
 

 

 

TEST RÁPIDO DEL VIH EN OFICINA DE FARMACIA 

PROCEDIMIENTO 

(Versión 5 - 22/10/18) 

 

1. OBJETO 

• Realizar un test rápido del VIH en personas con prácticas de riesgo para el VIH. 

• Facilitar consejo pre y post test del VIH. 

• Asegurar una derivación efectiva a centros específicos para la confirmación de 

aquellos casos que resulten positivos al test. 

• Asegurar una derivación efectiva a ONGs antisida o a otros recursos para 

aquellas personas que requieran apoyo social o psicológico. 

 

2. ALCANCE 

Personas mayores de 16 años que acudan a las oficinas de farmacia participantes en el 

proyecto solicitando la realización de un test rápido del VIH. 

 

El test rápido del VIH se realiza en 50 oficinas de farmacia  del País Vasco: 7 en Álava, 

27 en Bizkaia y 16 en Gipuzkoa.  

 

 

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

1. Las farmacias participantes en el proyecto se identificarán con un distintivo 

elaborado al efecto.  

2. El test rápido del VIH y el acompañamiento al paciente será realizado por un/a 

farmacéutico/a que haya recibido una formación básica en conocimientos y 

habilidades sobre la infección por VIH y el test rápido. El/la farmacéutico/a será 

acreditado/a por el Colegio Oficial de Farmacéuticos que corresponda, una vez 

completado el curso de formación previsto al efecto. 

3. Se atenderá de forma inmediata a la persona que solicite un test rápido del VIH. 

En el caso de resultar imposible, se le dará una cita preferentemente para el 

mismo día en el que se haya cursado la petición. Se podrá establecer un horario 

para la realización del test rápido del VIH, que se indicará en el distintivo de las 

farmacias que realicen la prueba. 
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4. Se invitará a la persona a pasar a un lugar de la farmacia donde se le asegure su 

privacidad, confidencialidad y atención personalizada. 

5. Se facilitará, a cada persona, información referente a: 

• Confidencialidad y anonimato de sus datos, no precisándose ninguna 

información personal excepto los datos que se recogerán en el cuestionario 

con fines epidemiológicos.   

• Técnica del test rápido. 

• Validez como cribado negativo y necesidad de una prueba confirmatoria en 

caso de un resultado positivo. 

• Importancia del período ventana (tres meses desde la última práctica con 

riesgo). 

• Las prácticas con riesgo para la infección por el VIH. 

6. Cada persona a la que se le realice el test rápido del VIH será registrada con un 

código numérico consistente en: código del territorio histórico correspondiente de 

Álava (01), Bizkaia (48) o Gipuzkoa (20), número de la farmacia (xxx) y número 

del usuario (xxx). Ejemplo para la primera persona que se realice la prueba en 

Bizkaia: 48-xxx-001. 

7. Cada persona a la que se le realice el test rápido del VIH contestará un breve 

cuestionario (previo consentimiento informado verbal) en el que  constará su 

código numérico. Los datos registrados, ninguno de ellos personal o que pueda 

identificarle, sólo se utilizarán con fines epidemiológicos. Si en algún momento de 

la conversación o durante la cumplimentación del cuestionario se detecta que el 

hombre que ha solicitado la realización de la prueba ha mantenido una práctica 

de riesgo con otros hombres, se le ofrecerá además, realizar el test rápido de 

sífilis, según su procedimiento específico.  

8. Se procederá a la realización del test siguiendo las instrucciones especificadas 

para la técnica (Alere™ HIV Combo) y adoptando las precauciones universales 

con cada persona (uso de guantes desechables, desecho del material usado en un 

contenedor provisto al efecto…). 

9. Realizado el test y transcurridos al menos los 20 minutos que exige la técnica se 

le entregará el resultado por escrito. La farmacia registrará dicho resultado en el 

cuestionario del paciente y no hará copia de ninguno de estos dos documentos. 
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10. Tras la realización del test y entregado el resultado, se transmitirán los siguientes 

consejos post-test: 

 

• Resultado negativo sin cumplimiento de período ventana: repetir la prueba 

a los tres meses desde la última práctica con riesgo para el VIH y consejo 

sobre prácticas seguras para evitar la infección/transmisión por el VIH y 

otras ITS. Concertar cita verbalmente para cuando se cumplan los tres 

meses desde la última práctica de riesgo y así, asegurarnos de que repetirá 

la prueba.  

• Resultado negativo con cumplimiento de período ventana: consejo sobre 

prácticas seguras para evitar la infección por el VIH y otras ITS. 

