
¿QUÉ ES LA PRUEBA DEL VIH?

La prueba del VIH es la única forma fiable de saber si una 
persona está o no infectada por el VIH, el virus del sida.

¿QUIÉNES DEBERÍAN HACERSE LA PRUEBA 
DEL VIH?

Está  recomendado hacerse  la  prueba  del  VIH  cuando  se 
encuentre en alguno de estos casos:

• Si está embarazada o piensa tener un hijo
• Si  ha  tenido  relaciones  sexuales  con  penetración  sin 

preservativo  con  personas  de  las  que  desconoce  si  están 
infectadas o no.

• Si presenta signos o síntomas indicativos de infección por 
VIH o enfermedad característica de sida.

• Si ha compartido material para inyectarse droga 
• ( jeringuillas, agujas, cucharas, filtros…)
• Si ha padecido alguna infección de transmisión sexual.
• Si ha tenido relaciones sexuales sin protección en países de 

alta prevalencia de infección por VIH.

Si ha estado expuesto a una situación de riesgo y no han transcurrido 
72 horas desde la exposición al VIH, puede acudir, preferiblemente 

en las 6 primeras horas, al servicio de urgencias de un hospital, donde 
valorarán el riesgo y podrán aconsejarle iniciar un tratamiento 

preventivo con fármacos antirretrovirales durante 28 días que podría 
evitar la infección.

¿POR QUÉ DEBO HACERME LA PRUEBA DEL 
VIH?

 En España un 25-30% de las personas infectadas por el VIH 
no sabe que lo está. No formes parte de ese grupo !!

 Permite  beneficiarse  lo  antes  posible  de  un  seguimiento 
médico  y  adoptar  las  medidas  necesarias  para  evitar  la 
transmisión de la infección a otras personas. ¿Sabías  qué  
las primeras semanas después de la infección el riesgo de  
transmisión  es muy elevado?

 Es una prueba muy sencilla. Un simple análisis de sangre o 
incluso una muestra de saliva u orina te permitirán saber si  
estás infectado.

¿DÓNDE SE PUEDE REALIZAR LA PRUEBA 
DEL VIH?

La prueba del VIH se puede realizar en los centros sanitarios 
de  la  red  pública  de  forma  gratuita  y  confidencial,  también  en 
laboratorios  clínicos  y  en  algunas  ONG.  Consulta  en 
www.redVIH.org 

Para obtener más  información,  puede llamar  de forma gratuita 
desde cualquier lugar de España a los siguientes teléfonos:

• Cruz Roja: 900 111 000
• 900 Rosa: 900 601 601

También  puede  consultar  un  listado  de  los  centros  por 
comunidades autónomas en la página web:  www.cruzroja.es/vih 

http://www.cruzroja.es/vih
http://www.redvih.org/


¿QUÉ SIGNIFICA UN RESULTADO POSITIVO 
DE LA PRUEBA DEL VIH?

Un resultado positivo significa que tiene anticuerpos contra 
el VIH, y que se ha infectado con el virus. Recuerde que NO todas 
las personas infectadas por el VIH desarrollan el sida. 

Es importante que acuda cuanto antes al médico para que le 
informe de los pasos a seguir. Además no debes olvidar que:

 El  tratamiento  antirretroviral  mejora  la  calidad  de  vida  y 
retrasa la progresión de la enfermedad.

 Informarse  acerca  de  la  infección  por  el  VIH  ayuda   a 
cuidarse  de  la  mejor  manera  posible,  protegerse  de 
reinfecciones y evitar la transmisión a otras personas.

  Son muchos los grupos de apoyo y asociaciones dispuestos 
a asesorarle de la manera más adecuada. 

 Si tiene alguna duda puede consultarnos en nuestro email: 

consultas@farmaciavalmecpv.com

Unidad de Gestión Clínica de Farmacia
Consulta de Atención Farmacéutica de patologías  

víricas.
www.farmaciavalmecpv.com

consultas@farmaciavalmecpv.com
955015467

Área Hospitalaria de Valme

INFORMACIÓN AL PACIENTE

EXPOSICIÓN DE RIESGO A INFECCIÓN 
POR VIH ¿QUÉ HACER?

http://www.farmaciavalmecpv.com/
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