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MÓDULO DE RECURSOS Y MONITOREO 
PARA OPERAR SERVICIOS DE LA PREP 

 

Para que sea posible la implementación del Programa de la PrEP en el 
Sistema Nacional de Salud, se debe asegurar que se cuenta con los recursos 
necesarios. Las instituciones de salud podrán incorporar a sus servicios la 
oferta de la PrEP, sin embargo, para quienes requieren desarrollar 
infraestructura y planear la adquisición de recursos, se describen los 
elementos mínimos que se necesitan de acuerdo con la normativa vigente. 

 

1. Infraestructura de las unidades de salud mínima 
requerida para la implementación de la PrEP 

DESCRIPCIÓN  NORMATIVIDAD  REQUERIMIENTO  

CONSULTORIO DE 
ÁREA MÉDICA  

  

Conforme a la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA3-
2010, que establece los 
requisitos mínimos de 
infraestructura y 
equipamiento de 
establecimientos para la 
atención médica de pacientes 
ambulatorios.  

a) Área de interrogatorio  
b) Área de exploración  
c) Buena iluminación  
d) Flujo de aire  
e) Lavabo  
f) Botiquín de primeros auxilios  
g) Privacidad asegurada 

CONSULTORIO DE 
ÁREA DE 
CONSEJERÍA  

Conforme a la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA3-
2010, que establece los 
requisitos mínimos de 
infraestructura y 
equipamiento de 
establecimientos para la 
atención médica de pacientes 
ambulatorios. 

a)  Área de interrogatorio  
b) Área para realizar las pruebas rápidas
  
c) Buena iluminación  
d) Flujo de aire   
e) Privacidad asegurada  

ÁREA PARA 
PRUEBAS RÁPIDAS 

Conforme a la Guía para la 
aplicación de la prueba rápida. 
CENSIDA 2006. Disponible en: 
http://www.censida.salud.gob.
mx/interior/guiasmanuales.ht
ml  

a) Espacio cómodo   
b) Espacio limpio   
c) Espacio ventilado   
d) Espacio que asegura la privacidad   
e) La iluminación en el área de toma de 
prueba rápida es adecuada (permite la 
lectura de las pruebas)        
f) En el espacio (exclusivo o no) para la 
toma de pruebas rápidas, existe un 
lavamanos 
g)  Insumos de detección (guantes, 
pruebas rápidas, lancetas y material que 
se utiliza para la prueba de detección) es 
desechable y nueva 
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h)  Cuenta con un espacio para el 
almacenamiento seguro de las pruebas 
rápidas 

RESIDUOS 
BIOLÓGICOS  

Conforme a la NOM-087-
ECOL-SSA1-2002 y NOM-139-
SSA1-1995 

a) Equipo para desechar las lancetas, 
torundas y gasas, entre otros (RPBIs) 
b) Contenedores rígidos para RPBI  
d) Señalización de la ruta de RPBI  
e) Bolsas rojas para RPBI  
f) Almacén temporal de RPBI   

RESGUARDO DE 
DOCUMENTACIÓN E 
INSUMOS  

No aplica a) Archiveros con llave para guardar 
documentos y resultados de las pruebas 
rápidas 
b) Espacio para almacenamiento de las 
pruebas rápidas es a temperatura de 
entre 8 y 30ºC 
c) Espacio/almacén para pruebas rápidas 
y material de aplicación de pruebas?  
d) Bitácora de entradas y salidas de 
pruebas rápidas  
e) Archivero o área de resguardo de 
expedientes bajo llave 
f) Área de resguardo para medicamento 
bajo llave  
g) Bitácora de entradas y salidas de 
medicamento 
h) Bitácora de temperatura y humedad 
del área de resguardo de medicamento 

OTROS ESPACIOS  No aplica a) Sala de espera en el establecimiento 
limpia  
b) Información sobre promoción y 
prevención del VIH disponible (posters, 
carteles y trípticos, entre otros) 
c) Sanitarios para personal  
d) Sanitarios para personas usuarias de los 
servicios  
e) Área de medicina preventiva  
f) Área de farmacia  
g) Laboratorio (no obligatorio)  

INFRAESTRUCTURA 
EXTERNA  

Conforme a la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA3-
2010, que establece los 
requisitos mínimos de 
infraestructura y 
equipamiento de 
establecimientos para la 
atención médica de pacientes 
ambulatorios 

a) Rampa de acceso para personas con 
alguna discapacidad física  
b) Señalización de puntos de encuentro 
en caso de siniestros 
c) Señalización de rutas de evacuación   
d) Extintores señalizados con fecha de 
caducidad  
e) Servicios de saneamiento básicos: Luz, 
agua potable, drenaje 
f) Aulas/espacios para sesiones grupales, 
informativas o actividades 

EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y DE 
COMUNICACIÓN  

No aplica  a) Internet 
b) Computadoras 
c) Plataforma para video llamadas  
d) Equipo de cámara y micrófono para 
video llamadas  
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e) Correo electrónico  
f) Teléfono 

RECURSOS 
HUMANOS  

Conforme a la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA3-
2010, que establece los 
requisitos mínimos de 
infraestructura y 
equipamiento de 
establecimientos para la 
atención médica de pacientes 
ambulatorios 

a) Personal médico  
b) Personal médico especialista  
c)Personal de enfermería (incluyendo 
auxiliares) 
c)Personal de laboratorio (químicos(as) 
d)Personal de psicología    
e) Personal de trabajo social 
f) Personal de farmacia (farmacéutico) 
g)Personal administrativo 

Elaboración: INSP/ CENSIDA 

 

2. Insumos de prevención, diagnóstico, laboratorio y 
medicamentos para la implementación de la PrEP 

 

INSUMO  FRECUENCIA DE 
USO  

CLAVE ESPECIFICACIONES  

PRUEBA 
RÁPIDA DE VIH  

2 iniciales según 
algoritmo 
diagnóstico, 2 al 
primer mes según 
algoritmo 
diagnóstico y en 
cada visita según 
seguimiento 
trimestral o 
cuatrimestral 

 
 
 
 
080.829.5539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
080.829.5356 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamizaje 4a generación 
Prueba de laboratorio p24/IgM/IgG1 
Prueba rápida p24/IgM/IgG2 
 
Pruebas Rápidas. Inmunoanálsis para 
la detección del antígeno p24 de HIV-1 
y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. 
Inmunoanálsis cualitativo in vitro con 
lectura visual para la detección 
simultánea del antígeno (Ag) no 
inmunocomplejo p24 del HIV-1 en 
forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y 
HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas 
de prueba recubiertas de antígeno HIV 
1/2 recombinante y péptidos 
sintéticos, anticuerpos al antígeno 
p24 y avidina. Tatc. 
 
Tamizaje 3ra generación  
Prueba de laboratorio IgM/IgG3 
Prueba de laboratorio /IgM/IgG  
 
Pruebas Rápidas. Prueba rápida para 
la determinación cualitativa en sangre 
total de anticuerpos IgG por 
inmunocromatografía contra el virus 
de la inmunodeficiencia humana 
Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 
pruebas. TATC.Con sensibilidad igual o 
superior al 99% y especificidad igual o 
superior al 98% para VIH, de acuerdo 
con el certificado de evaluación 
diagnóstica del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos, o en su caso algún 
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080.980.0001 

otro organismo internacional como la 
FDA, EMA o la Organización Mundial 
de la Salud. 
 
Pruebas Rápidas. Prueba rápida 
inmunocromatografía para la 
determinación cualitativa de 
anticuerpos lgM/lgG anti HIV-1 y HIV-2 
simultáneamente en suero, sangre, 
plasma o sangre total humana. Con 
lanceta retráctil con 3 niveles de 
punción, pipeta de toma y solución de 
corrimiento y sensibilidad igual o 
superior al 99% y especificidad igual o 
superior al 98% para VIH, de acuerdo 
con el certificado de evaluación 
diagnóstica del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológica, o en su caso algún 
otro organismo internacional como la 
FDA, EMA o la Organización Mundial 
de la Salud. Pieza. 

CARGAS 
VIRALES  

En caso de que 
requieran 
descartar casos 
agudos de VIH con 
una prueba rápida 
de las referidas en 
el texto 

No aplica  Según procesos de adquisición de las 
instituciones de salud. 

CREATININA 
SÉRICA 

Una inicial y 
posteriormente 2 
determinaciones 
anuales realizadas 
según el tipo de 
seguimiento que 
aplique (trimestral 
o cuatrimestral). 
En personas con 
factores de riesgo 
renal el 
seguimiento 
recomendado 
puede ser más 
estrecho... 

No aplica Estudio disponible que permita hacer 
la medición según la institución de 
salud. 

PRUEBA 
RÁPIDA DE 
HEPATITIS B  

Una al inicio de la 
PrEP y repetir 
anualmente o 
antes en caso de 
síntomas 

 Prueba de antígeno de superficie de 
la hepatitis B (HBsAg) 
 
Según procesos de adquisición de 
cada institución de salud. 

