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INTRODUCCIÓN

La presente Guía del Facilitador ha sido elaborada para apoyar el trabajo de los responsables 
de coordinar el desarrollo del Módulo para la Atención al VIH/SIDA. Su labor es esencial para 
promover en los participantes la reflexión sobre su práctica, para orientar el análisis del mate-
rial provisto y la discusión que éste genere, para la realización de las actividades propuestas, así 
como, para la construcción de propuestas de mejoramiento del proceso educativo desde una 
perspectiva de participación. 

Por ello, es recomendable que revise los materiales con anticipación, de forma tal que pueda 
organizar cada sesión y el curso en general, estableciendo un ambiente académico y cordial con 
los participantes.

En esta guía encontrará recomendaciones generales para el curso y particulares para cada unidad 
temática, las cuales le serán de ayuda para destacar aspectos relevantes para el logro de 
los objetivos del curso. También se incluye una Sugerencia de Planeación, con los temas, los 
propósitos, los tiempos, los materiales, las actividades y los productos que se espera en cada caso.



La infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana representa un problema de Salud Pública 
a nivel mundial. Este agente viral infecta a hombres, mujeres, y niños de todos los grupos socio-
económico y edades. La transmisión del virus se produce a través de tres vías: contacto sexual, 
contacto parenteral y de transmisión vertical.
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GUÍA DEL FACILITADOR MÓDULO DE CAPACITACIÓN PARA LA ATENCIÓN AL VIH/SIDA

Objetivo general

Contribuir con la estandarización y actualización de las actividades realizadas por los 
profesionales de la salud en los procedimientos de manejo del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana en el Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana.

1. METODOLOGÍA

 Los trabajadores de salud responsables de la atención a las ITS de las Direcciones Regionales, las 
provincias y/o áreas de salud del Distrito de Salud y nivel local, participarán en un taller de x días 
de duración, a tiempo completo y dedicación exclusiva.

 En este taller, un equipo de facilitadores previamente capacitados desarrollará los temas propuestos 
y asesorarán a los equipos del programa en la correcta interpretación de los contenidos modulares 
y el desarrollo de los ejercicios propuestos en los módulos, según el programa único que se 
detalla más adelante.
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 El taller será convocado, organizado y conducido por el equipo de facilitadores local, debiendo 
cumplir las siguientes funciones:

º Convocar al taller (número de participantes del taller a determinar).
º Supervisar el acondicionamiento del local (salas de reuniones, sillas suficientes, mesas, pizarras, 

equipos audiovisuales).
º Garantizar los materiales necesarios para el desarrollo del taller.
º Llegar una hora antes del inicio del taller.
º Ordenar la agenda del taller y conducirlo.
º Realizar las presentaciones.
º Organizar los trabajos de grupo (los grupos no deben tener más de 10 personas).
º Fomentar la participación de todos los miembros y coordinar las intervenciones.
º Realizar una síntesis de las conclusiones y compromisos de trabajo asumidos en el taller.
º Elaborar un informe, para ser enviado a la DIGECITSS. 

2. TRABAJO EN GRUPOS

 El facilitador deberá organizar los grupos pequeños (no más de 10 personas por grupo).

º Colocar a los participantes en círculo, de manera que todos puedan verse.
º Presentarse y hacer que todos se presenten.

2



º Elegir entre los participantes de cada grupo un moderador y un secretario.
º Mantener un ambiente informal.
º Tratar de que nadie se quede callado o que hable demasiado.
º Devolver las preguntas a los participantes, para que todos opinen de acuerdo a sus conocimientos 

y experiencias.
º Lograr que los participantes hablen sin necesidad de pedir la palabra.
º Evitar que la discusión se desvíe del tema.
º Resumir cada cierto tiempo.
º Evitar las críticas, pero sí estimular la participación de todos.
º Sugerir en lugar de dar instrucciones.
º Reforzar los conocimientos y opiniones correctas.
º Analizar con el grupo los conocimientos y opiniones erradas.
º Agregar lo que no ha sido mencionado.
º Resumir las conclusiones del grupo.

 Las ventajas de realizar el intercambio cara a cara de ideas y opiniones entre los integrantes del 
grupo guiados por un facilitador, son:

º Permite la estimulación recíproca entre los participantes.
º Enseña a los integrantes a pensar como grupo y a desarrollar el sentido de la igualdad.
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3. FUNCIONES DEL FACILITADOR

º Presentar cada módulo
º Asegurarse de que cada participante comprenda la forma de trabajar con los materiales y lo que 

se espera que haga en los trabajos en grupo y el desarrollo de los ejercicios prácticos.
º Responder a las preguntas de los participantes.
º Aclarar cualquier duda o contenido que el participante encuentre confuso.
º Evaluar rápidamente el trabajo de cada participante y aportar las respuestas correctas.
º Dirigir la discusión del grupo.
º Identificar los puntos débiles en la comprensión y habilidad de cada participante y aportar 

explicaciones o un trabajo práctico para corregirlos.
º Enseñar a los participantes a comprender la forma de utilizar los conocimientos adquiridos en 

el curso y adoptarlos a situaciones reales de su trabajo diario. 

4. LISTA DE MATERIALES

Los materiales necesarios por cada participante son:

º Cuatro Módulos y Guía del participante.
º Libreta
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º Lapicero rojo.
º Lapicero negro.
º Lápiz.
º Sacapuntas.
º Borrador.
º Calculadora.
º Programa del taller presencial.

