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DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA 
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

COMBINADA LA PREP 
Las estrategias de comunicación, promoción y educación juegan un papel 
determinante en el éxito de programas de salud, los cuales deben estar 
sustentados en una planeación estratégica y apoyarse en herramientas de 
mercadotecnia en salud, divulgación y comunicación que hayan mostrado 
su validez y permitan el uso más eficiente de los recursos destinados a su 
diseño, difusión y evaluación. Al mismo tiempo, deben alcanzar a la 
población objetivo sin improvisaciones y tomando en cuenta las 
interseccionalidades de los grupos. 
 
La propuesta para la comunicación y divulgación en México de la profilaxis 
oral previa a la exposición o pre exposición (PrEP), como una opción a elegir 
dentro de una gama de estrategias de prevención combinada, tiene por 
objetivo sugerir y proponer estrategias para integrar esta intervención 
biomédica en campañas y estrategias de comunicación de salud en las 
diferentes instituciones y centros de atención.  
 
La propuesta parte de un enfoque de salud pública basado en los derechos 
humanos y centrados en la persona que busca evitar estigmatización de las 
comunidades que pueden acceder a la PrEP. Al mismo tiempo, se busca 
potenciar otras intervenciones para la prevención de la infección por el VIH y 
otras infecciones de transmisión sexual, como el uso de condón, promoción 
de la detección oportuna del VIH, así como los programas de reducción de 
daños para las personas que utilizan drogas inyectables. 
 
Debido a los contextos específicos de las poblaciones y a las necesidades 
particulares en la implementación de los servicios de prevención combinada 
con PrEP en México, la propuesta de comunicación y divulgación plantea 
diversos panoramas para la creación de materiales que hagan llegar a la 
población la información clara y objetiva sobre el programa. Se parte de 
reconocer que cada institución de salud cuenta con recursos y capacidades 
diferenciadas. Así mismo, la aplicación de estrategias de divulgación se 
centra en recomendaciones de la OMS y buscan acortar la brecha 
socioeconómica y cultural que les impide a las personas adquirir el 
conocimiento científico y utilizarlo para la toma de decisiones en cuestiones 
referentes a su salud.  
 
Por lo anterior, se propone una visión que puede ser adaptada y su 
realización debe contemplar los principales ejes rectores aquí propuestos. A 
continuación, se describen las estrategias de comunicación que permitan 
difundir información correcta y efectiva para la promoción de la PrEP entre 
las poblaciones clave con mayor riesgo y en contextos de mayor prevalencia 
de VIH. 
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1.  Modelo de comunicación y divulgación 

La propuesta de divulgación y comunicación para la PrEP está enfocada a 
aumentar la concientización general respecto a la prevención combinada 
que incluya la PrEP. Esto, desde un enfoque de derechos humanos y 
servicios de salud centrados en las personas y las comunidades.  
 
Por lo mismo, se plantea utilizar de forma diferenciada un modelo de 
campaña de comunicación que contempla el uso de medios y espacios de 
difusión masiva como pueden ser televisión, radio y portales digitales. De 
igual manera, se contempla la posibilidad de una estrategia de divulgación 
que contemple el uso de espacios especializados e intervenciones 
ciudadanas que garanticen la participación de la sociedad en la 
democratización del conocimiento médico como pueden ser las ferias de 
salud. 
 

1.1 Objetivo para la divulgación y comunicación 

 
 Difundir información para dar a conocer la implementación de la 

Profilaxis Pre-Exposición. 
 

 Promover el la PrEP como una estrategia de prevención combinada 
que incluye otros métodos de prevención disponibles.  
 

 Generar información pertinente para las poblaciones clave sobre la 
prevención. 

 
1.2 Objetivos específicos 

 
 Fortalecer conocimientos, aptitudes, actitudes y hábitos de las 

personas y la comunidad para participar corresponsablemente en el 
autocuidado y las estrategias de prevención combinada para la 
erradicación de la epidemia por VIH. Esto, sin sustituir ni competir con 
intervenciones para la prevención de la infección por el VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual, como el uso de condones o los 
programas de reducción de daños para las personas que utilizan 
drogas inyectables.  

 
 Promover el uso de métodos de prevención de VIH basado en las 

necesidades de las personas, posibilitando con ello, una mejor 
adherencia.  
 

 Divulgar un enfoque de salud pública basado en los derechos 
humanos y centrados en la persona que tome en cuenta el impacto 
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de la infección por VIH en la trayectoria de vida de las poblaciones 
clave. 

