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GLOSARIO 
A1, A2, A3: se refiere al primer análisis (A1), al segundo análisis (A2) y al tercer análisis (A3) en un 
algoritmo de pruebas. A1- significa que el resultado del primer análisis fue VIH negativo. A1+ significa 
que el resultado del primer análisis fue VIH positivo. 

Algoritmo de prueba: la combinación y secuencia de análisis específicos utilizados dentro de las 
estrategias de prueba del VIH. 

Análisis complementario: un análisis que proporciona información adicional para los especímenes que 
un análisis de primera línea consideró reactivos, pero puede no ser capaz de confirmar definitivamente esa 
reactividad. 

Análisis: un procedimiento completo para detectar la presencia o la concentración de un analito, incluidos 
todos los componentes de un kit de prueba utilizados para identificar los anticuerpos contra el VIH-1/2. 
Por lo general, un algoritmo de prueba nacional incluye 3 o 4 análisis.  

Autoprueba (HIVST): el proceso por el cual un individuo que desea conocer su estado de VIH recoge 
un espécimen, realiza una prueba e interpreta el resultado por sí mismo, a menudo en privado. Los 
resultados de las pruebas reactivas se deben someter a servicios de pruebas de VIH adicionales. 

Consultoría posterior a la prueba: un entre un proveedor lego o un proveedor de atención médica 
capacitados y un cliente que se sometió a una prueba de VIH luego de que se realice. El contenido de la 
sesión de consultoría posterior a la prueba, que incluye educación, asesoramiento y apoyo, se basa en el 
procedimiento específico de prueba de VIH que se realiza (p. ej., NAT o RDT) y el estado de VIH 
informado. 

Control de calidad/control de proceso (QC): un material o un mecanismo que, cuando se usa con un 
sistema de prueba o como parte de él (análisis), supervisa el rendimiento analítico de ese sistema de 
prueba (análisis). Puede supervisar todo el sistema de prueba (análisis) o solo un aspecto de este. 

Epidemia generalizada: el VIH tiene una presencia firme en la población general. Aunque las 
subpoblaciones de alto riesgo pueden contribuir desproporcionadamente a la propagación del VIH, las 
redes sexuales en la población en general son suficientes para mantener la epidemia. Proxy numérico:  
La prevalencia del VIH es consistentemente superior al 1 % en mujeres embarazadas que asisten a 
clínicas prenatales. 

Especificidad: indica la probabilidad de que el análisis detecte correctamente especímenes que no 
contienen anticuerpos contra el VIH-1/2 o el antígeno p24 del VIH-1. 

Estrategia de prueba: una secuencia de prueba para el objetivo de prueba específico del diagnóstico, 
teniendo en cuenta la presunta prevalencia del VIH en la población sometida a prueba. 

Evaluación de calidad externa (EQA): comparación entre laboratorios para determinar si el servicio de 
pruebas de VIH puede proporcionar resultados de pruebas y diagnósticos correctos. 

Evento de prueba o evento de reprueba de verificación: cuando se somete a un nuevo espécimen a una 
prueba usando todo el kit de 2 o 3 pruebas. 

Garantía de calidad (QA): una parte de la gestión de la calidad centrada en proporcionar la confianza de 
que se cumplirán los requisitos de calidad. 



Implementación dirigida: cuando se implementa una iniciativa (como las repruebas de verificación) en 
áreas o contextos específicos o con determinadas poblaciones, antes de que se realice una difusión en toda 
la nación para evaluar la viabilidad, el tiempo, el costo, los requisitos de capacitación del personal y los 
límites de implementación en un intento por mejorar el diseño antes de una divulgación total.  

Información previa a la prueba: un diálogo y la provisión de información precisa por parte de un 
proveedor lego o un proveedor de atención médica capacitados y un cliente antes de que se realice una 
prueba de VIH. 

Mejora de la calidad (QI): una parte de la gestión de calidad centrada en aumentar la capacidad de 
cumplir con los requisitos de calidad. 

PCR cualitativa: prueba de PCR para detectar ADN viral específico de VIH (p. ej., pruebas tempranas 
de diagnóstico de VIH en bebés). 

PCR cuantitativa: una prueba utilizada para detectar ARN viral extracelular en el plasma (p. ej., prueba 
de carga viral ). 

Poblaciones clave: grupos definidos que, debido a comportamientos específicos de mayor riesgo, corren 
un mayor peligro de VIH, independientemente del tipo de epidemia o del contexto local. Las Directrices 
consolidadas para los servicios de pruebas de VIH, 5C (de julio de 2015) de la WHO: consentimiento, 
confidencialidad, consultoría, correctos resultados y conexión consideran a los siguientes grupos como 
poblaciones clave: hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan drogas, personas que 
viven cárceles y otros entornos cerrados, trabajadores sexuales y personas transgénero. 

Proveedor de servicios de salud: un profesional capacitado que brinda servicios relacionados con la 
salud a un paciente, incluidos los servicios médicos y de enfermería, así como asesoramiento y apoyo 
psicosocial.  

Proveedor lego: persona que desempeña funciones relacionadas con la prestación de atención médica y 
se capacitó para prestar servicios específicos, pero que no recibió un certificado profesional formal o un 
título de educación terciaria. 

Prueba de diagnóstico rápido (RDT): diagnóstico in vitro de formato inmunocromatográfico o de 
inmunofiltración para, en el caso del diagnóstico de VIH, la detección de anticuerpos contra el VIH-1/2 o 
el antígeno p24 del VIH. 

