mientras los participantes trabajan, circule y ayude cuando es necesario. 

4. Recoja todas las pruebas. Tómese unos minutos para calificar las pruebas (tal vez mientras los 
participantes completan el Formulario de evaluación de capacitación). 

5. Diapositiva: Competencias específicas de PrEP 
• (Recuerde a los participantes que esta capacitación se ha centrado en estas 

competencias. Revise las competencias en voz alta). 

6. Entregue a los participantes copias del formulario de evaluación de capacitación. 

7. Diapositiva: Evaluación de la capacitación 
• Tómese unos minutos para completar este formulario de evaluación de capacitación. 

• Agradecemos sus comentarios honestos para ayudarnos a mejorar las capacitaciones 
futuras. 

• La evaluación será confidencial. No necesita incluir su nombre. 

8. Agradezca a todos por su participación y deséeles lo mejor en la implementación de PrEP en sus 
centros. Asegúrese de que los participantes se lleven sus manuales a casa. 

9. Devuelva a los participantes las evaluaciones previas y posteriores a la capacitación calificadas. Repase 
las respuestas brevemente con el grupo. 

10. Diapositiva: Otros recursos de PrEP para proveedores (dos diapositivas) 
• (Revise los recursos en voz alta. La lista está al principio del manual del participante). 

11. Diapositiva: Recursos de PrEP para usuarios de PrEP 
• (Revise los recursos en voz alta. Se indican en las primeras páginas de los manuales 

de los participantes.) 

12. Diapositiva: Recursos locales de PrEP 
• Inserte los recursos, organizaciones, clínicas y estudios locales de PrEP y revíselos 

con el grupo). 

13. Brinde a los participantes sus certificados de finalización.  

14. Diapositiva: ¡Gracias por su participación! 
• Gracias por su participación. 

• Le deseamos lo mejor en la implementación de PrEP en su centro. 

• Asegúrese de llevar sus manuales del participante.
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APÉNDICE 

A. Evaluación previa y posterior a la capacitación 

B. Guía de respuestas de Evaluación previa y posterior a la capacitación  

C. Formulario de evaluación de la capacitación 

D. Materiales necesarios para las carpetas de los participantes 

E. Certificado de finalización  
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A. EVALUACIÓN PREVIA Y POSTERIOR A LA 
CAPACITACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE PrEP 
PARA PROVEEDORES DE SALUD 

Marque la respuesta correcta a cada pregunta a continuación:  

1. ¿La siguiente expresión es verdadera o falsa? "La profilaxis previa a la exposición 
(PrEP) es un medicamento que se toma de por vida". 

a) Verdadero  
b) Falso 

2. El asesoramiento para apoyar el uso y la adherencia de la PrEP puede ser 
proporcionada por: 

(Seleccione todas las que correspondan). 
a) Farmacéuticos 
b) Enfermeras 
c) Orientadores legos  
d) Compañeros de trabajo  

3. ¿Cuáles de los siguientes son los tratamientos recomendados por la OMS para 
PrEP?  

(Seleccione todas las que correspondan). 
a) Tenofovir/emtricitabina (TDF/FTC) 
b) Tenofovir/emtricitabina + efavirenz (TDF/FTC) + (EFV)  
c) Tenofovir/lamivudina (TDF/3TC) 
d) Zidovudina/lamivudina (AZT/3TC)  

4. ¿La siguiente expresión es verdadera o falsa? " Es seguro usar PrEP durante el 
embarazo y la lactancia". 

a) Verdadero  
b) Falso 

5. PrEP es seguro de usar con: 
(Seleccione todos los que correspondan). 
a) Anticoncepción hormonal 
b) Drogas recreativas  
c) Alcohol 
d) Antibióticos  

6. PrEP se debe suspender si:  
(Seleccione todas las que correspondan). 
a)  El trabajador de atención médica decide que ya no es adecuado para el usuario.  
b) La depuración de creatinina estimada disminuye a <60 ml/min. 
c) El usuario informa dolores de cabeza y malestar estomacal. 
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d) El usuario da positivo en la prueba de VIH  