 
 Usar de manera eficiente y racional de recursos que respondan a una 

planeación estratégica. 
 
2.  Ejes rectores de la propuesta adaptativa de modelo 

para la divulgación y comunicación 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando se ofrece 
la PrEP a personas con un riesgo significativo de contraer la infección por el 
VIH, es importante adoptar un enfoque de salud pública basado en los 
derechos humanos y centrado en la persona. Como ocurre con otras 
intervenciones de prevención y tratamiento de la infección por el VIH, un 
enfoque basado en los derechos humanos da prioridad a cuestiones relativas 
a la cobertura universal de salud, la igualdad de género y los derechos 
relacionados con la salud, incluidas la accesibilidad, la disponibilidad, la 
aceptabilidad y la calidad de los servicios de la PrEP.  
 
La presente propuesta de comunicación busca que las instituciones y 
centros de atención adopten este enfoque y se centre en la divulgación del 
tratamiento como una opción de prevención combinada. Esto, a la par del 
uso de los otros métodos disponibles como el condón interno, el condón 
externo, el uso de lubricante a base de agua y la Profilaxis Post Exposición. 
Los materiales de las campañas y estrategias deberán responder a las 
principales inquietudes de la población, sin que esto genere más 
estigmatización hacia las comunidades que lo utilizan. El mensaje es el uso 
de la PrEP como un método de prevención de VIH, no las prácticas sexuales 
de las personas usuarias. Es decir, se debe poner énfasis en las 
interseccionalidades y las desigualdades sociales que plantean la necesidad 
de acceder a la PrEP por una situación de vulnerabilidad frente al VIH. Por lo 
mismo, se plantea adherirse a la terminología y visión que plantea ONUSIDA 
para el abordaje de la prevención del VIH y Sida.  
 
Se hace hincapié en mostrar la PrEP como parte de un sistema de salud 
pública, por lo cual la decisión de adherirse al tratamiento debe surgir de la 
persona interesada y el método de prevención que se elija debe ser el que se 
ajuste a sus necesidades. Por lo cual, las preguntas principales que deben 
contestar los materiales son:  
 
¿Qué opciones de prevención de VIH existen, están disponibles y son 
eficaces? 
¿La PrEP es para mí?  
¿Cómo acceder a la PrEP? 
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3.  Diseño estratégico y conceptual de los mensajes 
clave 

La comunicación sobre el programa PrEP deberá mostrar de forma clara y 
concreta los siguientes temas para la realización de mensajes clave: 
Eficacia y beneficios de la PrEP. 
 

 La PrEP como una estrategia de prevención combinada que incluye 
otros métodos de prevención disponibles. 

 Para quién es la PrEP. Criterios básicos de incorporación a la PrEP 
 Para garantizar la eficacia en la comunicación, los mensajes claves 

deberán cumplir las siguientes características: 
 Ayudar a promover la adopción conductas de autocuidado y 

estrategias de prevención combinada para el VIH y las infecciones de 
transmisión sexual. 

 Ser claros, sencillos y fáciles de recordar.  
 Contar con sustento en evidencia y/o fundamentos científicos 

traducidos en un lenguaje comprensible sin saturar de información. 
 Ser empáticos y capaces de generar confianza. 
 Motivar al cambio y comunicar el beneficio de usar la PrEP.  
 Consistentes en la repetición y difusión.  
 Señalar implicaciones prácticas que tiene la PrEP. 
 Utilizar un número limitado de palabras para lograr mensajes claros y 

asertivos.  
 Evitar el uso de términos, imágenes o cualquier elemento que 

fomente prejuicios y estigmas sociales en contra de comunidades 
claves. 

 Evitan generar confusión y ambigüedad. 
 Toman en cuenta el habla y costumbres, el consumo de medios 

locales, pero sin modismos. 
 Relevantes, atractivos, significativos y estimulantes.  
 Originales y novedosos. 

 
Dentro de las estrategias de comunicación y divulgación se debe de 
contemplar el público clave en donde se busca incidir. A partir de dicho 
análisis, se debe enriquecer el material informativo y gráfico con la 
información que se puede observar en el Anexo K sobre las preguntas y 
respuestas más frecuentes de las personas usuarias de la PrEP.  
 

