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MÓDULO DE CONSEJERÍA PARA LOS 
SERVICIOS DE LA PREP 

 

La consejería es un proceso dinámico y estrecho de comunicación 
interpersonal entre una persona paciente o usuaria y una persona consejera 
experimentada (comprometida, empática, de acuerdo a un código ético y de 
buenas prácticas) que intenta facilitar los procesos para el ingreso a un 
servicio, detectar y aminorar las barreras que puedan entorpecer el proceso, 
así como resolver problemas y dificultades en el terreno personal, social o 
psicológico.  

La consejería es un elemento de suma importancia que debe formar parte 
del proceso de implementación de la PrEP, ya que es un mecanismo para 
establecer una relación de participación, contención emocional y apoyo. De 
esta manera, promover la percepción del riesgo, consciencia de los actos, la 
reducción de prácticas de riesgo, la importancia de la adherencia al 
tratamiento y de promover prácticas de autocuidado en las personas. Se 
trata de un proceso esencial del que depende la efectividad de la PrEP como 
método de prevención combinada ante el VIH.  

Se trata de uno de los recursos más útiles en la respuesta de la pandemia del 
VIH y el Sida a nivel nacional pues facilita el brindar servicios de manera 
oportuna, de calidad en un marco de respeto a los derechos humanos, libres 
de estigma y discriminación (OMS, 2012). 

El proceso de consejería permite aplicar procedimientos técnicos para 
facilitar la aplicación y valoración de personas usuarias candidatas a recibir la 
PrEP y vincularlas a la atención médica y seguimiento clínico; así como dar 
seguimiento durante las visitas programadas y por demanda. Paralelamente, 
las funciones de consejería permiten implementar técnicas psicoeducativas 
centradas en la persona con la finalidad de orientarlas y favorecer la 
adherencia terapéutica a la PrEP. De esta manera, apoyar en el manejo y 
reducción de comportamientos de riesgo en personas usuarias (Proyecto 
ImPrEP México, 2018 – 2020). 

Es recomendable que las personas consejeras se encuentren capacitadas y 
sensibilizadas con conocimientos básicos y fundamentales en salud, VIH, 
prevención combinada, entre otros temas que atañen a las poblaciones 
claves vulnerables ante el VIH (en esta guía se proponen en el Modelo de 
Recursos las herramientas disponibles para este propósito). Asimismo, deben 
encontrarse estables, dispuestas y en óptimas condiciones físicas, sociales y 
psicoemocionales para poder lograr el objetivo de la consejería.  
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1. Alcances de la consejería en la PrEP 

 Brindar información basada en evidencia científica sobre VIH y otras ITS, 
prevención y autocuidado, con principal enfoque en la PrEP. 

 Aplicar criterios de elegibilidad a las potenciales personas usuarias. 
 Implementar técnicas psicoeducativas centradas en la persona para 

favorecer la adherencia a la PrEP. 
 Proporcionar educación para la salud en materia de prevención del VIH 

y de otras ITS. El enfoque será de brindar elementos para que la 
persona decida las herramientas preventivas indicadas acorde a su 
estilo de vida y no la imposición de medidas que la persona consejera 
considera las más adecuadas.  

 Realizar entrevistas basadas en preguntas claves para la detección de 
Infección Aguda por VIH (IAV) e ITS, para vincular de manera oportuna a 
servicios médicos especializados a las personas que así lo requieran. 

 Identificar problemáticas de las personas usuarias de la PrEP 
relacionadas a la salud mental para vincular de manera oportuna a 
servicios psicológicos cuando sea necesario. 

 Dar seguimiento a las personas usuarias de la PrEP en temas de 
manejo de efectos adversos, adherencia, socialización de la PrEP con 
los demás, identificación de cambios de conductas sexuales, así como 
de conductas de riesgos y reducción de daños. 

 Identificar en el seguimiento de la PrEP datos de violencia, falta de 
adherencia, barreras en el proceso de la atención a la PrEP, en caso 
necesario calizar a los servicios que así requiera de acuerdo a cada 
situación. 

2. Objetivos de la consejería en la PrEP 

  

Es relevante conocer si el candidato a la PrEP es nuevo o ya es un usuario. La 
consejería en la PrEP explora el estado de salud sexual, el uso de drogas, 
conductas de riesgo para adquirir el VIH y otras ITS. Así también se 
implementará en los usuarios estrategias de sensibilización para el uso la 
PrEP y reducción de daño en el uso de drogas y del riesgo para adquirir el 
VIH, se combinará con la educación en salud sexual centradas en las 
necesidades y estilo de vida de la persona usuaria y sus planes a futuro en 
donde se prevengan otras ITS. 

La consejería en personas que iniciarán la PrEP se debe centrar en reforzar la 
sensibilización sobre el tratamiento como una opción de prevención y 
ayudar a las personas a decidir si la PrEP es conveniente en sus necesidades 
y estilo de vida. A las personas que eligen tomar la PrEP como método de 
prevención, la consejería le servirá de preparación para iniciar el tratamiento, 
informar de su funcionamiento, resolver dudas y elaborar el plan específico 
de utilización médico y psicoemocional. 
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También se informará acerca de los siguientes aspectos: 

 Valoración de la elegibilidad de las personas basadas en (Tabla 2): 
o Edad 
o Población clave de pertenencia 
o Comportamientos de riesgo a VIH, en un periodo de 6 meses 

previos 
o Comportamientos riesgo a VIH actuales 
o Comportamientos de riesgo a VIH a futuro inmediato   

 Estrategias habituales para favorecer la adherencia 
 Otras estrategias de protección de la salud sexual además de la PrEP 
 La reducción de daños en las personas que consumen drogas  
 La planificación integral de la prevención de la infección por el VIH 
 La realización de pruebas de detección del VIH y otras ITS 
 Identificar problemáticas de salud mental asociadas al contexto de la 

PrEP 
 Los comportamientos actuales de salud sexual o de consumo de 

drogas 
 La intención de continuar la PrEP 
 Los factores que pueden facilitar u obstaculizar su utilización 
 La resolución de problemas, por ejemplo:  

o Problemas de adherencia 
o Dificultades para comunicar la situación a la pareja o parejas  
o Posible rechazo social por ser una persona usuaria de la PrEP 

 Modificación de prácticas de riesgo para la infección del VIH, VHC o de 
otras ITS. 

 Las dosis que se deben tomar a fin de lograr la mayor protección: 
o Modalidad de la PrEP diaria 
o PrEP a demanda o por evento o 2-1-1 

 Qué hacer cuando se omite una dosis 
 Los efectos secundarios y/o adversos y su manejo 
 Cómo interrumpir y reanudar la PrEP sin riesgo. 

3. Consejería en prevención del VIH, reducción de 
riesgos y daños 

Las funciones de consejería que se sugiere realizar dependiendo de la etapa 
de atención y seguimiento a las personas usuarias de la PrEP, se sintetizan 
en la siguiente tabla: 

Actividad Primera 
consulta 

Consultas de 
seguimiento 

Explorar puertas de entrada al servicio X   
Sondear sobre prácticas de riesgo X   
Reforzar la consejería en la PrEP X X 
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Consejería para personas que cumplen con criterios 
de elegibilidad X   

Exploración sobre efectos adversos de la PrEP   X 
Evaluar y generar estrategias para la adherencia de la 
PrEP X X 

Identificar cambios en las prácticas de riesgo 
posteriores al uso de la PrEP   X 

Generar estrategias para la identificación de signos y 
síntomas de ITS X X 

Fortalecer mensajes para la prevención integral y la 
reducción de daños y riesgos X X 

Dispensación de la PrEP X X 
 

 

4. Consejería primera etapa. Exploración de las 
puertas de entrada al servicio y las motivaciones 
para el uso de la PrEP 

Corresponde a la visita de identificación de las personas potenciales usuarias, 
y en la cual, los servicios de consejería se centran en la exploración de las 
puertas de entrada al servicio, en la realización de la evaluación de los 
criterios de elegibilidad y en la provisión de información sobre generalidades 
de la medida profiláctica. 