Prueba y tratamiento: la provisión de TAR a todos los clientes, o todos los clientes dentro de una 
población específica (p. ej., mujeres embarazadas) que son VIH positivos sin tener en cuenta el estado 
clínico o inmunológico. También se los conoce como "enfoque de tratamiento integral", "TAR universal" 
o "prueba e inicio". 

Pruebas de ácidos nucleicos (NAT): también conocida como tecnología molecular; por ejemplo, la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o la amplificación basada en la secuencia de ácidos nucleicos 
(NASBA). Este tipo de prueba puede detectar cantidades muy pequeñas de ácidos nucleicos virales, es 
decir, ácido ribonucleico (ARN) (cuantitativo) o ácido desoxirribonucleico (ADN) (cualitativo). 

Repetir la prueba: se refiere a una situación en la que se realizan pruebas adicionales para una persona 
inmediatamente después de los resultados de la prueba inicial, dentro de la misma visita de prueba, 
utilizando los mismos ensayos y, cuando sea posible, el mismo espécimen. 

Repruebas de verificación: prueba realizada sobre un nuevo espécimen tomado de individuos con 
diagnóstico reciente y aquellos con diagnóstico previo, pero que aún no iniciaron la terapia antirretroviral 



(TAR), llevada a cabo por un proveedor diferente utilizando el mismo algoritmo de prueba, antes del 
momento del inicio de la TAR o durante este. 

Repruebas: existen ciertas situaciones en las que las personas deben volver a someterse a una prueba 
después de un período definido de tiempo: (1) personas VIH negativas con riesgo de exposición reciente o 
permanente, (2) personas con un estado no concluyente de VIH y (3) personas VIH positivas antes de 
empezar a recibir atención o iniciar el tratamiento. Las razones para volver a realizar pruebas antes de 
iniciar la atención o el tratamiento incluyen descartar un error de laboratorio o transcripción y confirmar o 
excluir la seroconversión. 

Resultado discordante de la reprueba de verificación: un resultado de reprueba de verificación 
negativo o "no concluyente". Este resultado difiere del resultado positivo de la prueba inicial. 

Sensibilidad: indica la probabilidad de que un análisis de VIH identifique correctamente todos los 
especímenes que contienen anticuerpos contra el VIH-1/2 o el antígeno p24 del VIH. 

Sistema de gestión de calidad: un sistema para dirigir y controlar una organización con respecto a la 
calidad. 

 



1. ACERCA DE ESTE MANUAL 
Audiencia: este Manual fue elaborado para profesionales que trabajan para Ministerios de Salud (MOH) 
nacionales en países de ingresos bajos y medios. También se diseñó como recurso útil para gerentes de 
programas subnacionales, organizaciones basadas en la fe y organizaciones sin fines de lucro, incluidas las 
que tienen la responsabilidad de planificar, implementar y supervisar y evaluar los servicios de pruebas de 
VIH y terapia antirretroviral (TAR). Este Manual también puede ser un recurso para proveedores legos y 
de atención médica que implementan servicios de pruebas de VIH (HTS) y servicios de TAR, así como 
otras organizaciones que participan, formal o informalmente, en la implementación de estos servicios.  

Propósito: El propósito de este Manual es analizar las consideraciones operacionales para implementar o 
ampliar la reprueba de verificación antes del inicio de la TAR o durante este para las personas 
diagnosticadas como VIH positivas, según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y las directrices nacionales. Este Manual también brinda orientación sobre cómo llevar las 
recomendaciones nacionales de la política a la práctica, primero mediante la implementación dirigida y 
luego por difusión a escala nacional. Este Manual tiene como objetivo: 

• Resumir la evidencia para respaldar las repruebas de verificación 
• Ofrecer orientación a los países que desean incluir nuevas repruebas de verificación en los 

documentos de política nacional  
• Ofrecer un enfoque paso a paso para ampliar las repruebas de verificación, ya sea en soledad o como 

parte de los esfuerzos por implementar la TAR universal 

Contexto: Se recomienda volver a realizar las pruebas para verificar los resultados con plena conciencia 
de muchos de los límites de implementación. A fines de 2016, ICAP de Columbia University tuvo 
29 conversaciones con partes interesadas provenientes de cinco de los países de la Mejora Continua de la 
Calidad de las Pruebas Rápidas (RTCQI) (anteriormente conocida como Iniciativa de Mejora de la 
Calidad de las Pruebas Rápidas). Cuatro de los cinco países ya recomendaban la reprueba de verificación 
o estaban en el proceso de actualizar las directrices para recomendar la reprueba de verificación. Estas 
partes interesadas describieron los HTS, los programas de garantía de la calidad externa (EQA) y los 
desafíos relacionados con el acceso general, así como los desafíos de garantía de la calidad. También 
proporcionaron una visión general de los procedimientos de repruebas de verificación (la política nacional 
ya recomendaba la realización de repruebas) y una descripción de los desafíos operativos en la 
implementación de las repruebas de verificación, o condiciones previas para que el país considere la 
posibilidad de adoptar las pruebas de verificación. Los hallazgos obtenidos en estas conversaciones 
contribuyeron a la amplitud y la profundidad del contenido de este Manual.  

