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Objetivo

Evaluar la familiaridad, habilidades, comodidad,

anticipación de posibles problemas e intención de uso

de la PrEP, en trabajadores de salud de centros de

atención de VIH en 18 ciudades de Colombia.
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Aspectos relacionados con comodidad para actividades que podrían 

relacionarse con la implementación de la PrEP.

Comodidad Médicos No Médicos Total Valor p

A cuantas de las personas que usted atiende en la 

clínica 
% (todos-

mayoría)

% (todos-

mayoría)

% (todos-

mayoría)

Les pregunta su historia sexual 92.0 70.4 80.8 0.087

Les evalúa comportamientos de riesgo o preventivos 94.0 92.6 93.3 0.831

Les pregunta la orientación sexual 94.0 72.2 82.7 0.069

Les pregunta sobre la seropositividad al VIH de los 

compañeros sexuales
90.0 79.6 84.6 0.170

Les proporciona consejería para reducción de riesgo de 

VIH
92.0 92.6 92.3 0.936

Les pregunta su identidad de género 82.0 66.7 74.0 0.040



Aspectos relacionados con comodidad para actividades que podrían 

relacionarse con la implementación de la PrEP.

Médicos No Médicos Total Valor p

Con qué frecuencia usted: 
%(Todos días/Varias 

Veces sem)

%(Todos 

días/Varias 

Veces sem)

%(Todos 

días/Varias 

Veces sem)

Ofrece una prueba para diagnóstico de VIH 34.0 9.3 21.2 0.005

Hace consejería en adherencia a medicamentos para el 

VIH
76.0 79.6 77.9 0.729

Informa a una persona el diagnóstico de VIH 22.0 29.6 26.0 0.027 

Pregunta sobre efectos adversos de medicamentos para 

el VIH
78.0 70.4 74.0 0.206

Hace monitoreo de medicamentos para el VIH 76.0 59.3 67.3 0.078

Ofrece pruebas de diagnóstico de otras enfermedades de 

transmisión sexual
80.0 11.1 44.2 <0.001



Aspectos relacionados con comodidad para actividades que podrían 

relacionarse con la implementación de la PrEP.

Médicos No Médicos Total
Valor 

p

Nivel de comodidad 
%(Totalmente 

cómodo- Muy 

cómodo)

%(Totalmente 

cómodo- Muy 

cómodo)

%(Totalmente 

cómodo- Muy 

cómodo)

Indagando sobre la historia sexual de un paciente 88.0 80.0 84.0 0.724

Evaluando comportamientos de riesgo o preventivos 90.0 81.5 85.6 0.399

Preguntando la orientación sexual de un paciente 84.0 80.4 82.2 0.323

Preguntando sobre la seropositividad al VIH de los compañeros 

sexuales
90.0 90.3 90.2 0.527

Proporcionando consejería para reducción de riesgo de VIH 96.0 92.6 94.2 0.253

Preguntando la identidad de género de un paciente 84.0 80.0 82.0 0.609

Ofreciendo una prueba para diagnóstico de VIH 93.9 95.4 94.6 0.444

Haciendo consejería en adherencia de medicamentos para VIH 97.9 100.0 99.0 0.591

Informándole a una persona el diagnóstico de VIH 83.3 76.2 80.0 0.852

Manejando medicamentos para el VIH 98.0 91.7 94.9 0.266

Preguntando sobre efectos adversos de medicamentos para el 

VIH
95.9 94.3 95.1 0.619

Ofreciendo pruebas de diagnóstico de enfermedades de 

transmisión sexual
100.0 82.9 92.3 0.303



Aspectos relacionados con actitudes negativas, preocupaciones 

y barreras del sistema de salud acerca de la PrEP.

Médicos No Médicos Total Valor p

Actitudes negativas %(Completamente/d

e acuerdo

%(Completamente/

de acuerdo

%(Completamente/d

e acuerdo

PrEP podría hacer más daño que bien, si no se 

implementa con cuidado
62.7 71.8 68 0.288

Creo que el uso de PrEP conllevaría a menor uso 

del condón
72.6 71.8 72.1 0.930

Creo que no es ético dar medicamentos 

antirretrovirales a personas que no tienen el VIH
2.0 18.3 11.5 0.005

Creo que hay mejores alternativas para la 

prevención de VIH que PrEP
21.6 38.0 31.1 0.053

PrEP no sería mejor que los programas de 

prevención ya existentes
9.8 29.6 21.3 0.009

En Colombia hay muy poca gente que necesita usar 

PrEP
5.9 2.8 4.1 0.400

PrEP tomaría recursos que podrían usarse para 

mejorar el acceso a los antirretrovirales
15.7 33.8 26.2 0.025



Aspectos relacionados con actitudes negativas, preocupaciones 

y barreras del sistema de salud acerca de la PrEP.

Médicos No Médicos Total Valor p

Preocupaciones sobre medicamentos y adherencia
%(Bastante-

Mucho)

%(Bastante-

Mucho)

%(Bastante-

Mucho)

Aparición de resistencia a medicamentos 60.0 63.4 58.2 0.171

Que las personas no cumplan con las citas de  monitoreo de 

PrEP
82.3 83.1 82.8 0.914

Que la adherencia a los medicamentos no sea óptima 86.3 77.5 81.1 0.220

El mal uso de los medicamentos de PrEP, e.j. venta ilegal, 

adulteración
90.2 81.7 85.2 0.191

Barreras del sistema de salud

Que el sistema de salud no apruebe los medicamentos  para 

ser usados en PrEP
74.5 64.3 68.6 0.231

Falta de tiempo para monitorear y aconsejar a las personas que 

toman PrEP
68.6 64.3 66.1 0.618

Que los planes de beneficio de salud no incluyan PrEP en sus 

protocolos de prevención
66.7 62.9 64.5 0.666

Que el sistema de salud no permita dar citas de  seguimiento a 

personas en PrEP
74.5 71.4 72.7 0.071
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Intención de uso de PrEP

Variable resultado: Intención de manejo de personas en PrEP - Escala tipo Likert. Preguntas con 

referencia a las intenciones personales de atender personas en la PrEP de la siguiente forma: “si 

en los próximos 12 meses se llegara a aprobar en Colombia el uso de Tenofovir y Emtricitabina

para propósito de la PrEP” qué tan probable o improbable (-3 = no lo he considerado hasta 

2=extremadamente probable),



Resumen de resultados

Alta intención de manejar personas en PrEP,

principalmente en personal médico.

Aunque existe la experiencia y la comodidad, se

percibe la necesidad de más capacitación.

Percepciones negativas frecuentes relacionadas con

lo que se describe en otros estudios- compensación

del riesgo.

Alto grado de preocupación por como la persona lo

usa y como el sistema lo va a financiar e

implementar.
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