PROFILAXIS 
POST-
EXPOSICIÓN A 
VIH  

Según valoración 
de riesgo personal 

 Medicamentos antiretrovirales según 
Tabla II-G. Esquemas preferentes y 
alternativos para la profilaxis post-
exposición no ocupacional al VIH de 28 
días de la Guía de manejo 
antirretroviral para las personas que 
viven con VIH 

CONDÓN DE 
USO INTERNO 
(FEMENINO) 

Cada visita a 
demanda de las 
personas usuarias  

060.308.0227 Condón femenino de poliuretano o 
látex lubricado con dos anillos 
flexibles en los extremos. Envase con 1, 
2 o 3 piezas en paquete individual  

CONDÓN DE 
USO EXTERNO 
(MASCULINO) 

Cada visita a 
demanda de las 
personas usuarias  

060.308.0177 Condón masculino de hule látex. 
Envase con 100 piezas  
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JERINGA Cada visita a 
demanda de las 
personas usuarias  

No aplica  Jeringa para insulina con aguja 
integrada sin espacio muerto inferior, 
de plástico grado médico, escala 
graduada de 10 a 100 unidades con 
capacidad de 1ml, con aguja de acero 
inoxidable longitud de 13 mm, calibre 
de 30G con tecnológica de pared fina. 
 
Según mecanismos de adquisición de 
las instituciones de salud.  

LUBRICANTES A 
BASE DE AGUA 

Cada visita a 
demanda de las 
personas usuarias  

060.596.0137 Gel lubricante a base de agua. 
Envase con 5 a 10 grs 

PRUEBA 
RÁPIDA DE VHC 

Una inicial, 
posteriormente 
una detección 
anual o antes 
cuando haya 
síntomas. 

080.829.5521 Prueba rápida para la determinación 
cualitativa de anticuerpos contra el 
virus de hepatitis C  

PRUEBA 
RÁPIDA DE 
SÍFILIS   

Una inicial y una 
cada 6 u 8 meses 
según el 
seguimiento 
trimestral o 
cuatrimentral. 

080.829.5463 Prueba rápida inmunocromatografía 
para la determinación de anticuerpos 
de Treponema pallidum en suero o 
plasma humano. Con sensibilidad no 
menor al 95% y una especificidad no 
menor al 98% de acuerdo con el 
certificado de evaluación diagnóstica 
del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos o en su 
caso algún otro organismo 
internacional como la FDA, EMA, o la 
Organización Mundial de la Salud. 
Requiere prueba confirmatoria. 
Envase para mínimo 20 pruebas. 

OTRAS ITS 
(SEGÚN 
INFRAESTRUCT
URA 
DIGNÓSTICA DE 
LA UNIDAD) 

Al menos una 
anualmente o 
antes cuando haya 
síntomas. 

No aplica Estudios de laboratorios  
Clamidia  
Gonorrea  
Virus del Papiloma Humano 
 
Según disponibilidad y mecanismos 
de adquisición de las instituciones de 
salud conforme al Anexo L. 

ANTIRRETROVIR
ALES PARA LA 
PrEP 
ENTRICITABINA-
TENOFOVIR 

PrEP Diario 
estimar 13 frascos 
por año y dispensar 
según el tipo de 
seguimiento que 
aplique (trimestral 
o cuatrimestral). 
 
PrEP a demanda 
un frasco el primer 
mes y dispensar de 
acuerdo con la 
necesidad de la 
persona usuaria. 

010.000.4396.01 Tenofovir disoproxil succinato 
equivalente a 245 mg de tenofovir 
disoproxil emtricitabina 200 mg. 
TDS/FTC Envase de 30 tabletas  

PRUEBA DE 
EMBARAZO  

Una inicial y una en 
caso de amenorrea 
en mujeres en 
edad fértil sin uso 
de anti-concepción 
efectiva 

No aplica  De acuerdo con la disponibilidad o 
referencia de las instituciones. 
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VACUNA DE 
HEPATITIS  B  

De acuerdo a 
estatus de 
inmunidad y 
disposición de 
vacunas  

No aplica  De acuerdo con la disponibilidad o 
referencia de las instituciones. 

OTRAS 
VACUNAS  

De acuerdo a 
estatus de 
inmunidad y 
disposición de 
vacunas  

No aplica  Vacuna VPH, tétanos o meningitis. 
 
De acuerdo con la disponibilidad o 
referencia de las instituciones. 

 

3. Instrumentos necesarios para la implementación 
de la PrEP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 
evaluación salud 

mental 
Instrumento de 

elegibilidad de PrEP 
Instrumento de 
evaluación de la 

adherencia 

Instrumento 
evaluación de salud 

sexual y 
reproductiva 

Instrumento 
evaluación de 

violencia sexual 

Instrumento de 
manejo sindrómico 

de ITS 

Instrumento para 
valoración de 

infección aguda de 
VIH 
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Átención a la salud mental

Atención/denuncia de violencia 

Atención/denuncia por estigma y discriminación

Diagnóstico y tratamiento de ITS en sitios sin personal 
médico o con ITS complicadas 

Salud Sexual y reproductiva adicional a los servicios 
disponibles 

Vinculación a atención y tratamiento de personas con 
diagnóstico de VIH 

Otros servicios de prevención comunitarios 

Evaluación a especialista en caso de trastornos de la 
función renal y pruebas de hepatitis B y C y otros 

padecimientos que se requieran 

Servicios de vacunación 

4. Servicios de vinculación necesarios para la 
implementación de la PrEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Funciones de los recursos humanos en la 
implementación de la PrEP 

La PrEP como parte de una de las estrategias de la prevención combinada 
debe integrar un equipo multidisciplinario para la oferta del servicio a fin de 
brindar atención integral y complementaria. Esta es una intervención que 
debe ser prescrita y supervisada por personal con facultad y experiencia en el 
tema de prevención y atención del VIH e ITS. Tomando en consideración 
estos elementos, se propone que el equipo multidisciplinario se componga 
de la siguiente manera:  

Consejería 

 Perfil del personal  

El personal de consejería puede ser quienes trabajan en la atención de 
la salud y otras personas que cuenten con la capacitación requerida, 
por ejemplo, promotores(as) comunitarios en salud o personas pares 
(consejería entre iguales). No es indispensable que el personal de 
consejería cuente con formación profesional, pero demostrar contar 
con los conocimientos, habilidades, y sensibilidad necesaria. Además, 
se espera que aquellas personas dedicadas a la consejería pero que no 
son profesionales de la salud hayan concluido la educación primaria y 
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que cuenten con aptitudes interpersonales y de comunicación. De 
manera deseable, la persona consejera forma parte de la comunidad 
en que se proporcionan los servicios de la PrEP.  Asimismo, funge 
como apoyo en la creación de la demanda del servicio, proporciona 
información sobre el protocolo de la PrEP y otras opciones de 
prevención entre quienes forman parte de los grupos clave para la 
respuesta al VIH, especialmente personas cuyas condiciones históricas 
y sociales las coloquen en mayor grado de vulnerabilidad. De esta 
forma, el personal de consejería tiene una gran misión de incrementar 
el nivel de información y conocimientos con que cuenta la población 
más afectada por la epidemia, incrementando las oportunidades de 
que se acerquen a los servicios de salud y, por otro lado, tomen 
decisiones más conscientes e informadas sobre el ejercicio de su 
sexualidad.  Por último, coadyuva a mejorar la adhesión a la PrEP. 

Atención Médica 

Perfil de Puesto 

Licenciatura en medicina general y/o especialista con conocimientos y 
experiencia en temas de atención a VIH e ITS, para otorgar atención 
médica integral de calidad y sin discriminación, ni estigmatización a 
las personas que buscan servicios de prevención del VIH.  

 

Enfermería  

 Perfil de Puesto 

Licenciatura en enfermería con conocimientos en temas de atención a 
VIH e ITS para apoyar la atención médica integral de las personas 
usuarias en los sitios de implementación del programa. 

 

Farmacia 

 Perfil de Puesto 

Garantizar el suministro de medicación mediante la organización de la 
farmacia, el cumplimiento de procedimientos y control de la 
existencia del medicamento.  

 

Comunitario  

 Perfil de Puesto 

Persona que pertenece a las poblaciones clave y que trabaja en espacios 
comunitarios. Puede no ser afín a la rama médica, sin embargo, contará con 
capacitación, formación continua y experiencia previa en los temas de 
atención a VIH e ITS para otorgar orientación y vinculación a los servicios de 
salud. 
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. 

Laboratorio  

 Perfil de Puesto 

Persona con licenciatura o carrera técnica con experiencia en toma de 
muestras, procesamiento y reporte de estas.  

Trabajo social 

 Perfil de Puesto 

Persona con licenciatura en trabajo social para otorgar atención, 
consejería, navegación de personas en el servicio PrEP, seguimiento 
de casos con abandono, vinculación de casos a otros servicios o 
programas.  