7. ¿La siguiente expresión es verdadera o falsa? "Las personas con VIH negativo 
utilizan PrEP y la profilaxis posterior a la exposición (PEP) para prevenir la 
adquisición del VIH" 

a) Verdadero 
b) Falso 

8. PrEP se puede ofrecer como parte de un paquete integral de prevención del VIH 
para:  

(Seleccione todas las que correspondan). 
a) Hombres que tienen sexo con hombres 
b) Personas con exposición potencial al VIH en las últimas 72 horas 
c) Personas que se inyectan drogas 
d) Parejas serodiscordantes 

9.  ¿La siguiente expresión es verdadera o falsa? "PrEP protege contra una variedad de 
infecciones de transmisión sexual".  

a) Verdadero 
b) Falso 

10. ¿La siguiente expresión es verdadera o falsa? "PrEP es una nueva droga". 
a) Verdadero 
b) Falso 

11. El asesoramiento para apoyar la adherencia de PrEP debe incluir: 
(Seleccione todos los que correspondan). 
a) Un enfoque centrado en el usuario 
b) Identificación de barreras para tomar PrEP 
c) Identificación de estrategias específicas del usuario para usar PrEP efectivamente 
d) Integración del uso del condón 
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B. EVALUACIÓN PREVIA Y POSTERIOR A LA 
CAPACITACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE PrEP 
PARA PROVEEDORES DE SALUD: GUÍA DE 
RESPUESTAS 

1) b 

2) a, b, c, d 

3) a, c 

4) b 

5) a, b, c, d 

6) b, d 

7) a 

8) a, b, c, d 

9) b 

10) b 

11) a, b, c, d 
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C. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN 

 
 
uInstrucciones: Califique las siguientes afirmaciones en una escala del 1 al 5. 

 
L  

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo  

ni en 
desacuerdo 

De acuerdo 
J  

Totalmente 
de acuerdo 

1. Los objetivos de capacitación fueron 
claros.  

1 2 3 4 5 

2. Esta capacitación cumplió con mis 
expectativas. 

1 2 3 4 5 

3. El nivel técnico de esta capacitación fue 
adecuado. 

1 2 3 4 5 

4. El ritmo de esta capacitación fue 
apropiado.  

1 2 3 4 5 

5. Los capacitadores fueron motivadores 
(es decir, interesantes). 

1 2 3 4 5 

6. La información que aprendí en esta 
capacitación será útil para mi trabajo.  

1 2 3 4 5 

7. Estoy seguro de que después de esta 
capacitación, mi centro podrá 
implementar PrEP para todos los 
candidatos elegibles.  

1 2 3 4 5 

 
uInstrucciones: ¿Qué tan útiles fueron cada uno de los módulos de capacitación para usted y su trabajo? Si tiene 
comentarios específicos, escríbalos en la página siguiente.  

 
L  

Nada 
útil 

   J  
Muy útil 

Módulo 1: Fundamentos de PrEP 1 2 3 4 5 

Módulo 2: Evaluación y elegibilidad de PrEP 1 2 3 4 5 

Módulo 3: Visitas de PrEP iniciales y de 
seguimiento 

1 2 3 4 5 

Módulo 4: Supervisión y manejo de los 
efectos secundarios, la seroconversión y el 
estigma de PrEP 

1 2 3 4 5 

Módulo 5: Herramientas de supervisión y 
evaluación de PrEP 

1 2 3 4 5 

Módulo 6: Análisis después de la 
capacitación, evaluación y cierre 

1 2 3 4 5 
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¿Cuál fue la mejor parte de esta capacitación? 
 

 
¿Cómo podríamos mejorar esta capacitación? 
 

 
Otros comentarios: 
 

 
 

¡Gracias por su participación y por su compromiso de implementar PrEP! 
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D. MATERIALES NECESARIOS PARA LAS CARPETAS 
DE LOS PARTICIPANTES 

      Cada carpeta del participante debe incluir lo siguiente: 

