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Disponible en 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/InfDatosEpidemiol

ogicosNovbre2017.pdf 

Situación epidemiológica del VIH en España 

140.000-145.000 personas con VIH, 18% no diagnosticadas 



Elaborado por el Plan Nacional sobre el Sida  a partir de las estimaciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiología 

para el año 2013  y datos procedentes de la Encuesta Hospitalaria de pacientes con infección por el VIH, 2016. 

Objetivos ONUSIDA 90-90-90 



Fuente http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/PlanEstrategico2013_2016.pdf 

 

Plan Estratégico de Prevención y control del VIH y otras ITS  

Objetivo 5: Fomentar el Diagnóstico Precoz del VIH en todos los ámbitos 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/PlanEstrategico2013_2016.pdf
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El diagnóstico precoz del VIH 

Se estima que el 18% de las personas  con infección por VIH no están diagnosticadas en  España 

 

Mapa de Centros Comunitarios de la Prueba de VIH  

 
 

Disponibles en: 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/home.htm 

 

Disponible en: 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/mapaCentrosComunitarios.htm 

 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/home.htm
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/mapaCentrosComunitarios.htm


Objetivos 
 

 Reducir el retraso diagnóstico  

 Reducir la fracción no diagnosticada 

 

Potenciar y diversificar la oferta del diagnóstico precoz de VIH 

 La prueba convencional en el sistema sanitario 

 Las pruebas rápidas  

Programas de prueba rápida en farmacias 

Programas de prueba rápida en Centros de ITS 

Programas de prueba rápida en otros centros comunitarios: ONGs, CPF 

 Las pruebas de autodiagnóstico de VIH, dirigidas a personas con un 
perfil específico  

Objetivos del Diagnóstico Precoz de VIH 
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Convenio de colaboración entre el MSSSI y CGCOF 
 Realización de actividades para fomentar el diagnóstico precoz de VIH  

suscrito el 31 de octubre 2017 ( BOE 23 de noviembre 2017) 

 Guía de actuación Farmacéutica en la dispensación de productos 

sanitarios para autodiagnóstico de VIH   

 Formación de profesionales  

 

Regulación Normativa 
 Directiva 98/79/CE, de 27 de octubre, sobre productos sanitarios para  diagnóstico in vitro 

 Real Decreto 1662/2000*, de 29 de septiembre,  sobre productos sanitarios para diagnóstico “in vitro” 

 Real Decreto 1083/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1662/2000, sobre productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», eliminando la necesidad de 

prescripción para la venta y permitiendo la publicidad de los productos de 

autodiagnóstico para la detección del VIH. 

 

Convenio y Normativa 



Definición 

son pruebas unitarias de despistaje que permiten la detección 

de anticuerpos anti VIH-1 y anti VIH-2, en muestras de fluido 

oral o sangre capilar 

 

 Son pruebas de detección del VIH  

 La misma persona recoge la muestra de sangre o saliva, se realiza el test  

e interpreta el resultado 

 El  test es rápido (< 20 min) y no es necesario enviar la prueba a ningún 

laboratorio para obtener el resultado 

 Para su utilización se deben seguir las instrucciones del fabricante. 

 No se han observado interacciones o interferencias con fármacos o 

drogas. No es necesario estar en ayunas.  

 

 

 

Pruebas de Autodiagnóstico “in vitro” de VIH 
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Estados Unidos  

2012 se autoriza el  OraQuick 

 

Europa 

 

2015  Marcado CE para Biosure en UK 

 Marcado CE para AAZ en Francia  

 

2016  Comercializado en Francia 

2018  Comercializado en España – Mylan 

Autotest de VIH  



 

 

 

 
http://www.cruzroja.es/principal/web/info-vih 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/vWR9QrWimrI 

 

Teléfonos de información  
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CRUZ ROJA 900 111 000 

CESIDA   900 102 833 

https://youtu.be/vWR9QrWimrI
https://youtu.be/vWR9QrWimrI
https://youtu.be/vWR9QrWimrI


Fiabilidad del test cercana al 100% 
• La sensibilidad o probabilidad de que un sujeto con infección por  VIH 

tenga un resultado positivo  es del 99,5%  

• La especificidad o probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado 

negativo es del 99,9%  
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Características del autotest de VIH  

Resultado positivo  
• Requiere ser confirmado mediante pruebas de laboratorio específicas  

Resultado negativo 
• Indica que la prueba no ha detectado anticuerpos frente al VIH-1 ni al 

VIH-2. Significa que la persona no está infectada, si en los tres meses 

previos al resultado, no se han tenido prácticas de riesgo.  

• Si han existido situaciones de riesgo, el resultado negativo debe ser 

repetido al cabo de tres meses, dada la posibilidad de estar en el periodo 

ventana.  
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Periodo ventana  
Tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de Ac detectables. 

Generalmente se tarda entre 2 y 8 semanas tras la infección en 

desarrollar anticuerpos detectables, y casi todas las personas los han 

generado a los 3 meses de la práctica de riesgo.  

 

Durante el periodo ventana  la prueba puede dar un resultado 

negativo, aunque la persona se haya infectado. Para descartar esta 

situación se debe repetir la prueba de VIH pasados los tres meses.  

Características del autotest de VIH  

No sirve  
 Para detectar una posible infección por el VIH inmediatamente después de 

mantener una relación sexual de riesgo.  

 Para decidir si usar preservativo en una relación sexual.  

 Para detectar otras ITS, como hepatitis, sífilis, gonorrea o clamidias.  

 Para realizar cambios en el tratamiento de una persona ya diagnostica  



GUÍA ACTUACION FARMACÉUTICA 

Fuente: 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/Diagnostico_Precoz_VIH_2Feb18.pdf 

 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/Diagnostico_Precoz_VIH_2Feb18.pdf


La prueba de autodiagnóstico in vitro de VIH, o autotest del VIH  

 

1. Constituye una alternativa adicional y complementaria a la amplia 

oferta existente de diagnóstico precoz del VIH 

 

2. Está disponible en las farmacias y no necesita receta médica 

 

3. Alta fiabilidad del test  

 

4. Un resultado positivo debe confirmarse siempre mediante técnicas de 

laboratorio  

 

5. El Farmacéutico comunitario tiene un papel fundamental en el 

diagnóstico precoz del VIH, informando correctamente  

 

Conclusiones  
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