Psicología 

 Perfil de Puesto 

Licenciatura en Psicología, persona responsable de otorgar consejería, 
aplicar instrumentos del programa de la PrEP, referencia a atención 
médica y apoyo psico emocional.  

 

Funciones Perfiles que pueden desarrollar las 
funciones según cada institución 

PM  PC PE PL PP PTS PF PCC 

PM: Personal Médico, PC: Personal de Consejería, PE: Personal de enfermería (incluyendo auxiliares), PL: 
Personal de laboratorio (químicos(as), PP:  Personal de psicología, PTS: Personal de trabajo social, PF: 
Personal de farmacia, PCC: Personal comunitario con capacitación y experiencia.  

ETAPA 1: Exploración de las puertas de entrada al servicio y las motivaciones para el uso de la PrEP. 

Evaluación inicial a personas que solicitan PrEP  X X X  X X  X 

Evaluación inicial a personas de servicios de prevención con 
riesgo y que pueden ser candidatas a PrEP  

X X X  X X  X 

Valoración de conocimientos sobre prevención y PrEP  X X X  X X  X 

Explorar las necesidades y motivaciones de la persona 
usuaria para poder brindar un servicio personalizado que 
incluya la oferta de otros servicios de prevención combinada 
en paquete adicionales a la PrEP 

X X X  X X  X 

Evaluar la elegibilidad a los servicios de la PrEP en tres 
aspectos 1) la evaluación que determine si la persona 

VIHpertenece a poblaciones clave con elevada incidencia de  
y tiene condiciones adicionales que le expongan a adquirir la 

VIHinfección por ; 2) sus riesgos comportamentales 
pasados, presentes y futuros y 3) la evaluación del estado de 
salud 

X X X  X X  X 

Aplicar consentimiento y aviso de privacidad para PrEP y 
VIH ITS.Detección de  e   

X X X X X X  X 

Asesorar sobre las medidas de prevención con base a los 
riesgos comportamentales y condiciones adicionales de 
vulnerabilidad 

X X X  X X  X 
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Entrega de insumos de prevención como condones y 
lubricantes, información sobre profilaxis post-exposición, 

ITSdetección y tratamiento de  

X X X  X X X X 

Consejería sobre reducción de riesgos y estrategias de 
reducción del daño por consumo de drogas 

X X X  X X  X 

Entrega de paquete de jeringas nuevas y vinculación a 
terapia de sustitución de opioides 

X X X  X X X X 

VIHConsejería pre y postprueba de   X X X  X X  X 

VIH ITSAplicación de pruebas rápidas de  y otras   X X X X X X  X 

ETAPA 2 Evaluación clínica del estado de salud de personas elegibles a la PrEP  

Tomado las muestras sanguíneas para medir la creatinina X  X X     

Valoración de trastornos previamente conocidos de la 
densidad mineral ósea que padezcan osteopenia u 
osteoporosis demostrada por densitometrías no pueden 
usar la PrEP 

X        

VIHEvaluar infección por  y enfermedad renal u ósea.  X  X      

ITSDetección y diagnóstico de  a través del método 
sindrómico y por exámenes adicionales entre los que se 
incluyen pruebas para sífilis, virus de la hepatitis B y virus de 
la hepatitis C.  

X  X X    X 

Referencia a evaluación médica detallada de condiciones 
clínicas pre existentes  

X X X  X X  X 

Aplicación de prueba de embarazo en mujeres con 
amenorrea.  

X X X X X X  X 

VIHConfirmar la infección por  tras un resultado reactivo en 
la prueba de tamizaje 

X   X    X 

Búsqueda de información epidemiológica de exposición 
VIHreciente al  y una evaluación clínica que busque signos 

físicos directos o indirectos de una potencial infección 
VIHaguda por  

X X X  X X  X 

VIHValoración de infección aguda de  con apoyo de escalas 
de predicción  

X X X  X X  X 

VIHConsejería casos con posible infección aguda de  que 
requieren seguimiento  

X X X  X X  X 

Evaluación subjetiva y objetiva salud renal  X X X X X X X X 

Evaluación salud ósea  X X X  X X  X 

ITSDetección de otras  con pruebas rápidas  X X X X X X  X 

ITSDiagnóstico de otras  manejo sindrómico  X        

ITSDetección de otras  estudios de laboratorio  X   X     

Consejería casos con contraindicaciones por insuficiencia 
renal o antecedentes de trastornos previas de densidad 
mineral ósea  

X X X  X X  X 

ITSConsejería y vinculación a tratamiento de  (riesgos y 
medidas de prevención)  

X X X  X X  X 

Consejería, seguimiento y vinculación casos reactivos a 
VIHVHB.- (suspender la PrEP o riesgo de infección de )  

X X X  X X   

Consejería y vinculación a atención y tratamiento de 
ITSpersonas con otras   

X X X  X X  X 
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Consejería para evaluar deseo reproductivo y ofrecer 
opciones anticonceptivas efectivas en mujeres en edad 
reproductiva que lo deseen  

X X X  X X  X 

Consejería sobre uso dela  PrEP y hormonales en personas 
cis y trans 

X X X  X X  X 

Consejería sobre las modalidades de la PrEP, valoración de 
pros y contras de cada modalidad  

X X X  X X   

Consejería sobre niveles de protección de la PrEP en 
hombres, mujeres y personas trans  

X X X  X X  X 

Consejería sobre la continuidad de la PrEP en función del 
VIHriesgo sustancial al  

X X X  X X  X 

ETAPA 3 seguimiento a personas usuarias de la PrEP 

Seguimiento de personas sin la PrEP cada 6 meses para 
elegibilidad y contraindicaciones 

X X X  X X  X 

Consejería para personas sin PrEP en PPE, PrEP, condones, 
lubricantes, jeringas nuevas, vacunas, diagnóstico y 
tratamiento de ITS. 

X X X  X X  X 

Seguimiento de personas en PrEP en consejería: visita 
según modalidad de seguimiento 3 o 4 meses.  

X X X  X X  X 

Decidir en las visitas continuar o suspender la PrEP en 
función los riesgos y beneficios y resultados del diagnóstico 
de VIH 

X X X  X X  X 

Consejería en casos presuntivos de infección aguda de VIH y 
primera prueba rápida reactiva 

X X X  X X  X 

Notificación de diagnóstico positivo a VIH con consejería 
durante las visitas de seguimiento. 

X X X  X X  X 

Consejería para asegurar la adherencia a la PrEP y 
permanencia con trabajo simultáneo y continuo en 
múltiples fases durante el seguimiento 

X X X  X X  X 

Valoración de adherencia con auto reporte y posesión de 
tabletas 

X X X  X X X X 

Valoración para derivación a PEP en visitas de seguimiento X X X  X X  X 

Consejería para confirmar la percepción de riesgo de la 
persona usuaria concuerde con las prácticas que sostiene, 
con el objetivo último de disuadir la suspensión o sustituir 
con otros métodos preventivos (en caso de continuar con 
prácticas de alto riesgo) o confirmar la suspensión de la 
PrEP (en caso de ausencia de exposiciones de riesgo) 

X X X  X X  X 

Evaluar barreras sociales y por medio de consejería procurar 
resolverlas o mitigarlas con el objetivo de que la persona 

VIHcontinúe en la PrEP si el riesgo sustancial para adquirir  
se mantiene 

X X X  X X  X 

Consejería de suspensión de la PrEP que consiste en 
recomendar el cumplimiento adicional de 7 o 28 días de la 
PrEP según la población, a partir del último sexo (excepto si 
existe una contraindicación de la PrEP que incluye prueba 

VIHpara  reactiva o efecto adverso grave), además de 
recomendar uso de otras estrategias preventivas alternas 
que incluyen el correcto y consistente uso de condón y 
lubricante. 

X X X  X X  X 

Notificación o consejería en personas con abandono de la 
PrEP por lo que resulta necesario hacer del conocimiento a 
todas las personas la necesidad de cumplir con 7 o 28 días 
adicionales al último contacto sexual según población y a 

X X X  X X  X 
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partir del ese contacto, utilizar un método preventivo eficaz 
que incluye el uso de condón.  

Seguimiento de personas que suspendieron la PrEP con 
VIH ITSconsejería y detección de  y otras , ofrecer continuar en 

seguimiento regular con citas semestrales de seguimiento 
VIH ITSsin PrEP para continuar evaluando el estatus de  e  y 

ofrecer estrategias preventivas que correspondan. 

X X X  X X  X 

Consejería para reingreso a PPE y PREP e reiniciar la 
evaluación de elegibilidad y exámenes correspondientes. 

X X X  X X  X 

Consejería virtual con persona con disponibilidad de 
tecnología. 