 

2. TRASFONDO 
A fines de 2014, la OMS publicó una nota informativaiOMS. en la que recordaba a los MOH y a los 
programas nacionales de control del SIDA que realicen nuevas pruebas a todas las personas 
diagnosticadas como VIH positivas, en el momento del inicio de la TAR o antes, para descartar posibles 
diagnósticos erróneos. La reprueba de verificación es una actividad de garantía de la calidad (QA) que 
hace referencia a la prueba de un nuevo espécimen dirigida a individuos recién diagnosticados y aquellos 
diagnosticados previamente, pero que aún no iniciaron la TAR, realizada por un proveedor diferente 



utilizando el mismo algoritmo de prueba. Por el contrario, las pruebas complementarias son pruebas 
adicionales sobre el mismo espécimen con análisis adicionales para obtener más información.ii  

Algunos piensan que el uso del segundo o tercer análisis del algoritmo representa la "reprueba de 
verificación". ¡No lo es! El segundo y el tercer análisis del algoritmo del país se usan para confirmar 
la reactividad inicial del primer análisis; el resultado después de cada uno de los análisis es reactivo o 
no reactivo. Un diagnóstico VIH positivo o VIH negativo solo se realiza después de que se haya 
completado el algoritmo de 1 (si no es reactivo), 2 o 3 pruebas. Por lo tanto, la "reprueba de 
verificación" es la finalización del algoritmo completo de 2 o 3 análisis/kits de prueba por segunda 
vez; se deben utilizar un total de 4 (en entornos de alta prevalencia) o 6 (en entornos de baja 
prevalencia) para confirmar un resultado VIH positivo a través de la prueba de VIH inicial y la 
reprueba de verificación.  

 

Cuadro 1: algoritmos de prueba rápida de VIH 

La combinación de análisis utilizados en los algoritmos de prueba debe validarse a nivel nacional o subnacional. 

• Los análisis de primera línea (A1) deben identificar cualquier posible espécimen VIH positivo y, por lo tanto, tener una 
sensibilidad superior de diagnóstico.  

• Los análisis de segunda línea (A2) y de tercera línea (A3) se utilizan para confirmar la reactividad inicial observada  
en el análisis de primera línea, por lo que deben tener una especificidad superior de diagnóstico para descartar una 
reactividad falsa. 

 

Es esencial minimizar el potencial de reactividad falsa compartida a través de una selección cuidadosa de la combinación de 
análisis de VIH utilizados en el momento de validar los algoritmos de prueba. Debe validarse la elección de los análisis A1, 
A2 y A3. Siempre que sea posible, los análisis basadosen diferentes preparaciones de antígenos deben usarse de forma 
combinada.iii El enfoque de desempate no es recomendable. Consulte las estrategias de prueba para el diagnóstico del VIH 
en entornos de alta y baja prevalencia en el Anexo 1.  

 

¿Por qué se está abordando la reprueba de verificación ahora? La OMS recomienda las repruebas de 
verificación de VIH desde 2012,iv pero la implementación de esta política fue lenta. Hasta hace poco, las 
pruebas de CD4 a menudo se utilizaban como una orientación para identificar si una persona con un 
resultado VIH positivo debía comenzar la TAR. Este tipo de prueba inmunológica confirmó 
indirectamente el diagnóstico de VIH. Si el CD4 se mantuvo alto durante varios años, se levantó una 
bandera sobre la precisión del diagnóstico de VIH. 

En 2012, la OMS publicó una actualización programática que respaldaba el inicio de la TAR basada 
únicamente en el diagnóstico de la RDT para mujeres embarazadas y lactantes.v En 2013, las directrices de 
la OMS también recomendaron el inicio de la TAR basándose únicamente en el diagnóstico de una prueba 
de diagnóstico rápido (RDT) (independientemente del recuento de CD4) para parejas serodiscordantes, 
personas con tuberculosis activa (TB), personas con coinfección por hepatitis B (HBV) y enfermedad 
hepática crónica grave, y niños menores de 5 años. En 2016 se dio un paso más al recomendarse la TAR 
para todas las personas que viven con el VIH: adultos, adolescentes, niños y bebés, independientemente de 
la etapa clínica de la OMS o del recuento de células CD4; esto se conoce como acceso universal a la TAR.vi 
Esto también se conoce comúnmente como "prueba e inicio" o "prueba y tratamiento".  



La recomendación de 2016 de proporcionar acceso universal a la TAR se basa en la evidencia acumulada 
desde la emisión de las directrices publicadas previamente por la OMS en 2013. Una nueva investigación 
demuestra que el inicio temprano de la TAR reduce las condiciones relacionadas con el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida) y no relacionadas con el sida, y mejora la supervivencia.vii,viii,ix 
Además, la evidencia obtenida de un gran ensayo aleatorio controlado indicó que un inicio temprano de la 
TAR puede reducir notablemente el riesgo de transmisión sexual a parejas sexuales VIH negativas entre 
parejas heterosexuales.x Otra investigación ha demostrado que recibir TAR con anticipación (es decir, 
antes de la concepción, cuando es posible) reduce drásticamente las tasas de transmisión del VIH de 
madre a hijo (TMH).xi 

En los casos en los que hay acceso universal a la TAR o acceso sin pruebas inmunológicas, no hay pruebas 
de laboratorio que, de hecho, proporcionen evidencia adicional de la presencia de infección por VIH. El 
recuento de CD4 se utilizó previamente para seguir la infección por VIH a lo largo del tiempo y, a medida 
que disminuía la CD4, los pacientes se volvían elegibles para el tratamiento. Sin embargo, sin el uso 
rutinario de recuentos de CD4 para evaluar la elegibilidad para TAR, no existe un marcador de laboratorio 
adicional de infección por VIH. Esto subraya la importancia de la reprueba de verificación en la era de 
pruebas y tratamientos para garantizar que los pacientes sean realmente positivos antes de que empiecen a 
tomar medicación crónica. Muchos de los que son elegibles para iniciar la TAR de acuerdo con estas 
directrices tienen altos recuentos de CD4, por lo que debemos volver a realizar la prueba para verificar los 
resultados antes de que los pacientes inicien la TAR. De tal manera, es fundamental que los legisladores, 
los directores del programa y los proveedores de atención médica sean conscientes del riesgo de 
diagnósticos erróneos del estado del VIH y que lo reduzcan. El diagnóstico erróneo, independientemente de 
su escala, es de gran importancia. Cualquier diagnóstico incorrecto, ya sea positivo falso o negativo falso, 
tiene consecuencias perjudiciales para la salud pública y personal, a menudo con graves repercusiones.  
La reprueba de verificación ayuda a minimizar los diagnósticos erróneos. 