Exploración del ingreso a los servicios de prevención y la valoración de las 
motivaciones del uso de la PrEP.  

Pueden presentar dos escenarios:   

I. El primero, una vez que la persona ha evaluado sus necesidades y 
alternativas preventivas y detectadas que la PrEP es una estrategia 
viable. Esta valoración parte de los conocimientos previos de la 
persona potencialmente usuaria sobre la PrEP. 

II. El segundo, es aquél que se genera cuando en el marco de las 
actividades de consejería, el personal de salud identifica que la 
persona usuaria podría verse beneficiado de la PrEP como 
herramienta para la prevención del VIH. La identificación se realiza con 
base en una evaluación del riesgo de la persona, en cuyo caso se 
ofertará la PrEP como una opción preventiva. La persona usuaria será 
siempre quien decida si esta opción se adapta a sus necesidades 
preventivas. 

Temas para abordar en la consulta inicial: 

 Evaluación de conductas e ideologías de la persona sobre la PrEP:  
o Su finalidad por la cual cree que requiere de la PrEP 
o Los intereses, motivaciones y necesidades que lo pueden llevar 

a solicitarla 
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 Prácticas sexuales de la persona usuaria potencial, con la finalidad de 
explorar si estas la colocan en un riesgo significativo y constante ante 
el VIH: 

o Comportamientos pasados en un periodo de 6 meses 
o Comportamientos actuales 
o Comportamientos a futuro 

 Consumo de drogas: 
o Periodos de consumo 
o Sustancias de cosumo 
o Frecuencia del consumo 
o Dosis del consumo 
o Percepción del riesgo y daños del consumo  
o Consciencia del consumo 
o Perspectiva a futuro del consumo 

 Prácticas de protección y autocuidado ante el VIH y otras ITS: 
o Uso de métodos de prevención combinada 
o Percepción de riesgos antes el VIH y otras ITS 
o Conciencia de prácticas de riesgo 
o Sexo seguro y protegido 

 Pruebas de detección VIH y otras ITS: 
o Pruebas realizadas con anterioridad y sus resultados 
o Periodicidad de la aplicación entre prueba y prueba 
o Consciencia sobre la importancia del tamizaje periódico 
o ITS detectadas con anterioridad 

 Comprensión de los alcances y funcionamiento de la PrEP 
 Valoración de salud mental, trastornos mentales y su tratamiento 
 Indicadores de violencia 
 Preparación para la utilización efectiva de la PrEP 
 Determinar si la persona es candidata o no a la PrEP 
 Ofertar métodos adicionales y alternativos de prevención combinada 

4.1  Factores de elegibilidad de la PrEP 

 Imposibilidad para negociar el uso del condón con su o sus parejas 
sexuales 

 La persona es víctima de violencia de género y/o sexual 
 La persona ejerce trabajo sexual y se encuentra en riesgo constante 

ante el VIH 
 Tiene una pareja que vive con VIH, cuya carga viral aún no es 

indetectable o se desconoce su estado serológico. 
 No hay uso consistente de condón 
 Tiene una o varias parejas sexuales con las que no usa condón 
 Desea incorporar una estrategia de prevención adicional debido a sus 

prácticas constantes de riesgo, siempre y cuando, la PrEP sea un 
elemento que cubra un posible riesgo ante el VIH. 
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5. Consejería segunda etapa. Evaluación de la 
elegibilidad e inicio del uso de la PrEP  

La evaluación de la incorporación a los servicios de prevención e inicio del 
uso de la PrEP es tarea del personal de consejería percatarse si la PrEP se 
adapta a las necesidades de prevención de la persona que la solicita, lo cual 
deriva en la valoración de criterios básicos para incorporase al servicio. 

Si bien la consejería es central para la evaluación de la elegibilidad de las 
personas usuarias para el uso de la PrEP, la realización de las pruebas clínicas 
(basales, de seguimiento, de creatinina sérica e ITS) corresponde al área de 
atención médica. 

5.1 Criterios básicos de incorporación a la PrEP 

 
1. Comprobar que la persona no tiene VIH: 

 Realizar prueba de detección de VIH a las personas interesadas en 
tomar la PrEP, así como hacer hincapié en la importancia de ser 
negativo a VIH antes y durante la toma de la PrEP, para evitar la 
resistencia del virus ante el medicamento 
 

2. Pertenecer a una población clave en el contexto del VIH: 
 Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) mayores de 15 

años, con alta exposición al VIH 
 Mujeres trans mayores de 15 años 
 Adolescentes entre 15 y 19 años con alta exposición al VIH 
 Mujeres y hombres con pareja serodiscordante sin control 

virológico 
 Personas consumidoras y poli consumidoras de sustancias 

psicoactivas 
 Personas que consumen drogas durante las prácticas sexuales 

(Chemsex) 
 

3. Estar altamente expuesta al VIH: 
 Realizar valoración para identificar los riesgos a los cuales se 

encuentra expuesta la persona usuaria: 
o Prácticas y conductas sexuales de riesgo 
o Consciencia del riesgo de dichas prácticas y conductas 
o Frecuencia con la cual se expone al VIH 
o Valoración de la salud mental actual 
o Violencia sexual por su o sus parejas 
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4. Descartar contraindicaciones clínicas para iniciar con la PrEP: 
 Es importante una evaluación de las posibles interacciones con 

medicamentos o posibles enfermedades contraindicadas con el 
uso de la PrEP  

o Como lo son aquellas relacionadas al hígado, riñones y 
sistema óseo. 

 
5.2 Consejería sobre los esquemas de uso de la PrEP 

 
Esta consejería se basa en asesorar a las personas potenciales a tomar la 
PrEP en los dos esquemas disponibles. Se explica la manera en que deben 
tomarse, dosis, consideraciones, características y la finalidad de cada uno. El 
objetivo de esta consejería es para determinar el esquema que mejor se 
adapte a la persona, basado en las necesidades y prácticas de cada persona 
usuaria. 
 

5.3 Esquema diario 
El primer esquema, como su nombre lo indica, es aquel en el que la PrEP se 
toma diariamente cada 24 horas. Es ideal para las personas que se 
encuentran en exposición constante al VIH, ya sea por sus prácticas sexuales, 
por su oficio y/o profesión que ejercen o ante la imposibilidad de negociar el 
uso del condón con la o las parejas sexuales, así como ante la detección de 
indicadores de violencia. 
 

5.4 ESQUEMA A DEMANDA, “POR EVENTO” O 2-1-1 
 
El segundo, es el conocido como “por evento” o PrEP “a demanda”. Consiste 
en la toma de dos píldoras entre 2 a 24 horas antes de tener relaciones 

Valoración de 
elegibilidad

Pertenencia a 
poblaciones clave

Evaluación de 
riesgos 

comportamentales
Evaluación clínica

Detección de VIH
Detección de 

Sindrome Viral 
Agudo

Otras pruebas 
clínicas basales

Cratinina sérica

Principales ITS
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sexuales, la tercera píldora 24 horas después de la primera toma, y la cuarta, 
48 horas después de la primera toma. 
Este régimen es recomendado por la OMS solo para HSH que tienen 
encuentros sexuales menos de dos veces por semana y que puedan 
posponer el inicio de una relación sexual no planificada por lo menos 2 horas. 
Las personas usuarias tienen una relación sexual en el segundo o tercer día 
del esquema, es preferible que cambie a esquema diario por lo menos hasta 
72 horas después de la relación. En caso de duda sobre la toma u omisión de 
la misma, contactar a la persona especialista o consejera tratante. 
 

