
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) recomiendan que todas las personas entre los 13 y los 
64 años de edad se la hagan por lo menos una vez en la vida.

Pruebas de laboratorio.
Se  toma sangre del brazo y los resultados pueden tardar unos 
pocos días o hasta dos semanas.

Pruebas rápidas del VIH.
Se toma una pequeña cantidad de sangre del dedo o saliva. En 
este caso los resultados estarán listos en unos pocos minutos. 

Es imperativo que con un resultado positivo de cualquiera de 
las pruebas anteriores se realice una prueba Western Blot 
confirmatoria.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), en su “Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo” (2001), señala que las 
empresas no deberían solicitar pruebas ni reconocimientos médicos relativos al VIH y al 
sida a su futuro o actual personal ni deberían exigirle la presentación de diagnósticos 
relativos a la infección.

PERIODO VENTANA
Una vez producida la infección 
por el VIH, los anticuerpos 
tardan en ser detectados. La 
carga viral no evoluciona de la 
misma manera en todas las 
personas. Por ello, la recomen-
dación es realizar la prueba, al 
menos, entre 3 y 4 semanas 
después de la práctica de 
riesgo. Consulta a tu médico. 

La prueba de
detección del VIH

PRUEBAS DEL VIH

Si crees que has tenido 
alguna práctica de riesgo, 

no esperes y hazte 
la prueba del VIH.

LA PRUEBA DEL VIH ES VOLUNTARIA Y CONFIDENCIAL

Unidades móviles
Centros de salud
Hospitales

Organizaciones civiles
Centros de diagnóstico y prevención de ITS
Centros de planificación familiar

Cuanto antes lo sepas mejor 
porque podrás recibir la 

atención médica adecuada.
En el Servicio de Información 
Telefónica sobre el VIH (Cruz 

Roja): 900 111 000, te 
pueden apoyar con más 

información.

DÓNDE REALIZARTE LAS PRUEBAS DE MANERA GRATUITA EN ESPAÑA
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