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Informe trimestral de cohortes de la profilaxis pre-exposición (PrEP) 
 

Nombre del servicio de salud Nivel del servicio de salud Código del servicio de salud 

Distrito Provincia/región 
 

Trimestre del informe (mes de finalización):  _________________   Año del informe (AAAA):   

 
Instrucciones: Complete cada una de las siguientes tablas para el grupo poblacional total de clientes de la PrEP y para cada subgrupo poblacional de 
clientes de acuerdo con lo indicado. Las cohortes de clientes deben definirse en función del mes cuando los clientes iniciaron la PrEP (por ejemplo, los 
clientes que iniciaron la PrEP entre el 1 y el 30 de junio del 2017 deben ubicarse en la cohorte de junio del 2017). Las cohortes de clientes que deben 
incluirse pueden identificarse mediante la columna “Meses desde el comienzo de la PrEP”, así como por el año y el mes específicos de inicio de la PrEP 
que deben documentarse en la columna siguiente (por ejemplo, si el mes actual fuera junio del 2017, la definición y el registro de las cohortes 1-5 se 
realizarían como se observa a continuación). Las siguientes tablas contienen datos incluidos a modo de ejemplo con el fin de mostrar cómo debe 
registrarse la información y cómo deben calcularse los indicadores. 
 

EJEMPLO: 

C
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h
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Datos iniciales de referencia   Seguimiento 

Mes(es) 
desde el 
inicio de 
la PrEP 

Año/mes 
calendario 

en que 
comenzó la 

PrEP 
(AAAA/M

M) 

# que 
comenzó 
la PrEP 
en este 
centro 
clínico 

(cohorte 
original) 

# de 
transferid
os desde 

otros 
centros 

# de 
transferidos 

a otros 
centros 

# neta 
de la 

cohorte 
actual 
(col. 

1+2-3) 

# que 
recibió la 

PrEP en el 
actual 

período de 
seguimiento 

# que 
se hizo 
pruebas 

del 
VIH 

# de PrEP 
interrumpido

s por 
resultado 

positivo del 
VIH 

# de PrEP. 
interrumpidos 
por no estar 

más expuestos 
a riesgo 

significativo 

# de PrEP. 
interrumpid
os por otros 

motivos 

# de clientes 
perdidos sin 
seguimiento 

# de 
fallecidos 

   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 mes 2017/05 47 0 0 47 45 45 0 0 0 2 0 

2 3 meses 2017/03 28 0 1 27 23 23 1 2 0 1 0 

3 6 meses 2016/12 21 1 0 22 17 17 0 3 0 2 0 

4 9 meses 2016/09 8 0 1 7 5 5 1 1 0 0 0 

5 12 meses 2016/06 10 0 0 10 4 4 0 4 0 2 0 
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Resumen de los resultados de la cohorte: 

Cohorte 
Mes(es) desde 
el inicio de la 

PrEP 

Año/mes 
calendario en 

que comenzó la 
PrEP 

(AAAA/MM) 

Porcentaje de la 
cohorte con vida y 
que utiliza la PrEP  
[col. 5/col. 4] *100 

Porcentaje que se 
realizó la prueba 

del VIH 
[col 6./col. 4] *100 

Porcentaje con 
resultado positivo 

del VIH 
[col 7./col. 6] *100 

Porcentaje que no 
está más expuesto a 
riesgo significativo 
[col 8./col. 4] *100 

Porcentaje perdido 
[col 10./col. 4] *100 

1 1 mes 2017/05 96 % 100 % 0 0 4 % 

2 3 meses 2017/03 85 % 100 % 4 % 7 % 4 % 

3 6 meses 2017/01 77 % 100 % 0 14 % 9 % 

4 9 meses 2016/10 71 % 100 % 20 % 14 % 0 % 

5 12 meses 2016/07 40 % 100 % 0 40 % 20 % 
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Trimestre del informe:  ________/_________ (mes/año de finalización) 

 

 
1. TODOS los clientes de la PrEP (incluidos los de grupos poblacionales clave y TODOS los demás)  
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Datos iniciales de referencia   Seguimiento 

Mes(es) 
desde el 
inicio de 
la PrEP 

Año/mes 
calendario en 
que comenzó 

la PrEP 
(AAAA/MM) 

# que 
comenzó 
la PrEP 
en este 
centro 
clínico 

(cohorte 
original) 

# de 
transferidos 
desde otros 

centros 
 
 

# de 
transferidos 

a otros 
centros 

 
 

# neta 
de la 

cohorte 
actual 
(col. 