5.5 Consideraciones importantes para tomar en 
cuenta en la consejería ante el uso de la PrEP 

El uso constante y adecuado de la PrEP es altamente seguro y su efectividad 
es del 90% para la prevención de adquirir VIH. Sin embargo, hay que tener 
ciertas consideraciones en su consumo: 
 
 No debe ser consumida con otros medicamentos nefrotóxicos, es 

decir que sean agresivos o dañinos para los riñones. 
 La PrEP en forma de TDS/FTC actúa contra la hepatitis B, es necesario 

realizar un monitoreo médico constante. 
 No existen restricciones alimentarias asociadas al uso de la PrEP. 
 No existen contraindicaciones con el consumo de alcohol y/o drogas 

recreativas. Sin embargo, el consumo excesivo de estas sustancias 
puede tener importantes efectos en la salud. 

 La PrEP no es un tratamiento para calmar la ansiedad o el miedo al 
VIH, la educación en salud sexual es la alternativa para este tipo de 
situaciones. Cuando se requiera, es importante canalizar a servicios de 
salud mental. 

 
5.6 Criterios clínicos de ITS 

La PrEP está indicada únicamente para prevenir la infección por VIH. Por lo 
cual es necesario detectar, tratar y hacer intervenciones psicoeducativas 
para la prevención de las ITS, ya que la evidencia señala que hay incidencia y 
prevalencia de estas infecciones es mayor en personas interesadas en la 
PrEP o que ya son usuarias de la PrEP, en comparación con otras 
poblaciones. 

En esta etapa se sugiere realizar una exploración inicial para la detección de 
signos y síntomas asociados a otras ITS, para la oportuna vinculación de la 
persona usuaria a atención médica. Para ello, la persona consejera vinculará 
a la persona potencialmente usuaria a la atención médica y/o laboratorio 
para la exploración o realización de pruebas de detección de sífilis, hepatitis 
B y C de acuerdo con la capacidad instalada disponible en el sitio.  

5.7 Identificación de riesgos comportamentales 
para adquirir el VIH  

Una de las acciones fundamentales para evaluar la elegibilidad de las 
personas usuarias para el uso de la PrEP tiene que ver con el riesgo de 
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adquirir el VIH por diversas situaciones. De acuerdo con el estudio ImPrEP, los 
principales comportamientos de riesgo a tomar en cuenta para adquirir el 
VIH son: 

 La pareja sexual tiene otras parejas sexuales o alto riesgo de adquirir 
VIH. 

 Uso de drogas inyectables. 
 La pareja sexual desconoce su estado serológico o no se conoce el 

estado serológico de la pareja (sucede principalmente con parejas 
casuales). 

 Prácticas de sexo transaccional o ejerce el trabajo sexual. 
 Tiene sexo sin condón con una persona que vive con VIH sin 

tratamiento ARV o con carga viral detectable. 
 Uso de PPE en los últimos 6 meses. 
 Tiene prácticas sexuales mientras bebe alcohol o usa drogas. 
 Historial reciente de ITS. 
 Tiene sexo sin condón con personas que se inyectan drogas (PID). 
 Uso inconsistente de condón. 
 Más de una pareja sexual en seis meses y sin uso constante del 

condón en sus relaciones. 
 

Es importante tener en cuenta que el comportamiento tendrá variaciones 
de acuerdo con la población clave al cual se pertenezca; sin embargo, la PrEP 
se ofrecerá a las personas que cumplan con alguna de las características 
anteriores. 

Para indagar sobre las prácticas de riesgo entre las personas potencialmente 
usuarias que pudieran beneficiarse del uso de la PrEP, se sugiere que el 
personal profesional de la salud que realice la consejería para la provisión 
tome como guía las siguientes preguntas: 

 

 

En los ultimos 6 
meses: 

¿Has tenido sexo con más de una persona?

¿Has tenido sexo sin condón?

¿Has tenido sexo sin condón con alguna persona cuyo estatus serológico desconozcas?

¿Has usado drogas inyectables o compartido equipo de inyección (jerigas)?

¿Algunas de tus parejas ha estado en riesgo de adquirir VIH, por su habito de consumo de 
drogas y/o comportamiento sexual?

Para parejas 
serodiscordantes:

¿Tu pareja está en tratamiento antirretroviral?

¿Tú pareja ha estado en tratamiento antirretroviral por más de 6 meses?

Al menos una vez al mes, ¿hablas con tu pareja sobre la toma diaria de su tratamiento 
antirretroviral?

¿Sabes cuál fue el resultado de la última carga viral de tu pareja?
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6. Consejería tercera etapa: seguimiento a personas 
usuarias de la PrEP  

 

La consejería para el manejo de la PrEP será la encargada de dar vigilancia 
mensual y trimestral a las personas usuarias desde una perspectiva de 
prevención y atención integral.  
 
Una vez que la persona usuaria ha iniciado el uso de la PrEP, se sugiere 
realizar el seguimiento estrecho para evaluar la aceptabilidad de la medida 
profiláctica, conocer cómo ha adaptado su uso en la cotidianidad y qué tan 
efectiva ha sido de acuerdo con sus necesidades preventivas. De acuerdo a 
las recomendaciones de la OMS (WHO, 2017), el seguimiento a las personas 
usuarias de la PrEP se debe realizar con una periodicidad trimestral, aunque 
se sugiere que la primera visita sea un mes posterior al inicio de la PrEP, para 
evaluar la experiencia inicial de la persona con esta estrategia preventiva, 
pero dejar la cita abierta para que en caso de dudas o alguna situación 
aclaratoria la pueda realizar y no esperarse. A continuación, se resumen las 
actividades a realizar en estas visitas: 
 

 
La consejería contribuye a las actividades de seguimiento a las personas con 
tratamiento de la PrEP. Particularmente, en las visitas de seguimiento se 
realizan cinco actividades: 
 

 La consejería (pre y post) prueba de detección de VIH 
 Interrogar sobre efectos adversos de la PrEP 
 La exploración sobre la presencia de signos y síntomas asociados a ITS 
 Sugerir la autoexploración y cualquier situación que se presente en los 

genitales  
 La generación de estrategias que favorezcan la adherencia 

terapéutica a la PrEP 

Seguimiento clínico

Experiencia personal de tomar la PrEP

Socialización del uso de la PrEP con los demás

Adherencia al tratamiento

Manejo de efectos adversos asociados a la PrEP
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 Estrategias para la prevención y la reducción de daños 
 

 

6.1 Pruebas de seguimiento clínico 

Durante el período de uso de la PrEP, es de gran relevancia que a la persona 
usuaria se le realicen pruebas periódicas de VIH; se monitoreen posibles 
efectos adversos graves a partir de la realización de pruebas de creatinina 
semestrales y se explore la presencia de ITS (CENSIDA Y SSA, 2019). 

 

6.2 Detección de VIH 

 
 Debe realizarse como mínimo cada 3 o 4 meses en casos de 

adherencia adecuada.  
 Recordarles a las personas en el uso de los condones de manera 

regular y sistemática como parte de una estrategia de prevención 
combinada, independientemente del rol sexual 

 
Como se ha señalado, la PrEP es únicamente para personas negativas a VIH. 
Por ello y de acuerdo a la capacidad instalada de la institución, en cada visita 
de seguimiento se recomienda aplicar la prueba de detección de VIH, así 
como valorar señales de IAV. Si existe sospecha de la infección es 
recomendable referir a la persona usuaria al área médica correspondiente. 
 