5. LISTA DE VERIFICACION PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DEL TALLER 
PRESENCIAL

• ____ Determinar las fechas.
• ____ Seleccionar los facilitadores con los que contará (uno por cada 10 personas como máximo).
• ____ Seleccionar la sede donde se va a realizar el taller.
• ____ Elegir la ubicación precisa para el taller y el alojamiento, si es necesario. 

La selección se basará en la disponibilidad de:
• ____ Transporte desde el lugar de residencia de los participantes
• ____ Servicio de comidas.
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• ____ Un salón amplio para acomodar las secciones plenarias con todos los participantes.
• ____ Salas para los grupos de trabajo.
• ____ Mesas y sillas suficientes, iluminación adecuada, borrador, pizarra o rotafolio con papel,         

           crayones, para cada uno de   los grupos.
• ____ Enviar las cartas de invitación a los participantes al taller y a los que previamente se les       

           envió los módulos.
• ____ Describir brevemente el propósito y organización del taller.
• ____ Decir claramente la fecha y horario del taller, enfatizando la necesidad de participar en  

           todo el taller.
• ____ Elaborar un directorio con los nombres y direcciones de todos los participantes y facilita 

           dores, en el taller, el cual deberá ser distribuido a cada participante durante el taller.

6. EVALUACIÓN

Para fines de certificación del curso, se realizara a través un pre-test y un post-test, en cada taller.

Sin embargo, la evaluación del impacto de la capacitación se hará en el trabajo, con la correcta 
atención a las ITS y la mejoría de los indicadores operacionales y epidemiológicos del programa 
de control de las ITS.
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7. CERTIFICACIÓN 

Finalizada la capacitación, los participantes que cumplan con los requisitos de haber participado 
en las dos fases y aprobado el post-test, recibirán un certificado emitido por la DIGECITSS. 

8. AGENDA DEL TALLER

Deberá ser preparada previamente tomando en cuenta la hora de llegada de los participantes 
para estimar la hora de inicio del taller, los tiempos de las presentaciones y actividades, los 
tiempos de descanso y almuerzo y el tiempo tope para finalizar el día.

9. RECOMENDACIONES GENERALES

El Módulo requiere que el facilitador tome en cuenta las recomendaciones que se anotan ense-
guida, ello le ayudará a desarrollar su trabajo de manera más eficaz y contribuirá al logro de los 
propósitos:

• Lea el Módulo completo y la Guía del facilitador: Revise sección por sección lo que las y los 
participantes deben leer y las actividades que se proponen, así como los productos de aprendizaje 
esperados y los rasgos que deben presentar. 
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• Elabore el instrumento de evaluación: Pre y Post Test.
• Planee cada sesión. Revise las actividades que se plantea realicen las y los participantes así como 

los materiales y los productos esperados.
• Lea cada una de las actividades propuestas al final de cada unidad y prevea la creación de 

condiciones propicias para su realización. 
• Al final de cada unidad, el módulo cuenta con un mapa conceptual que podrá ser utilizado 

como guía para resumir los conceptos y retroalimentar.
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 UNIDAD 1
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON VIH

 Objetivos

Al terminar las secciones formativas que integran la unidad los/as participantes serán capaces 
de:

• Comprender los conceptos básicos para la atención integral de los pacientes con VIH
• Conocer los principios del modelo de atención integral a los pacientes con VIH/Sida, basados en 

un enfoque de respeto a los Derechos Humanos y la inclusión.

 CONTENIDOS

1.1 Generalidades
1.2 Principios de la atención integral de personas con relación a ITS/VIH/SIDA. 
1.3 Garantía de la Calidad en la atención a las ITS/VIH/SIDA. 
1.4 Atención domiciliaria y cuidados paliativos de las personas con ITS/VIH/SIDA.
1.5  Derechos humanos y atención integral a las personas con VIH/Sida



 Sección 1.1
Generalidades

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de conocer las 
generalidades 
del VIH/SIDA.

Generali-
dades: con-
cepto, vías 
de trans-
misión y 
diagnóstico

Explorar conocimientos previos 
de los participantes a través de 
discusión grupal.
Lluvia de ideas sobre los concep-
tos de VIH y SIDA.
Diferencias entre VIH y SIDA.
Trabajo de grupo: lectura del 
material del módulo. 
Elaboración de un mapa concep-
tual de los conceptos trabajados. 
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos.

Mapas con-
ceptuales

Papelógrafos
Marcadores
Instrumento de 
Pre-Test
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de 
atención al VIH

2 horas
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Sección 1.2
Principios de la atención integral de personas con relación a ITS/VIH/SIDA

Objetivo 
educativo

Contenido y 
alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
los partici-
pantes serán 
capaces de 
asumir los 
princip-
ios de la 
atención 
integral al 
VIH/Sida.

Princip-
ios de la 
atención 
integral de 
personas 
con relación 
a ITS/VIH/
SIDA.

