
REACTIVO / PRUEBA PRELIMINAR DE VIH  
 
La prueba rápida que hicimos hoy dio un resultado preliminar “reactivo”. Esto no significa 

necesariamente que usted tiene VIH; sólo significa que un Segundo prueba debe ser realizado.  
 
 

 Lo primero que debemos hacer es averiguar si el resultado de su prueba es correcto. 
 

Queremos estar absolutamente seguros, de modo que vamos a recoger una nueva muestra y la 
enviaremos a nuestro laboratorio, para que puedan hacer una prueba de confirmación. Según la 
prueba que se haga, los resultados estarán listos dentro de 3 a 7 días. Mientras tanto, usted debe 
suponer que está infectado con el VIH, y tiene que tomar todas las precauciones necesarias para 
proteger a sus parejas y no diseminar el virus. 
 
Para obtener sus resultados, DEBE concurrir a la clínica de VIH en el momento que le indicaron. 
Coordinaremos esta cita para usted. 

 
Lo segundo que debe hacer es cuidarse.  
 

Después, debe concurrir a la cita de seguimiento para confirmar los resultados de su prueba. La 
clínica de VIH tiene médicos, enfermeros y consejeros que pueden ayudarle. Es muy importante que 
los vea lo antes posible. Recuerde: su médico conoce tratamientos médicos que pueden disminuir la 
velocidad con la que el VIH debilita el sistema inmunológico, y pueden permitirle llevar una vida muy 
normal.  

 
Está bien (y es muy común) sentir miedo, ira, soledad y depresión. Hable de sus sentimientos con 
alguien de su confianza. Recuerde, no está solo. Recurra a su esposo o esposa, su pareja, amigos, 
familiares, la iglesia o grupos de apoyo. También nosotros estamos para ayudarle. 

 
Lo siguiente que hay que hacer es evitar contagiar el VIH a otras personas. 
 

El VIH está en la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna. Por lo general se contagia 
durante las relaciones sexuales, compartiendo agujas, y de una madre al hijo durante el embarazo.  
 
Para evitar contagiar el VIH, siga estas reglas: 

 El modo más seguro es evitar 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 utilizar 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. 

 Nunca done sangre, plasma, esperma, órganos o tejidos. 

 No comparta nunca artículos que pudieran haberse contaminado con sangre. 

 Si está embarazada, consulte a un obstetra lo antes posible. 
 

Avíseles a sus parejas sexuales y a las personas con las que ha compartido agujas que ha tenido un 
resultado preliminar “reactivo” de VIH. Exhórtelos a hacerse una prueba lo antes posible.  

 
¿A dónde me dirijo para que se me realice un seguimiento? 
Su proveedor de atención de salud analizará hoy con usted las opciones para la atención de seguimiento. 
 
  
Recursos para obtener más información sobre VIH y SIDA: 
 
Línea de SIDA del Departamento de Salud de Pennsylvania (Pennsylvania Department of Health 
AIDS Factline): 1-800-662-6080 o visita www.stophiv.com 
 
 
 
 
 



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/

