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Introducción:

El test de autodiagnóstico de VIH es una prueba
para detectar infección por VIH. La persona
sometida a la prueba, realiza e interpreta el test sin
necesidad de intervención de profesionales
sanitarios.

Material y métodos:

Objetivo:

Elaboración de un diagrama de actuación farmacéutica
ante la dispensación de un test de autodiagnóstico de
VIH

 Revisión bibliográfica:
 Guías de diagnóstico precoz elaboradas por instituciones
sanitarias.



Prospectos e información facilitada por los laboratorios
comercializadores de los diferentes test de autodiagnóstico.

Resultados:

FORMA DE EMPLEO:

 Previamente a utilización:
 No abrir el embalaje hasta el momento de realizar la prueba.
 Toma de muestra (gota de sangre en extremo lateral del dedo en condiciones asépticas; fluido oral
mediante frotis oral con hisopo).

 Instrucciones de empleo del test
 Lectura: respetar el intervalo de lectura, verificar la presencia de banda control.
 Tras realización: depositar los materiales utilizados en el embalaje que incluye el kit y desechar (test de

 Aportar información oral y por escrito sobre:
 Forma de empleo
 Infecciones detectadas
 Tiempo hasta detección
 Actuación ante una práctica de riesgo
 Interpretación de resultados

fluido oral en basura doméstica; test de sangre en puntos de recogida habilitados en establecimientos
sanitarios).

 Infección por VIH
 No detecta otras enfermedades de transmisión sexual

INFECCIONES DETECTADAS:

ANTE UNA PRÁCTICA DE RIESGO:

TIEMPO HASTA DETECCIÓN:
Prueba no válida si hubo posible exposición al
VIH en los 3 meses anteriores (período
ventana), se necesitaría una prueba de
laboratorio.

Derivar a un servicio médico de
urgencia antes de 72 h,
preferiblemente en las primeras
6 h tras contacto de riesgo,
podría necesitarse profilaxis
post-exposición).

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
RESULTADO POSITIVO (+)
• Se trata de un resultado
provisional que requiere ser
confirmado con una prueba
de laboratorio.
• Consulta con un médico lo
antes posible.
• Evita cualquier actividad que
pudiera transmitir el VIH a
otras personas.

RESULTADO NEGATIVO (-)
• No se han detectado
anticuerpos frente a VIH.
• Si no ha habido situaciones
de riesgo en los 3 meses
previos la persona no está
infectada.
• Si ha habido situaciones de
riesgo en los 3 meses
previos, el resultado (-) debe
ser comprobado con una
prueba de laboratorio.

Conclusiones:

 El test de autodiagnóstico de VIH puede adquirirse en oficina de farmacia, donde el farmacéutico como profesional sanitario y agente de salud instruirá al paciente en el manejo de la prueba.
 Disponer de un diagrama de actuación facilitará una correcta atención al paciente y proporcionará información completa para una correcta realización del test e interpretación de resultados.

RESULTADO INVÁLIDO
• Repetir la prueba con otro kit
u otra técnica en un
laboratorio clínico.