Explorar conocimientos previos de los 
participantes a través de discusión grupal.
Juego de roles: un médico y su paciente en 
una consulta, una enfermera y un paciente 
y un consejero y un usuario, un encargado 
de farmacia y el usuario, un bioanalista y 
su paciente. Cada uno va a dar atención 
a sus pacientes y usuarios. Los demás 
anotan cómo fue el servicio en términos 
de: integralidad, confidencialidad, equidad 
y respeto a los derechos humanos. En 
plenaria, comentan los resultados de la 
actividad.
Trabajo de grupo: lectura del material del 
módulo. A partir de la lectura crean un 
ambiente para la atención integral al VIH/
SIDA. Elaboran un paso a paso y explican 
cómo se cumplen los principios de una 
atención integral en cada paso:

Creación 
de un am-
biente para 
la Atención 
Integral al 
VIH

Presentación en 
power point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Computadora
Proyector

3 horas



Sección 1.2
Principios de la atención integral de personas con relación a ITS/VIH/SIDA

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

a) Promoción de la salud y calidad de vida 
personal y familiar 
b) Educación y capacitación 
c) Consejería y atención psicológica 
d) Prevención de la transmisión a otras 
personas: madre a hijos y en el ambiente 
familiar, laboral y comunitario 
e) Atención médica adecuada a su condición 
de salud.
f) Pruebas de laboratorio 
g) Provisión de medicamentos
Discusión en plenaria, ampliación y 
aclaración de conceptos.
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Sección 1.3
Garantía de la Calidad en la atención a las ITS/VIH/SIDA

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de 
Comprender la 
importancia de 
una atención 
de calidad a las 
personas con 
VIH/Sida.

Garantía de 
la Cali-
dad en la 
atención 
a las ITS/
VIH/SIDA.

Conversación acerca de las 
características de una atención de 
calidad enfocada a las personas 
con VIH.
En grupos, realización del caso de 
estudio de la Unidad 1 y establez-
can una relación con los princip-
ios de una atención de calidad.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo. Complete 
la información y aclare dudas si 
es necesario.

Discusión 
grupal
Entega traba-
jo grupal

Presentación en 
PPT
Rotafolio o 
mural
Cinta pegante

1 horas



Sección 1.4
Atención domiciliaria y cuidados paliativos de las personas con ITS/VIH/SIDA

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de comprender 
la importancia 
de la visita 
domiciliaria 
en los casos 
de personas 
viviendo con 
VIH/Sida.

Atención 
domicil-
iaria y 
cuidados 
paliativos 
de las per-
sonas con 
ITS/VIH/
SIDA.

Conversación acerca de la necesi-
dad de atención domiciliaria de 
las personas que viven con VIH/
SIDA.
En grupos, elaboren un caso de 
una visita domiciliaria en la que 
se deba cumplir con los aspectos 
señalados en el apartado 1.4. 
Señalen los determinantes socia-
les que pueden incidir en el caso: 
contexto geográfico, edad del 
paciente, personas que lo cuidan, 
preparación del profesional de la 
salud que hará la visita.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo. Complete 
la información y aclare dudas si 
es necesario.

Preparación 
de caso
Entrega de 
trabajo grupal

Fotocopia de 
Principios
Rotafolio
Marcadores

1 horas
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Sección 1.5
Derechos humanos y atención integral a las personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS)

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de valorar la 
atención de las 
PVVS como 
un Derecho 
Humano.

Derechos 
humanos 
y atención 
integral a 
las perso-
nas vivi-
endo con 
VIH/Sida 
(PVVS).

Juego de roles: En grupos de 
cuatro divídanse en parejas. Cada 
pareja dramatizará un personal 
de salud: médico, enfermera, bio-
analista, promotor de salud, y una 
persona con VIH o sospecha de 
infección. Cada pareja simulará 
un trato con respeto a los Dere-
chos Humanos y la otra pareja no 
respetará dichos Derechos.
Discusión en los grupos de cada 
actuación.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo. Complete 
la información y aclare dudas si 
es necesario.

Entrega de 
trabajo grupal

Fotocopia de 
Principios 
Rotafolio
Marcadores

1 horas
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 UNIDAD 2
MODELO DE REDES Y ATENCIÓN A PERSONAS CON VIH/SIDA

 Objetivos

 Al finalizar esta unidad los/las participantes estarán en la capacidad de 

• Establecer las diferentes funciones de las instancias que componen el Sistema Nacional de 
Salud en cuanto a la atención de personas con VIH/SIDA.

• Comprender los diferentes procedimientos clínicos del manejo de pacientes con VIH/
SIDA.

 CONTENIDOS

2.1  Función de la DIGECITSS dentro del Subsistema de Salud Colectiva
2.2  Atención al VIH en los diferentes niveles 
2.3  Historia clínica del paciente
2.4  Diagnóstico 
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Sección 2.1
Función de la DIGECITSS dentro del Subsistema de Salud Colectiva

Objetivo 
educativo

Contenido y 
alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
conocer la 
función de la 
DIGECITSS 
como la 
instancia 
encargada las 
Infecciones 
de Transmis-
ión Sexual y 
SIDA.

Función de la 
DIGECITSS 
dentro del 
Subsistema de 
Salud Colec-
tiva

Buscar la página de DIGECITSS, 
en internet y revisar las acciones 
que ha realizado en los últimos 
seis meses.
Clasificar esas acciones dentro 
de las funciones que le atribuyen 
los Documentos Normativos 
Nacionales.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo 

Presentación en 
Proyector
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas
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Sección 2.2 
Atención al VIH en los diferentes niveles

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en 
la capacidad 
de:conocer los 
procedimien-
tos a seguir en 
los Niveles de 
Atención del 
paciente con 
VIH/SIDA.

Atención al 
VIH en los 
diferentes 
niveles
Nivel 
primario, 
UNAPs
Atención a 
pacientes 
VIH en 
SAI o Ser-
vicios de 
Atención 
Integral

En grupos, discutir el ejercicio, ya 
realizado individualmente de la 
Unidad 2. 
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo.
Deben tener el material del 
módulo a mano, para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo 

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio.
Rotafolio.
Marcadores.
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas
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Sección 2.3
Historia clínica del paciente con VIH/Sida

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en 
la capacidad 
de valorar la 
importancia de 
la elaboración 
de la Historia 
Clínica como 
una forma de 
registro de la 
información 
para una mejor 
atención.

