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PROTOCOLO DE DISPENSACIÓN DEL AUTOTEST DE DETERMINACIÓN VIH

1.- En la medida de lo posible, la dispensación debe hacerse de manera

confidencial para poder explicar todos los puntos que el paciente debe

conocer. Si es posible, sería conveniente acompañar al paciente a la zona de

atención farmacéutica.

2.- Explicar al paciente el significado del “período ventana” que presenta el

virus, que es de tres meses. Es decir, en los tres meses posteriores a un

contacto de riesgo la fiabilidad no es buena, siendo posible que no se detecte al

virus.

3.- Recordar al paciente que este test no sirve para detectar otras infecciones;

no sirve para otras ETS (enfermedades de transmisión sexual).

4.- Enviar el vídeo explicativo al paciente a su teléfono o decirle donde lo

puede buscar (simplemente con buscar en google “youtubeautotestvih” ya

sale). Que lo vea tranquilamente hasta el final antes de hacer la prueba. Lo

deseable, si el paciente quiere, es verlo con él o ella y comentarlo.

5.- Remarcar la importancia del tiempo de espera. Lo ideal son 15 min, pero si

se pasa de 20 minutos la lectura del resultado no es fiable. Recomendarle

poner una alarma.

6.- Si el resultado es positivo, debe acudir a centro de salud u hospital para

realizar una prueba de confirmación. Esto es importante para iniciar

tratamiento en caso de ser necesario lo antes posible, así como para adoptar

las medidas preventivas para evitar transmisión a otras personas.
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