1. Evaluación previa a la capacitación 

2. Evaluación posterior a la capacitación 

3. Formulario de evaluación de la capacitación  

4. Ayudas de trabajo de PrEP 

a. Procedimiento clínico de PrEP 

b. Cuadro de evaluación de riesgos considerables de infección por 

VIH 

c. Lista de verificación del proveedor para la visita inicial de PrEP 

d. Lista de verificación del proveedor para las visitas de seguimiento 

de PrEP  

e. Lista de verificación de proveedores para riesgos considerables 

f. Preguntas frecuentes sobre PrEP  

5. El paquete de herramientas de supervisión y evaluación de PrEP, incluye: 

a. Evaluación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para riesgos 

considerables y elegibilidad 

b. Registro de evaluación de PrEP 

c. Registro de centros de PrEP 

d. Registro de usuarios de PrEP 

e. Rastreador de seroconversión 

f. Formulario de resumen mensual de PrEP 

g. Informe trimestral de grupos de PrEP 
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E. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN 

 
 
 
(Se adjunta por separado como una diapositiva de Word para la adaptación) 
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AYUDAS DE TRABAJO DEL PROVEEDOR DE PrEP 

A. Procedimiento clínico de PrEP 

B. Evaluación de riesgos considerables de infección por VIH 

C. Lista de verificación del proveedor para la visita inicial de PrEP 

D. Lista de verificación del proveedor para las visitas de seguimiento 

de PrEP 

E. Lista de verificación del proveedor para riesgos considerables 

F. Preguntas frecuentes sobre PrEP 
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A. Procedimiento clínico de PrEP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Confirmar el 
estado negativo 

del VIH  

Evaluación de 
riesgos 

considerables por 
VIH  

Establecer la 
elegibilidad  

Iniciación de 
PrEP  

Visitas de 
seguimiento de 

PrEP  

• Realice una prueba rápida de VIH de acuerdo con las pautas/algoritmos nacionales.  
• Vincule rápidamente a las personas VIH positivas a los servicios de atención y tratamiento.		

El Usuario que es sexualmente activo en una población con alta prevalencia de 
VIH (ya sea en la población general o grupo de población clave), además de los 
informes de cualquiera de los siguientes en los últimos seis meses: 

§ Relaciones sexuales vaginales o anales sin condones con más de una pareja. O 
§ Pareja sexual con uno o más riesgos de VIH. O 
§ Historial de haber tenido al menos en una ocasión una infección de 

transmisión sexual (ITS) según la prueba de laboratorio y el tratamiento 
sindrómico de ITS y la autoevaluación. O 

§ Historial de uso de profilaxis posterior a la exposición (PEP) 
O 

El usuario que informa un historial de intercambio de material o equipo de 
inyección con otra persona en los últimos seis meses. 
O 
El usuario que informa haber tenido una pareja sexual en los últimos seis meses* 
que es VIH positivo Y que no ha recibido un tratamiento eficaz contra el VIH.  
*En TAR durante menos de seis meses, o tiene una adherencia inconsistente o desconocida. 

Los usuarios son elegibles si cumplen con TODOS los criterios a continuación: 
• VIH negativo. 
• Están en riesgo considerable de VIH.  
• No tienen signos ni síntomas de infección aguda por VIH.  
• Tienen depuración de creatinina (eGFR) >60 ml/min. *  

*La ausencia de resultados de creatinina no debe retrasar el inicio de PrEP. Los proveedores deben iniciar PrEP el 
mismo día y luego suspenderla más adelante, si la eGFR del usuario no está dentro del rango apropiado. 	

• Proporcione información sobre PrEP, la importancia de la adherencia, los posibles 
efectos secundarios y un calendario de seguimiento. 

• Evalúe y maneje las ITS. 
• Haga asesoramiento de reducción de riesgos y proporcione condones y lubricantes. 
• Haga asesoramiento de adherencia a PrEP. 
• Prescriba PrEP. 
• Programe una visita de seguimiento y proporcione una tarjeta de cita con la fecha. 
• Haga hincapié en la importancia de volver a la clínica y notificar a un proveedor, si 

se presentan efectos secundarios o signos y síntomas de infección aguda por VIH.	

• Planee las visitas de seguimiento un mes después de comenzar PrEP y cada 
tres meses a partir de entonces. 