X X X  X X  X 

Valoración clínica con personas con disponibilidad de 
tecnología. 

x X X  X X  X 

 

6. Recursos de capacitación  

 Guía de Atención para Otorgar Profilaxis Pre Exposición. Disponible en 
el sitio web del CENSDIA: Para la alineación operativa de la prestación 
del servicio dentro de las políticas y normativas específicas de cada 
institución u organización implementadora, que incluya los 
procedimientos puntuales, con énfasis en la consejería. 
HTTPS://WWW.GOB.MX/CENSIDA 

 Profilaxis Oral Previa a la Exposición (PrEP) al VIH - Herramienta de 
aprendizaje en línea para profesionales clínicos. Disponible a través de 
la Organización panamericana de la Salud: 
HTTPS://WWW.CAMPUSVIRTUALSP.ORG/ES/CURSO/PROFILAXIS-ORAL-PREVIA-
LA-EXPOSICION-PREP-AL-VIH-HERRAMIENTA-DE-APRENDIZAJE-EN-LINEA-PARA 

 Acceso sin discriminación a Servicios de Salud para población LGBTI.  
Para conocer las necesidades de salud de las poblaciones LGBTIQPA+, 
así como los principales contenidos del Protocolo para el Acceso sin 
Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las 
Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e 
Intersexual, las recomendaciones y lineamientos de sus Guías de 
Atención Específicas, para su incorporación en la operación de los 
servicios:  
HTTP://MOODLE2.DGCES.SALUD.GOB.MX/MOODLE/LOGIN/INDEX.PHP  

 Curso de Reducción de daños, para que el personal sea capaz de 
identificar los distintos aspectos que conforman la reducción de daños 
y riesgos asociados al VIH, VHC, así como la despatologización y 
descriminalización del consumo de drogas, con la finalizad de eliminar 
barreras para la atención de personas que usan drogas a los servicios 
de prevención combinada 

 Curso en “Lenguaje Incluyente Libre de Estigma y Discriminación para 
prestadores de servicios de salud”, con la finalidad de promover el uso 
de términos técnicamente correctos, incluyentes, no estigmatizantes 
ni discriminatorios, en la atención de las personas usuarias 
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7. Modelo de subrogación de servicios en Centros 
Comunitarios de Prevención Combinada que 
incluyen la PrEP 

 
De izquierda a derecha: las instituciones de salud capacitan y proveen de insumos a los Centros Comunitarios de Detección (CCD), los cuales 
deberán contar con los recursos y las condiciones mínimas necesarias y conforme a la normatividad vigente, que aseguren la 
implementación efectiva del Programa de PrEP. Los CCD deben reportar a las instituciones de salud, de manera periódica, sobre los insumos 
utilizados (fármacos, condones, pruebas rápidas, etc.) en la atención de las personas usuarias. 

 

8.  Monitoreo de la PrEP  

Los servicios de Prevención Combinada de VIH que incluyen PrEP requieren 
de un sistema de información que permita conocer las personas 
beneficiarias en el transcurso del tiempo. A continuación, se describen 
aquellos componentes necesarios para la recolección de información que 
permitan evaluar el éxito del Programa.  

 

8.1  Registro de las personas en servicios de 
prevención combinada de VIH  

La persona usuaria del servicio o servicios de prevención de VIH deberá ser 
registrada con el fin de crear una base nominal que permitirá dar 
seguimiento integral a la atención recibida, así como al impacto en la salud 
de las personas. En el Anexo L se presenta la información básica para la 
identificación de las personas usuarias de los servicios de prevención 
combinada de VIH. Cabe destacar que las preguntas deberán aplicarse a 
manera de consejería. En cada visita se repiten casi todas las preguntas de 
este componente.  

 

8.2 Registro de las personas en servicios de la PrEP  
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La formulación de la pregunta debería cambiar de la visita inicial a las de 
seguimiento para solicitar la confirmación de los datos registrados, por 
ejemplo, durante la consejería puede preguntar si la persona cambió de 
número de teléfono o de dirección; o si ya terminó sus estudios, o si ha 
cambiado de trabajo, así como cambio en el monto de sus ingresos. 
También, se tiene que evaluar si la persona ha cambiado de género, tratar de 
identificar si ha comenzado una transformación que podría tener 
repercusión directa sobre los esquemas ofrecidos. Finalmente, las preguntas 
de motivación para integrarse al programa y las preguntas que nunca 
cambian y que no tienen consecuencias clínicas podrían ser eliminadas 
(ejemplos: CURP y nacionalidad). 
 
Igual, el uso de PEP y la necesidad de considerar el uso de PEP se tiene que 
evaluar en combinación con el esquema de la PrEP de las personas y su 
adherencia.  
 
En el Anexo M presentan las preguntas que pueden orientar al personal de 
salud como registrar a las personas en la PrEP, y las preguntas que deben 
realizarse cada 6 u 8 meses según esquema de seguimiento.  
 

8.3 Evaluación de adherencia y consejería  

Para que la PrEP sea segura, es decir se tenga la mayor protección, es 
fundamental que las personas usuarias sean valoradas en cada visita en 
relación con la adherencia y prácticas de riesgo por lo que, con base a lo 
determinado en el capítulo respectivo a la consejería, se propone en el Anexo 
B las preguntas y comportamientos de riesgo. Estas preguntas deben 
realizarse en cada visita de seguimiento y registrarse en el expediente de las 
personas usuarias que estén asignados a un esquema con la PrEP. Estas 
preguntas guiarán la tomar de decisión por parte de los prestadores de 
servicio de salud sobre la permanencia en el servicio de la PrEP, así como el 
esquema asignado.  
 

8.4 Otros instrumentos de registro  

El personal de salud que se involucra en la implementación de la PrEP 
requerirá otros instrumentos de registro necesarios para el historial de las 
personas y para la toma de decisiones de la continuidad, abandono y 
suspensión del servicio. A continuación, se presentan los instrumentos y el 
anexo correspondiente:  

Formatos generales 

1. Formato de historia clínica abreviado (Anexo Ñ)  
2. Formato de reacciones adversas (Anexo O) 
3. Formato de abandono (Anexo P)
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ANEXO L. Preguntas para registrar en los servicios de 
prevención combinada que incluyen la PrEP 

 

Sociodemográficos 

Características personales 
1. CURP  
2. Número/folio del participante. 
3. Fecha de registro 
4. Institución de derechohabiencia*  

a. Seguro popular / Secretaría de Salud 
b. IMSS 
c. ISSSTE 
d. PEMEX 
e. Defensa o Marina 
f. Seguro privado 
g. No estoy afiliado a ninguna institución 
h. Otra (especificar) 
i. Prefiero no responder 

5. Código de la unidad de salud (CLUES, etc.)  
6. Número de derechohabiencia*  
7. Nombre completo de la persona 
8. Nombre de predilección con el que quiere ser llamada la persona 
9. Correo electrónico (No obligatorio) * 
10. Teléfono celular*  
11. Teléfono fijo*  
12. Domicilio*  

a. Calle 
b. Número exterior  
c. Número interior  
d. Colonia 
e. Municipio o Alcaldía  
f. Ciudad  
g. Entidad federativa 
h.  En caso de no tener un hogar fijo, ¿En dónde vives? 

13. Fecha de nacimiento 
14. Nacionalidad  

a. En caso de ser extranjero, ¿cuál es el estatus migratorio? 
15. Se considera persona indígena 
16. Se considera persona con alguna discapacidad 
17. Se considera persona afrodescendiente.  

 
Nivel socioeconómico  

18. Último nivel educativo completado* 
a. Ninguna/sin educación formal 
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b. Primaria trunca 
c. Primeria completa 
d. Secundaria trunca 
e. Secundaria completa 
f. Preparatoria trunca 
g. Preparatoria completa 
h. Universidad trunca 
i. Universidad completa 
j. Posgrado trunco 
k. Posgrado completo 
l. Prefiero no responder 

19. Ocupación* 
a. Estudiante 
b. Empleado(a) 
c. Negocio propio 
d. Comerciante 
e. Trabajo sexual 
f. Hogar 
g. Desempleado/a 
h. Jubilado(a)/pensionado(a) 
i. Otra: _________________   
j. Prefiero no responder 

20. ¿Cuál es tu ingreso individual neto aproximado al mes, proveniente de 
todas las fuentes?  

a. $0 a $1,500 mensual 
b. $1,501 a $4,000 mensual 
c. $4,001 a $8,000 mensual 
d. $8,001 a $18,000 mensual 
e. $18,001 a $40,000 mensual 
f. $40,001 o más mensual 
g. No sé 
h. Prefiero no responder 

21. Estado civil 
a. Soltero(a) 
b. Casado(a) 
c. Unión libre 
d. Otra (especifíque)  

22. Dependientes económicos 
23. Número de hijos e hijas  

 
Identidad sexual  
a. Identidad de género   

 Hombre cisgénero 
 Mujer cisgénero 
 Hombre trans        
 Mujer trans  
 Género no binario/queer      
 Otra: ________ 
 Prefiero no responder  



 