6.3 Identificación de signos y síntomas asociados a 
ITS 

 
Es de gran relevancia señalar que, durante la consejería de seguimiento a 
personas usuarias de la PrEP, conversar con las personas con la finalidad de 
identificar signos y síntomas que puedan asociarse a una infección de 
transmisión sexual, para su vinculación oportuna a valoración médica y 
tratamiento oportuno (CENSIDA Y SSA, 2019).  
 

6.4 Evaluación de la adherencia al uso de la PrEP y 
generación de estrategias conjuntas 

La adherencia a la PrEP es fundamental para garantizar su eficacia. Durante 
el seguimiento, el personal de la salud que esté al frente de la consejería la 
PrEP deberá realizar la indagatoria sobre la adherencia de acuerdo con la 
experiencia de la persona y, de ser necesario, generar estrategias conjuntas 
para fortalecerla. 
 
La evaluación de la adherencia depende del autoinforme de la persona 
usuaria, para lo cual se recomienda realizar un interrogatorio que permita 
obtener datos sobre la toma de la PrEP y su inclusión dentro de las 
actividades cotidianas de la persona usuaria e insistir en la eficacia 
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dependerá de su uso efectivo, esto como para la responsabilizarían de 
tomarlo adecuadamente. Para ello, se recomienda el uso del Cuestionario de 
adherencia a la PrEP y comportamiento sexual (Anexo B). 
 
En función de las respuestas de la persona usuaria, es importante generar 
una estrategia conjunta, 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 del sitio. Para 
ello, se recomienda tomar en cuenta la siguiente información: 
 

 La adherencia significa tomar el fármaco en la dosis correcta, a una 
frecuencia constante y a una hora regular del día, de acuerdo con el 
esquema seleccionado, además de acudir puntualmente a las visitas 
de seguimiento. 

 La persona vive una experiencia única de la PrEP, por lo cual el 
tratamiento debe adherirse a sus actividades cotidianas de manera 
diferencial, existen estrategias que puede ayudar y facilitar el proceso 
de adherencia. 

Estrategias para favorecer la adherencia a
la PrEP (ImPrEP México):

Asociar la toma a alguna actividad
cotidiana.

Siempre contar con suficientes pastillas y
mantenerlas accesibles.

Establecer recordatorios.

Llevar a la mano las dosis que pueda
necesitar, en caso de cambio de rutina.

Tomar la PrEP en un horario constante y
adecuado a su vida cotidiana.

Solicitar apoyo para el recordatorio a una
persona de confianza.

Tomarse inmediatamente al haberse
detectado un olvido.

No recurrir a comportamientos
compensatorios (como tomar más
pastillas).

Es seguro tomar dos pastillas al día, pero
esta práctica debe ser excepcional.

Si los olvidos son comunes, es necesario
reforzar las estrategias para la adherencia
(evaluar síntomas de depresivos y
ansiosos).

Si se detecta una inadecuada adherencia,
en recomendable sugerir al usuario otros
métodos preventivos distintos a la PrEP
que se adapten mejor al estilo de vida.
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6.5 Manejo de efectos adversos asociados al uso de 

la PrEP 
El uso de la PrEP es seguro, los estudios no han demostrado interacciones 
adversas de la PrEP con la gran mayoría de los medicamentos, 
anticonceptivos o tratamiento hormonal, así que puede ser tomada al 
mismo tiempo que cualquier otro medicamento de esta índole. Sólo un 10% 
de las personas usuarias de esta estrategia podría presentar efectos 
secundarios. 
 

Esto con la finalidad de que tenga la información e insistir que cualquier medicamento puedo 
producir efectos adversos no solo la PrEP 
 
 

6.6 Identificación de cambios 
comportamentales 

Al incorporar la PrEP a la vida cotidiana, es posible que existan cambios en el 
ejercicio de la vida sexual de las personas usuarias. Por ello, desde la 
consejería se puede motivar una exploración conjunta sobre los posibles 
cambios de comportamiento asociados al uso de la PrEP. Este espacio de 
comunicación permite brindar reforzar información relevante sobre la 
prevención de ITS, y generar estrategias de reducción de riesgo conjuntas. 

• Malestares gastrointestinales: diarrea, náusea, 
disminución del apetito, dolor abdominal o 
flatulencias

• Mareos
• Dolores de cabeza leves 
• Prurito o picazón en la piel, principalmente en el área 
del abdomen bajo, la espalda y los brazos

Efectos adversos leves: Se 
relacionan a la primera toma; 
alcanzan un punto máximo 

durante el primer mes, 
disminuyendo paulatinamente 
hasta desaparecer totalmente 

al 3er mes; se denomina 
“síndrome de inicio”, el cual es 

transitorio.

• Fallas en la función renal (que puede presentarse en 1 
de cada 200 usuarios)

• Disminución en la densidad ósea, que puede 
presentarse entre el 0.5 al 1.5% de los usuarios

Efectos adversos graves: Se 
detectan con las pruebas de 

seguimiento durante el uso de 
la PrEP. Desaparecen una vez 

descontinuado el uso de la 
PrEP; son poco frecuentes.
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Las personas que usan la PrEP pueden generar una disminución en la 
percepción del riesgo y potenciar los comportamientos que aumenten la 
posibilidad de adquirir otras ITS. 
 
Es fundamental monitorear los siguientes aspectos en la consejería de 
seguimiento: 

 
Debe reforzarse el conocimiento de que la PrEP sólo previene el VIH y no 
otras ITS. A partir de la identificación de estos comportamientos, es 
fundamental del uso de otros recursos adicionales de prevención 
combinada. 
 

7. Consejería a demanda de las personas en la PrEP  

La consejería a demanda por las personas usuarias se da a partir de sus 
necesidades, inquietudes, dudas particulares y pueden variar dependiendo 
de cada persona. Esto significa que se utilizan estrategias centradas en la 
persona en donde se reconoce su experiencia de vida, deseos y metas. El 
personal de consejería actúa como un guía que puede ayudarlo a cumplir 
sus metas o a fijarse nuevos objetivos. Muchos de los métodos de 
asesoramiento empleados para respaldar la utilización de la PrEP recurren a 
las estrategias de la entrevista motivacional.  

Estos enfoques se centran en el refuerzo de la motivación para una correcta 
utilización de la PrEP mediante la vinculación de la persona usuaria en 
conversaciones que abarcan todos los aspectos de la experiencia de la PrEP, 
incluidas las consecuencias percibidas, no solo de falta de adherencia, sino 
también de los esfuerzos del cumplimiento. La autonomía y el respeto de las 
decisiones de la persona son imprescindibles en este enfoque.  

Uso de 
drogas 

inyectable

Signos y 
síntomas 
asociados 

a ITS

Número 
de parejas 
sexuales

Relaciones 
sexuales sin 

condón

Consumo de 
alcohol y/o 

drogas 
recreativas

Uso de 
drogas 

inyectables

Signos y 
síntomas 
asociados 

a ITS

Número 
de parejas 
sexuales

Relaciones 
sexuales sin 

condón

Consumo de 
alcohol y/o 

drogas 
recreativas
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La persona consejera permite que la persona usuaria dirija la charla y ofrece 
comentarios reflexivos. El asesoramiento centrado en la persona usuaria 
hace hincapié en los siguientes aspectos: 

 El intercambio de conocimientos 
 El respeto de las experiencias de la persona en el contexto de su 

realidad social 
 El reconocimiento y, según corresponda, la participación de la familia 

y otras personas que influyen en la vida de la persona usuaria  
 La creación de oportunidades que fomenten la autonomía y el éxito 

El contenido de las conversaciones de asesoramiento debe abordar las 
necesidades específicas de la persona usuaria. Los enfoques centrados en la 
persona adaptan los servicios a sus necesidades y deseos. Según la persona 
usuaria, la orientación puede abordar cualquiera de los siguientes temas y 
servicios: 