En las visitas de seguimiento:  
• Repita la prueba de VIH. 
• Pregunte acerca de los efectos secundarios.  
• Apoye y vigile la adherencia. 
• Haga asesoramiento de reducción de riesgos.  
• Haga asesoramiento de planificación familiar, y proporcione condones y 

lubricantes.  
• Evalúe las ITS. 
• Repita ETFG después de seis meses en PrEP. 
• Prescriba PrEP. 
• Programe una visita de seguimiento y proporcione una tarjeta de cita con la fecha. 
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B. EVALUACIÓN DE RIESGO CONSIDERABLE DE 
INFECCIÓN POR VIH (según el historial en los últimos seis meses) 
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C. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 
PARA LA VISITA INICIAL DE PREP 
 
q  Realizar pruebas de VIH (con el algoritmo en las pautas nacionales de pruebas de VIH). 

Evalúa el estado de la infección por VIH. 

q  Excluir la infección aguda por VIH. 
• Pregunte sobre la última exposición potencial al VIH. 
• Pregunte y busque síntomas similares a la gripe. 

q  Evaluar los riesgos considerables de VIH.  

q  Evaluar los signos y síntomas de la enfermedad renal.  
• Para identificar una posible insuficiencia renal preexistente, si los resultados de 

laboratorio no están disponibles el día de la prueba.  

q  Realizar pruebas de creatinina sérica (calcular eTPG). 
La ausencia de resultados de creatinina no debe retrasar el inicio de PrEP. Los proveedores deben 
iniciar PrEP el mismo día y luego suspenderla más adelante, si la eTPG del usuario no está dentro 
del rango apropiado. 

q  Evaluar la existencia de hepatitis B (HBsAg).  
• Para identificar infección por hepatitis B (VHB) no diagnosticada. 
• Para identificar a los elegibles para la vacunación contra la hepatitis B. 

q  Evaluar infecciones de transmisión sexual (ITS). 
• Realice pruebas de ITS sindrómicas y etiológicas (según las pautas locales). 
• Prueba rápida de reagina plasmática (RPR) para sífilis (si está disponible).  

q  Conducir asesoramiento de reducción de riesgo.  
• Derive a los usuarios según sus necesidades (es decir, para apoyo social, reducción de 

daños, programas de violencia de género, etc.). 

q  Asesoramiento en planificación familiar. 
• Realice una prueba de embarazo para mujeres. 
• Proporcione condones y lubricantes. 
• Proporcione otro anticonceptivo.  

q  Proporcionar información sobre PrEP, incluidos los posibles efectos secundarios; 
programar una visita de seguimiento.  

q  Conducir asesoramiento de adherencia a PrEP. 

q  Prescribir PrEP. 

q  Programar la próxima cita de seguimiento de PrEP y proporcionar una tarjeta de cita. 

*Esta lista de verificación debe estar alineada con las pautas nacionales sobre PrEP.  
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D. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 
PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO DE PrEP 
 
 
q  Breve asesoramiento de PrEP 

o Pregunte acerca de los signos y síntomas de la infección aguda por VIH. 
o Evalúe el riesgo continuo sustancial de contraer VIH. 
o Confirme que el usuario desea permanecer en PrEP. 
o Revise los facilitadores y las barreras para el uso de PrEP. 

q Asesoramiento de adherencia 
o Evalúe la adherencia y los desafíos de adherencia. 
o Proporcione asesoramiento de adherencia. 
o Analice la importancia del uso efectivo de PrEP. 

q  Evaluación y manejo de efectos secundarios 
o Pregunte y controle los efectos secundarios. 

q  Confirmación del estado VIH negativo 
o Repita la prueba del VIH un mes después de comenzar PrEP, luego, cada tres meses a 

partir de entonces. 

q  Cálculo de depuración de creatinina estimada (eTPG): Frecuencias recomendadas 
o Al menos cada seis meses, con más frecuencia si hay antecedentes de afecciones que afectan 

el riñón (como diabetes, hipertensión, nefropatía crónica). 
o Verifique los resultados de las pruebas de creatinina, calcule la depuración de creatinina y 

agregue los resultados a los formularios correspondientes. 

q Evaluación de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

q  Asesoramiento de reducción de riesgo 
o Refiera a los usuarios según sus necesidades específicas (es decir, para apoyo social, 

reducción de daños, programas de violencia de género, etc.). 

q  Asesoramiento en planificación familiar. 
o Realice una prueba de embarazo para las mujeres, si se indica. 
o Proporcione condones y lubricantes. 
o Proporcione otro anticonceptivo. 

q  PrEP prescrita  

q  Programe la próxima cita y proporcione la tarjeta de cita 

* Lista de verificación para alinearse con las pautas nacionales sobre PrEP*  

SUSPENDA PrEP cuando un usuario que usa PrEP da positivo para VIH y 
comuníquese rápidamente con los servicios de tratamiento y atención.  

