
 

Prueba de detección de VIH en casa de Howard Brown Health 

 

Howard Brown Health utiliza el kit de prueba de VIH en el hogar de OraQuick. Este 

es un dispositivo de hisopo oral y los resultados se completan en 20 minutos. 

Cuando usted reciba el dispositivo, favor de mandar un correo electrónico a 
PreventionSupply@howardbrwon.org o llama al 773-388-1600 x2991 para 
programar una evaluación breve con un Health Educator de Howard Brown. La 
evaluación se llevara a cabo en la plataforma en línea de Zoom. Esta evaluación 
permite que los resultados sean capturados y documentados en su historia médico, 
igual que a nuestra plataforma online para su futuro asesoramiento y uso. El 
asesoramiento breve vía Zoom incluirá los próximos pasos:  
 

• Demostración en cómo utilizar el dispositivo de la prueba. 

• Consejería de la prueba de VIH y reducción de riesgo. 

• Explicación y educación en cómo interpretar los resultados de la prueba. 

• Referidos a servicios relacionados que sean requerido por usted o sugeridos 
por los Educadores de Salud. 

• Documentación de la prueba en su historial médico.  
 

Comprendemos que algunas personas se pueden sentir ansiosos cuando estén 
tomando una prueba de VIH. Aquí tenemos unas sugerencias para ayudar a 
prepararte para tomar la prueba de VIH Oraquick. 

 

Aquí está su lista de verificación para prepararse para el 
examen: 

 No coma, beba o utilice productos orales (como limpiador de boca, pasta de 
dientes o productos blanqueadores) 30 minutos antes de comenzar la prueba. 

 Remueva productos dentales como dentaduras o cualquier otro producto que 
cubra sus encías.  

 Encuentra un lugar callado, con buena iluminación donde pueda pasar por los 
menos 20 minutos.  

 Siempre utiliza las direcciones que son proveídas en el paquete del dispositivo 
para ayudar a interpretar los resultados correctamente.  

 Si utiliza lentes para leer, los va a necesitar para tomar esta prueba. 
 Lea la información en la parte posterior de la caja de cartón exterior. 
 Tenga un temporizador, reloj u otra herramienta de control de tiempo que 

pueda registrar el tiempo de 20 a 40 minutos. 
 Puede ser útil tener acceso a un teléfono para hablar directamente con alguien 

que identifique como persona de apoyo. 
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Otra información importante: 

• Debe tener 17 años o más para usar esta prueba. 

• Si vive con VIH o está tomando un tratamiento preventivo para el VIH, como 
PrEP, la prueba OraQuick no es para usted. 

• Si ha participado en un ensayo clínico de la vacuna contra el VIH, puede 
obtener un resultado positivo con esta prueba, pero puede no significar que 
esté infectado con el VIH. Debe buscar seguimiento con el grupo de 
investigación. 

No use la prueba si: 

• El sello a prueba de manipulaciones se ha roto o si falta parte del contenido 
del paquete, está roto o se ha abierto. 

• La fecha de vencimiento de la prueba es diferente a la fecha impresa en el 
exterior de la caja. 

• La prueba ha sido expuesta a productos de limpieza domésticos. 

• La prueba se ha almacenado fuera de la temperatura aceptable de 36 °-80 ° F 
(2 °- 27° C). 

Leyendo el resultado de la prueba: 

El tiempo de ventana: 

El período de ventana es el tiempo entre la infección por VIH y el momento en que la 
prueba dará un resultado preciso. Recuerde, esta prueba detecta la infección por VIH 
si se usa 3 meses después de un evento de riesgo. Esto se debe a que OraQuick realiza 
pruebas para detectar anticuerpos contra el VIH, y su cuerpo tarda hasta 3 meses en 
producir estos anticuerpos a niveles que pueden ser detectados por esta prueba. 
Durante el período de ventana, una persona puede tener VIH, pero aún así tener un 
resultado VIH negativo. El período de ventana para el kit de prueba de VIH en el 
hogar de OraQuick es de 3 meses. 

Interpretando tu resultado: 

Para interpretar el resultado de su prueba, compare su dispositivo de 
prueba con las imágenes y descripciones a continuación. Un educador de 
salud también puede ayudarlo a interpretar los resultados durante su 
consulta de zoom. 

NEGATIVO 
Si hay una línea al lado de la "C" y no hay una línea al lado de la "T", su resultado es 
negativo. 
 
POSITIVO 
Si hay dos líneas, una al lado de la "C" y cualquier línea al lado de la "T", incluso una 
línea débil, puede tener VIH. 



 

 
Ya sea que sus resultados sean positivos o negativos, estamos aquí para ayudarlo con 

lo que debe hacer después de obtener sus resultados. 
 

Si tu resultado es negativo: 

Si han pasado al menos 3 meses desde que tuvo un evento de riesgo y siguió las 
instrucciones cuidadosamente, es probable que no tenga VIH. 

Si el resultado de su prueba es negativo y participa en actividades que lo ponen en 
riesgo de contraer el VIH, debe hacerse la prueba regularmente. 

Si tu resultado es positivo: 

Si su resultado es positivo, hay un par de cosas importantes que debe hacer a 
continuación. Un educador de salud puede ayudarlo con estos pasos. 

Howard Brown Health lo conectará con un especialista de Linkage to Care, para que 
pueda conectarse a un examen de HIV confirmatorio y servicios médicos primarios. 
Es importante que se realice un examen de confirmación y un vínculo con la atención 
realizada de manera oportuna. 

Encuesta 

Howard Brown Health le pide que se tome un momento para completar nuestra 

encuesta de satisfacción. Esto nos permitirá asegurarnos de que reciba la mejor 

evaluación posible en el hogar 

https://www.surveymonkey.com/r/VLQWVF3 

 

Puede usar el enlace de arriba o abrir su cámara en su teléfono mobil o tableta y 
apuntarlo al código QR de arriba. Aparecerá una ventana emergente y también podrá 
acceder a la encuesta de esa manera. 

https://www.surveymonkey.com/r/VLQWVF3

