Pruebas de detección del VIH en el hogar: sin receta
Preguntas frecuentes sobre la prueba del VIH
¿Qué es la prueba?
La prueba OraQuick®, se usa en la casa, y fue aprobada por la FDA como una prueba rápida oral para
detectar el VIH. La prueba da resultados en tan solo 20 minutos.
¿Por qué necesito la prueba?
El VIH es un virus transmitido por la exposición a la sangre, al semen, a secreciones vaginales, o a la
leche materna de una persona infectada. Cualquier persona que practique sexo anal, vaginal, o oral sin
la protección de un condón, y/o que comparta jeringas, está en riesgo de contraer el VIH. Debería
considerar realizarse una prueba si ha sido expuesto a los riesgos mencionados.
La prueba no detecta otras enfermedades de transmisión sexual. Si usted ha estado practicado
actividades sexuales que aumentan la probabilidad de contraer el VIH, el Departamento de Salud del
Estado de Dakota del Sur recomienda que también se haga un chequeo médico para detectar sífilis,
gonorrea, clamidia, y la hepatitis B y C. Visite http://doh.sd.gov/hiv o llame a 605-773-3737 para más
información sobre enfermedades de transmisión sexual y la Hepatitis.
¿Dónde puedo conseguir la prueba?
Se puede comprar la prueba OraQuick ® sin receta médica. Pregunte por la prueba en su farmacia, o
visite http://www.oraquick.com para más detalles sobre dónde la prueba se encuentra disponible.
¿Cuánto cuesta la prueba?
El costo de la prueba varía de tienda en tienda, pero cuesta alrededor de $40. Pregunte a su farmacia
por el costo exacto. Si usted no puede pagar la prueba, es posible que califique para una gratis a través
de nuestros programas de salud. Para ver una lista de estos programas, visite http://doh.sd.gov/hiv o
llame al 605-773-3737 para más información.
Mi prueba es positiva…¿Qué debo hacer?
Necesitará una prueba para verificar que tiene el VIH. Aunque no sucede a menudo, hay una posibilidad
del 0.1% que su primer resultado sea un falso positivo. Otra prueba descartará la posibilidad que usted
haya obtenido un resultado falso positivo. Para recibir una prueba de confirmación de VIH, visite a su
doctor o su clínica local.
Mi prueba es negativa…¿Significa que no tengo VIH?
Puede ser, pero no se puede afirmar tal con certeza. Hay un período de tiempo en el cual las pruebas del
VIH no detectan si alguien está infectado. Para la OraQuick®, este período de tiempo es de 3 meses. Si
usted ha tenido riesgo de exposición al virus del VIH durante los pasados tres meses, puede que esta
prueba no detecte el VIH. (Lea “¿Por qué necesito la prueba?” arriba).
¿Con quién puedo hablar para obtener más información?
Visite la página de OraSure Technologies, Inc., http://www.oraquick.com, o llame al departamento del
servicio al cliente al 1-866-436-6527.
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