Inicie TAR para la infección por VIH inmediatamente. 
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E. LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
PARA RIESGOS CONSIDERABLES 
 

Los proveedores deben evaluar el riesgo considerable de un usuario en cada visita de seguimiento 
de PrEP al hacer las siguientes preguntas. Si al menos se marca un elemento, el usuario corre un 
riesgo considerable. 

 
Usted...  

• ¿Tuvo relaciones sexuales vaginales con más de una pareja con un estado de VIH desconocido en 
los últimos seis meses?  
S  N  (En caso afirmativo, marque el riesgo considerable). 

• ¿Tuvo sexo vaginal sin condón en los últimos seis meses? 
S  N  (En caso afirmativo, marque el riesgo considerable). 

• ¿Ha tenido relaciones sexuales anales en los últimos seis meses?  
S  N  (En caso afirmativo, marque el riesgo considerable). 

• ¿Ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, bienes o servicios en los últimos seis meses?  
S  N  (En caso afirmativo, marque el riesgo considerable). 

• ¿Se ha inyectado medicamentos en los últimos seis meses?  
S  N  (En caso afirmativo, marque el riesgo considerable). 

• ¿Se le ha diagnosticado una infección de transmisión sexual (ITS) más de una vez en los últimos 12 
meses?  
S  N  (En caso afirmativo, marque el riesgo considerable). 

• ¿Ha tomado profilaxis posterior a la exposición (PEP) en caso de exposición al VIH en los últimos 
seis meses? 
S  N  (En caso afirmativo, marque el riesgo considerable). 

• ¿Tiene una pareja que vive con VIH?  
S  N  No sabe  (En caso negativo o no sabe, continúe a Clasificación de riesgos del usuario). 

• ¿Su compañero VIH positivo está en TAR?  
S  N  No sabe  (En caso negativo o no sabe, marque los riesgos considerables). 

• ¿Su pareja VIH positivo ha estado en TAR por menos de seis meses? 
S  N  No sabe  (En caso negativo o no sabe, marque los riesgos considerables). 

Clasificación de riesgos del usuario 
 RIESGO CONSIDERABLE (Se marca al menos un elemento que indica un riesgo considerable arriba) 
 NO ES UN RIESGO CONSIDERABLE (Si no se marca ninguno de los elementos de riesgo considerable anteriores) 
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F. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PrEP 
 
 
¿Qué es PrEP? 
PrEP significa profilaxis previa a la exposición. Es una pastilla diaria única que lo protege de 
infectarse con el VIH. Funciona cuando lo toma antes de estar expuesto al VIH. 

¿Quién debería usar PrEP? 
PrEP es para cualquier persona (tanto hombres como mujeres) que esté en un riesgo considerable 
de infectarse con el VIH. Es para situaciones y momentos en los que puede tener un alto riesgo de 
infección por VIH. 

¿PrEP es un nuevo medicamento?  
No. PrEP no es nueva. PrEP está hecha de medicamentos antirretrovirales (medicamentos contra el 
VIH) que se usan para ayudar a tratar a las personas VIH positivo y para prevenir la transmisión del 
VIH de madre a hijo.  

¿Cuándo y cómo uso PrEP? 
• Consulte a un proveedor de atención médica para averiguar si es elegible para PrEP.  
• Si le recetan PrEP, debe tomar una pastilla todos los días. 
• Puede tomar PrEP a cualquier hora del día y en diferentes momentos en días diferentes, siempre y 

cuando tome una tableta todos los días. 
• Puede tomar PrEP con o sin alimentos. 
• Al iniciar o reiniciar PrEP, debe tomarla todos los días durante al menos siete días antes de estar 

protegido. 
• Debe consultar a su proveedor de atención médica para visitas de seguimiento regulares mientras 

esté en PrEP. 
• Mientras toma PrEP, se debe realizar una prueba de VIH cada tres meses para asegurarse de que 

no esté infectado. 