1+2-3) 

# que 
recibió la 

PrEP en el 
actual 

período de 
seguimiento 

# que se 
hizo 

pruebas 
del VIH 

# de PrEP 
interrumpido

s por 
resultado 

positivo del 
VIH 

# de PrEP 
interrumpidos 
por no estar 

más expuestos 
a riesgo 

significativo 

# de PrEP 
interrumpidos 

por otros 
motivos 

# de 
clientes  

perdidos sin 
seguimiento 

# de 
fallecidos 

   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 mes             

2 3 meses             

3 6 meses             

4 9 meses             

5 12 
meses 

            

 
Resumen de los resultados de TODAS las cohortes: 
 

Cohorte 

Meses 
desde el 

inicio de la 
PrEP 

Año/mes calendario 
en que comenzó la 
PrEP (AAAA/MM) 

Porcentaje de la 
cohorte con vida y 
que utiliza la PrEP  
[col. 5/col. 4] *100 

Porcentaje que se 
realizó la prueba del 

VIH 
[col 6./col. 4] *100 

Porcentaje con 
resultado positivo 

del VIH 
[col 7./col. 6] *100 

Porcentaje que no 
está más expuesto a 
riesgo significativo 
[col 8./col. 4] *100 

Porcentaje perdido 
en el seguimiento 
[col 10./col. 4] *100 

1 1 mes       

2 3 meses       

3 6 meses       

4 9 meses       

5 12 meses       
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Trimestre del informe:  ________/_________ (mes/año de finalización) 

 
CLIENTES DE GRUPOS POBLACIONALES CLAVE 
 
2. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)  
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Datos iniciales de referencia Seguimiento 

Mes(es) 
desde el 
inicio de 
la PrEP 

Año/mes 
calendario en 
que comenzó 

la PrEP 
(AAAA/MM) 

# que 
comenzó 
la PrEP 
en este 
centro 
clínico 

(cohorte 
original) 

# de 
transferidos 
desde otros 

centros 

# de 
transferidos 

a otros 
centros 

# neta de 
la 

cohorte 
actual 
(col. 

1+2-3) 

# que 
recibió la 

PrEP en el 
actual 

período de 
seguimiento 

# que 
se hizo 
pruebas 

del 
VIH 

# de PrEP 
interrumpidos 
por resultado 
positivo del 

VIH 

# de PrEP 
interrumpidos 
por no estar 

más 
expuestos a 

riesgo 
significativo 

# de PrEP 
interrumpidos 

por otros 
motivos 

# de 
clientes  
perdidos 

sin 
seguimiento 

# de 
fallecidos 

   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 mes             

2 3 meses             

3 6 meses             

4 9 meses             

5 12 meses             

 
Resumen de los resultados de la cohorte de HSH 
 

Cohorte 

Meses 
desde el 

inicio de la 
PrEP 

Año/mes calendario 
en que comenzó la 

PrEP  
(AAAA/MM) 

Porcentaje de la 
cohorte con vida y 
que utiliza la PrEP  
[col. 5/col. 4] *100 

Porcentaje que se 
realizó la prueba del 

VIH 
[col 6./col. 4] *100 

Porcentaje con 
resultado positivo 

del VIH 
[col 7./col. 6] *100 

Porcentaje que no 
está más expuesto a 
riesgo significativo 
[col 8./col. 4] *100 

Porcentaje perdido 
sin seguimiento 

[col 10./col. 4] *100 

1 1 mes       

2 3 meses       

3 6 meses       

4 9 meses       

5 12 meses       
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Trimestre del informe:  ________/_________ (mes/año de finalización) 

 

 

3. Personas transgénero (TG) 
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Datos iniciales de referencia   Seguimiento 

Mes(es) 
desde el 

inicio de la 
PrEP 

Año/mes 
calendario en 
que comenzó 

la PrEP 
(AAAA/MM) 

# que 
comenzó 
la PrEP 
en este 
centro 
clínico 

(cohorte 
original) 

# de 
transferidos 
desde otros 

centros 

# de 
transferidos 

a otros 
centros 

# neta de 
la 

cohorte 
actual 
(col. 