Historia 
Clínica del 
paciente con 
VIH/Sida

Por grupos, el facilitador dis-
tribuye algunos de los casos del 
Anexo 1 para que elaboren la 
Historia clínica del paciente.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano, para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo 

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos

2 horas
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Sección 2.4
Diagnóstico

Objetivo 
educativo

Contenido y 
alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en 
la capacidad 
de seguir los 
procedimien-
tos recomen-
dados para el 
diagnóstico 
del VIH.

Infección 
VIH en la 
embarazada
Diagnóstico.
Diagnóstico 
entorno a 
prevalencia 
alta 
Diagnóstico 
entorno de 
baja preva-
lencia
Algoritmo 
para Rep. 
Dom.
Diagnóstico 
serológico 

Discusión sobre los conocimien-
tos previos acerca de los tipos de 
diagnóstico del VIH.
Leer el material de la Unidad 
y contrastar con la discusión 
previa.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano, para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo 

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos

2 horas
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 UNIDAD 3
TERAPIA ANTIRRETROVIRAL (TARV)

Objetivos

Al terminar las secciones formativas que integran la unidad los/as participantes serán 
capaces de: 

• Comprender los conceptos que integran el proceso de la Terapia Antiretroviral: tratamiento, 
adherencia y resistencia a la TARV.

• Valorar la importancia de la TARV para la salud y la vida de un paciente con VIH.

CONTENIDOS

3.1  Definición y objetivo del tratamiento
3.2  Clasificación de los antirretrovirales
3.3  Antes de comenzar el tratamiento antirretroviral
3.4  Tratamiento de primera línea
3.5  Regímenes de segunda línea
3.6  Adherencia. Estrategias para la adherencia
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Sección 3.1 - 3.2
Definición y objetivo del tratamiento / Clasificación de los antirretrovirales

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
comprender 
el objetivo del 
tratamiento 
de la Terapia 
Antirretroviral 
para la calidad 
de vida de las 
personas vivi-
endo con VIH/
SIDA.

Definición y 
objetivo del 
tratamiento.
Clasifi-
cación de 
los antirret-
rovirales

Discusión acerca de los cono-
cimientos previos sobre la TARV.
Lectura en grupos sobre el objeti-
vo de la TARV y las condiciones 
del paciente para iniciarla.
Presentación en PPT por parte 
del facilitador de la clasificación 
de los antirretrovirales.
Presentación de un caso de paci-
ente con TARV e identificación 
de los diferentes antirretrovirales. 
Ver Anexo 1. 
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo
Plenaria

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

1 horas
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Sección 3.3 / 3.4
Antes de comenzar el tratamiento / Tratamiento de primera línea

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en 
la capacidad 
de aplicar los 
conceptos y 
procedimientos 
para determi-
nar cuándo 
comenzar la 
terapia antirret-
roviral.

Antes de 
comenzar el 
tratamiento 
antirretro-
viral.
Tratamiento 
de primera 
línea

Conversación sobre el inicio de 
la terapia antirretroviral y cuáles 
aspectos hay que tomar en cuenta 
para iniciarla. Se pueden propon-
er casos de ejemplo.
Trabajo en grupo: lectura del 
material de la Unidad y con-
trasten las opiniones dadas en la 
conversación inicial con lo que 
dicen los apartados 3.3 y 3.4 del 
Módulo.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo

Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

1 horas
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Sección 3.4.1 - 3.5
Resistencia a la Terapia Antirretroviral / Regímenes de segunda línea

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
conocer los dif-
erentes grados 
de resistencia al 
TARV.

Resistencia 
a la terapia 
antirretro-
viral

En grupo discutan el siguiente 
caso:
Un adulto de 20 años es contagia-
do por el VIH por una persona 
de 50 que ha abandonado varias 
veces el tratamiento antirretrovi-
ral. El adulto de 20 años ha sido 
tratado con TARV y no presenta 
mejoría.
Discutan si el sujeto es candidato 
para tratamientos de segunda y 
tercera línea.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio.
Rotafolio.
Marcadores.
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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Sección 3.6
Adherencia. Estrategias para la adherencia

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en 
la capacidad 
de conocer y 
aplicar las difer-
entes estrategias 
de adherencia a 
la TARV

Adherencia.
Estrategias 
para la 
adherencia

En grupo, discutan el caso del 
final de la Unidad. 
Leer el material correspondiente 
en la Unidad 3.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas

 





 UNIDAD 4
 MANEJO Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES OPORTUNISTAS EN EL ADULTO
 
 Objetivos

Al terminar las secciones formativas que integran la unidad los/as participantes serán 
capaces de: 

• Comprender los conceptos necesarios para el manejo y prevención de las infec-
ciones oportunistas en el adulto con VIH.