¿Cuánto tiempo uso PrEP? 
Se recomienda el uso de PrEP como protección adicional para las personas que se encuentran en un 
nivel considerable y continuo de infección por VIH. Para la mayoría de las personas, PrEP no será 
un medicamento de por vida. Es por un momento de su vida en el que siente que corre el riesgo de 
contraer VIH con regularidad o frecuencia. Como parte de su atención de seguimiento para PrEP, su 
proveedor de atención médica lo ayudará a evaluar su riesgo y decidirá si PrEP sigue siendo 
apropiada para usted. Si desea interrumpir PrEP, hable con su proveedor de atención médica sobre 
cómo suspenderla de manera segura. 

¿Qué tan bien funciona PrEP? 
PrEP no proporciona una protección del 100 %, pero es altamente efectiva y brinda una gran 
protección contra el VIH. Entre los usuarios que toman PrEP consistentemente, según lo prescrito, 
PrEP reduce el riesgo de infección por VIH durante las relaciones sexuales en más del 90 %. 
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¿Qué pasa si me olvido de una dosis?  
Si olvida una dosis, simplemente tómela cuando lo recuerde. Por ejemplo, si usualmente toma PrEP 
por la mañana, pero un día, a las 10 de la noche, se da cuenta de que se olvidó, está bien tomar una 
tableta y reanudar la toma a su horario habitual de la mañana al día siguiente. Recuerde, la PrEP es 
efectiva cuando se toma todos los días. 

¿PrEP es una vacuna contra el VIH? 
No. PrEP no es una vacuna contra el VIH. PrEP es una pastilla que funciona solo cuando se toma 
de manera continua y correcta: una pastilla por día. A diferencia de una vacuna, la PrEP deja de 
funcionar una vez que deja de tomarla.  

¿Tendré efectos secundarios mientras tomo PrEP?  
Puede experimentar algunos efectos secundarios, como náuseas, vómitos o dolor abdominal, pero 
estos generalmente se detienen en las primeras semanas de inicio de PrEP. 

¿PrEP afectará mi hígado? 
No. Varios estudios han demostrado que los medicamentos de PrEP no afectan el hígado. Sin 
embargo, el mismo medicamento que se usa para PrEP también se usa para tratar la hepatitis B (una 
enfermedad hepática), por lo que antes de comenzar con PrEP, primero se debe realizar un examen 
de evaluación de hepatitis B para asegurarse de que su hígado esté bien.  

¿PrEP afectará mis riñones? 
Para algunos usuarios, la PrEP puede afectar los riñones. Es importante que un profesional de la 
salud haga un control de los riñones a los usuarios mediante una prueba de creatinina, ya que los 
problemas renales causados por PrEP pueden no ser evidentes o mostrar algún síntoma. 

¿Puedo tomar PrEP si uso alcohol o drogas? 
Sí. PrEP funciona si usted consume alcohol o usa drogas recreativas. Sin embargo, el consumo de 
alcohol y drogas puede hacer que olvide tomar PrEP. Consulte a su proveedor si necesita ayuda con 
el uso de alcohol o drogas. 

¿PrEP funcionará si soy VIH positivo? 
No. PrEP es solo para personas VIH negativo. Debe realizarse una prueba de VIH con regularidad 
mientras esté tomando PrEP. 

Acabo de tener relaciones sexuales sin condón con alguien que es VIH positivo. ¿Debo 
tomar PrEP? 
No. PrEP funciona solo cuando se toma antes de exponerse al VIH. Si tiene relaciones sexuales con 
alguien que cree que puede ser VIH positivo, acuda de inmediato a un proveedor de atención médica 
y solicite PEP (profilaxis posterior a la exposición).  

Si tomo PrEP todos los días, ¿puedo dejar de usar condones? 
No. PrEP no protege contra otras infecciones de transmisión sexual (ITS) o el embarazo, como lo 
hacen los condones. Los condones también proporcionan protección adicional contra el VIH. Debe 
usar condones incluso cuando toma PrEP. 
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¿Puedo usar PrEP y anticoncepción hormonal (por ejemplo, oral, inyectables, implantes) 
al mismo tiempo? 
Sí. Es seguro usar PrEP y anticoncepción hormonal (es decir, control de la natalidad) al mismo 
tiempo. La toma conjunta no reduce su efectividad. 

