¿COMO SE FAI?

¿Que é a
proba rápida do VIH
no ﬂuído oral?

Os resultados da proba só son válidos
se se realizan pasados tres meses
da última práctica de risco.

Control
Mostra paciente

¿Por que e quen debe facer a
proba rápida do VIH no ﬂuído
oral?
É unha proba que detecta a
presenza de anticorpos fronte
ao virus da inmunodeﬁciencia
humana (VIH) que é o causante da sida.
Esta proba rápida faise cunha
mostra de ﬂuído oral.

Un terzo das persoas que están infectadas polo VIH
descoñecen que o están e por iso poden evolucionar a
formas máis graves da enfermidade e perder a oportunidade de recibir tratamento médico adecuado. O diagnóstico e seguimento médico desde estadios iniciais
mellorarían moito o seu prognóstico. Tamén poden
transmitir, sen decatarse, o VIH ás súas parellas sexuais.
A proba rápida do VIH en ﬂuído oral é importante que
se faga para axudar a diagnosticar estas persoas que
descoñecen a súa infección.
Deben facer a proba rápida de VIH en ﬂuído oral as persoas que tiveron prácticas de risco para contraer o VIH
como poden ser:
Os homes que teñen sexo con homes (HSH) e que
non usaron preservativo.
As persoas heterosexuais que teñen múltiples parellas sexuais e non usaron preservativo.
As persoas que exercen a prostitución e os seus
clientes se non usaron preservativo.
As persoas que compartiron xiringas e outros materiais para inxectarse drogas.

1. Recóllese o ﬂuído oral pasando suavemente
a espátula do dispositivo de detección polas
enxivas.
2. A espátula introdúcese a continuación nun
frasco de líquido revelador. Pasados 20 minutos o indicador que se atopa no mango do
dispositivo informará se o resultado é reactivo ou non.
3. O indicador consta de dúas liñas (de cor avermellada), unha correspondente ao control do
propio dispositivo de medida e outra correspondente ao resultado da mostra do paciente.
É moi sinxela de facer e non causa ningunha
molestia.
Todos os materiais utilizados son dun só uso e
desbotables.

Control
Mostra paciente

Última práctica
de risco

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Resultado non reactivo
da proba:

Resultado reactivo
da proba:

¿Que é o período ventá
na infección polo VIH?

O indicador da proba mostra unha liña
(avermellada) despois de meter a espátula
coa mostra do paciente no líquido revelador durante 20 minutos.
Esta liña, correspondente ao control, indica
que o dispositivo funciona correctamente.
Non obstante, a ausencia da segunda liña,
correspondente á mostra do paciente, indica que a proba non detecta anticorpos
do VIH na mostra de ﬂuído oral analizada.
Neste caso, o resultado non é reactivo,
é dicir, que a persoa NON está infectada
polo VIH.
Só serán válidos os resultados nos cales
pasaron máis de 3 meses entre a última
práctica de risco e a realización da proba.

O indicador da proba mostra dúas liñas
(avermelladas) despois de meter a espátula coa mostra do paciente no líquido
revelador durante 20 minutos.
A primeira liña, correspondente ao control,
indica que o dispositivo funciona correctamente. A segunda liña, correspondente
á mostra do paciente, indica que a proba
detecta anticorpos de VIH no ﬂuído oral
analizado.
Neste caso o resultado é reactivo, é dicir,
que a persoa pode estar infectada polo
VIH. Polo tanto, débense realizar probas
máis especíﬁcas de laboratorio para conﬁrmar ou descartar esta infección.
Mentres non se conﬁrme ou descarte a
infección polo VIH reforzarase a práctica
do sexo seguro, mediante a utilización do
preservativo nas relacións sexuais anais,
vaxinais e buco-xenitais, para evitar reinfectarse ou infectar as parellas sexuais.

É o tempo que pasa desde que unha persoa se infecta polo VIH ata que produce anticorpos fronte a el.
Estes anticorpos son os que nos permiten detectar o
VIH nesta proba. Polo tanto, pode suceder que a proba non detecte os anticorpos, nunha persoa recentemente infectada, porque aínda non se formaron.
Neste caso e debido a este período ventá, o resultado
desta proba sería un falso negativo xa que a persoa
si que está infectada e ademais pode transmitir a súa
infección.
A este espazo de tempo chámaselle período ventá e
pode ser de ata 3 meses. Por esta razón só son deﬁnitivos os resultados de probas de VIH nos cales entre
a última práctica de risco e a realización da proba
transcorreron máis de 3 meses.

A mellor estratexia para protexerse contra a sida,
consiste na práctica do sexo seguro mediante
a utilización de preservativos nas relacións
sexuais anais, vaxinais e buco-xenitais.
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¿CÓMO SE HACE?