4. Propuestas para el diseño de estrategias 

 
A partir del análisis de diferentes estrategias de comunicación en salud, se 
propone que la integración de la PrEP en las campañas de las instituciones y 
centros de atención contemple tres etapas estratégicas: 

4.1 Expectativa  
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Difundir mensajes que generen expectativa sobre alternativa de prevención 
combinada de VIH para que las personas que se encuentran en situaciones y 
en períodos de su vida en los cuales pueden tener un alto riesgo de adquirir 
la infección por el VIH tengan información basada en evidencia científica y 
que considere las diferentes intersecciones de las poblaciones.  
 
Se incentivará el uso del condón (interno y externo) y el lubricante a base de 
agua con la PrEP como parte de un derecho al acceso a los métodos de 
prevención.  

 
Opciones de mensajes: 

Mensajes Productos 
1. ¿Conoce qué es la PrEP? 
2. Acércate al personal de salud y a las consejeras y consejeros 
para conocer nuevas maneras de prevención de VIH y otras ITS. 
3. Aprovecha todas las maneras en que puedes protegerte 
contra el VIH. 
4. Métodos de prevención del VIH y nuevos enfoques. 
5. Material para poblaciones con alta prevalencia de VIH o con 
prácticas de riesgo. 
 
Posibles slogans 
PrEP+Condón= Mayor protección 

1. PrEP, condón y lubricante de agua, la mejor forma 
de protegerte. 

 
El VIH es PrEPvenible 

1.   PrEPara tu tranquilidad. 
2.  La satisfacción y la seguridad se PrEParan. 

Infografías 
Postales para redes sociales,  
Banners en páginas de internet  
Carteles  
Espectaculares 
Periódicos murales 
Puntos clave (farmacias, unidades médicas, 
lugares donde venden condones, sex shops) 
Redes Sociales 

 

4.2 Divulgación de información sobre la PrEP 

Utilizar estrategias de divulgación científica para concientizar a partir de 
información y estudios útiles. Contacto con medios de comunicación para 
brindar información clave para implementar el programa. Se busca que las 
personas que se han acercado a los métodos de prevención tengan 
información a detalle para ponderar el uso de la PrEP en conjunto con otros 
métodos.  
 
Opciones de mensajes 
Mensajes Productos 
1. Conocer la población clave y 
requisitos para el acceso al tratamiento. 
2. Beneficios de la PrEP. 
3. Mecanismo de acción. 
4. Duración de la PrEP. 
5. Estudios de seguimiento. 
6. Qué formas de protegerme tengo 
acceso. 
 
Posibles slogans 
PrEPararse para prevenir el VIH 
1. La PrEP te protege y previene 

Infografías 
Postales para redes sociales 
Banners en páginas de internet 
Carteles 
Espectaculares 
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del VIH. 
2. PrEP es prevenir, PreP es 

proteger…Piensa PrEP. 
 
Si deseas prevenir… primero, PrEP. 

1. ¡PrEPárate!  
2. PrEPárate para ser libre. 
3. PrEPárate por tu seguridad. 

 
 

4.3  Interés humano 

Promoción de la PrEP a través de relatos de interés humano que muestran 
experiencias entre pares y los esfuerzos de los equipos de salud por hacer 
llegar la PrEP a las poblaciones a través de un servicio proporcionado por 
personal capacitado y sensibilizado.   
 
Opciones de mensajes 
Mensajes Productos 
1. ¿Cuál es la eficacia de la PrEP? 
2. ¿Qué es un método de Prevención combinado? 
3. Importancia de adherencia: puedes olvidar muchas 
cosas en tu día, tu PrEP nunca.  
4. Relación con terapia hormonal.  
5. Sitios para tener acceso. 
6. ¿Tengo que usar preservativos cuando estoy 
tomando la PrEP? 
 
Posibles slogans (pensados en públicos específicos) 
Estoy PrEParado 
Estoy PrEParada 

1. para mi libertad. 
2. para mi seguridad. 
3. para mi satisfacción. 
4. PrEP es para mí y para las personas que 

buscan prevenir el VIH. 
 