 

Cuadro 2: pruebas confirmatorias 

Algunos países se refieren a las repruebas de verificación como “pruebas de confirmación”; sin embargo, en este Manual,  
el término repruebas de verificación se utilizará para hacer referencia a las pruebas de nuevos especímenes de 
personas diagnosticadas recientemente y diagnosticadas previamente que no iniciaron la TAR, realizadas por un 
proveedor diferente usando el mismo algoritmo nacional de prueba de VIH. Además, algunos países denominan 
"prueba confirmatoria" a la segunda o tercera prueba en el algoritmo nacional de pruebas del VIH. Recuerde que el segundo 
tercer análisis del algoritmo nacional de prueba de VIH se usan para confirmar la reactividad inicial del primer análisis y no 
representan una reprueba de verificación. 

 

¿Quién debería someterse a la reprueba de verificación? Todas las personas VIH positivas recién 
diagnosticadas y todas las personas VIH positivas que aún no iniciaron la TAR (p. ej., clientes en la etapa 
previa a la TAR) deben volver a someterse a la prueba para verificar los resultados. La reprueba de 
verificación es aplicable a todos los entornos sin tener en cuenta los criterios de iniciación de la TAR. 
Esto se aplica a pacientes pediátricos de 18 meses o más, adolescentes y adultos (incluidas mujeres 
embarazadas y lactantes). 

¿De qué manera la reprueba de verificación es compatible con los objetivos globales? Tanto el HTS 
como el acceso universal a la TAR son estrategias importantes que apuntalan los esfuerzos nacionales 
para identificar y brindar tratamiento a sus ciudadanos seropositivos, lo que apoya su capacidad para 



cumplir los objetivos globales relacionados con el VIH del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/sida 90-90-90 para el 2020: 

• El 90 % de las personas que viven con el VIH sabrán cuál es su estado. 
• El 90 % de todas las personas con infección por VIH diagnosticada recibirán TAR constante. 
• El 90 % de todas las personas que reciben TAR alcanzarán la supresión viral. 

Dada la importancia del inicio temprano de la TAR en beneficio del paciente y, debido a que reduce el 
riesgo de una mayor transmisión a la pareja y de madre a hijo, se han extendido más programas 
nacionales y se ha descentralizado el HTS para aumentar el porcentaje de personas que viven con el VIH 
y conocen su estado. Aunque esto ha permitido que el HTS sea más accesible para más personas, también 
se están realizando pruebas en algunos entornos sin las medidas de QA necesarias, lo que aumenta el 
posible riesgo de error. La reprueba de verificación aborda este posible riesgo de error. 

¿Por qué es importante verificar el diagnóstico de personas VIH positivas antes de iniciar la TAR? 
Cuando se implementan medidas de QA, el rendimiento (sensibilidad y especificidad) de las RDT del 
VIH precalificadas por la OMS y realizadas por técnicos de laboratorio y proveedores de pruebas del VIH 
capacitados en entornos de recursos limitados es excelente. Sin embargo, el uso de análisis altamente 
sensibles y específicos no es suficiente para identificar un estado de VIH exacto.xii Las auditorías en 
varios países han mostrado evidencia de diagnósticos positivos falsos.xiii Aunque el grado de diagnóstico 
erróneo es incierto, la evidencia acumulada sugiere que se siguen produciendo diagnósticos erróneos de 
VIH. Además, el costo de la reprueba de verificación es mínimo en comparación con el costo de la TAR 
crónica para aquellas personas que obtuvieron un resultado positivo falso.  

El objetivo de las repruebas de verificación es descartar posibles errores técnicos o administrativos, 
incluida la confusión de especímenes por errores de etiquetado y transcripción, así como errores 
aleatorios de del proveedor o del dispositivo de prueba. Es importante tener en cuenta que la reprueba de 
verificación no está exenta de un diagnóstico erróneo relacionado con la mala elección de un algoritmo de 
prueba. Sin embargo, este riesgo debe ser mínimo suponiendo que el algoritmo de prueba esté validado.xiv 
Siga siempre el algoritmo nacional de pruebas de VIH aprobado y procure el cumplimiento del programa 
de pruebas de calidad con QA continuo. 

¿No es inútil la reprueba de verificación? Todo lo contrario: en realidad, la reprueba de verificación 
evita el desperdicio de recursos. Las repruebas de verificación garantizan que las personas no se sometan 
innecesariamente a la TAR ni se expongan a los efectos secundarios que pueden derivarse de la TAR. Las 
repruebas de verificación evitan el impacto psicológico de un diagnóstico VIH positivo incorrecto.  