 CONTENIDOS

4.1  Neumonía por Pneumocystis jiroveci 
4.2  Toxoplasmosis cerebral
4.3  Infección por Mycobacterium avium complex (MAC)
4.4  Infección por virus herpes simplex tipos 1 y 2
4.5  Herpes zoster
4.6  Infección por citomegalovirus
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4.7  Candidiasis
4.8  Meningitis criptocócica
4.9  Infecciones por virus herpes tipo 8 y sarcoma de Kaposi
4.10 Leucoencefalopatia multifocal progresiva
4.11 Infecciones por virus papiloma humano 
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Sesión 4.1
Neumonía por Pneumocystis jiroveci

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
establecer un 
diagnóstico por 
Neumonía por 
Pneumocystis 
jiroveci 

Neumonía 
por Pneu-
mocystis 
jiroveci

Presentación de un caso de Neu-
monía por Pneumocystis jiroveci.
En grupo, los participantes revis-
an los criterios y hacen análisis 
del caso tomando en consid-
eración sus características.
Este caso será estudiado según 
estos tres parámetros: definición, 
diagnóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano, para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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Sección 4.2
Toxoplasmosis cerebral

Objetivo 
educativo

Contenido y 
alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
establecer el 
diagnóstico de 
toxoplasmosis 
cerebral

Toxoplasmosis 
cerebral

Presente un caso de Toxoplas-
mosis cerebral
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus característi-
cas. Cada caso será estudiado 
según estos tres parámetros: 
definición, diagnóstico y trata-
miento.
Si posee proyector, proyectar 
el caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano, para su lectura.
Complete la información y 
aclare dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
Proyector
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas
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Sesión 4.3
Infección por Mycobacterium avium complex (MAC)

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
establecer el 
diagnóstico de 
Infección por 
Mycobacterium 
avium complex 
(MAC)

Infección 
por Myco-
bacterium 
avium 
complex 
(MAC)

Presente un caso de Infección por 
Mycobacterium avium complex 
(MAC)
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
Cada caso será estudiado según 
estos tres parámetros: definición, 
diagnóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano, para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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Sesión 4.4
Infección por virus herpes simplex tipos 1 y 2

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
establecer el 
diagnóstico de 
infección por 
virus herpes 
simplex tipos 
1 y 2

Infección 
por virus 
herpes sim-
plex tipos 
1 y 2

Presente un caso de herpes 
simplex
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
Cada caso será estudiado según 
estos tres parámetros: definición, 
diagnóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano, para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas

34



Sesión 4.5
Herpes zoster

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
establecer el 
diagnóstico de 
infección por 
Herpes zoster

Herpes 
zoster

Presente el caso Herpes zoster
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
Cada caso será estudiado según 
estos tres parámetros: definición, 
diagnóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano, para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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Sesión 4.6
Infección por citomegalovirus

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
establecer el 
diagnóstico de 
infección por 
citomegalovirus

Infección 
por cito-
megalovirus

Presente un caso de Infección por 
citomegalovirus
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
Cada caso será estudiado según 
estos tres parámetros: definición, 
diagnóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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Sesión 4.7
Candidiasis

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
establecer el 
diagnóstico de 
infección por 
Candidiasis

Candidiasis Presente un caso de Candidiasis
En grupo participantes revisan 
los criterios y hacen análisis del 
caso tomando en consideración 
sus características. Cada caso 
será estudiado según estos tres 
parámetros: definición, diag-
nóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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Sesión 4.8
Meningitis criptocócica

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
establecer el 
diagnóstico 
de meningitis 
criptocócica

Meningitis 
criptocócica

Presente un caso de Meningitis 
criptocócica
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
Cada caso será estudiado según 
estos tres parámetros: definición, 
diagnóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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Sesión 4.9
Infecciones por virus herpes tipo 8 y sarcoma de Kaposi

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
establecer el 
diagnóstico de 
Infecciones por 
virus herpes 
tipo 8 y sarco-
ma de Kaposi

Infecciones 
por virus 
herpes tipo 
8 y sarcoma 
de Kaposi

Presente un caso de Infecciones 
por virus herpes tipo 8 y sarcoma 
de Kaposi.
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
Cada caso será estudiado según 
estos tres parámetros: definición, 
diagnóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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Sesión 4.10
Leucoencefalopatia multifocal progresiva

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
establecer el 
diagnóstico de 
Leucoence-
falopatia multi-
focal progresiva

Leucoence-
falopatia 
multifocal 
progresiva

Presente un caso de Leucoence-
falopatia multifocal progresiva
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
Cada caso será estudiado según 
estos tres parámetros: definición, 
diagnóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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Sesión 4.11
Infecciones por virus papiloma humano

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
establecer el 
diagnóstico de 
infecciones por 
virus papiloma 
humano

Infecciones 
por virus 
papiloma 
humano

Presente un caso de infecciones 
por virus papiloma humano
En grupo participantes revisan 
los criterios y hacen análisis del 
caso tomando en consideración 
sus características. Cada caso 
será estudiado según estos tres 
parámetros: definición, diag-
nóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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 UNIDAD 5
 CO-INFECCIONES Y VIH/SIDA 
 
 Objetivos

Al terminar las secciones formativas que integran la unidad los/as participantes serán 
capaces de: 

• Comprender los conceptos necesarios para el diagnóstico de co-infecciones en las 
personas con VIH/Sida

 CONTENIDOS

5.1  VIH y hepatitis B y C
5.2  VIH y tuberculosis
5.3  VIH y Sífilis
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Sesión 5.1
VIH y hepatitis B y C

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
serán capaces 
de establecer 
el diagnóstico 
coinfección de 
Hepatitis B y 
Hepatitis C en 
personas vivi-
endo con VIH/
SIDA.