22 
 

24. Sexo asignado al nacer. 
a. Hombre 
b. Mujer 
c. Intersex 
d. Prefiero no responder 

25. Órgano genital actualmente 
a. Femenino  
b. Masculino 
c. Intersexual  

26. Orientación sexual 
a. Homosexual 
b. Heterosexual  
c. Bisexual  
d. Asexual  
e. Otra (especifíque)  

27. Sus prácticas sexuales son con  
a. Hombres 
b. Mujeres,  
c. Personas trans  

Servicios de prevención y detección 
28. Última vez que se realizó una prueba para detección del VIH: * 

a. Hace menos de 6 meses 
b. Hace entre 6 y 12 meses 
c. Hace más de 12 meses 
d. Nunca me la he realizado 
e. No sabe 

29. Resultado de la última prueba que se realizó: 
a. Positivo 
b. Negativo 
c. Indeterminado 
d. No sabe  

30. Servicios de prevención solicitados: *  
a. Acompañamiento a los servicios de salud 
b. Apoyo / Terapia psicológica 
c. Grupos de autoapoyo 
d. Condones 
e. Lubricantes 
f. Kit de insumos 
g. Consejería  
h. Pruebas para la detección de VIH/Sida  
i. Pruebas para la detección de otras infecciones de transmisión 

sexual (Especificar) 
j. Agujas y jeringas estériles  
k. Profilaxis Pre Exposición  
l. Profilaxis Post Exposición 
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m. Atención médica 
n. Otro (especifique) 

Motivación para el uso de la PrEP  

31. ¿Conoces qué es la PrEP?  
a. Si 
b. No 

32. Razón principal por la que desea usar la PrEP 
33. Has sido enviado(a) por alguien (¿pareja, amigo, familiar, médico, 

promotor, etc.? 
34. Ha usado la PrEP anteriormente. 

a. No 
b. Sí 

i. Tiempo del último uso de la PrEP 
ii. En qué modalidad de la PrEP  

 

*Preguntas que se repiten en cada visita 
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ANEXO M. Registro de las personas en servicios de la PrEP 
 

Evaluación de riesgo con consejería.  

En cada visita se repiten casi todas las preguntas de este componente. La 
temporalidad de las preguntas se tiene que adaptar a la secuencia de las 
citas del participante (por ejemplo, preguntar ‘en el último mes’ para 
adolescentes y ‘en los últimos 4 meses’ para los otros). 
Igual, el uso de PEP y la necesidad de considerar el uso de PEP se tiene que 
evaluar en combinación con el esquema de la PrEP del de las personas y su 
adherencia. 
 
Exposición al riesgo de infección de VIH 
Número de parejas sexuales y uso de condón  

35. Relaciones sexuales (sexo con penetración) en los últimos 6 meses:  
a. Sí 
b. No (salto hasta la pregunta 40 de esta sección) 

36. ¿Con cuántas personas ha mantenido relaciones sexuales anales en 
los últimos 6 meses? 

a. Hombres _____ 
b. Hombres Trans_______ 
c. Mujeres ______ 
d. Mujeres Trans______ 
e. Otro__________ 
f. No sé 

37. ¿Con cuántas personas ha mantenido relaciones sexuales anales en 
los últimos 6 meses sin condón? 

a. Hombres _____ 
b. Hombres Trans_______ 
c. Mujeres ______ 
d. Mujeres Trans______ 
e. Otro__________ 
f. No sé 

38. Señala el tipo de parejas con las que has tenido relaciones sexuales en 
los últimos cuatro meses. [señala todas las que aplican]  

a. Pareja estable (Persona con la que has tenido relaciones 
sexuales regularmente durante los últimos 6 meses) 

i. ¿Cuántas?  
ii. Tomando valores del 0 al 10 siendo 0 nunca y 10 siempre, 

señala con qué frecuencia has usado preservativo en tus 
encuentros sexuales con tu(s) pareja(s) estable(s) durante 
los últimos 6 meses. ________ 

iii. No sé  
iv. Prefiero no responder  

b. Pareja ocasional 
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i. ¿Cuántas? 
ii. Tomando valores del 0 al 10 siendo 0 nunca y 10 siempre, 

señala con qué frecuencia has usado preservativo en tus 
encuentros sexuales con tus parejas ocasionales durante 
los últimos 6 meses. ________ 

iii. No sé 
iv. Prefiero responder 

c. Pareja transaccional o trabajador sexual (Yo pago por sexo o le 
doy objetos de valor, drogas, vivienda a cambio de sexo)  

i. ¿Cuántas? 
ii. Tomando valores del 0 al 10 siendo 0 nunca y 10 siempre, 

señala con qué frecuencia has usado preservativo en tus 
encuentros sexuales con tus parejas transaccionales o 
trabajadores sexuales durante los últimos 6 meses. 
________ 

iii. No sé 
iv. Prefiero no responder 

d. Pareja transaccional o trabajador sexual (Me pagaron por sexo o 
me dan objetos de valor, drogas, vivienda a cambio de sexo) 

i. ¿Cuántas? 
ii. Tomando valores del 0 al 10 siendo 0 nunca y 10 siempre, 

señala con qué frecuencia has usado preservativo en tus 
encuentros sexuales con tus parejas transaccionales o 
trabajadores sexuales durante los últimos 6 meses. 
________ 

iii. No sé  
iv. Prefiero no responder 

e. No he tenido relaciones (pasa a la 40)  
39. Pareja sexual viviendo con VIH  

a. ¿Cuántas? 
b. Tomando valores del 0 al 10 siendo 0 nunca y 10 siempre, señala 

con qué frecuencia has usado preservativo en tus encuentros 
sexuales con tus parejas transaccionales o trabajadores 
sexuales durante los últimos 6 meses. ________ 

c. No sé  
d. Prefiero no responder 

40. Pareja sexual viviendo con VIH e indetectable  
a. ¿Cuántas? 
b. Tomando valores del 0 al 10 siendo 0 nunca y 10 siempre, señala 

con qué frecuencia has usado preservativo en tus encuentros 
sexuales con tus parejas transaccionales o trabajadores 
sexuales durante los últimos 6 meses. ________ 

c. No sé  
d. Prefiero no responder 
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41. En este momento de tu vida, ¿Con qué frecuencia tienes relaciones 
sexuales de alto riesgo? 

a. Frecuentemente (2 o más veces a la semana en promedio) 
b. A veces (menos de 2 veces a la semana en promedio) 
c. Rara vez (1 o menos de 1 vez al mes en promedio) 
d. No sé 
e. Prefiero no responder 

42. ¿Sospechas estar en riesgo indirecto de contraer VIH debido al 
comportamiento sexual de tu pareja? 

a. Si  
b. No  
c. No sé 
d. Prefiero no contestar 

43. Durante los próximos 3 meses ¿con qué frecuencia anticipas tener 
sexo sin condón aproximadamente? 

a. Frecuentemente (2 o más veces a la semana) 
b. A veces (menos de 2 veces a la semana) 
c. Rara vez (1 o menos de 1 vez al mes) 
d. No sé 
e. Prefiero no responder 

 
Infecciones de transmisión sexual  

44.  Historia de infecciones de transmisión sexual en los últimos 12 meses 
(diagnosticado por personal de salud) (marcar todas las que 
apliquen). Si se responde que sí a alguna, agendar consulta médica. 

a. Sífilis 
b. Hepatitis B   
c. Hepatitis C 
d. Gonorrea 
e. Clamidia 
f. Herpes 
g. Virus de papiloma humano  
h. Molusco contagioso 
i. Otra: _________ 
j. Ninguna 
k. Prefiero no responder 

45. ¿En los últimos 12 meses, has tenido o tienes alguno de los siguientes 
síntomas? (Marcar todas las que apliquen). Si se responde que sí a 
alguna, agendar consulta médica. 

a. Úlcera en la vagina/pene/ano 
b. Verrugas/condilomas en la vagina/pene/ano 
c. Ámpulas en la vagina/pene/ano 
d. Secreción vaginal o uretral de color diferente, con mal olor o 

comezón 
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e. Ninguno 
f. Prefiero no responder 

46. Vacunación contra VHB  
a. Sí  En caso afirmativo :   

i. Fecha (mm/aaaa) 
ii. Esquema completo 
iii. No sé si es esquema completo 

b. Esquema incompleto 
c. No   (Recomendar vacunación) 
d. No sé 
e. Prefiero no responder 

47. Vacunación contra VPH 
a. Sí  En caso afirmativo:  

i. Fecha (mm/aaaa) 
ii. Esquema completo 

b. No sé si es esquema completo 
c. Esquema incompleto 
d. No   (Recomendar vacunación) 
e. No sé 
f. Prefiero no responder 

Salud Mental  
48. ¿Alguna vez te han diagnosticado un problema de salud mental? 

a. No 
b. Sí  ¿Cuál? (Marcar todos los que apliquen) 

i. Depresión 
ii. Trastorno de ansiedad 
iii. Trastorno por déficit de atención 
iv. Trastorno bipolar  
v. Otro: _________________  
vi. Prefiero no responder 

 
    Para las opciones señaladas: ¿Sigues o 
seguiste       tratamiento? 

