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CONSEJOS POST TEST RÁPIDO PARA EL CRIBADO NEGATIVO DEL VIH EN 
LA FARMACIA 

 

 

RESULTADO NEGATIVO  
 

1. Valorar el período ventana:  

• Si no han transcurrido al menos tres meses desde la última práctica con 

riesgo, el paciente deberá repetirse el test del VIH. Se le informará 

cuándo repetir la prueba 

• Si han transcurrido al menos tres meses desde la última práctica con 

riesgo, un resultado negativo significa que la persona, hasta el momento 

de hacerse la prueba, no estaba infectada por el VIH. 

 

2. Un resultado negativo no confiere inmunidad frente al VIH: si la persona tiene 

prácticas de riesgo y se expone al VIH puede infectarse. 

 

3. Recordar medidas preventivas: 

• uso del preservativo si se mantienen prácticas sexuales con personas de 

las que se desconoce su estado serológico con respecto al VIH.  

• no compartir los materiales que se utilizan para la inyección de drogas. 

 

 

RESULTADO POSITIVO 
 
1. Requiere ser confirmado mediante un análisis específico (Western Blot) en un 

centro de referencia.  

 

2. En caso de un resultado positivo confirmado, el médico/a le realizará las 

pruebas necesarias para saber el estado de salud e informarle de los pasos a 

seguir.  

 

3. Hoy día existen tratamientos que mejoran la calidad de vida y la supervivencia 

de las personas con VIH. No todas las personas infectadas desarrollan la 

enfermedad sida. 

 

4. Recordar las medidas preventivas para que la persona se proteja de posibles 

reinfecciones por el VIH y evite la transmisión a terceras personas. 

 

5. Recordar la existencia de ONGs anti-sida y de organizaciones de personas que 

viven con el VIH donde, de forma gratuita, anónima y confidencial, pueden 

obtener información, asesoramiento, apoyo emocional y psicológico o 

consultar dudas.   
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CENTROS DE REFERENCIA PARA CONFIRMACION DE RESULTADOS POSITIVOS: 
 

 
ALAVA: Servicio de Medicina Interna. 
Hospital Universitario Araba. Sede Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.  Tel 945-007009 

 

BIZKAIA: Consulta de ITS, Centro de Salud Bombero Etxaniz. 
Plaza Bombero Etxaniz, 1, 1º. Bilbao. Tel 94-6006969 

 
GIPUZKOA: Servicio de enfermedades infecciosas.  
Hospital Universitario Donostia. Tel 943-007220 

 
 
TELEFONOS DE INTERES: 
 

Comisión ciudadana antisida de Álava (Sidalava)........  945-257766 
 
Comisión ciudadana antisida de Bizkaia......................  94-4160055 
 
Asociación T4...............................................................  94-4221240 
 
Itxarobide.....................................................................  94-4449250 
 
Asociación ciudadana antisida de Gipuzkoa (Acasgi)....... 943-290722 

 

Gehitu……………………………………………………………………………..943 468516 

 

 