VIH y Hep-
atitis B
VIH y Hep-
atitis C

Presente casos de coinfección de 
Hepatitis B y C
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
Cada caso será estudiado según 
estos tres parámetros: definición, 
diagnóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo 
grupal con 
los casos

Presentación de 
PPT
Papelógrafo
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de pre-
vención TMI

3 horas
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Sesión 5.2
VIH y Tuberculosis

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
serán capaces 
de establecer 
el diagnóstico 
coinfección de 
Tuberculosis 
en personas 
viviendo con 
VIH/SIDA.

VIH y Tu-
berculosis

Presente un caso de coinfección 
de VIH y Tuberculosis
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
Cada caso será estudiado según 
estos tres parámetros: definición, 
diagnóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo 
grupal con 
los casos

Presentación de 
PPT
Papelógrafo
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de pre-
vención TMI

2 horas
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Sesión 5.3
VIH y Sífilis

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
serán capaces 
de establecer 
el diagnóstico 
coinfección de 
Sífilis en per-
sonas viviendo 
con VIH/SIDA

VIH y Sífilis Presente un caso de coinfección 
de VIH y Sífilis
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
Cada caso será estudiado según 
estos tres parámetros: definición, 
diagnóstico y tratamiento.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo 
grupal con 
los casos

Presentación de 
PPT
Papelógrafos
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de pre-
vención TMI

2 horas
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 UNIDAD 6
 ASPECTOS PSICOLÓGICO-SOCIALES EN LAS PERSONAS VIVIENDO CON VIH/  
 SIDA 
 
 Objetivos

Al terminar las secciones formativas que integran la unidad los/as participantes serán 
capaces de: 

• Comprender en forma integral al paciente con VIH/SIDA en su situación física, 
psicología y social.

• Valorar la importancia del trato humano, el respeto a los derechos humanos y la 
empatía en la atención a las personas con VIH/SIDA.

 CONTENIDOS

6. 1 Apoyo psicológico
6.2  Apoyo social a las familias de las PVVS con problemas de sexo, violencia intrafamiliar,   
 género y adicción a las drogas
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Sesión 6.1
Apoyo psicológico

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
valorar la im-
portancia de un 
trato humano 
y comprensivo 
para apoyar 
emocional-
mente a las per-
sonas viviendo 
con VIH/SIDA.

Apoyo psi-
cológico

En grupo, discusión de la historia 
de V (Anexo 3).
Discusión sobre la mejor forma 
de brindar apoyo psicológico a V.
Lectura del Módulo.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo. 
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

1 horas
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Sesión 6.2
Apoyo social a las familias de las PVVS con problemas de sexo, violencia intrafamiliar, genero, 
adicción a las drogas

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
comprender la 
importancia del 
apoyo social a 
las familias de 
las PVVS.

Apoyo so-
cial a las fa-
milias de las 
PVVS con 
problemas 
de sexo, 
violencia 
intrafamil-
iar, genero, 
adicción a 
las drogas.

En grupos discutir la actividad 
ya realizada individualmente, del 
final de la Unidad 6.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

1 horas
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 UNIDAD 7
 MANEJO DEL VIH EN SITUACIONES ESPECIALES
 
 Objetivos

Al terminar las secciones formativas que integran la unidad los/as participantes serán 
capaces de: 

• Comprender los conceptos básicos para la implementación de procedimientos antes, 
durante y después de una posible exposición al virus del VIH.

• Valorar la importancia de seguir las normas de seguridad en caso de exposición al 
virus del VIH

 CONTENIDOS

7.1  Manejo de VIH en trabajadores expuestos
7.2  Violencia sexual
7.3  Profilaxis post exposición
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Sesión 7.1
Manejo de VIH en trabajadores expuestos

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
conocer las 
medidas de 
prevención 
que se pueden 
tomar en caso 
exposición 
profesional al 
VIH

Manejo 
de VIH en 
trabajadores 
expuestos

Conversación acerca de los ries-
gos que corre un profesional de 
contraer VIH.
En grupos, realización de las ac-
tividades de final de la Unidad 7.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo. Complete 
la información y aclare dudas si 
es necesario.

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos

1 horas
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Sesión 7.2
Víctimas de violencia sexual

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
comprender y 
aplicar los pasos 
para la atención 
a las víctimas de 
violencia sexual 
con riesgo de 
ITS

Víctimas de 
violencia 
sexual

Conversación acerca de los riegos 
que corre una persona víctima de 
violencia sexual de contraer VIH.
En grupos, leer el material del 
Anexo 4 y hacer una reflexión 
sobre las poblaciones en riesgo 
de contraer el virus del VIH por 
violencia sexual.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo. Complete 
la información y aclare dudas si 
es necesario.

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

1 horas
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Sesión 7.3
Profilaxis post exposición

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
comprender 
y aplicar los 
pasos para 
la profilaxis 
post-exposición 
al VIH.

Profilaxis 
post ex-
posición

Explorar conocimientos previos 
de los participantes a través de 
discusión grupal.
Exposición del facilitador apoya-
do con presentaciones en PPT
Trabajo en grupo.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos.

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

1 horas
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 UNIDAD 8
 VIGILANCIA DE LAS ITS/VIH 
 
 Objetivos

Al terminar las secciones formativas que integran la unidad los/as participantes serán 
capaces de: 

• Comprender los conceptos necesarios para llevar a cabo los procesos de la vigilancia 
de las ITS/VIH

• Valorar la importancia de los métodos empleados en la vigilancia de las ITS/VIH

 CONTENIDOS

8.1  Vigilancia Epidemiológica. 
8.2  De la notificación de casos. 
8.3  Monitoreo y la evaluación, sistemas de información de las ITS y VIH/SIDA en el Sistema   
 Nacional de Salud 

55



Sesión 8.1
Vigilancia Epidemiológica

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
comprender 
el concepto de 
vigilancia y de 
los sistemas 
de infor-
mación para la 
prevención y 
control del VIH

Vigilancia 
Epidemi-
ológica. 