 Las pruebas de detección del VIH 
 Los aspectos que se deben tener en cuenta en la PrEP o la PEP 
 Las pruebas de detección del VIH y el tratamiento de la pareja o parejas 
 El tamizaje y el tratamiento de las ITS 
 Las metas reproductivas, la concepción, el embarazo y la 

anticoncepción sin riesgos 
 La prevención, las pruebas diagnósticas y el tratamiento de la 

hepatitis B y C 
 El suministro de condones y lubricantes a base de agua 
 La detección de trastornos de salud mental y su tratamiento (en 

especial la depresión) 
 El consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas 
 El tamizaje, las pruebas diagnósticas y el tratamiento de la 

tuberculosis 
 El asesoramiento acerca de la violencia de pareja 

 

7.1  Consejería diferenciada en grupos de población 
específicos  

Es el proceso en el cual el personal de consejería interactúa de manera 
directa con las personas pertenecientes a grupos clave ante el VIH. El 
personal de consejería debe indagar e identificar la información pertinente 
sobre las prácticas sexuales, ideologías, necesidades y contextos específicos 
de la persona, quienes pueden colocarle en una situación de riesgo y 
vulnerabilidad ante el VIH.  

Basado en la información recabada, el consejero debe brindar los 
conocimientos y las herramientas necesarias para la que la persona pueda 
desarrollar un plan que facilite la adherencia a la PrEP, a su autocuidado y al 
seguimiento continuo del tratamiento.  



 

19 
 

 

7.2 Uso de la PrEP en población adolescente 

En el asesoramiento de adolescentes, los temas de interés pueden incluir las 
necesidades del desarrollo como el hecho de afianzar su autonomía, la 
privacidad acerca de las decisiones médicas y el consentimiento a la prueba 
diagnóstica del VIH y los servicios afines. 

Se ha comprobado desde el 2018 que el uso de la PrEP es seguro en 
poblaciones adolescentes con pesos mayores de 35 kg. Se recomienda que el 
inicio de la PrEP sea a partir de los 15 años preferentemente. Es importante 
evaluar si se puede obtener la autorización de padres o tutores en menores 
de edad para el tratamiento. 

Es necesario el implementar estrategias de prevención y reducción de 
riesgos en la población adolescente, incluyendo la PrEP. Sustentado en la 
evidencia de que las personas adolescentes que viven con VIH pueden 
mostrar dificultades en la adherencia al tratamiento, complicaciones para 
llegar al control virológico óptimo, interrupción del continuo de la atención y 
pérdida del seguimiento en comparación con las personas adultas. 

Se requiere conocer las implicaciones específicas que rodean a esta 
población para llevar un adecuado seguimiento, como lo son: 

 Normativas respecto al consentimiento informado 
 Datos de bioseguridad de los medicamentos empleados 

7.3 Uso de la PrEP en Mujeres trans 

Las mujeres trans son una población clave con mayor riesgo de adquirir VIH 
en comparación a los hombres trans, dadas las características y prácticas 
sexuales de ambos grupos. 

La PrEP es eficaz en las mujeres transgénero cuando se utiliza de manera 
sistemática. Sin embargo, según el estudio iPrEx, la adherencia al 
tratamiento es inferior en las mujeres transgénero que en los hombres que 
tienen sexo con otros hombres, sobre todo durante los periodos de mayor 
posibilidad de exposición al VIH. Entre los métodos que fomentan la 
utilización eficaz de la PrEP en las mujeres transgénero se puede incluir las 
intervenciones de la identidad de género como el tratamiento hormonal 
feminizante. 

 No existe interferencia entre la PrEP y el tratamiento hormonal. El 
cuerpo procesa las hormonas de género en el hígado y los fármacos 
de la PrEP se procesan en los riñones  
 

7.4 Uso de la PrEP en Personas trabajadoras 
sexuales  
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Las personas trabajadoras sexuales tienen mayor capacidad de protegerse 
ante el riesgo de contraer VIH mediante el uso sistemático de los métodos de 
prevención combinada. En esta población clave el uso de condones 
constituye la piedra angular de la protección de la salud sexual. Se pueden 
beneficiar con el asesoramiento sobre la forma de integrar la toma la PrEP 
con regularidad, en un modo de vida con horas de trabajo variables.  

Algunos casos de personas trabajadoras sexuales no utilizan condones con 
sus parejas sentimentales. De manera análoga, algunas no pueden negociar 
el uso de condones con las personas que contratan sus servicios en todas las 
ocasiones. La PrEP puede aportar una protección adicional. 

Al igual que en otras poblaciones, las personas trabajadoras sexuales deben 
considerar si el uso de la PrEP se adapta a sus necesidades, motivaciones y 
prácticas sexuales y conductuales.  

 El personal de consejería debe reforzar el uso recurrente del condón y 
lubricante en todas las prácticas sexuales, como método de 
protección atente el VIH e ITS 

7.5 Uso de la PrEP en hombres que tienen sexo con 
otros hombres (HSH) 

En la actualidad es la población clave más vulnerable ante el VIH, a pesar de 
que un gran número de HSH es conscientes de su salud sexual y de los 
beneficios de la PrEP. Sin embargo, es importante realizar una consejería 
que fortalezca las conductas de autocuidado, el uso correcto de los recursos 
de prevención combinada, así como de la misma PrEP. 

Es importante tener en cuenta que una parte de la población de HSH pueden 
utilizar sustancias psicoactivas de manera recreativa y durante las relaciones 
sexuales de manera intencional (Chemsex) lo cual puede ponerles en mayor 
vulnerabilidad ante el VIH al no ser conscientes de los riesgos, así como los 
daños a largo plazo por el consumo constante de las sustancias. Por lo cual, 
es necesaria una consejería con enfoque de reducción de daños (ver 
adelante el apartado de Consejería en casos de consumo de sustancias y 
uso de la PrEP). 

 

7.6 Uso de la PrEP en personas que se inyectan y 
consumen drogas 

Las personas pertenecientes a estas poblaciones claves tienen un riesgo 
significativo de adquirir VIH. Es indispensable equipar a las personas con los 
recursos de prevención y reducción de daños necesarios, así como una 
consejería basada en sus necesidades específicas en la cual se les pueda 
ayudar en la concientización de las prácticas de riesgos, reducción de daños 
y riesgos y de ser necesario vincular a los CAPAs y Centros de Rehabilitación 
Juvenil. Para más información, consultar el apartado de Consejería en casos 
de consumo de sustancias y uso de la PrEP. 
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En algunos casos puede existir la relación entre el trabajo sexual y el 
consumo de sustancias, en donde puede presentarse una falta de 
empoderamiento por parte de la persona para utilizar condón de manera 
sistematizada y recurrente con las personas que recurren a sus servicios y a 
la o las parejas sentimentales. 

El brindar servicios de reducción de daños es la piedra angular en estas 
poblaciones para la prevención del VIH de la mano de la PrEP. 

 

7.7 Uso de la PrEP durante el embarazo y la 
lactancia materna 

En esta población es necesario el poder brindar información acerca de la 
PrEP y el proceso de embarazo, maternidad y lactancia. De tal manera, la 
persona pueda decidir libremente y de manera informada si la PrEP es la 
mejor estrategia de prevención de acuerdo con sus necesidades, 
motivaciones e ideologías, así como de continuar o terminar el uso de la 
PrEP después del parto y/o la lactancia.  

La infección por VIH puede ocurrir durante el embarazo y la lactancia, el 
riesgo es mayor cuando la madre adquiere VIH durante el embarazo. Los 
datos actuales respaldan que el uso de la PrEP en casos donde hay un riesgo 
significativo ante el VIH durante el embarazo y la lactancia. 