o No 
o Prefiero no responder 
o Sí   En caso afirmativo: ¿Qué tipo de 

tratamiento (Marcar todos los que 
apliquen)? *no obligatoria 
 Terapia psicológica 
 Medicamento 
 Tratamiento alternativo 
 Otra: _________ 
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Drogas 
49. En los últimos 12 meses ¿has tenido sexo bajo la influencia de alguna 

droga? 
a. Si 
b. No 
c. En caso afirmativo, ¿Cuál?  

i. Alcohol 
ii. Poppers  
iii. Cocaína en polvo 
iv. Marihuana 
v. Cristal  
vi. Tachas/MDMA/éxtasis 

vii. Alucinógenos (LSD, hongos) 
viii. Cloruro de etilo (Traumazol) 

ix. Ketamina  
x. GHB o GBL (G o E)  
xi. Crack/piedra 
xii. Estimulantes para erección (Viagra, Cialis, etc.) 

xiii. Inhalables/chemo 
xiv. Otra: __________ 
xv. Prefiero no responder 

1. Para cada droga señalada: Vía de administración:  
a. Fumada 
b. Inyectada 
c. Anal 
d. Otra: ____ 

50. ¿En los últimos 12 meses has compartido instrumentos (jeringuillas / 
agujas) para usar anabolizantes/esteroides anabólicos/ 
hormonas/silicona o alguna otra sustancia o droga? 

a. Si 
b. No  
c. Prefiero no responder 

 
PEP 

51. ¿Cuántas veces usaste la PEP en los últimos 6 meses?  
a. (Ingresar cantidad, inclusivo si es 0) ****(potencial persona 

candidata)  
b. Prefiero no contestar  

52. ¿Has Exposición de riesgo al VIH (sin protección, eyaculación, con 
sangrado/violencia sexual/compartir jeringas/accidente ocupacional) 
en los últimos 14 días (adaptar según la prueba usada) sin tomar la 
PrEP  

a. Sí, hace más de 72 horas (Reagendar seguimiento hasta que 
concluya el periodo de ventana) 
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b. Sí, en las últimas 72 horas (Agendar consulta médica el mismo 
día para evaluar la administración de PEP) 

c. No  
d. Prefiero no responder 

53. En los últimos 30 días, ¿has tenido signos o síntomas de infección viral 
(episodios de fiebre (temperatura >38.3ºC), diarrea, hinchazón de 
ganglios, bolitas en cuello, axilas o inglés, dolor de garganta, dolor de 
cuerpo o ronchas “erupciones en la piel”, lesiones en la boca, fatiga)?  

a. Sí (Agendar consulta médica el mismo día)  
b. No 
c. Posiblemente/No estoy seguro(a) 
d. Prefiero no responder 

 

Salud reproductiva *no aplica si el participante elige “Hombre” en “Sexo al 
nacer”  

(Vincular con pregunta de datos personales- sexo al nacer: solo abrir para 
personas con sexo de mujer al nacer) 

54. Método anticonceptivo actual  

a. Sí  ¿Cuál?  

1. Métodos de barrera (condón masculino/femenino) 

2. Métodos hormonales de acción corta (pastillas, 
anillo vaginal, parche cutáneo o inyección) 

3. Métodos hormonales de acción prolongada (DIU 
o implante) 

4. Obstrucción tubárica/ligadura  

5. Otro: ______________ 

b. Ninguno  (Ofrecer vinculación a servicios de planificación 
familiar) 

c. No aplica 

d. Prefiero no responder 

55. Confirmación actual de embarazo o posibilidad de embarazo 
a. Sí  (Si el embarazo no está confirmado, ofrecer 

vinculación a     servicios de planificación 
familiar) 

b. No 
c. No aplica 
d. Prefiero no responder 
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Antecedentes médicos 

Si se responde que sí a alguna de las preguntas, agendar consulta médica en 
el sitio. 

 

56. Historia personal de diagnóstico (marcar todas las que apliquen) 
a. Hipertensión                     
b. Diabetes Mellitus              
c. Obesidad                          
d. Fracturas no relacionadas a traumatismo, osteoporosis u 

osteopenia 
e. Enfermedades cardíacas 
f. Tuberculosis pulmonar resistente 
g. Cáncer 
h. Infecciones óseas (osteomielitis) activas 
i. Enfermedad renal 
j. Infección por VHB 
k. Otra: _______________ 
l. Ninguna 
m. No sé 
n. Prefiero no responder 

57. Alergia conocida a los siguientes medicamentos (marcar todas las que 
apliquen) 

a. PrEP (Tenofovir o Emtricitabina)  
b. Penicilina 
c. Sulfas 
d. Analgésicos 
e. Otra: ____________ 
f. Ninguno 
g. No sé 
h. Prefiero no responder 

58. Consumo actual de proteínas prescritas por entrenador o en gimnasio 
para ganar masa muscular: 

a. Sí 
b. No  
c. Prefiero no responder 

59. Consumo actual de otros medicamentos: 
a. Sí, ¿cuál?  ______________ 
b. No 
c. Prefiero no responder 
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Población de pertenencia 

60. Con base en la evaluación realizada, ¿a qué población(es) clave o en 
situación de vulnerabilidad pertenece la persona? (Marcar las que 
apliquen) 

a. Hombre que tiene sexo con hombres 
b. Mujer trans 
c. Persona trabajadora sexual 
d. Persona que se inyecta drogas 
e. Persona privada de su libertad 
f. Pareja de población clave 
g. Adolescente mayor de 15 años 
h. Persona con pareja serodiscordante 
i. Población migrante y móvil 
j. Población indígena 
k. Persona en situación de calle 
l. Otra, con alto riesgo de adquirir VIH 

 
Toma de decisión – Consejería 
En esta sección se registran resultados de laboratorio y la decisión del 
personal de consejería, derivada del análisis de las respuestas a las preguntas 
de la Guía de Evaluación de Riesgo. Esta sección será completada durante el 
proceso de inclusión al programa y en cada seguimiento. 

 
Resultado de prueba de VIH 

61. Primera prueba rápida (tipo, fecha y resultado) 
a. Prueba de 3ª generación (tipo, fecha y resultado) 
b. Prueba de 4ª generación (tipo, fecha y resultado) 

62. Segunda prueba rápida (tipo, fecha y resultado) 
a. Prueba de 3ª generación (tipo, fecha y resultado) 
b. Prueba de 4ª generación (tipo, fecha y resultado) 

63. Si se tiene sospecha de infección viral aguda de la persona: 
a. Carga viral:  

i. Fecha de la toma de sangre 
ii. Fecha del análisis 
iii. Resultado del conteo de carga viral 
iv. La persona fue referida para iniciar ART en diagnóstico 

confirmado de VIH 
1. Si (dónde y fecha) 
2. No 
3. No sé 

64. En caso de identificar a una persona con VIH reactivo en la visita inicial 
con prueba de 4a generación reactiva: 

a. Carga viral:  
i. Fecha de la toma de sangre 
ii. Fecha del análisis 
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iii. Resultado del conteo de carga viral 
iv. La persona fue referida para iniciar ART en diagnóstico 

confirmado de VIH 
1. Si (dónde y fecha) 
2. No 
3. No sé 

65. En caso de que la persona inscrita en el programa sero convierta: 
identificar una prueba rápida reactiva. 

a. Carga viral:  
i. Fecha de la toma de sangre 
ii. Fecha del análisis 
iii. Resultado del conteo de carga viral 
iv. La persona fue referida para iniciar ART en diagnóstico 

confirmado de VIH 
1. Si (dónde y fecha) 
2. No 
3. No sé 

Resultados de pruebas  
66. Órdenes y resultados de otras pruebas de laboratorio (fecha de la 

toma, tipo de prueba, resultado): 
i. Sífilis 
ii. Hep B 
iii. Hep C 
iv. Creatinina 
v. Otras______ 

Decisión del personal de consejería derivada de la evaluación de riesgo 
67. La persona no es elegible a la PrEP 

a. Servicios de prevención otorgados 
i. Acompañamiento a los servicios de salud 
ii. Apoyo / Terapia psicológica 
iii. Grupos de autoapoyo 
iv. Condones 
v. Lubricantes 
vi. Kit de insumos 

vii. Consejería  
viii. Pruebas para la detección de VIH  

ix. Pruebas para la detección de otras infecciones de 
transmisión sexual (Especificar) 

x. Agujas y jeringas estériles  
xi. Profilaxis Pre Exposición  
xii. Profilaxis Post Exposición 

xiii. Atención médica 
xiv. Otro (especifique) 

68. La persona es elegible a la PrEP diario 
69. La persona es elegible a la PrEP 2-1-1 
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70. La persona es elegible a la PrEP episódico 
71. Definir tiempo: ________ 
72. Comentario, argumento consejero, sobre: 

a. Nivel de riesgo 
b. Potencial en adherir a un esquema de la PrEP 
c. Persona usuaria no desea adherirse al programa  
d. Preferencia de esquema de la persona  
e. Otro  

 
Consulta médica - Toma de decisión del medico 
En este componente se capturan los datos del personal médico conforme a 
su valoración sobre la decisión final sobre el esquema de la PrEP asignado, 
tomando en cuenta la información registrada por el personal de consejería y 
la generada durante la consulta médica. 
Le personal médico deberá realizar una historia clínica general durante la 
visita inicial, donde se plantearán preguntas dirigidas a identificar criterios de 
exclusión: 
 
Preguntas de exclusión por contraindicaciones médicas (Salud renal y 
ósea). 