Conversación acerca de los 
sistemas de vigilancia para las 
ITS/VIH
Lectura del material de la Unidad 
y de los documentos Normati-
vos Nacionales sobre Vigilancia 
epidemiológica del VIH.
En plenaria, discutan las conclu-
siones de cada grupo. Complete 
la información y aclare dudas si 
es necesario.

Trabajo de 
grupo

Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

1 horas
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Sesión 8.2
De la notificación de casos

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
comprender la 
importancia de 
la notificación 
de casos en to-
dos los niveles 
del Sistema 
Nacional de 
Salud.

Gerencia 
de medica-
mentos para 
ITS

Explorar conocimientos previos 
de los participantes a través de 
discusión grupal.
Exposición del facilitador apoya-
do con presentaciones en PPT
Presentar los formularios para la 
notificación de casos
Trabajo de grupo. Lectura del 
material de la Unidad.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos.

Trabajo de 
grupo
Plenaria

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

1 horas
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Sesión 8.3
Monitoreo y la evaluación, sistemas de información de las ITS y VIH/SIDA en el Sistema Nacional 
de Salud 

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de 
comprender 
la importancia 
de los planes 
de Monitoreo, 
Supervisión 
y evaluación 
como garantía 
de una correcta 
aplicación de 
políticas, planes 
y programas en 
los servicios de 
atención al VIH

Moni-
toreo y la 
evaluación, 
sistemas de 
información 
de las ITS 
y VIH/
SIDA en 
el Sistema 
Nacional de 
Salud

Conversación acerca de los 
conceptos de Monitoreo y Evalu-
ación
Trabajo en grupo: Elabore cinco 
indicadores para monitorear la 
atención a las personas con VIH/
SIDA en el centro de salud donde 
trabaja.
Lectura del material correspondi-
ente en la Unidad 8.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos.

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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 ANEXO

 Anexo 1
 Caso UNIDAD 3, APARTADO 3.2

 Presentación de un caso clínico

 Se presenta un caso clínico: paciente del sexo femenino, de 34 años de edad, pareja de adicto con 
dos hijos negativos para el VIH. Positiva desde el año 1995, se declara soltera y de ocupación 
ama de casa. Se presentó a la consulta en forma ambulatoria los primeros días del mes de marzo 
del año 2005. A la admisión, se registraron valores negativos para VDRL, Chagas, Toxoplasmo-
sis, Antígeno de Superficie para Hepatitis B y positiva para Hepatitis C y para Citomegalovirus 
(CMV). El recuento de células CD4+ resultó, en ese momento de 125 células /dl (4%), con el 
resultado de la carga viral en trámite. Se estableció un esquema de tratamiento antirretroviral de 
D4T, 3TC y EFAVIRENS.

 La paciente se regresó a los 45 días refiriendo pérdida de peso importante, sudoraciones noctur-
nas y un nódulo no doloroso a nivel del incisivo superior derecho, según descripción médica. Se 
indicó internación.
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 Un análisis de rutina refirió un hematocrito de 32%, hemoglobina de 10 y glóbulos blancos de 
3.800. La medicación la hubo abandonado por intolerancia.

 Inspeccionado por un estomatólogo, el informe refirió que la paciente no presentaba candidiasis 
oral, ni odinofagia, pero se observaban tres lesiones en evolución: una a la altura del canino su-
perior derecho, nodular, que involucraba en su interior parte de la pieza dentaria, dolorosa y de 
color rojo intenso (Fig. 1) que se continuaba hacia la parte distal y se extendía hacia el paladar. 
En la zona posterior, una úlcera de bordes evertidos, de fondo necrótico, extendía hasta la zona 
posterior de los molares. Estas tres lesiones evolucionaron día a día tomando mayores propor-
ciones e incluyendo las partes blandas de la región facial.

 LAUFER, N. y RICAR, J.. Linfoma no Hodgkin oral relacionado al sida (LNHORS): Actual-
ización y presentación de un caso clínico. Av Odontoestomatol [online].

 http://scielo.isciii.es/scieloOrg/php/reference.php?pid=S0213-12852006000600002&caller
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 Anexo 2
 Casos unidad 4

4.1  http://www.medigraphic.com/pdfs/medsur/ms-2008/ms081g.pdf
4.2  http://www.amimc.org.mx/revista/2012/32_3/coinfeccion.pdf
4.3  http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-71992002000200016&script=sci_arttext
4.4  http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v26n6/original4.pdf
4.5 http://www.odontologia-online.com/publicaciones/medicina-estomatologica/59-herpes-zos-

ter-y-vih-estudio-de-un-caso-clinico.html
4.6  http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/v50n1/pdf/Infecci%F3n%20Labial..pdf
4.7 http://www.infectologia.edu.uy/images/stories/pdf/7_casosclinicos/cc_candidiasisesofagi-

ca29112011_.pdf
4.8  http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0034-98872006001000015&script=sci_arttext&tlng=en
4.9  http://www.medigraphic.com/pdfs/derma/cd-2007/cd072i.pdf
4.10  http://www.rmu.org.uy/revista/2003v1/art10
4.11  http://www.medicinaoral.com/pubmed/medoralv7_i2_p84.pdf
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 Anexo 2
 Casos unidad 5