7.8 Consejería para personas que deben suspender 
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 dejar de 
utilizarla, sugerir informar inmediatamente. 

Si una persona deja de tomar la PrEP se sugiere que, en el marco de la 
consejería, se informe que puede volver a hacer uso de esta estrategia 
preventiva cuando lo desee, siempre y cuando cumpla con los criterios de 
elegibilidad establecidos para las personas usuarias. Además, se aconseja 
que el personal encargado de hacer la consejería refuerce los mensajes de 
prevención a la persona usuaria que toma esta decisión. 

Se debe recordar que la PrEP puede detenerse por varios factores: 
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En caso de suspensión de la PrEP, la persona que otorgue consejería debe: 
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7.9 Consejería en casos con diagnóstico de VIH y 
referencia 

En caso de existir seroconversión, la PrEP debe suspenderse definitivamente, 
es importante recordarle a la persona usuaria que la PrEP es únicamente 
para personas negativas a VIH. 

Se recomienda la vinculación a los servicios de atención de VIH, para seguir 
los protocolos establecidos hasta que se esté en tiramiento antirretroviral 
con el objetivo de alcanzar la supresión viral. 

8. Consejería en casos de consumo de sustancias y uso 
de la PrEP 

La lógica de esta estrategia se centra en la des patologización y 
descriminalización del consumo de sustancias, evitando la visión prohibitiva 
y la perspectiva de la abstinencia del consumo como única manera de 
prevención. Este modelo se sustenta en apego al respeto de los Derechos 
Humanos y a los principios de salud pública, con lo cual se coloca a las 
personas en libertad de autonomía y derecho para el consumo de 
sustancias. Sustentado en lo anterior, se puede colocar a la PrEP como un 
método de prevención ante el VIH y la hepatitis B en personas usuarias de 
drogas inyectables, asimismo para aquellas que hacen uso de sustancias 
psicoactivas de manera recreativa y en el chemsex.  

El consumo de sustancias requiere abordarse por parte del personal de salud 
desde la seguridad, placer y reducir riesgo en la persona usuaria. La 
criminalización y la patologización del consumo de sustancias son factores 
que afectan de manera negativa y directa, lo cual se convierte en una barrera 
en el acceso a servicios de salud para las personas consumidoras; 
colocándoles en un riesgo inminente ante la adquisición de infecciones 
virales e ITS.  

Esta estrategia de consejería brinda la información basada en evidencia 
científica, conocimientos y herramientas necesarias para que las personas 
usuarias puedan mejorar su calidad de vida y aumentar sus prácticas de 
autocuidado. Siempre basándose en las necesidades y motivaciones 
específicas de esta población clave.  

 

8.1 Enfoque de reducción de riesgos y daños, 
prevención combinada y la PrEP 

Para lograr un mayor alcance de las poblaciones clave se requiere de un 
proceso incluyente y no prohibitivo, así como desestigmatizar el consumo de 
sustancias psicotrópicas y abandonar ideas preconcebidas sobre la 
abstinencia como única manera de prevención. Por esto, el modelo de 
riesgos y daños ofrece un marco de referencia basado en los principios de 
salud pública y los derechos humanos, considerando a las personas usuarias 
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con libre derecho a su consumo, con capacidad de gestionar su placer y 
riesgo y buscando inferir en la consciencia y responsabilidad de ésta misma. 

La criminalización del consumo de sustancias limita el acceso a los servicios 
de atención y prevención, lo cual aumenta la vulnerabilidad de las personas 
pertenecientes a esta población clave.  

La PrEP es considerada como el mecanismo idóneo de prevención del VIH y 
de la hepatitis B en personas usuarias de drogas. Por lo cual, es de suma 
importancia la aplicación de un programa o enfoque de Reducción de 
Riesgos y Daños.  

El objetivo de este es minimizar las repercusiones en la salud asociadas al 
uso de sustancias psicoactivas, al mismo tiempo posiciona el uso de la PrEP 
como un elemento de sustancial en la reducción de daños a la salud, a través 
de cambios y acciones positivas en favor de las personas usuarias. Cabe 
recordar que, dependiendo la capacidad operativa y de infraestructura de las 
instituciones, en caso de ser necesario referir a los CAPAS’s o a los Centros de 
Integración Juvenil, los cuales se pueden consultar en el Directorio de 
Unidades de Especialidad Médica CAPA's cuarto Trimestre 2020. 

 
8.2 Componentes clave de la consejería de reducción 

de daños 
 
1. Establecimiento de comunicación bilateral efectiva: 

 Instaurar canales de comunicación efectivos basados en la 
empatía, confianza y respeto. 

 Escuchar de forma activa y abierta, colocando a la persona 
como experta en su vida. 

 
2. Identificación de factores de riesgo: 

 Identificación de los factores que faciliten el autocuidado de la 
persona. 

 Identificar las barreras que se presenten en las prácticas de 
autocuidado. 

 
3. Asesoría para la gestión de prácticas sexuales placenteras, seguras y 
protegidas: 

 Favoreciendo el ejercicio de una sexualidad libre 
 Promocionar el uso de anticonceptivos 
 Uso correcto del condón externo e interno y lubricante a base 

de agua y otros lubricantes según la práctica sexual traumática.  
 Orientación en la prevención de lesiones y riesgos durante 

prácticas sexuales traumáticas (Fisting*, slamming**, chemsex***, 
etc.) 

 Manejo del umbral del dolor durante el consumos de sustancias 
con el fin de evitar riesgos y daños. 

 Uso correcto de parafernalia del cosumo de sustancias durante 
las prácticas sexuales. 

 
4. Reducción del policonsumo y mezclas de riesgo: 
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 Capacitar a la persona usuaria para identificar interacciones de 
riesgo entre sustancias psicoactivas 

o Capacitar a la persona para que sea capaz de gestionar su 
placer estableciendo de antemano la cantidad de sustancia que 
usara durante su sesión de chemsex. 

 
5. Kits de reducción de riesgos y daños: 

 Ofrecer capacitación y herramientas para contrarrestar algunas 
de las consecuencias a corto y mediano plazo derivadas del 
consumo de sustancias 

 Distribución de kit de prevención con materiales específicos, 
dependiendo la vía de administración: intranasal, intravenosa, 
fumada y anal (dependiendo la capacidad de la institución) 

 
6. Vacunación para personas usuarias de sustancias: 

 Fomentar la vacunación oportuna de las personas usuarias de 
sustancias psicoactivas, encaminadas a la prevención y 
reducción de la transmisión de la hepatitis B y VPH 

 En personas con consumo de sustancias por vía intranasal y 
fumadas, fomentar la vacunación para Influenza y Neumococo 

 
7. Creación y refuerzo de conductas de protección y autocuidado 

 Capacitación para las personas usuarias, encaminada a 
identificar el impacto de las sustancias en el organismo, así 
como identificar las dosis máximas en la sustancia de impacto 

 Apoyar a la persona para la identificación de acciones factibles y 
aceptables para la reducción de riesgos 

 Identificar y atender barreras en el cumplimiento de las 
acciones planeadas para la reducción de riesgos 

 Generar ambivalencia en la erotización del riesgo en las 
prácticas sexuales con el fin de que la persona gestione sus 
propias estrategias de reducción de daños y riesgo.  