73. En los últimos 30 días ¿ha tenido signos o síntomas de infección viral 
(episodios de fiebre, diarrea, hinchazón de ganglios, bolitas en cuello, 
axilas o inglés, dolor de garganta, dolor de cuerpo o ronchas 
“erupciones en la piel”, lesiones en la boca, fatiga)? 

a. Sí 
b. No 

74. ¿Tienes o has tenido debilidad/fragilidad en los huesos o una fractura 
no relacionada con un traumatismo (golpe)? 

a. Sí 
b. No 

75. ¿Tienes o has tenido enfermedades cardíacas, tuberculosis pulmonar 
resistente, cáncer o infección en los huesos? (Que sigan activas) 

a. Sí 
b. No 

76. ¿Consumes algún medicamento para una infección viral o bacteriana 
fuerte o que bajan las defensas, dañan los riñones? 

a. Sí (registrar medicamento)  
b. No 

77. ¿Tienes o has tenido alguna enfermedad en los riñones? 
a. Sí (Especificar) 
b. No 

78. ¿Tienes Hepatitis B? (Reciente diagnóstico o daño permanente en 
hígado) 

a. Sí  
b. No 
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79. ¿Tienes alergia o contraindicación al uso de la PrEP (Tenofovir o 
Emtricitabina)? 

a. Sí 
b. No 
c. No sé 

 
Historia clínica abreviada (Anexo Ñ) 
 
Decisión tamizaje/evaluación de riesgo 

80. La persona no es elegible para la PrEP (Ofrecer otras alternativas de 
prevención) 

81. La persona se le prescribe la PrEP diario 
82. La persona entra con la PrEP por evento 
83. La persona entra con la PrEP corto plazo  
84. Comentario médico 

a. Nivel de riesgo 
b. Potencial en adherir al esquema 
c. La persona decide no continuar  
d. Otro  

Elegir esquema PrEP 
85. Sin PrEP 
86. PrEP diario 
87. PrEP por evento 
88. PrEP corto plazo 

 
89. Impresión de recetas: 

a. 1 mes 
b. 2 meses 
c. 3 meses 
d. 4 meses 

  
Eventos adversos 
Este apartado se incluirá en todas las visitas de seguimiento (incluida la visita 
de 30 días). 
 

90. Desde su última visita ha sufrido de: 
a. Nausea 
b. Vómitos 
c. Diarrea 
d. Flatulencia 
e. Dolor abdominal   
f. Otro, especifique  
g. Ninguno  
h. Prefiero no responder 

91. ¿Las reacciones adversas identificadas representan un criterio de 
exclusión para que el participante tome la PrEP? 
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a. No y su seguimiento será regular 
b. No, pero su seguimiento requerirá la siguiente especificación: 

_____________ 
c. Sí 
d.  

 
En caso de haber presentado una reacción adversa que llevara al usuario a 
estar hospitalizado por más de 24 horas, que hubiera puesto en peligro su 
vida, que le ocasionará una discapacidad física que sea persistente o 
significativa, que ocasionará una anomalía congénita a su descendencia o 
bien que hubiera causado la muerte el médico deberá completar el Anexo O. 
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ANEXO Ñ. Formato de historia clínica abreviado 
 
Sexo: ____________                   Edad:  _____Años.               Fecha:              /                    / 20 ___        Visita # 
inicial 
 

 
Número de 

PID:  
Número expediente en el 

programa:  

Nombre:  

HISTORIA CLÍNICA 

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS, NO PATOLOGICOS, TOXICOMANÍAS Y SEXUALES 

DE RIESGO:     
(Interrogatorio dirigido a identificar osteoporosis, enfermedades cardiacas graves, tuberculosis, o cáncer, 
identificar consumo de medicamentos contraindicados en uso concomitante con la PrEP, enfermedad 
renal, hepatitis reciente o daño hepático)  
 Alergias a medicamentos:     □Sí         □No 

Cirugías □Sí         □No 
Grupo RH (Especifique)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………….………………………………………………………………..…………………… 

Vacuna:  
Vacuna Anti 

Influenza 
estacional 

Vacuna Anti 
Tétanos 

Vacuna Anti VPH 

(DOSIS) 
Vacuna Anti 

Hepatitis B (1) 
Vacuna Anti 

Hepatitis B (2) 
Vacuna Anti 

Hepatitis B (3) 

Fecha 
Aplicación:  

 
      

Signos 
Vitales 

INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS 

Estatura ( cm): Síntomas generales: 

______________ Órganos de los 
sentidos:  Genital 

□ Interrogado y 

negado 

Peso actual 
(Kg) 

a) Ojos □ Interrogado y negado Digestivo 

□ Interrogado y 

negado 

_______________ 

b) Oídos □ Interrogado y negado Hemolinfático 

□ Interrogado y 

negado 

 
c) Nariz □ Interrogado y negado Endócrino 

□ Interrogado y 

negado 

Tensión/arteri
al 
(mmHg) d) Garganta □ Interrogado y negado Nervioso 

□ Interrogado y 

negado 
_____________ 

e) Gusto □ Interrogado y negado Psiquiátrico 

□ Interrogado y 

negado 

 

Cardiorrespiratorio □ Interrogado y negado Músculo esquelético 

□ Interrogado y 

negado 
Frecuencia 
cardiaca 
( x min) Vascular □ Interrogado y negado Dermatológico 

□ Interrogado y 

negado 

 
Urinario □ Interrogado y negado Dolor 

□ Interrogado y 

negado 
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______________ 
 

COMENTARIOS DEL INTERROGATORIO: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Frecuencia 
respiratoria 
( x min) 
_________________ 

 

Exploración 
Física 

¿Se realizó exploración física?   □ Sí                              No:  □ 
Describa anormalidades 

Habitus 
Exterior: 

□ Sin 

Alteraciones 
 

Cabeza y 
cuello: 

□ Sin 

Alteraciones 
 

Tórax y 
abdomen: 

□ Sin 

Alteraciones 
 

Extremidades: □ Sin 

Alteraciones 
 

Exploración 
Neurológica: 

□ Sin 

Alteraciones 
 

PIEL □ Sin 

Alteraciones 
 

Otro:   
Signos de 

Infección Viral 
Aguda 

□ NO     □ Si:   

 

 

Resultados de Laboratorio                       ( 1=Positivo, 2= Negativo, 3=Sin datos) 

Prueba de 
laboratorio Resultado Fecha Prueba de 

laboratorio Resultado Fecha 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Ex
am

en
 a

n
o 

g
en

it
al

  

¿Fue realizado el examen?  □ Sí                              No □ 

¿El usuario está circuncidado?:   □ Sí                                No □                                       No   Aplica   □ 

  Examen  
Nota: Complete el examen utilizando 

una lupa manual de 4x    

 

Normal =1 
Anormal 
=2 
No se 
realizó=3 

Describa anormalidad 

Región inguinocrural (busque ganglios 

inflamados)   
Genitales externos   
Región perianal   
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Elaborado por Dr. (a). __________________________________ Cédula profesional 
_________________ 

  

Examen anal   
Detalles: 
 
 

D
ia

g
n

os
ti

co
 

Si
n

d
ro

m
át

ic
o 

 

¿Se integra diagnóstico Sindrómico?  □ Sí                                                  No □   Sujeto 
clínicamente sano 

□ Síndrome Ulcerativo       □ Uretritis/ Cervicitis          □ Flujo Vaginal              □ Tumoral / VPH                     

□ Enf. Inflamatoria Pélvica   
 

□ Ectoparasitosis      □ Epididimitis            □ Proctitis / Proctocolitis, Enteritis                   □ 

Prevenibles por vacunación HVA, VHB, VHC 
 

□ Gonorrea Anal                     □ Clamidiasis Anal                     □ Otras        

Detalles: 
 
 

Plan y Tratamientos:   
Incluya: la prescripción de creatinina si el usuario será asignado a un esquema con la PrEP, laboratorios 
adicionales necesarios para confirmar sospecha de diagnósticos 
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ANEXO O. Formato de reacciones adversas 

Aviso de Sospechas de Reacciones Adversas de Medicamentos 

Homoclave del formato   
FF-COFEPRIS-11  Uso exclusivo de la COFEPRIS 

Número de RUPA  Número de ingreso 

   

 
Antes de llenar este formato lea cuidadosamente el instructivo, la guía y el listado de documentos anexos. 
Llenar con letra de molde legible o máquina o computadora. 
El formato no será válido si presenta tachaduras o enmendaduras en la información. 
 