 



3. DIAGNÓSTICO INCORRECTO Y COSTO DE LA 
REPRUEBA DE VERIFICACIÓN 

¿Por qué ocurre el diagnóstico erróneo de VIH? El diagnóstico erróneo de VIH puede ser el resultado 
de pruebas de VIH de baja calidad, que pueden derivarse de una serie de factores, entre ellos: 

• No seguir el algoritmo nacional de pruebas de 
VIH 

• Bajo rendimiento del producto 
• Transporte o almacenamiento inadecuado de 

kits de prueba y materiales 
• Errores administrativos o de transcripción 
• No seguir las instrucciones del fabricante del 

kit de prueba; errores de usuario al realizar la 
prueba o interpretar el resultado de la prueba 

• Falta de capacitación del evaluador  
• Uso inapropiado de la estrategia o algoritmo 

de prueba 
• Falta de supervisión y capacitación de apoyo 
• Falta de procedimientos operativos estándares (SOP)  
• Mala documentación y práctica de mantenimiento de registros 

¿Es común el error de diagnóstico del VIH? Las repruebas realizadas en todas las personas 
diagnosticadas con VIH en la República Democrática del Congo con Western Blot revelaron que el 10,5 % 
obtuvo un resultado positivo falso al inicio.xv En una evaluación de tres programas dirigidos por Médicos 
Sin Fronteras, los pacientes considerados de alto riesgo para un diagnóstico positivo falso basado en un alto 
recuento de CD4 volvieron a someterse a una prueba; se descubrió que el 10,3 % fue diagnosticado 
erróneamente como VIH positivo en la República Democrática del Congo y 4,7 % en Etiopía.xvi En Malaui, 
durante un período de tres meses en 2014, el 7 % de las personas diagnosticadas previamente con VIH que 
se sometieron a una reprueba de verificación no tenían un estado VIH positivo y pudieron haber recibido 
un diagnóstico erróneo. Luego de la mejora de la calidad (QI) y la recapacitación; durante otro período de 
tres meses en 2014, solo el 4 % de las personas diagnosticadas previamente con VIH que se sometieron a 
una reprueba de verificación antes del inicio de la TAR presentaron resultados discordantes.xvii El índice de 
resultados de VIH negativos falsos reportados (personas infectadas con VIH a quienes se les dice que no 
están infectadas) sigue siendo desconocido y es difícil de evaluar, ya que no hay un seguimiento de rutina 
para las personas que reciben un diagnóstico VIH negativo. 

Puede encontrar más información sobre la precisión de los programas de prueba del VIH en el Anexo 9: 
Actualización de la guía técnica sobre la garantía de calidad para las pruebas de diagnóstico rápido de 
VIH de la OMS (julio de 2015) Directrices consolidadas para los servicios de prueba de VIH, 5C: 
consentimiento, confidencialidad, consultoría, correctos resultados y conexión.  

¿No es costosa la reprueba de verificación? Se observó que los programas que implementaron las 
repruebas de verificación pudieron hacerlo con costos mínimos, que rindieron frutos más allá de lo 
esperado. En las Directrices consolidadas para los servicios de pruebas de VIH, 5C (de julio de 2015) de 
la WHO: consentimiento, confidencialidad, consultoría, correctos resultados y conexión., la OMS usó el 



siguiente ejemplo de mujeres embarazadas para ilustrar este punto: en entornos con recursos limitados, 
los costos totales del tratamiento de por vida del VIH con descuento se estiman en US$17 570 por 
persona con una esperanza de vida de 30 años desde el inicio de la TAR y la media de costos anuales de 
la TAR de $880.xviii Suponiendo un índice de diagnóstico erróneo de 4 por cada 100 personas evaluadas 
(media en todas las RDT realizadas), el costo por persona de la reprueba de verificación debería ser 
mayor que el umbral de (17 570*4/100) = US$703 para superar los costos de tratamiento asociados con 
un diagnóstico erróneo. Las evaluaciones económicas sugieren que el costo de las pruebas en entornos de 
atención médica donde se utiliza el algoritmo nacional de pruebas validado oscila entre US$5-$20 por 
persona; esto incluye todos los costos directos relevantes, como los materiales de prueba, el tiempo del 
personal y los gastos generales administrativos. Estos costos de prueba son de 35 a 140 veces más 
pequeños que el umbral antes mencionado. Suponiendo el índice más bajo de diagnósticos erróneos,  
1,61 por cada 100 personas analizadas, el umbral sería de US$283, que es 14 veces mayor que un costo de 
prueba de US$20; o, por cada US$20 gastados en repruebas, se ahorra un mínimo de US$263 en costos 
de tratamiento evitados. 

El costo total de las repruebas de verificación para todas las mujeres embarazadas VIH positivas recién 
diagnosticadas variará en función del índice de positividad del VIH entre las mujeres embarazadas de 
cada país. Al adoptar una política de reprueba de verificación para todas las mujeres embarazadas VIH 
positivas recientemente diagnosticadas, bajo los supuestos más conservadores, un país con 25 000 
mujeres embarazadas VIH positivas recientemente diagnosticadas gastaría (25 000*$20) = US$500 000 
en pruebas de verificación y ahorraría de manera conservadora (25 000*1,61/100*$17 570) = 
US$7 071 925 en costos de tratamiento evitados, para ahorros médicos netos de US$6 571 925.xix 

Figura 1. Costo de la reprueba de verificación en comparación con los costos de tratamiento de positivos falsos 

 

Estos ejemplos indican que la reprueba de verificación es mucho menos costosa que la TAR crónica para 
quienes tienen un estado de VIH positivo falso, incluso en entornos donde los índices de diagnóstico 
positivo falso son bajos y los costos de prueba son altos. Estos cálculos no consideran los costos mentales 
y psicológicos que pueden estar asociados con el diagnóstico de VIH. 

