
Espera del resultado de la PRUEBA DE VIH 
 

Hoy le hicieron una prueba de VIH. Los resultados todavía no están disponibles, pero lo estarán en el lugar y el 
día que usted convino con su proveedor de atención de salud. Es importante que usted reciba sus resultados, 
de modo que debe llamar y volver a programar la cita si es necesario. 
 
¿Debería hacerse una nueva prueba de VIH? 

Para saber si debería hacerse una nueva prueba, debe hacerse dos preguntas: 
 
1.     ¿Ha tenido relaciones sexuales (por vía vaginal, oral o anal) sin condón, aunque fuera una sola vez, 
en los últimos 3 meses? 
SÍ       NO   
 
2.    ¿Compartió jeringas en los últimos 3 meses? 
SÍ       NO 

 
Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, ¡debe hacerse una nueva prueba dentro de 3 a 6 meses! 
 
¿Por qué necesito volver a hacerme una prueba? 

La prueba de VIH que se acaba de hacer no analiza la presencia del virus mismo del VIH. Analiza la 
presencia de las células de su cuerpo que luchan contra el VIH. Se llaman anticuerpos, y el cuerpo comienza a 
producirlas como reacción al virus del VIH. Al cuerpo puede llevarle hasta 3 meses producir estas células. ¡Por 
lo tanto, si usted estuvo expuesto en los últimos 3 meses, podría ser VIH positivo y el resultado de la 
prueba de hoy podría estar equivocado! Necesitará otra prueba en los próximos 3 a 6 meses.  
 
Si respondió NO a ambas preguntas: 

El próximo paso es planificar cómo permanecer sano y seguir siendo VIH negativo. 
 

Su plan para mantenerse sano 
Debe protegerse, de ahora en adelante, del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual. 
 

¿Cómo puedo protegerme (y proteger a los demás) del VIH? 
El VIH se contagia mediante cuatro fluidos: sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna. Para 
prevenir el VIH, no permita que los fluidos de otra persona penetren en su cuerpo. También puede 
contagiarse el VIH por compartir jeringas al inyectarse drogas.  

 
Para continuar siendo VIH negativo, siga estas reglas: 

 El modo más seguro es no tener relaciones sexuales (por vía vaginal, anal u oral). 

 Si va a tener relaciones sexuales, use siempre un condón de látex o poliuretano. 

 Nunca vuelva a usar un condón; use siempre uno nuevo. Trate con cuidado los condones y 
manténgalos alejados del sol. Use siempre un lubricante a base de agua; no use nunca lociones, aceite 
para bebés, Vaseline® o crema para la piel. 

 No comparta nunca agujas para drogas, tatuajes o perforaciones. 

 No comparta nunca artículos que pudieran haberse contaminado con sangre. 
 
 ¿Cómo puedo saber si alguien tiene VIH? 

No puede. La mayoría de las personas con VIH parecen y se sienten saludables. Incluso quizás ni 
siquiera sepan que lo tienen. Actúe como si todo el mundo tuviera VIH. Si quiere estar seguro, pídale a 
su pareja que se haga una prueba de VIH. 

 

¿A quién puedo recurrir para pedir consejo y realizarme una nueva prueba? 
 
Puede llamar a la Línea de SIDA del Departamento de Salud de Pennsylvania (Pennsylvania Department 
of Health AIDS Factline), al 1-800-662-6080, para conocer los centros de pruebas que le quedan cerca.           
O visita www.stophiv.com. 
 

http://www.stophiv.com/


Recursos para obtener más información sobre VIH y SIDA 
 
 
Línea nacional permanente de VIH y SIDA  Red Nacional de Información Preventiva 
del Centro de Control de Enfermedades  (National Prevention Information Network,  
(Center for Disease Control, CDC):  NPIN) del CDC 
 
Inglés  1-800-342-AIDS (o 342-2437)  Inglés/español  1-800-458-5231 
Español  1-800-344-SIDA (o 344-7432)  TTY  1-800-243-7012 
Acceso para sordos  1-800-243-7889 (TTD/TTY) Internet  www.cdcnpin.org 

http://www.cdcnpin.org/

