¿Qué debo hacer si el resultado es
negativo?

¿Qué debo hacer si el resultado es no
válido?

Asegurarte que han pasado por lo menos 3 meses
desde la última práctica de riesgo. En este caso la
prueba es negativa. Consulta con tu farmacéutico.

Esto sucede cuando no aparece ningún resultado en
el kit o la zona de control no presenta ninguna
marca.

¿Qué debo hacer si el resultado es
positivo?

Es posible que el kit esté en malas condiciones o
que la prueba no se haya realizado correctamente.
En cualquier caso, se debe repetir el Autotest con
otro Kit nuevo o se puede acudir a un laboratorio
de análisis clínicos, centro de salud o CIPS
para la realización de otro tipo de test.

Un resultado positivo no significa que tengas el VIH.
Se trata de un resultado que requiere ser confirmado
mediante otras pruebas específicas que se realizan
en los laboratorios clínicos. Consulta a tu
farmacéutico para que te derive al recurso sanitario
adecuado o te ofrezca su apoyo.
Hasta que tengas confirmación positiva o
negativa, debes evitar las situaciones de riesgo,
extremar las precauciones y utilizar siempre
preservativo cuando mantengas relaciones
sexuales, para evitar tanto una posible reinfección o
infección como la trasmisión del VIH a otras
personas.
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¿Qué es el Autotest del VIH?

¿Dónde conseguir el Autotest?

Es una prueba de un solo uso que detecta la
presencia de anticuerpos frente al Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Lo puedes conseguir en las oficinas de farmacia, que
son los establecimientos sanitarios autorizados para
su dispensación. No es necesario la prescripción
médica para adquirirlo. Consulta con tu personal
farmacéutico que te informará en privado y con total
confidencialidad de todo lo referente al VIH y el
Autotest.

¿Cómo se realiza el Autotest?
Se emplea una pequeña muestra de sangre, extraída
de la yema del dedo, que se depositará en una tira
reactiva. Pasados 15 minutos desde que la gota de
sangre se ha depositado en el recipiente del kit, la
tira mostrará un resultado positivo, negativo o no
válido. Los resultados obtenidos después de 20
minutos carecen de validez.
?

Desconfía de cualquier otra forma
de adquisición que te propongan.

¿Quién debe realizarse el Autotest?
Cualquier persona que haya tenido una
situación de riesgo como mínimo hace 3 meses:

Un pinchacito

Pasados 15-20’

¿Cómo desechar el Autotest una
vez utilizado?
Debes recoger todo lo utilizado en la realización del
Autotest, introducirlo en la caja del Autotest y
acudir a un establecimiento sanitario y entregarlo para
su eliminación.

Si has mantenido relaciones sexuales con
penetración vaginal, anal u oral sin protección con una persona con VIH o de la que
desconozcas su estado en relación con el
VIH.
Si has compartido un objeto punzante sin
esterilizar que haya estado en contacto con
sangre infectada: material de esnifado,
jeringas, agujas, instrumentos para la realización de acupuntura, tatuajes, piercings,
etc.

¿Por qué realizarse un Autotest
de VIH?
Porque en España se estima que puede haber
unas 26.000 personas con VIH que desconocen que lo tienen y, por tanto, son posibles
transmisores de la infección.

¿Para qué realizarse el Autotest?
1º Para saber si ante una situación de riesgo
NO tienes VIH.
2º Para conseguir tener un diagnóstico
precoz que permite beneficiarse lo
antes posible de un seguimiento
médico y acceder a un tratamiento
eficaz que evita la progresión del VIH,
mejora la salud y la calidad de vida.
3º Para permitirte adoptar las medidas preventivas necesarias y evitar
una posible infección a otras
personas.

CONSULTA
A TU FARMACÉUTICO
CIPS

Centro de Información y Prevención del Sida
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
963 131 616 C/ San Lázaro, s/n. Valencia

TAMBIÉN PUEDES ACUDIR
A LAS SIGUIENTES ENTIDADES
Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana
963 920 153 www.comiteantisidavalencia.org
AVACOS-H,
Associació Valenciana de VIH, Sida i Hepatitis
963 342 191 www.avacos-h.org
Lambda,
Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals
963 342 191 www.lambdavalencia.org

Puedes consultar más información en el teléfono:
900 102 833