¿Cuáles son los costos no financieros de diagnosticar a alguien con VIH cuando realmente no está 
infectado? El diagnóstico VIH positivo falso y el inicio de la TAR en una persona que realmente es VIH 
negativa pueden provocar efectos secundarios innecesarios debido a la TAR, estrés individual debido al 
estigma y pérdida de confianza en las pruebas de VIH en la comunidad.  



¿Cuál es el costo de implementar la reprueba de VIH de verificación? Si las pruebas de VIH y los 
servicios de TAR ya se extendieron, el costo de la reprueba de verificación de VIH incluye los siguientes 
gastos asociados con el costo incremental de la prueba de verificación:  

• Actualización de las pruebas de VIH, tratamiento de VIH, laboratorio y otros documentos de 
directrices nacionales 

• Actualización de todas las herramientas de monitoreo, p. ej., registros/bases de datos de HTS y TAR, 
para incluir documentación de pruebas iniciales de VIH y repruebas de verificación de elementos de 
calidad clave (para obtener más información, consulte "Sección 9: monitoreo y evaluación de las 
repruebas de verificación de VIH" de este Manual)  

• Actualización de los programas de QA para incluir las repruebas de verificación  
• Revise el contenido de la capacitación, la capacitación de instructores y la capacitación de los 

proveedores de atención médica y legos y del personal de laboratorio para incluir las repruebas de 
verificación.  

• Establecimiento de evaluación y supervisión externa de la calidad en el sitio en todos los centros de 
prueba 

• Garantice la confiabilidad de la cadena de suministro calculando los kits de prueba adicionales 
necesarios para las repruebas de verificación y ajustando la previsión según sea necesario. 

Los costos variables relacionados con la difusión e implementación de las repruebas de verificación 
incluirán:  

• Contratación de personal adicional para administrar las pruebas, leer el resultado, entregar el 
resultado al paciente e ingresar el resultado en los registros/bases de datos pertinentes 

• Contratación de personal de supervisión de apoyo para el HTS y el QA de las pruebas de VIH 
• Compra de kits de prueba adicionales (los costos anuales se basan en la cantidad de resultados de 

pruebas de VIH por año y se considera la reprueba de verificación solo para las personas con 
resultado positivo) 

• Control de calidad de rutina (QC) de los kits de prueba 

Sin embargo, como se explicó anteriormente, este costo debería compensarse por sí mismo bajo el 
supuesto de que menos personas obtendrán resultados positivos falsos y no tendrán que iniciar la TAR 
innecesariamente.  

¿Quién debería pagar los kits de reprueba para la prueba de verificación? La reprueba de 
verificación de VIH se puede integrar en el presupuesto del HTS como una medida de QA estándar de 
atención, o se puede incluir en el presupuesto de atención y tratamiento.xx 

 

4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS  
RECOMENDACIONES GLOBALES 

¿Qué algoritmo de prueba se debe usar durante la reprueba de verificación? El algoritmo actual 
nacional de prueba rápida del VIH se debe utilizar en un nuevo espécimen, y lo debe realizar un nuevo 
evaluador. Por lo tanto, a nivel de centro, no se necesitarán nuevos tipos de pruebas de diagnóstico. Sin 
embargo, algunos países pueden incluir una prueba muy específica para los resultados discordantes (consulte 
"Sección 6: resultados discordantes después de la reprueba de verificación"), pero esta prueba se realizaría en 



un laboratorio. Además, en ciertos países (p. ej., África Occidental), el algoritmo de la reprueba de 
verificación puede incluir una prueba donde se distinga entre VIH-1 y VIH-2, ya que el diagnóstico de  
VIH-2 requiere un régimen de TAR diferente; esta confirmación no se realiza a nivel de sitio. 

El algoritmo nacional de mi país usa dos pruebas. Si el resultado de la primera prueba no es 
concluyente, los pacientes regresan después de 14 días para una segunda prueba. ¿Esto cuenta 
como una reprueba de verificación? No, la segunda prueba NO reemplaza la reprueba de verificación. 
Si un paciente obtiene un resultado positivo en la segunda prueba, un nuevo proveedor deberá realizar la 
reprueba de verificación repitiendo el algoritmo de prueba una vez más. Sin embargo, esto se puede hacer 
el mismo día que la segunda prueba para ahorrar tiempo. Se le puede comunicar al paciente sobre esto 
como una posible forma de manejar los desafíos que conlleva realizar pruebas adicionales. 

¿Por qué es necesario un nuevo espécimen para la reprueba de verificación? La obtención de un 
nuevo espécimen facilita la identificación de errores relacionados con la confusión de especímenes o los 
errores de recolección o procesamiento de especímenes. 

¿Cómo se debe preparar el programa para garantizar que tengamos suficientes kits de prueba y 
consumibles antes de implementar la reprueba de verificación? El desabastecimiento de kits de 
prueba de VIH o consumibles de prueba esenciales, como lancetas, paños de alcohol o dispositivos de 
transferencia de especímenes, es una de las 
mayores causas de mala calidad e insatisfacción 
del cliente con respecto al HTS.xxi Lo ideal es que, 
antes de implementar la reprueba de verificación, 
se recomienda contar con sistemas precisos de 
previsión y planificación de suministro (es decir, 
cuantificación) y sistemas de adquisición para que 
funcionen a nivel nacional, subnacional y local 
con el fin de evitar desabastecimientos. Puesto que 
el HTS generalmente está integrado con otros 
servicios, también lo deberían estar la previsión, la 
administración de existencias y la adquisición de 
suministros.  