 
8. Monitoreo y seguimiento de las acciones de reducción de riesgos y daños. 

 Reconocimiento y refuerzo de las acciones y esfuerzos 
empleados por la persona 

 Destacar las acciones preventivas adoptadas 
 Identificación de los factores y barreras que impiden el 

cumplimiento de estrategias planeadas para la reducción de 
riesgos y daños y el aumento del autocuidado 

 
9. Aplicación de pruebas rápidas para detección oportuna: 

 Fomentar el monitoreo sistemático del estado serológico de las 
personas usuarias  

 Garantizar el acceso a pruebas de detección para VIH, VHC, sífilis y 
embarazo 

 
10. Deshabituación y sustitución de sustancias por solicitud de la persona 
usuaria: 

 Brindar asesoría y acompañamiento en procesos de cambio de 
vía de administración y/o reducción gradual de la dosis de la 
sustancia psicoactiva consumida 
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 Brindar opciones de sustitución de la sustancia que promuevan 
un menor daño en la persona usuaria 

 
*Fisting: Conducta sexual traumática (extrema) que consiste en la introducción de la mano o parte del 
brazo en el ano/recto o en la vagina. 

**Slamming: Uso de drogas por vía intravenosa durante las relaciones sexuales 
***Chemsex: Uso intencionado de drogas para permitir, mejorar o prolongar (varias horas o días) las 
relaciones sexuales, usualmente entre los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 
independientemente de su orientación sexual. 

****Poppers: Nitritos de amilo o nitrito de isobutilo, es una droga de uso extendido entre los homosexuales 
que al inhalarse provoca sensación de euforia, vasodilatación y aumento del deseo sexual. 

  

Establecimiento de comunicación bilateral efectiva

Identificación de factores de riesgo

Asesoría para prácticas sexuales seguras y protegidas

Reducción del policonsumo y mezclas de riesgo

Kits de reducción de riesgos y daños

Vacunación para personas usuarias de sustancias

Creación y refuerzo de conductas de protección y autocuidado

Monitoreo y seguimiento de las acciones de reducción de riesgos y daños

Aplicación de pruebas rápidas para detección oportuna

Deshabituación y sustitución de sustancias
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ANEXO A. ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DINÁMICA DE LAS 

RELACIONES EN LOS HOGARES (ENDIREH). VIOLENCIA 
 

Desde que inició la relación con su pareja…  
 
 
Muchas veces ----- (1)  
Pocas veces -----(2)  
Una vez ----- (3)  
No ocurrió ----- (4) 
  

El que la haya ocurrido 
esto, ¿qué le parece? 
 
Muy grave ---(1)  
Grave ---(2)  
Sin importancia ---(3) 
 

En el último año ¿esto ha 
ocurrid?  
 
Muchas veces --- (1)  
Pocas veces --- (2) 
Una vez --- (3)  
No ocurrió --- (4) 
 

1. ¿Le ha dejado de hablar? (   ) (   ) (   ) 

2. ¿La ha avergonzado, menospreciado, le ha 
dicho que es fea o la ha comparado con otras 
mujeres? (   ) 

(   ) (   ) 

3. Cuando se enoja, ¿destruye, tira o esconde 
lo que encuentra a su alcance? (   ) 

(   ) (   ) 

4. ¿La ha amenazado con irse, dañarla, quitarle 
a los hijos o correrla? (   ) 

(   ) (   ) 

5. ¿Se ha enojado mucho porque no está listo 
el quehacer, porque la comida no está como él 
quiere o cree que usted no cumplió con sus 
obligaciones? (   ) 

(   ) (   ) 

6. ¿La ha encerrado, le ha prohibido salir o que 
la visiten (sin forzarla físicamente)? (   ) 

(   ) (   ) 

7. ¿Teniendo tiempo para ayudar, le ha dejado 
a usted todas las tareas del hogar y la atención 
a los hijos? (   ) 

(   ) (   ) 

8. ¿Le ha dicho que lo engaña? (   ) (   ) (   ) 

9. ¿Le ha hecho sentir miedo? (   ) (   ) (   ) 

10. ¿Ha hecho que sus parientes se pongan 
contra usted? (   ) 

(   ) (   ) 

11. ¿La ignora, no la toma en cuenta, no le 
brinda cariño? (   ) 

(   ) (   ) 

12. ¿La ha amenazado con alguna arma 
(cuchillo, navaja, pistola o rifle, etc.), sin llegar a 
hacerle daño físico? (   ) 

(   ) (   ) 

13. ¿La ha amenazado (sin llegar a hacerle 
daño físico) con matarla, matarse él o matar a 
los niños? (   ) 

(   ) (   ) 

14. ¿Le ha reclamado cómo gasta usted el 
dinero? (   ) 

(   ) (   ) 

15. ¿Aunque tenga dinero ha sido codo o 
tacaño con los gastos de la casa? (   ) 

(   ) (   ) 

16. ¿Le ha amenazado que no le va a dar gasto (   ) (   ) 
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o no le da? (   ) 

17. ¿Se ha gastado todo el dinero que se 
necesita para la casa? (   ) 

(   ) (   ) 

18. ¿Se ha adueñado o le ha quitado dinero o 
bienes (cosas, terrenos, Animales, etc.)? (   ) 

(   ) (   ) 

19. ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar, para 
evitar que usted sea económicamente 
independiente de él? (   ) 

(   ) (   ) 

20. ¿La ha empujado o jalado el pelo? (   ) (   ) (   ) 

21. ¿La ha amarrado? (   ) (   ) (   ) 

22. ¿La ha pateado? (   ) (   ) (   ) 

23. ¿Le ha aventado algún objeto? (   ) (   ) (   ) 

24. ¿La ha golpeado con las manos o con 
algún objeto? (   ) 

(   ) (   ) 

25. ¿La ha tratado de ahorcar o asfixiar? (   ) (   ) (   ) 

26. ¿La ha agredido con cuchillo o navaja? (   ) (   ) (   ) 

27. ¿Le ha disparado con un arma? (   ) (   ) (   ) 

28. ¿Le ha exigido tener relaciones? (   ) (   ) (   ) 

29. ¿La ha obligado a realizar actividades 
sexuales? (   ) 

(   ) (   ) 

30. ¿Ha usado la fuerza para tener relaciones? 
(   ) 

(   ) (   ) 
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ANEXO B. Cuestionario de adherencia a la PrEP y 
comportamiento sexual 

 

Folio: 

PID:  

Fecha de nacimiento:  

Fecha del día en que estás contestando el cuestionario:  

Fecha en que iniciaste la PrEP: 

Comportamiento sexual 

En esta sección se valora en general tu comportamiento sexual en los 

últimos 30 días. A menos que se especifique lo contrario, “sexo” hace 

referencia a coito anal (incluye penetración incompleta o breve) ya sea como 

activo (insertivo) o pasivo (receptivo). Respuestas inexactas también están 

bien. 

 

1. ¿Con cuántos hombres diferentes has tenido sexo en los últimos 

30 días? __________ (si tu respuesta es ‘cero’ o ‘ninguno’ avanza a la 

pregunta 11.) 

 

2. ¿Con cuántos hombres diferentes has tenido sexo anal como 

activo (insertivo) sin condón en los últimos 30 días? __________  

 

3. ¿Con cuántos hombres diferentes has tenido sexo anal como 

pasivo (receptivo) sin condón en los últimos 30 días? __________ (si 

tu respuesta es ‘cero’ o ‘ninguno’ avanza a la pregunta 6).  

 

4. De los hombres en la pregunta 3, ¿de cuántos NO conocías su 

estatus de VIH? ____________ 

 

5. De los hombres en la pregunta 3, ¿cuántos consideras que podrían 

tener VIH y NO están en tratamiento actualmente? __________ 
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Historia sexual reciente 
Esta sección es sobre tu historia sexual reciente.  

Piensa en la última vez que tuviste sexo anal en los últimos 30 días. Elige 
una de las opciones por cada pregunta y marca con una ‘X’ tu respuesta. 