1+2-3) 

# que 
recibió la 

PrEP en el 
actual 

período de 
seguimiento 

# que 
se hizo 
pruebas 

del 
VIH 

# de PrEP 
interrumpidos 
por resultado 
positivo del 

VIH 

# de PrEP 
interrumpidos 
por no estar 

más 
expuestos a 

riesgo 
significativo 

# de PrEP 
interrumpidos 

por otros 
motivos 

# de 
clientes 
perdidos 

sin 
seguimiento 

# de 
fallecidos 

   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 mes             

2 3 meses             

3 6 meses             

4 9 meses             

5 12 meses             

 

Resumen de los resultados de la cohorte de TG: 
 

Cohorte 

Meses 
desde el 

inicio de la 
PrEP 

Año/mes 
calendario en que 
comenzó la PrEP 

(AAAA/MM) 

Porcentaje de la 
cohorte con vida y 

que utiliza la 
PrEP  [col. 5/col. 

4] *100 

Porcentaje que se 
realizó la prueba 

del VIH 
[col 6./col. 4] *100 

Porcentaje con 
resultado positivo 

del VIH 
[col 7./col. 6] *100 

Porcentaje que no 
está más expuesto 

a riesgo 
significativo 

[col 8./col. 4] *100 

Porcentaje 
perdido sin 
seguimiento 

[col 10./col. 4] *100 

1 1 mes       

2 3 meses       

3 6 meses       

4 9 meses       

5 12 meses       
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Trimestre del informe:  ________/_________ (mes/año de finalización) 

 
 
4. Trabajadores sexuales (TS)  
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Datos iniciales de referencia   Seguimiento 

Mes(es) 
desde el 
inicio de 
la PrEP 

Año/mes 
calendario en 
que comenzó 

la PrEP 
(AAAA/MM) 

# que 
comenzó 
la PrEP 
en este 
centro 
clínico 

(cohorte 
original) 

# de 
transferidos 
desde otros 

centros 

# de 
transferidos 

a otros 
centros 

# neta de 
la 

cohorte 
actual 
(col. 

1+2-3) 

# que 
recibió la 

PrEP en el 
actual 

período de 
seguimiento 

# que 
se hizo 
pruebas 

del 
VIH 

# de PrEP 
interrumpidos 
por resultado 
positivo del 

VIH 

# de PrEP 
interrumpidos 
por no estar 

más 
expuestos a 

riesgo 
significativo 

# de PrEP 
interrumpidos 

por otros 
motivos 

# de 
perdidos 

sin 
seguimiento 

# de 
fallecidos 

   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 mes             

2 3 meses             

3 6 meses             

4 9 meses             

5 12 meses             

 
Resumen de los resultados de la cohorte de TS: 
 

Cohorte 

Meses 
desde el 

inicio de la 
PrEP 

Año/mes 
calendario en que 
comenzó la PrEP 

(AAAA/MM) 

Porcentaje de la 
cohorte con vida y 
que utiliza la PrEP  
[col. 5/col. 4] *100 

Porcentaje que se 
realizó la prueba 

del VIH 
[col 6./col. 4] *100 

Porcentaje con 
resultado positivo 

del VIH 
[col 7./col. 6] *100 

Porcentaje que no 
está más expuesto 

a riesgo 
significativo 

[col 8./col. 4] *100 

Porcentaje perdido 
sin seguimiento 

[col 10./col. 4] *100 

1 1 mes       

2 3 meses       

3 6 meses       

4 9 meses       

5 12 meses       
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Trimestre del informe:  ________/_________ (mes/año de finalización) 

 
 
5. Usuarios de drogas intravenosas (UDI)  
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Datos iniciales de referencia Seguimiento 

Mes(es) 
desde el 
inicio de 
la PrEP 

Año/mes 
calendario en 
que comenzó 

la PrEP 
(AAAA/MM) 

# que 
comenzó 
la PrEP 
en este 
centro 
clínico 

(cohorte 
original) 

# de 
transferidos 
desde otros 

centros 

# de 
transferidos 

a otros 
centros 

# neta de 
la 

cohorte 
actual 
(col. 