Los datos de las repruebas de verificación se pueden utilizar para el seguimiento posterior al lanzamiento 
en el mercado y como una oportunidad para revisar los problemas de administración de la cadena de 
suministro e identificar nuevas ideas para resolver problemas. Utilice la reprueba de verificación con el 
fin de mejorar o perfeccionar los sistemas de previsión, la gestión de la cadena de suministro y el 
almacenamiento de suministros.  

¿Se puede utilizar el dinero del Fondo Mundial para mejorar nuestros sistemas de cuantificación? 
Sí, el dinero del Fondo Mundial se puede usar para respaldar la difusión de la reprueba de verificación, 
incluidos los esfuerzos por evitar el desabastecimiento. En teoría, la reprueba de verificación debería 
rendir frutos al evitar el inicio innecesario de la TAR en personas con un diagnóstico incorrecto de VIH. 
Consulte "Sección 3: diagnóstico incorrecto y costo de la reprueba de verificación". 

¿Cuál es la función de los servicios locales de HTS o TAR para evitar el desabastecimiento?  
Las clínicas que ofrecen pruebas de VIH deben asegurarse de contar con un sistema adecuado para lo 
siguiente: 



• Rastrear la adquisición de kits de prueba, reactivos y consumibles: cuándo se solicitan y cuándo se 
reciben. 

• Hacer un seguimiento del consumo de todos los kits de prueba y consumibles para poder informar a 
las tiendas médicas centrales (u otro agente de compra) cuando se necesite reponer existencias. 

• Tomar nota de las fechas de vencimiento y ordenar por adelantado, esperando el tiempo adecuado 
para la siguiente entrega. 

Además, las autoridades nacionales y subnacionales, así como los proveedores locales, deberán hacer lo 
siguiente:  

• Mantener una lista de requisitos de inventario; por ejemplo, ensayos, consumibles o suministros 
adicionales, como guantes, lancetas, paños de alcohol y contenedores para desechos. 

• Tener un espacio físico adecuado para almacenar los kits de prueba (incluidas las condiciones de 
refrigeración si la temperatura ambiente es superior a las condiciones de almacenamiento 
recomendadas por el fabricante) y registrar las temperaturas de almacenamiento. 

Puede encontrar más información en el Manual para la adquisición de productos y equipos de diagnóstico de 
laboratorio relacionados de la OMS (http://www.who.int/medical_devices/publications/manual_lab_items/en/). 

¿Qué deben hacer los proveedores cuando no tienen todos los kits de prueba rápida de VIH en el 
algoritmo (debido, por ejemplo, al desabastecimiento o al vencimiento del kit)? La desviación del 
algoritmo nacional de prueba del VIH debido a la falta de disponibilidad de cualquiera de los ensayos del 
algoritmo es una razón común de un diagnóstico erróneo. ¡No dé un diagnóstico final VIH positivo 
basado en un solo resultado de RDT de VIH! En el contexto de la reprueba de verificación, el proveedor 
debe informar al cliente que no tiene todos los kits de prueba necesarios para verificar el diagnóstico 
inicial. A partir de aquí, hay dos posibles caminos que el proveedor puede tomar dependiendo de los kits 
que están disponibles y la política nacional/clínica: 

• Si el análisis A1 está disponible: si solo está disponible el primer análisis del algoritmo, si el primer 
análisis es reactivo (A1) y el segundo (A2) o el tercer análisis (A3) no está disponibles, se debe 
concertar una cita con el cliente para que regrese apenas estén disponibles los análisis o derivarlo de 
inmediato a otra clínica donde todos los ensayos estén disponibles.  

• Si el análisis A1 NO está disponible: si solo está disponibles A2 o A3 del algoritmo de prueba , no 
realice pruebas de VIH hasta que A1 esté disponible. Se debe concertar una cita con cada cliente para 
que regrese apenas estén disponibles los análisis o derivarlo de inmediato a otra sitio donde todos los 
ensayos estén disponibles. Los análisis A2 y A3 se consideran  los más específicos; sin embargo, la 
sensibilidad se puede ver afectada, lo que aumenta el riesgo de un resultado negativo falso. 

¿Qué algoritmo utilizo para verificar el diagnóstico inicial de un individuo si mi país cuenta con 
más de un algoritmo? Algunos países cuentan con dos algoritmos de prueba rápida; el segundo se utiliza 
generalmente durante el desabastecimiento. La OMS recomienda que se repita el mismo algoritmo para 
verificar el diagnóstico inicial de alguien. Si se aprueba el uso de más de un algoritmo en su país, es 
posible que no se pueda saber qué algoritmo se realizó para un individuo determinado. Los proveedores 
deben cumplir con las directrices nacionales y usar el algoritmo primario cuando esté disponible. Si el 
resultado de la reprueba de verificación de un individuo es negativo, es importante que los proveedores 
determinen dónde se realizó la prueba inicial y si se realizó el mismo algoritmo tanto para la prueba 
inicial como para la prueba de verificación.  



Para obtener más información sobre los algoritmos, consulte el Anexo 7: Diagnósticos para el diagnóstico 
del VIH en la OMS (julio de 2015) Directrices consolidadas para los servicios de pruebas de VIH, 5C: 
consentimiento, confidencialidad, consultoría, correctos resultados y conexión.  

