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Patient Education Sheet  

HIV TEST 

Who should get tested for HIV? 

Getting an HIV test is the only way to know if you have HIV.  Many people have HIV but don’t know it. You might not 

feel sick or have any health problems. But you can still pass HIV to other people.  Experts recommend that everyone 

between the ages of 15 and 65 be tested at least once, even if they have no known risks of HIV infection.   Anyone 

who is sexually active should get tested regularly for HIV.  Talk to your doctor or nurse about how often you should 

get tested. 

 

When should I get tested if I think I was exposed to HIV? 

You should come in for testing right away.   

 

What kinds of HIV tests are there? 

Some tests look for the antibodies that your body makes against HIV.  Other tests look for antibodies and part of the 

virus.  Tests can be done on blood or fluid from your mouth.  We can do rapid tests in about 20 minutes. Other tests 

need to go to the lab. 

 

What do the results mean? 

A negative result could mean you don’t have HIV.  But it may not always be accurate. It depends on when you were 

exposed, when you took the test, and what kind of test you had.  The window period is the time it takes for the test to 

turn positive after you have been exposed.  If the test is done during the window period, you may get a false negative 

result.   

If you are infected, you can give HIV to others even if your test is negative. In fact, during this time, you have the 

greatest chance of passing HIV infection to others. Your doctor or nurse will help decide when you should be 

retested. 

A positive result means that you may have HIV.  All positive results are re-checked with a second test so you can know 

for sure if you have it. If it is confirmed that your HIV test is positive, we will help you get the care you need. 

 

Who will know my test results? 

Your test results are protected by privacy laws.  They can only be released with your permission. Whether anyone can 

know about your test results or your HIV status depends on what kind of test you take: confidential or anonymous.  

Some states only allow confidential testing. 

 Confidential testing means that your name will be used. The results will go in your medical record and may be 

shared with your doctor or nurse and your health insurance company.   Your results will be reported to the health 

department. 

 With anonymous testing a code number is used instead of your name.  Nothing ties your test results to you. Tell 

us if you want anonymous testing. 
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PRUEBA DE VIH 

¿Quién debería realizarse la prueba de VIH? 
Hacerte una prueba del virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH) es la única forma de saber si lo tienes. Muchas 
personas tienen VIH, pero no lo saben. Es posible que no te sientas mal ni tengas un problema de salud. Sin embargo, 
igual puedes contagiarle el VIH a otras personas. Los expertos recomiendan que todas las personas de entre 15 y 65 
años se realicen la prueba, por lo menos, una vez, incluso si no tienen riesgos conocidos de infección por el VIH. 
Cualquier persona sexualmente activa debería realizarse una prueba de VIH de manera regular. Habla con tu médico o 
enfermero sobre la frecuencia con la que deberías realizarte la prueba. 
 

¿Cuándo debería realizarme la prueba si creo que estuve expuesto al VIH? 
Deberías realizarte la prueba de inmediato. 
 

¿De qué clases de pruebas de VIH se dispone? 
Algunas pruebas buscan los anticuerpos que el organismo produce contra el VIH. Otras buscan los anticuerpos y parte del 
virus. Estas pruebas pueden realizarse a partir de la sangre o los fluidos de la boca. Podemos hacer pruebas rápidas en 
alrededor de 20 minutos. Otras pruebas se deben llevar al laboratorio. 
 

¿Qué significan los resultados? 
Un resultado negativo puede significar que no tienes el VIH, pero puede no ser preciso siempre. Eso depende de cuándo te 
expusiste al virus, de cuándo te hiciste la prueba y de qué tipo de prueba fue. El periodo de ventana es el tiempo que 
demora una prueba en arrojar un resultado positivo después de la exposición al virus. Si la prueba se realiza durante el 
periodo de ventana, puedes obtener un resultado falso negativo. 
 

Si estás infectado, puedes contagiar el VIH a otras personas aunque tu prueba dé resultados negativos. De hecho, 
durante este tiempo, tienes más probabilidades de contagiarle esta infección a otras personas. El médico o enfermero 
te ayudará a decidir cuándo deberías volver a hacerte la prueba. 
 

Un resultado positivo significa que puedes tener VIH. Todos los resultados positivos se verifican con una segunda prueba 
para poder saber con certeza si lo tienes. Si se confirma que la prueba de VIH es positiva, te ayudaremos a obtener los 
cuidados que necesites. 

 

¿Quién conocerá los resultados de mi prueba? 
Los resultados de tu prueba están protegidos por leyes de privacidad. Solamente pueden divulgarse con tu permiso. 
El hecho de que otra persona pueda saber los resultados de tu prueba o si tienes o no VIH depende del tipo de prueba que 
te realices: confidencial o anónima. Algunos estados solamente permiten las pruebas confidenciales. 
§ En las pruebas confidenciales, se usará tu nombre. Los resultados se registrarán en tu historia clínica y es posible que 

se revelen a tu médico o enfermero y a tu compañía aseguradora. Tus resultados se le informarán al Departamento de 
Salud. En las pruebas anónimas, se usa un código numérico en lugar de tu nombre. No hay nada que vincule los 
resultados de tu prueba contigo. Dinos si deseas realizarte una prueba anónima. 

 