1+2-3) 

# que 
recibió la 

PrEP en el 
actual 

período de 
seguimiento 

# que 
se hizo 
pruebas 

del 
VIH 

# de PrEP 
interrumpidos 
por resultado 
positivo del 

VIH 

# de PrEP 
interrumpidos 
por no estar 

más 
expuestos a 

riesgo 
significativo 

# de PrEP 
interrumpidos 

por otros 
motivos 

# de 
perdidos 

sin 
seguimiento 

# de 
fallecidos 

   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 mes             

2 3 meses             

3 6 meses             

4 9 meses             

5 12 meses             

 
Resumen de los resultados de la cohorte de UDI: 
 

Cohorte 
Meses desde 
el inicio de la 

PrEP 

Año/mes 
calendario en que 
comenzó la PrEP 

(AAAA/MM) 

Porcentaje de la 
cohorte con vida y 
que utiliza la PrEP  
[col. 5/col. 4] *100 

Porcentaje que se 
realizó la prueba 

del VIH 
[col 6./col. 4] *100 

Porcentaje con 
resultado positivo 

del VIH 
[col 7./col. 6] *100 

Porcentaje que no 
está más expuesto 

a riesgo 
significativo 

[col 8./col. 4] *100 

Porcentaje perdido 
sin seguimiento 

[col 10./col. 4] *100 

1 1 mes       

2 3 meses       

3 6 meses       

4 9 meses       

5 12 meses       
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Trimestre del informe:  ________/_________ (mes/año de finalización) 

 

 

6. TODOS los grupos poblacionales clave de la PrEP (HSH+TG+TS+UDI)  
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Datos iniciales de referencia   Seguimiento 

Mes(es) 
desde el 
inicio de 
la PrEP 

Año/mes 
calendario en 
que comenzó 

la PrEP 
(AAAA/MM) 

# que 
comenzó la 

PrEP en 
este centro 

clínico 
(cohorte 
original) 

# de 
transferido

s desde 
otros 

centros 
 
 

# de 
transferi

dos a 
otros 

centros 
 
 

# neta 
de la 

cohorte 
actual 
(col. 

1+2-3) 

# que 
recibió la 

PrEP en el 
actual 

período de 
seguimiento 

# que se 
hizo 

pruebas 
del VIH 

# de PrEP 
interrumpid

os por 
resultado 

positivo del 
VIH 

# de PrEP 
interrumpidos 
por no estar 

más expuestos 
a riesgo 

significativo 

# de PrEP 
interrumpid
os por otros 

motivos 

# de 
clientes 
perdidos 

sin 
seguimiento 

# de 
fallecidos 

   Col:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 mes             
2 3 meses             
3 6 meses             
4 9 meses             
5 12 

meses 
            

 
Resumen de los resultados de TODAS las cohortes: 
 

Cohorte 

Meses 
desde el 

inicio de la 
PrEP 

Año/mes 
calendario en que 
comenzó la PrEP 

(AAAA/MM) 

Porcentaje de la 
cohorte con vida y 
que utiliza la PrEP  
[col. 5/col. 4] *100 

Porcentaje que se 
realizó la prueba 

del VIH 
[col 6./col. 4] *100 

Porcentaje con 
resultado positivo 

del VIH 
[col 7./col. 6] *100 

Porcentaje que no 
está más expuesto a 
riesgo significativo 
[col 8./col. 4] *100 

Porcentaje perdido 
sin seguimiento 

[col 10./col. 4] *100 

1 1 mes       

2 3 meses       

3 6 meses       

4 9 meses       

5 12 meses       

 

Formulario completado por: Cargo:  
 

Fecha:  

Formulario revisado por: Cargo:  
 

Fecha:  

 