¿Qué es la
prueba rápida del VIH
en ﬂuido oral?

Los resultados de la prueba sólo son válidos
si se realizan pasados tres meses
desde la última práctica de riesgo.

Control
Muestra paciente

¿Por qué y quién debe hacerse
la prueba rápida del VIH en ﬂuido
oral?
Es una prueba que detecta la
presencia de anticuerpos frente al virus de inmunodeﬁciencia humana (VIH) que es el
causante del sida. Esta prueba
rápida se hace con una muestra de ﬂuido oral.

Un tercio de las personas que están infectadas por el
VIH desconocen que lo están y por eso pueden evolucionar a formas más graves de la enfermedad y perder
la oportunidad de recibir tratamiento médico adecuado. El diagnóstico y seguimiento médico desde estadíos iniciales mejorarían mucho su pronóstico. También
pueden transmitir, sin darse cuenta, el VIH a sus parejas
sexuales. La prueba rápida del VIH en ﬂuido oral es importante que se haga para ayudar a diagnosticar a estas
personas que desconocen su infección.
Deben hacer la prueba rápida del VIH en ﬂuido oral las
personas que tuvieron prácticas de riesgo para contraer
el VIH como pueden ser:
Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y
que no usaron preservativo.
Las personas heterosexuales que tienen múltiples
parejas sexuales y no usaron preservativo.
Las personas que ejercen la prostitución y sus clientes si no usaron preservativo.
Las personas que compartieron jeringuillas y otros
materiales para inyectarse drogas.

1. Se recoge el ﬂuido oral pasando suavemente la espátula del dispositivo de detección por las encías.
2. La espátula se introduce a continuación
en un frasco de líquido revelador. Pasados 20
minutos el indicador que se encuentra en el
mango del dispositivo informará si el resultado es reactivo o no.
3. El indicador consta de dos líneas (de color
rojizo), una correspondiente al control del
propio dispositivo de medida y otra correspondiente al resultado de la muestra del
paciente. Es muy sencilla de hacer y no causa
ninguna molestia.

Control
Muestra paciente

Última práctica
de riesgo

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Resultado no reactivo
de la prueba:

Resultado reactivo
de la prueba:

¿Qué es el período ventana
en la infección por el VIH?

El indicador de la prueba muestra una línea (rojiza) después de meter la espátula
con la muestra del paciente en el líquido
revelador durante 20 minutos.
Esta línea, correspondiente al control, indica que el dispositivo funciona correctamente. Sin embargo, la ausencia de la
segunda línea, correspondiente a la muestra del paciente, indica que la prueba no
detecta anticuerpos de VIH en la muestra
de ﬂuido oral analizada. En este caso, el
resultado no es reactivo, es decir, que la
persona NO está infectada por el VIH.
Sólo serán válidos los resultados en los
cuales pasaron más de 3 meses entre la
última práctica de riesgo y la realización
de la prueba.

El indicador de la prueba muestra dos líneas (rojizas) después de meter la espátula
con la muestra del paciente en el líquido
revelador durante 20 minutos.
La primera línea, correspondiente al control, indica que el dispositivo funciona correctamente. La segunda línea, correspondiente a la muestra del paciente, indica que
la prueba detecta anticuerpos de VIH en el
ﬂuido oral analizado.
En este caso el resultado es reactivo, es decir, que la persona puede estar infectada
por el VIH. Por lo tanto, se deben realizar
pruebas más especíﬁcas de laboratorio
para conﬁrmar o descartar esta infección.
Mientras no se conﬁrme o descarte la infección por el VIH se reforzará la práctica
de sexo seguro, mediante la utilización
del preservativo en las relaciones sexuales
anales, vaginales y buco-genitales, para
evitar reinfectarse o infectar a las parejas
sexuales.

Es el tiempo que pasa desde que una persona se
infecta por el VIH hasta que produce anticuerpos
frente a él. Estos anticuerpos son los que nos permiten
detectar el VIH en esta prueba. Por lo tanto, puede
suceder que la prueba no detecte los anticuerpos
en una persona recientemente infectada, porque
todavía no se formaron. En este caso y debido a este
período ventana, el resultado de esta prueba sería un
falso negativo ya que la persona sí que está infectada
y además puede transmitir su infección.
A este espacio de tiempo se le llama período ventana
y puede ser de hasta 3 meses. Por esta razón sólo
son deﬁnitivos los resultados de pruebas de VIH
en los cuales entre la última práctica de riesgo y la
realización de la prueba transcurrieron más de 3
meses.

Todos los materiales utilizados son de un solo
uso y desechables.

La mejor estrategia para protegerse contra el sida,
consiste en la práctica de sexo seguro mediante
la utilización de preservativos en las relaciones
sexuales anales, vaginales y buco-genitales.
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