6. En los últimos 30 días, fui activo (insertivo) durante el sexo anal. 
 
No    Sí, con condón      Sí, sin condón    
 
a) ¿Hace cuántos días fue? ________ días  
 

7. En los últimos 30 días, fui pasivo (receptivo) durante el sexo anal.  
 

 No    Sí, con condón      Sí, sin condón    
 

a) ¿Hace cuántos días fue? _______ días 

  
8. ¿Cuál era el estatus de VIH de tu última pareja? 

 No lo sé con certeza 

 VIH negativo 

 VIH positivo y en tratamiento 

 VIH positivo y sin tratamiento 

 Otro: ____________________ 

 

 
9. En los 7 días PREVIOS (antes) a que tuvieras sexo sin condón, 

¿cuántos días no tomaste la PrEP? _____________ 

10. En los 7 días POSTERIORES (después) a que tuvieras sexo sin 

condón, ¿cuántos días no tomaste la PrEP?  Si no han pasado los 7 

días desde que tuviste sexo sin condón responde cuantas pastillas no 

has tomado. _______________ 

 

Tu experiencia tomando la PrEP 

11. Aproximadamente, ¿cuántas pastillas de la PrEP NO tomaste en los 
últimos 30 días? ____________ pastillas 

 

Si estás tomando PrEP, pero SIEMPRE has tenido sexo con condón en los 

últimos 30 días ve a la pregunta 12 
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12. Muchas personas no toman las pastillas por varias razones. Estos son 
algunos motivos por los que otras personas han omitido la toma de 
pastillas de la PrEP. Para cada una, por favor indica qué tan frecuente 
se aplicarían a tu caso eligiendo una de las opciones de la derecha.  

 

Razones para omitir la toma de la 
PrEP: Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca 

a) Lo olvidé      

b) No estoy convencido de 
necesitar la PrEP 

     

c) Decidí dejarlo      
d) Estoy usando otro método de 

prevención 
     

e) Tuve un efecto secundario 
negativo (muy molesto o 
grave) a la PrEP 

     

f) Perdí mis pastillas de la PrEP      
g) Decidí descansar un tiempo 

de la PrEP 
     

h) No tenía las pastillas conmigo      
i) No estoy teniendo sexo 

actualmente 
     

j) Me preocupaba que la  PrEP 
pueda dañar mi organismo 

     

k) No me gusta la idea de tomar 
la PrEP todo el tiempo. 

     

Otro (especifica): 

________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO C. Cuestionario de violencia doméstica para 
hombres gay. VIOLENCIA 

Muchas parejas experimentan diferentes tipos de problemas en sus 
relaciones. Las preguntas que les hacemos a continuación exploran la 
frecuencia con que SU PAREJA (actual/pasada de tres meses o más de 
duración) ha realizado alguna de las conductas que se mencionan. Por favor 
marque con una X el recuadro que corresponde a su respuesta. 
 
CONDUCTAS 0 

Nunca 
1 
Rara vez 

2 
Algunas 
veces 

3 
Frecuentemente 

Negarse a hablarle, negar cariño o 
sexo para controlar o castigar 

    

Usar insultos o comentarios 
degradantes 

    

Expresar celos intensos/exagerados     
Evitar que usted se vaya o vea a 
otras personas/amistades 

    

Interrumpir intencionalmente su 
sueño, trabajo o alimentación 

    

Amenazar con pegar o tirar algo     
Amenazar con infectarlo a usted con 
VIH 

    

Amenazar con suicidarse     
Amenazar con matarlo a usted     
Arrojar o tirarle cosas a usted     
Empujarlo a usted     
Amarrarlo a usted     
Pelear/luchar violentamente con 
usted 

    

Intentar estrangularlo a usted     
Dar puñetazos a usted con un arma 
(cuchillo o pistola) 

    

¿Fue usted penetrado sin condón 
porque él amenazó con terminar la 
relación si no accedía? 

    

¿Fue usted penetrado sin condón 
porque se sintió presionado por la 
insistencia de su pareja? 

    

¿Su pareja le mintió para penetrarlo 
sin condón? 

    

¿Lo forzó a usted físicamente a 
besarlo, acariciarlo, hacerle sexo oral 
o masturbarse mutuamente? 

    

¿Lo forzaron a usted físicamente 
para tener sexo anal sin condón? 

    

¿Lo penetraron a usted analmente 
sin condón porque le amenazaron 
físicamente de no hacerlo? 

    

¿Lo penetraron a usted sin condón 
porque sintió la necesidad de 
complacer a su pareja? 
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ANEXO D. Instrumento de valoración de la salud mental  
 

Instrumento Validación México Características  

SF-36  Autores: Sánchez-Aragón, 
García, Martínez (2017) 

Población: Población general 

Áreas:  

Funcionamiento físico (PF) 

Limitaciones de funciones como 
resultado de la salud física (PR)  

Dolor corporal (BP) Percepciones 
generales de salud (GH)  

Vitalidad (VT) Funcionamiento social (SF) 

Limitaciones de funciones como 
resultado de problemas emocionales 
(RE)  

Salud mental (MH): Son 5 ítems 

Temporalidad: último mes 

Escala de 
Malestar 
Psicológico 
Kessler 10 (K10) 

Autores: Vargas et al. (2011) 

 

Población: usuarios que 
acuden a consulta externa de 
centro de salud de primer 
nivel de atención.  

Son 10 preguntas.  

 

Temporalidad: Pregunta referente al 
último mes  

 

Solo encontré la versión en castellano 
(España) 

PHQ 2 Autores: Itziar Familiar, 
Eduardo Ortiz ‐ Panozo, Brian 
Hall, Isabel Vieitez, Isabelle 
Romieu, Ruy Lopez ‐ Ridaura 
y Martin Lajous (2014) 

 

Población: Población general 

El PHQ-2 pregunta sobre la frecuencia 
del estado de ánimo depresivo y la 
anhedonia durante las últimas dos 
semanas. El PHQ-2 incluye los dos 
primeros elementos del PHQ-9. 

 

Áreas:  

Depresión 

Salud mental (MH): Son 2 ítems 

Temporalidad: últimas 2 semanas 
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Preguntas del SF-36 sobre salud mental: 
 
24) Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy 
nervioso? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 
25) Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de 
moral que nada podía animarle? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 
26) Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y 
tranquilo? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 
28) Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado 
y triste? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 
 
30) Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca 
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ESCALA DE MALESTAR PSICOLÓGICO DE KESSLER (K10) 
 
Código de respuesta: Nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), 
Siempre (5).  
En el último mes… 

1. ¿Con qué frecuencia te ha sentido cansado, sin alguna buena razón? 
2. ¿Con qué frecuencia te has sentido nervioso? 
3. ¿Con qué frecuencia te has sentido tan nervioso que nada de podía 

calmar? 
4. ¿Con qué frecuencia te has sentido desesperado? 
5. ¿Con qué frecuencia te has sentido inquieto o intranquilo? 
6. ¿Con qué frecuencia te has sentido tan impaciente que no has podido 

mantenerte quieto? 
7. ¿Con qué frecuencia te has sentido deprimido? 
8. ¿Con qué frecuencia has sentido que todo lo que haces representa un 

gran esfuerzo? 
9. ¿Con qué frecuencia te has sentido tan triste que nada podía 

animarte? 
10. ¿Con qué frecuencia te has sentido un inútil?  

 
Preguntas del PHQ 2 sobre salud mental: 
 
Durante las 2 últimas semanas, ¿con qué frecuencia le han molestado los 
siguientes problemas?  
1. Poco interés o placer en hacer cosas 
a. Ningún día 
b. Varios días  
c. Más de la mitad de los días 
d. Casi todos los días  
2. Sentirse deprimido o sin esperanza  
a. Ningún día 
b. Varios días  
c. Más de la mitad de los días 
d. Casi todos los días  
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