
En España, se puede acceder de manera sencilla y gratuita a la 
prueba del VIH en una amplia red de centros sanitarios y comuni-
tarios. Sin embargo, algunas personas prefieren hacerse la prueba 
ellas mismas en la intimidad del hogar. 

Para hacerlo, se puede comprar el autotest del VIH sin receta 
médica en una oficina de farmacia o por internet a través de una oficina 
de farmacia con servicio online. 

El resultado del autotest del VIH es concluyente si han transcurri-
do 3 meses o más desde tu última práctica de riesgo. 

Si hace menos tiempo, la capacidad de la prueba para detectar el VIH es 
inferior y podrían darse casos de falsos negativos. Se recomienda esperar 
hasta los 3 meses u optar por otro tipo de prueba más sensible a través 
del sistema sanitario público.

El autotest del VIH contiene un kit diagnóstico que incluye una lanceta 
para pincharte en un dedo, una toallita desinfectante, una tirita, un dispo-
sitivo donde se introducirá la gota de sangre a analizar y diversos utensi-
lios para facilitar el proceso.

Una vez introducida la gota en el dispositivo, es necesario esperar 
15 minutos antes de leer los resultados. No se recomienda esperar más 
de 20 minutos.

 

 La prueba da un resultado fácil de interpretar a través 
 de la aparición de una o varias líneas. Si aparece solo la línea 
 “Control”, el resultado de la prueba es negativo.

 Si aparecen la línea “Control” y la línea “Resultado”, 
 el resultado es positivo. 

 Si no aparece la línea “Control”, 
 el resultado de la prueba no es válido.

Si el resultado de la prueba es positivo, es muy probable que 
tengas el VIH. Es importante que acudas a un centro médico para poder 
realizar una prueba para confirmar si estás o no infectado.

Si quieres recibir más información sobre el autotest del VIH, 
puedes obtenerla llamando al 900 102 833. Este servicio de atención 
telefónica es confidencial, anónimo y gratuito.
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El autotest del VIH es una prueba de detección de anticuer-
pos del VIH que se puede realizar en la intimidad del hogar.
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