5.1 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872011001000013 Hepatitis B
 http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/casosvih/CASO10_FARMACOTERAPIA.pdf Hepatitis C
5.2  http://www.infecto.edu.uy/casos/caso11/caso11.htm Tuberculosis
5.3  http://scielo.isciii.es/pdf/ami/v20n7/notacli5.pdf Sífilis 

 Anexo 3
 La Historia de V

 Las cosas venían y se estaban dando para que todo en mi vida y carrera artística fuera un éxito: 
acababa de firmar un contrato que me prometía un gran cambio en mi vida como músico. Pas-
aron siete días y todo cambió de una manera insospechada. Me apareció un cuadro gripal con 
40º de fiebre por más de una semana. Las medicinas que me recetaron no produjeron ningún 
cambio ni mejoría y los exámenes dieron resultados totalmente alterados.
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 Así pasaron los meses y me informaron de los nuevos resultados de los exámenes: tenía el Sín-
drome de Inmunodeficiencia Adquirida y era el primer caso detectado tan precozmente. En un 
momento me sentí realmente solo y lo único que pensaba y quería era irme lo más lejos posible 
y morirme. Arrancarme donde nadie me conociera o comenzar una vida nueva y olvidar todo.

 Viví escondiéndome por casi cinco años, evadiendo mi casa, familiares y amigos. Seguía haci-
endo mis cosas, pero ya no era el mismo. Me faltaba una motivación y sobre todo, una persona 
amiga a mi lado para desahogarme y llorar por esos años de angustiay soledad.

 
 Con el tiempo quedé sin trabajo y me sentí discriminado. La gente se preguntaba sobre mí y el 

SIDA por lo delgado que me encontraba; por eso me fui desvinculando de las personas que me 
daban trabajo, tuve experiencias de rechazo.

 Fuente: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Promoción y defensa del derecho a 
la igualdad, justicia,desarrollo y respeto para las personas que viven con VIH/SIDA/ Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. --San José,C.R.: Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. 2003.
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 Anexo 4

 ¿Cuáles factores aumentan la vulnerabilidad al VIH en algunas poblaciones?

 Mujeres y niñas

 Las mujeres conforman alrededor de la mitad de la población mundial con VIH. Sin embargo, 
en el África subsahariana, donde la epidemia es peor, ellas conforman más de la mitad de las 
personas adultas con VIH, así como tres cuartas partes de jóvenes con VIH entre 15 y 24 años 
de edad.

 Las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables a la infección por VIH en lugares donde 
las desigualdades de género, encarnadas en leyes nacionales o en prácticas culturales o religiosas, 
provocan que ellas sean dependientes de los hombres en los planos económico y social. Esta 
dependencia - generada por un menor acceso a oportunidades educativas y económicas, la im-
posibilidad de heredar o poseer propiedades y la falta de protecciones jurídicas, a menudo limita 
la capacidad de las mujeres de rehusarse a tener relaciones sexuales. Mujeres y niñas pueden 
ser sometidas a violencia por motivos de género, abusos, coerción o relaciones sexuales con-
tractuales a cambio de bienes o dinero y con frecuencia no pueden protegerse adecuadamente 
contra estas fuentes de riesgo de exposición al VIH.
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 Fuente: ONUSIDA

 Violencia por motivos de género

 La potencial transmisión sexual del VIH es aun más probable en casos de violación que durante 
el coito consensual, debido a una mayor probabilidad de que haya contacto de sangre con san-
gre. En ciertas partes de África, algunas personas creen que violar a una virgen, una niña o una 
mujer de la tercera edad puede y va a curar el VIH y el SIDA. Éste es un mito completamente 
falso.

 El abuso sexual o la actividad sexual forzada o coercitiva incluye:
• violación dentro del matrimonio o el noviazgo.
• violación cometida por hombres desconocidos para las víctimas.
• propuestas o acosos sexuales no deseados.
• matrimonio forzado
• negación del derecho a utilizar métodos para protegerse contra las infecciones de transmisión 

sexual (ITS), incluido el VIH
• trata de personas para fines de explotación sexual
• abuso sexual en la niñez
• matrimonio infantil
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 Si bien es cierto que no todos los factores arriba mencionados necesariamente exponen a una 
mujer al riesgo directo de contraer el VIH, el hecho de que se la someta a abuso sexual en cual-
quiera de estas formas incrementa la probabilidad de que ella se encuentre en una situación en 
la cual no será capaz de negociar la conducta sexual en el futuro, lo que aumenta su riesgo de 
adquirir el VIH.

 Fuente: HIV/AIDS and Gender-Based Violence (GBV) Literature Review[Revisión de literatu-
ra sobre el VIH/sida y la violencia por motivos de género], agosto de 2006, p. 7

 Situaciones de conflicto

 En situaciones de conflicto existe un mayor riesgo de transmisión del VIH. Las mujeres son más 
vulnerables en situaciones de conflicto y refugio debido a:

• desplazamiento de la población
• colapso de las estructuras familiares y sociales
• falta de acceso a servicios de salud
• mayor violencia sexual y por motivos de género
• violación como arma de guerra
• interacciones sexuales entre civiles y combatientes
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 Fuente: UNFPA, Gender and HIV/AIDS Resource Pack [Paquete de recursos sobre género y 
VIH/SIDA], 2006

 Consultado en: http://www.e-alliance.ch/es/l/hivaids/prevencion/que-hace-a-algunas-pobla-
ciones-mas-vulnerables-al-vih/
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