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¿QUÉ QUIERE DECIR ESTAR
INFECTADO/A POR EL VIH?
Si el resultado positivo del test rápido se confirma, quiere decir
que:
• Se tiene el VIH en el cuerpo.
• La infección por VIH no tiene una cura definitiva, pero existen
tratamientos que mejoran la calidad de vida y la supervivencia
de las personas con VIH, incluso hasta edades muy avanzadas. No todas las personas portadoras del VIH desarrollan la
enfermedad, el sida.
• Las personas con VIH deben acudir a las consultas hospitalarias que les indiquen y cumplir estrictamente las pautas que reciban.
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¿QUÉ ES EL TEST RÁPIDO DEL VIH?
• Es una prueba que detecta la presencia de anticuerpos frente
al virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
• El resultado se obtiene
aproximadamente en 20
minutos.
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¿CUÁNDO ESTÁ INDICADO
REALIZARSE EL TEST?
• Cuando has mantenido relaciones sexuales vaginales, anales
o buco-genitales sin protección con una persona portadora
del VIH o de la que desconoces su estado en relación al VIH.
• Si has compartido jeringuillas u otros útiles necesarios para la
inyección de drogas.

¿QUÉ ES EL PERÍODO VENTANA?
¿EN QUÉ CONSISTE EL TEST RÁPIDO
DEL VIH?

• Es el tiempo que transcurre desde el momento de la infección
hasta que aparecen los anticuerpos que serán detectados por
los tests. Este período es de 3 meses.

• En la realización de un pequeño pinchazo en el dedo para obtener unas gotas de sangre.

• Para que el resultado del test sea fiable tienen que haber
pasado al menos tres meses desde la práctica del riesgo.

• Esa pequeña cantidad de sangre se deposita en una tira reactiva.

• En caso de realizarse el test antes de los tres meses, hay
que repetirlo pasado ese tiempo.

• Pasados 20 minutos, la tira mostrará un resultado positivo o
negativo.

¿POR QUÉ REALIZARSE EL TEST
RÁPIDO DEL VIH?
• Hay personas que han mantenido prácticas de riesgo
y se han infectado, pero que nunca se han realizado
el análisis del VIH, por lo que desconocen que son
portadoras del VIH.
• Conocer que está infectado/a por el VIH permite
acceder a un tratamiento, mantener controlada la
enfermedad y disfrutar de una buena calidad de
vida.
• Además, las personas infectadas con VIH y
que no lo saben, pueden estar transmitiendo el virus a otras personas si
no adoptan medidas preventivas.

¿QUÉ QUIERE DECIR UN RESULTADO
NEGATIVO?
• Que no estás infectado/a por el VIH (siempre que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última práctica de
riesgo).
• Para mantenerte negativo/a usa siempre el preservativo
cuando mantengas relaciones sexuales vaginales, anales o
buco-genitales con personas portadoras del VIH o de las que
desconozcas su estado en relación al VIH.

¿QUÉ QUIERE DECIR UN RESULTADO
POSITIVO?
• Que puedes estar infectado/a
por el VIH pero que hay que
confirmar el resultado con
otros análisis más específicos.
• Que debes utilizar siempre
preservativo cuando mantengas relaciones sexuales vaginales, anales o buco-genitales,
para evitar tanto una posible
reinfección como la transmisión del VIH a otras personas.
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