
Tu decisión
La decisión de hacerse la prueba de 
autodiagnóstico del VIH es tuya y de 
nadie más. Nadie debería forzarte a 
hacerte la prueba del VIH, ni la prueba 
de autodiagnóstico ni ningún otro tipo 
de prueba.

Confidencial
La prueba de autodiagnóstico del VIH puede 
realizarse en la intimidad de tu casa o en 
cualquier otro lugar en el que te sientas a 
salvo. Puedes hacerte la prueba en solitario o 
con un amigo o ser querido—es tu decisión.

Simple
La prueba del VIH es rápida e indolora. Todo 
lo que se necesita es una pequeña muestra 
de sangre de un dedo o brazo o una muestra 
de saliva. Obtendrás el resultado en unos 
20 minutos.

Precisa
La prueba de autodiagnóstico ofrece unos 
resultados tan precisos como aquellos 
obtenidos mediante una prueba realizada en 
una clínica.

Confirmación
Un resultado VIH-positivo debe confirmarse 
realizando una segunda prueba en una 
clínica. Esto se hace para confirmar que el 
resultado es correcto y para abrir vínculos 
con los servicios adecuados de prevención, 
tratamiento y atención.

Compruébalo de nuevo
Debido al llamado período ventana—el período 
de tiempo después de que una persona se 
infecta con el VIH pero durante el cual todavía 
no da resultado positivo— debes hacerte una 
segunda prueba cuando hayan pasado entre 6 y 
12 semanas si existe la posibilidad de que hayas 
estado expuesto al VIH. Si continúas expuesto 
al VIH, deberías considerar repetir la prueba 
del VIH cada 6 o 12 meses.

Si no entiendes, pregunta
Si tienes cualquier pregunta sobre las pruebas 
o sobre el VIH, siempre debes preguntar. Los 
equipos de autodiagnóstico siempre deben ir 
ligados a algún tipo de asesoramiento, tanto 
antes como después de realizarse la prueba. 
Ante cualquier duda, visita a un profesional 
de la atención sanitaria.

Disponibles en muchos 
países—y a punto de llegar a 
muchos más
Los equipos de autodiagnóstico del VIH 
están disponibles en muchos países en todo 
el mundo, desde la República Islámica de 
Irán a los Estados Unidos de América. Cada 
vez son más los países que van explorando 
las posibilidades que ofrecen las pruebas 
de autodiagnóstico, llegará a otros países 
en poco tiempo.
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