¿Tengo que decirles a mis compañeros que estoy tomando PrEP? 
No. PrEP puede ser privada. No tiene que decirle a nadie que está tomando PrEP a menos que 
quiera hacerlo. Sin embargo, a las personas a veces les resulta útil decirle a un compañero, amigo o 
familiar que están tomando PrEP para que las personas puedan apoyar el uso de PrEP. 

¿PrEP causará disfunción eréctil, "pérdida de potencia", esterilidad o infertilidad? 
No. Durante varios años, los hombres que han tomado PrEP no han tenido ninguno de estos 
problemas. 

¿Puedo usar PrEP si estoy embarazada o dando de lactar? 
Sí. Es seguro usar PrEP durante el embarazo y la lactancia. 

¿Puedo tomar dos pastillas de PrEP justo antes de tener relaciones sexuales para evitar 
contraer el VIH? 
No. Para evitar posibles efectos secundarios, debe tomar sus medicamentos de PrEP todos los días 
según lo prescrito. 

¿Mi pareja y yo podemos tomar PrEP?  
Sí. PrEP es para todas las personas con un riesgo considerable de contraer VIH. 

¿Puedo dar PrEP a mis hijos si son sexualmente activos? 
No. Para garantizar una evaluación y un seguimiento adecuados, solo los trabajadores de atención 
médica pueden administrar PrEP. Si cree que su hijo tiene un riesgo considerable de contraer una 
infección por el VIH, busque servicios en una clínica.  

¿Cuándo y cómo puedo suspender la PrEP? 
Iniciar PrEP no significa tomar PrEP por el resto de su vida. Puede dejar de hacerlo si ya no tiene un 
riesgo considerable de contraer una infección por VIH. Sin embargo, después de su última 
exposición potencial al VIH, debe seguir tomando PrEP durante 28 días más. Si desea suspender 
PrEP, consulte a su proveedor de atención médica. 

¿Qué otra cosa puedo hacer para seguir siendo VIH negativo? 
•  Use PrEP junto con otras formas de prevenir el VIH, como:  
• Usar condones cada vez que tenga relaciones sexuales. 
• Hacerse pruebas de VIH con regularidad para usted y sus parejas. 
• Ser evaluado y tratado para las ITS. 
• Obtener asesoramiento y apoyo para reducir los comportamientos que lo ponen en riesgo de 

contraer el VIH. 

¿Cómo se compara la PrEP con la PEP (profilaxis posterior a la exposición)?  
• Tome PrEP antes de estar expuesto al VIH; y tome PEP después de haber estado expuesto al 

VIH. 
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• PrEP se toma siempre que exista un riesgo considerable de infección por VIH.  
PEP se toma solo 28 días después de la exposición al VIH.  

• Ambos proveedores de cuidados de salud los administran a personas con VIH negativo para evitar 
el contagio.  

• Ambos se deben tomar de forma correcta y continua para que funcionen bien.  
• Ambos usan medicamentos para el tratamiento del VIH a fin de ayudar a detener la infección del 

VIH en las personas expuestas a este virus.  

¿Qué otros países usan PrEP? 
Los medicamentos en PrEP se han aprobada en los Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, Perú, Kenia, 
Canadá, Australia, Bélgica, Botsuana, República Checa, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Lesoto, 
Namibia, Países Bajos, Taiwán, Tailandia, Zambia, Zimbabue y otros. 
 

RECUERDE 
• PrEP es una tableta que se toma una vez al día para prevenir la infección por VIH. 
• PrEP funciona mejor si lo toma todos los días según lo prescrito.  
• Si toma PrEP según lo prescrito, evitará que se infecte con el VIH.  
• PrEP no protege contra otras ITS o el embarazo. 
• PrEP es privada. No tiene que decirle a nadie que la está utilizando. 
• PrEP es segura. Los efectos secundarios leves, que algunas personas experimentan, generalmente 

desaparecen después de las primeras semanas. 
• Debe tomar PrEP bajo el cuidado de un proveedor de atención médica y acudir a la clínica para 

visitas de seguimiento regulares. 
• PrEP no es un medicamento de por vida. Es por un momento en la vida, cuando se siente en un 

riesgo considerable de exposición al VIH. 

¿Tiene más preguntas sobre la PrEP?  
¡Venga a vernos para obtener más información! 