PrEP VIH niendo  

1. PrEPVIHniendo + Condon – ITS = vivir mejor. 
2. VIHda con PrEPvisión y Condon, menos ITS. 

Videos documentales 
Entrevistas 
Cápsulas  
Informativas 
Cápsulas audiovisuales de consejería 
Videos informativos para redes sociales 
Entrevistas en programas de radio 
Podcast 

 

5. Campaña de 360° 

A partir de un análisis de las capacidades con las que se cuenta para 
promocionar y divulgar la prevención combinada con servicio de la PrEP en 
cada localidad, se podrá optar por diferentes estrategias para alcanzar al 
público objetivo. A partir de las diferentes opciones con las que se cuente, se 
podrá optar por una campaña o una estrategia de divulgación en la 
comunidad para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

Para ampliar el alcance y penetración en la transmisión de los mensajes 
clave las tres fases de la comunicación se puede organizar un modelo de 
360°; es decir una campaña de comunicación en la cual se emplean de 
manera sinérgica y coordinada distintos canales de difusión, que van desde 
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los medios masivos de visibilidad externa, las redes sociales hasta las 
acciones de comunicación social.  

Se puede encontrar los espacios de acceso digital en los cuales se deben 
centrar los esfuerzos para la campaña digital.  

Para el abordaje de las diferentes etapas de la campaña se plantea el uso de 
los siguientes medios de difusión y comunicación: 

i. Medios Masivos de Visibilidad Externa: 
1. Televisión  
2. Radio 
3. Vallas 
4. Anuncios 
5. Medios impresos 
6. Inserciones en periódicos 
7. Inserciones en revistas 
8. Publirreportajes 
9. Cine 

ii. Redes Sociales y micrositio 
1. Micrositio 
2. Facebook 
3. Twitter 
4. Talleres en Podcasts 

 
En cuanto a la labor de divulgación en las comunidades, se recomienda 
utilizar el material generado para realizar las siguientes acciones y procesos:  
 

iii. Acciones de la Comunicación Social 
1. Módulos informativos  

1. Carteles 
2. Dípticos 
3. Folletos 
4. Artículos promocionales 

2. Ferias informativas  
3. Perifoneo 
4. Congresos 
5. Entrenamiento y operación de voceros para entrevistas y 

participaciones en medios 
6. Conferencias de prensa  
7. Relaciones públicas 
8. Entretenimiento Educativo  

 
iv. Acciones dirigidas al personal de salud  

1. Presentación de la campaña y estrategia de comunicación 
 

v. Acciones de alcance comunitario 
1. Charlas, conversatorios, talleres impartidos por la sociedad civil  
2. Distribución de materiales informativos a las poblaciones clave 

a través de actividades en lugares de encuentro 
3. Abordajes cara a cara con poblaciones clave en lugares de 

alcance comunitario 
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4. Actividades comportamentales basadas en una estrategia de 
pares 

 

Sitio web  

Si se tiene la opción, se plantea la necesidad de crear un sitio web que 
englobe la identidad gráfica y conceptual del proyecto de comunicación en 
el que se incluyan todos los materiales de información y diferentes 
mecanismos de referencia.  

La promoción de la PrEP debe:  
 
a) Enfocarse en sus beneficios (como prevención del VIH y bienestar) 
b) Dirigirse a cualquier persona que lo necesite tras una evaluación de sus 

riesgos 
c) Enmarcarse en integración con otros servicios de salud  
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¿Qué es la PrEP?
•PrEP significa “Profilaxis Preexposición”. La “profilaxis” quiere decir “prevención de la
enfermedad”. La PrEP es una pastilla que, cuando una persona seronegativa la toma
todos los días, disminuye de manera considerable las posibilidades de contraer el VIH.

•Las pastillas de la PrEP asocian dos medicamentos ARV diferentes en solo
comprimido. Estos son los mismos fármacos ARV que se usan en general como parte
del esquema de tratamiento de la infección por el VIH en las personas seropositivas.

¿Para qué funciona la PrEP?
•La PrEP protege contra el VIH, pero no aporta ninguna protección contra la mayor
parte de las demás infecciones de transmisión sexual ni evita el embarazo.

¿Qué tan bien funciona la PrEP?
•La PrEP no es eficaz 100% para prevenir la infección por el VIH. Sin embargo, puede
ser sumamente eficaz cuando se toma todos los días.

•La PrEP no cura la infección por el VIH. En cambio, puede prevenir esta infección en
las personas que son seronegativas.

¿Quién debe pensar en utilizar la PrEP?
•La PrEP ayuda a las mujeres y los hombres seronegativos frente al VIH a que sigan
siendo seronegativos.

•Es un método de prevención útil para cualquier persona que se encuentre en un
riesgo significativo ante el VIH.

¿Quién no puede utilizar la PrEP?
•Las personas que tengan algún padecimiento o daño renal u óseo, reacciones
adversas al ARV y personas positivas a VIH.