1.   Homoclave y nombre del trámite 

 

Homoclave: COFEPRIS-04-017 Nombre: Aviso de sospecha de reacciones adversas de medicamentos 
 
 

No. de notificación ( de acuerdo a origen) No. de notificación (general) No de notificación (laboratorio) 

   

 
 

2.  Datos del paciente 

 

Iniciales del paciente Fecha de nacimiento Edad Sexo 
Estatura 

(cm) 
Peso (Kg) 

         Hombre Mujer   
DD  MM   AAAA Años Meses 

 

 
 

4.  Información sobre el medicamento sospechoso 

 

Nombre genérico   
Fecha de caducidad: 

   

Número de lote:    
DD MM AAAA 

Vía de 
administración:  

  
Fecha de la administración 
inicial: 

   
Denominación 
distintiva: 

  
DD MM AAAA 

3.  Datos de la sospecha de reacción adversa 
 

Fecha de inicio de la reacción 
 
  

 
  

 
  

DD MM AAAA 
Descripción sospecha de reacción adversa (incluyendo los datos de exploración y de laboratorio) 
 

Consecuencias del evento 
 

 Recuperado sin secuela  Muerte-debido a la reacción adversa  No se sabe 

 Recuperado con secuela  Muerte-el fármaco pudo haber contribuido   

 No recuperado  Muerte- no relacionada al medicamento   
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Laboratorio 
productor: 

  Fecha de la administración 
final: 

   

Dosis:   
DD MM AAAA 

Motivo de 
prescripción: 

 
 
 
 
 
 

¿Se retiró el medicamento sospechoso?   Si  No  No sabe  

¿Desapareció la reacción al suspender el medicamento?   Si  No  No sabe  

¿Se disminuyó la dosis? 
  Si  No     

¿Cuánto?  
 

¿Se cambió la farmacoterapia? 
  Si  No     

¿Cuál?  
 

¿Reapareció la reacción al re administrar el medicamento?   Si  No  No sabe  

Si no se retiró el medicamento. ¿Persistió la reacción?   Si  No  No sabe  

 
 

5.  Farmacoterapia concomitante 

 

Medicamento Dosis 
Vías de 

administración 
Fechas  

Motivo de prescripción 
Inicio  Término  

          
DD MM AAAA DD MM AAAA 

   
       

DD MM AAAA DD MM AAAA 

          
DD MM AAAA DD MM AAAA 

          
DD MM AAAA DD MM AAAA 

          
DD MM AAAA DD MM AAAA 

 
 

 
 
 
 

 

6.  Datos importantes de la historia clínica 

 

Diagnósticos, alergias, embarazo, cirugía previa, datos del laboratorio 
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Origen y tipo del informe 

 

Laboratorio productor  Profesional 

Tipo de informe:  Tipo de informe: 

 Inicial  Seguimiento  Estudio  
 
  Inicial  Seguimiento 

Origen:  Origen: 

 Profesional de la salud  Paciente    Hospital 

 Asistencia extra hospitalaria  Hospital    Asistencia extra hospitalaria 

 
 

Fecha de recepción en el 
laboratorio:( ) 

¿Informado en el período estipulado?	:( ): 
¿Informó esta reacción al laboratorio 
productor?	:( ): 

     Si    No    Si   No  
DD MM AAAA 

(a) En caso de que el informante sea al laboratorio productor. 
(b) En caso de que el informante sea un profesional. 

 
 

 

Domicilio del informante (laboratorio productor o profesional) 

 

Código postal:   Localidad:  

Tipo y nombre de 
vialidad: 

  Municipio o alcaldía:  

  Entidad Federativa:  

(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre 
otros.) 

 

Entre que calles (tipo y 

nombre): 
 

Número 
exterior: 

 
Número 
interior: 

  Calle posterior (tipo y nombre):  

Tipo y nombre de asentamiento 
humano: 

  Lada:   

  Teléfono:  

(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: colonia, privada, condominio, 
hacienda, entre otros) 

 Extensión:  

Nota: El envío de este informe no constituye necesariamente una admisión de que el medicamento causó la reacción 
adversa. 

 
En caso de que el informante sea el laboratorio productor indicar los datos de este. Estos datos son 
requeridos por el Centro Nacional de Farmacovigilancia cuando el laboratorio notifique directamente y 

7.  Procedencia de la información 

Persona física  Persona moral 
RFC:   RFC:  

CURP (opcional):   
Denominación o razón 
social: 

 

Nombre(s):    

Primer apellido:    

Segundo 
apellido: 

  

Lada:    

Teléfono:   

Extensión:   

Correo 
electrónico: 

  

 
Datos del informante (laboratorio productor o profesional) 
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deberá ser en un período no mayor a 15 días después de la recepción de la notificación. Indicar datos del 
profesional notificador, dirección y teléfono con la finalidad de canalizar una respuesta si fuera necesario. 
En caso de que el informante sea un profesional, indicar datos de este, dirección y teléfono con la 
finalidad de canalizar una respuesta si fuera necesario. 
 
Declaro bajo protesta decir verdad que cumplo con los requisitos y normatividad aplicable, sin que me 
eximan que la autoridad sanitaria verifique su cumplimiento, esto sin perjuicio de las sanciones en que 
puedo incurrir por falsedad de declaraciones dadas a una autoridad. Y acepto que la notificación de este 
trámite se realice a través del Centro Integral de Servicios u oficinas en los estados correspondientes al 
Sistema Federal Sanitario (Artículo 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo). 
 
 

Los datos o anexos pueden contener información confidencial, ¿está de acuerdo en hacerlos 
públicos?  Sí  No 

 
 
Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de 
Atención Telefónica de la COFEPRIS, en la Ciudad de México o de cualquier parte del país marque sin 
costo al 01-800-033-5050 y en caso de requerir el número de ingreso y/o seguimiento de su trámite 
enviado al área de Tramitación Foránea marque sin costo al 01-800-420-4224. 
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ANEXO P. Formato de abandono 
 
1. ¿Porque no has asistido a tus seguimientos de la PrEP? (marca todas las 

opciones que apliquen): 
a. No he ido a mi cita de la PrEP porque ya no quiero tomar la PrEP 

(pase a Pregunta 2) 
b. No he ido a mi cita de PrEP porque ya no quiero ir a las citas (Pase a 

pregunta 3)  
c. No he ido a mi cita de PrEP porque decidí que ya no necesito tomar 

PrEP (ya no tengo alto riesgo para contraer VIH) (pase a pregunta 4) 
d. No he ido a mi cita de la PrEP porque me dijeron que ya no me iban a 

dar la PrEP (pase a pregunta 5) 
e. No he podido asistir a mi cita de la PrEP por razones de tiempo, 

dinero, distancia, mudanza, etc. (pase a pregunta 6)  
f. No tengo una cita, pero me gustaría regresar. (pase a pregunta 7) 
g. No quiero contestar (fin del cuestionario) 

 
 

2. ¿Por qué ya no quieres tomar la PrEP (marque todo lo que aplica): 
a. Tengo miedo de eventos adversos a largo plazo 
b. Me sentí mal por el medicamento. Tuve: _________ (Presenté eventos 

adversos) 
c. Para mi es difícil tomar un medicamento diario 
d. Por miedo a que alguien notara que tomaba la PrEP 
e. Otro 
f. No quiero contestar 
 

3. ¿Por qué ya no quieres ir a las citas? (marque todo lo que aplica): 
a. No quiero ir cada 3 meses a la clínica/asociación 
b. Me trataban mal 
c. Horario incompatible con trabajo o escuela 
d. Me tomaba mucho tiempo acudir a las citas 
e. Me hacían demasiadas preguntas 
f. Me hacían demasiadas pruebas 
g. Otro 
h. No quiero contestar 

 
4. ¿Por qué ya no necesitas la PrEP (marque todo lo que aplica): 

a. Tengo menos parejas (hombres y/o mujeres trans)  
b. Tengo menos sexo anal 
c. Siempre uso condón 
d. Otro 
e. No quiero contestar 

 
5. ¿Por qué ya no te dieron la PrEP (marque todo lo que aplica): 

a. Me dijeron que ya no tengo riesgo 
b. Tengo menos parejas (hombres y/o mujeres trans) 
c. Tengo menos sexo anal 
d. Siempre uso condón 
e. Tengo condiciones médicas que no son compatibles con la PrEP 
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f. Tengo mala adherencia – no pude tomarlo bien/cada día  
g. Otro 
h. No quiero contestar 

 
6. ¿Por qué no pudiste ir (marca todo lo que aplica): 

a. Horario incompatible con trabajo o escuela 
b. Toma mucho tiempo acudir a la cita 
c. Me hacían demasiadas preguntas 
d. Me cambie de casa y me queda muy lejos 
e. Me cambie de cuidad 
f. Salí de viaje varios meses 
g. Otro 
h. No quiero contestar 