• Resultado positivo: necesidad de prueba confirmatoria y derivación al centro 

de referencia en cada territorio. El personal farmacéutico podrá contactar 

con el centro de referencia de la forma que se haya establecido en cada 

territorio, para solicitar una cita para confirmar el resultado, indicando el 

número de registro del paciente (y no su nombre, ya que éste no se 

recoge). Esta información (día, hora y lugar de realización de la prueba 

confirmatoria) se facilitará al paciente por escrito en la hoja de resultados. 

Se insistirá a la persona sobre la importancia de adoptar medidas 

preventivas (preservativo...) para evitar una posible reinfección así como la 

transmisión del virus a terceras personas. Igualmente se recalcará a la 

persona la importancia de realizarse la prueba confirmatoria y las ventajas 

de un diagnóstico precoz del VIH. Igualmente, a las personas con un 

resultado positivo en la prueba se les derivará a una ONG anti Sida o a otros 

recursos en aquellos casos que requieran apoyo social o psicológico. 

También se les puede facilitar el teléfono del Plan del Sida e Infecciones de 

Transmisión Sexual de Osakidetza (tfno. 943006464). 

11. Eliminación de residuos: 

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco facilitará, a demanda de cada 

farmacia y a través de los almacenes de distribución farmacéutica, los 

contenedores que sean precisos para el desecho del material utilizado en la 

realización de los test rápidos. Igualmente, se encargará de la retirada de 

dichos contenedores una vez llenos.  
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12. Transmisión de datos al Departamento de Salud: 

Con el fin de hacer posible la evaluación de los resultados de este programa y 

el abono a las farmacias por parte del Departamento de Salud de los 

correspondientes honorarios, las farmacias enviarán a su Colegio Oficial de 

Farmacéuticos en los diez primeros días de cada mes los cuestionarios 

correspondientes a los usuarios a quienes se haya realizado el test en el mes 

anterior. Dicho cuestionario consta de una primera hoja original junto con dos 

hojas autocopiables. Cada colegio elaborará una factura con el número de test 

realizados por cada farmacia y la remitirá al Departamento de Salud junto con 

las encuestas originales. Una  de las copias de la encuesta se enviará  al Plan 

del Sida e ITS de Osakidetza y la otra se quedará en poder del Colegio de 

farmacéuticos correspondiente. Ambas entidades podrán utilizarlas con fines 

epidemiológicos. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES  

 

Departamento de Salud:  

- Facilitar la formación teórica y la adquisición de habilidades de los farmacéuticos 

participantes en el programa en las materias necesarias para una correcta 

realización del test rápido del VIH. 

- Informar a los centros de referencia para la confirmación de los resultados 

positivos, de la existencia de este programa y de cuáles son las farmacias que 

participan en él. 

- Informar a las farmacias de los datos de sus correspondientes centros de 

referencia.  

- Realizar la difusión del programa.  

- Gestionar  los recursos económicos. 

- Distribuir y recoger los contenedores para el desecho de los residuos procedentes 

de la realización de los  test rápidos y gestionar dichos residuos. 

- Imprimir y facilitar a las farmacias: el cartel identificativo y los documentos de las 

encuestas y resultado del test. 
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Colegios Oficiales de Farmacéuticos:   

- Seleccionar las oficinas de farmacia participantes en el Programa. 

- Colaborar en la formación de los farmacéuticos participantes en el Programa y 

facilitarles la acreditación de la misma. 

- Realizar un seguimiento del Programa. 

- Recopilar las encuestas procedentes de las farmacias, elaborar la factura 

correspondiente a cada mes y remitirlos al Departamento de Salud. 

- Remitir una copia de la encuesta al Plan del Sida e ITS de Osakidetza.  

- Difundir a todas las farmacias de cada territorio las direcciones de las 50 que 

participan en el Programa en el País Vasco. 

- Abonar a las farmacias los honorarios remitidos por el Departamento de Salud en 

concepto de los test realizados. 

- Adquirir los reactivos y el resto de materiales precisos para la realización de los 

test y distribuirlos a las farmacias según proceda. 

 

 

Farmacéuticos participantes: 

- Tomar parte en las sesiones formativas. 

- Realizar los test a los pacientes con las máximas garantías de higiene, seguridad y 

confidencialidad, y siguiendo lo establecido en este procedimiento. 

- Derivar al paciente al centro de referencia en caso de resultado positivo en el test 

rápido. 

- Recomendar a aquellas personas que requieran apoyo psicológico o emocional, la 

asistencia a una ONG anti-sida o a otro recurso.  

- Participar en  reuniones periódicas, con fines de seguimiento y revisión del 

programa. 

- Identificar la farmacia con un distintivo que indique que en ella se realiza el test 

rápido. 

 

     

Almacenes de distribución: 

- Almacenar y distribuir los test a las farmacias según se le vayan solicitando, en 

aquellos territorios en los que la distribución se realice a través de ellos.  