¿Cómo guardo mis medicamentos?
•Dentro de su frasco en el que es entregado o en caso de ser necesario dentro de un
pastillero (verificando que cierre perfectamente). Mantener en un lugar fresco, lejos
de la luz del sol y libre de humedad.

•Muy parecido a cualquier otro medicamento, verificar siempre las fechas de
caducidad.

¿Cuándo y cómo tomo la PrEP?
•Es necesario tomar una pastilla de la PrEP todos los días. Durante las épocas en las
que una persona corre el riesgo de contraer el VIH, se debe tomar la PrEP cada día,
aunque la persona no tenga relaciones sexuales todos los días. Es como las pastillas
anticonceptivas, que una mujer debe tomar todos los días para evitar el embarazo.
Con la PrEP, tomar el medicamento todos los días garantiza que haya suficiente
medicamento en el cuerpo en todo momento para prevenir la infección.

•De igual forma se puede tomar solo cuando se tiene planeado una relación de alto
riesgo, en esquema 2-1-1. Se debe tomar 2 pastillas de 2 a 24 horas antes de la
relación sexual, 1 más al cumplir las 48 horas después de la primera toma y otra para
culminar al cumplir las 72 horas.

ANEXO K. Preguntas y respuestas frecuentes de las 
personas en la PrEP 
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¿Cómo puedo acordarme de tomar la PrEP?

• Es importante generar una estrategia sistemática, de acuerdo con sus necesidades y
actividades cotidianas, que permita optimizar la toma diaria de la PrEP en un horario
habitual, y se fortalezca el compromiso con el seguimiento clínico de la estrategia, para
asegurar la asistencia regular a los servicios.

• Se sugiere realizar: alarmas que recuerden la toma, asociar la toma a alguna actividad diaria,
llevar una dosis extra a la mano, llevar conteo de pastillas de tal forma que corresponda a los
días transcurridos, etc.

Y ¿qué pasa si me olvido de tomar una dosis?

• Procurar tomarla inmediatamente al detectar el olvido, siempre y cuando no se traslape con
la dosis del siguiente día. Procure no tomar más de 1 pastilla de manera frecuente.

Y ¿qué pasa si tengo efectos adversos o secundarios?

• Acércate inmediatamente con la persona profesional de salud que le provee PrEP para una
valoración y la determinación de una estrategia pertinente para la atención de estos efectos
para su disminución o desaparición.

¿Qué pasa con la PrEP en el embarazo y la lactancia?

• El riesgo de transmitir la infección por el VIH al bebé es mayor cuando la madre contrae la
infección durante el embarazo. Los datos de seguridad existentes respaldan la utilización de
la PrEP en las mujeres durante el embarazo y la lactancia cuando persiste el riesgo
significativo de contraer la infección por el VIH.

• La opción de continuar o interrumpir la PrEP cuando una mujer queda embarazada es una
decisión que debe adoptar la propia mujer, después de haber analizado los riesgos y los
beneficios con su prestador de atención de salud.

¿Cuándo y cómo puedo interrumpir la PrEP?

• El uso de la PrEP puede interrumpirse en cualquier momento del curso de vida. La PrEP
puede dejar de tomarse cuando la persona lo decide o cuando existen factores que llevan al
personal encargado de realizar la consejería sugerir la detención del uso o por indicación
médica, pero si decide dejarlo de utilizar sugerir informar inmediatamente.

• Se puede retomar en cualquier momento que la persona lo considere necesario y pertinente
para sus necesidades; siempre y cuando se cumpla nuevamente con los criterios de
elegibilidad.

¿Funciona la PrEP en las mujeres transgénero?

• La PrEP es eficaz en las mujeres transgénero cuando se utiliza de manera sistemática. Entre
los métodos que fomentan la utilización eficaz de la PrEP en las mujeres transgénero se
puede incluir las intervenciones de reafirmación de la identidad de género como el
tratamiento hormonal feminizante.

¿Interfiere la PrEP con las hormonas masculinizantes o feminizantes?

• No, el cuerpo procesa las hormonas de reafirmación de género en el hígado y los fármacos
de la PrEP se procesan en los riñones. No se ha observado interferencia entre las hormonas
sexuales y el TAR.

¿Se obligará a las personas trabajadoras sexuales a tomar la PrEP?
• Toda utilización de medicamentos debe ser voluntaria. Aun así, en el asesoramiento se debe
destacar que tomar la PrEP siempre es una opción voluntaria.
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