¿Las personas con un resultado de VIH negativo se deben realizar la reprueba de verificación?  
No, la reprueba de verificación solo es para personas con un diagnóstico VIH positivo. Las personas VIH 
negativas que informan de riesgo de exposición reciente o constante deben volver a someterse a una 
prueba al menos una vez al año, o más a menudo dependiendo de las conductas de riesgo del cliente. De 
acuerdo con las directrices nacionales, en las epidemias generalizadas, todas las mujeres embarazadas 
VIH negativas se deben volver a someter a la prueba en el 3.er trimestre, el trabajo de parto y el parto y el 
período de lactancia. Para la mayoría de las personas con un resultado de VIH negativo, la reprueba 
adicional para descartar la posibilidad de que se encuentren en el período ventana es innecesaria y puede 
tener como resultado el desperdicio de recursos.  

Consulte Entrega de resultados y mensajes de pruebas de VIH para repruebas de verificación y 
consultoría para adultos (http://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv_re_testing/en/) para obtener una 
orientación detallada y específica sobre los mensajes relacionados con las repruebas de verificación.  

¿Las personas a las que se les diagnosticó VIH previamente y que reciben TAR deben volver a 
someterse a la prueba de verificación? No, una vez que una persona se encuentra en TAR, no se la debe 
someter a una reprueba usando una RDT, ya que las RDT pueden no reflejar con precisión el verdadero 
estado de VIH. La TAR suprime la replicación viral, y en algunos individuos, también puede suprimir la 
respuesta inmune y, por lo tanto, la producción de anticuerpos. Por lo tanto, una RDT no reactiva puede 
ser posible cuando se realiza en personas infectadas con VIH que reciben TAR. 

Las personas que se someten a la prueba de VIH deben estar al tanto del riesgo de un diagnóstico incorrecto 
si no revelan que se encuentran en TAR. A todas las personas que se someten a la prueba de VIH se les debe 
preguntar si se la realizaron antes o se les informó previamente que contrajeron VIH, o si están recibiendo o 
recibieron TAR alguna vez.xxii 

Nota: la recomendación de no volver a someter a la prueba a una persona que se encuentra en TAR no se 
aplica a las repruebas de verificación de personas que podrían comenzar la TAR una vez recibido el 
diagnóstico inicial VIH positivo (p. ej., inicio de la TAR el mismo día para mujeres embarazadas o lactantes 
con un resultado positivo en pruebas de anticuerpos contra el VIH). En estos casos, se realiza una reprueba 
de verificación cuando se recibe la prueba inicial de VIH positivo. Si la TAR también se inicia ese día, el 
resultado de la prueba de VIH no se verá afectado, ya que la carga viral de una persona que recibe TAR por 
unas pocas horas no se suprime lo suficiente como para afectar los resultados de la prueba de VIH.  

Tengo un paciente que estuvo en TAR durante más de un año, pero insiste en que nunca se infectó 
con VIH en primer lugar y dice que el resultado positivo de la prueba de anticuerpos contra el VIH 
del año pasado es incorrecto ¿Que debería hacer? Se puede volver a someter a una prueba a un 
paciente que sospecha que recibió un diagnóstico incorrecto de VIH y recibió TAR por error usando un 
diagnóstico de laboratorio (p. ej., PCR cualitativa del ADN) para verificar el estado. Tenga en cuenta que 
la prueba de carga viral (PCR cuantitativa) no se puede utilizar para descartar la infección por VIH o 
confirmar un diagnóstico negativo de VIH. La prueba de carga viral se diseñó como una herramienta de 
monitoreo del paciente y no como una prueba de diagnóstico.  

 



5. CUÁNDO Y DÓNDE VOLVER A REALIZAR LA PRUEBA 
DE VERIFICACIÓN 

¿Cuándo y dónde debe realizarse una reprueba de verificación? Lo ideal es que la reprueba de 
verificación ocurra en el sitio de inicio de la TAR. Esto ayuda a garantizar que el proveedor sepa que se 
verificó el resultado de la prueba del paciente y reduce la posibilidad de repetición innecesaria de 
repruebas (consulte la Figura 2). El momento real de la reprueba puede depender de la conformación y 
disponibilidad de la TAR en el lugar donde ocurrió la prueba inicial de VIH. Los posibles escenarios de 
cómo/cuándo se puede volver a realizar la prueba de verificación pueden incluir:  

• Pruebas de VIH y servicios de TAR integrados: la reprueba de verificación se puede realizar 
inmediatamente (el mismo día) después del diagnóstico inicial en los puntos de prestación de 
servicios donde se puede iniciar la TAR. Por ejemplo, los pacientes que reciben un resultado VIH 
positivo durante la atención prenatal (ANC) o en una clínica de TB pueden someterse a una reprueba 
de verificación inmediata. Siempre que sea posible, un nuevo proveedor de atención médica debe 
realizar la reprueba de verificación. Esta prueba siempre se debe basar en un nuevo espécimen, ya sea 
que el mismo proveedor de atención médica o un segundo proveedor de atención médica la realice.  

Sitios de HTS y TAR autónomos: la reprueba de verificación puede realizarse el mismo día (si el sitio de 
la TAR puede recibir al cliente) o en otro momento. Para los sitios de HTS y TAR ubicados uno cerca del 
otro (es decir, diferentes proveedores dirigen los sitios de 
HTS y TAR en el mismo día, uno cerca del otro, tal vez 
unidos por un corredor), la reprueba de verificación del 
mismo día debe ser factible y se debe escoltar al paciente 
al sitio de TAR. Si los sitios de HTS y TAR no están 
cerca uno del otro, se debe volver a realizar la prueba el 
mismo día para la verificación como sea posible (p. ej., 
servicios de transporte o personal de divulgación/guías 
para pacientes) a fin de evitar que el seguimiento se vea 
afectado. En ambas situaciones (de cercanía o no), se 
tienen que implementar sistemas de seguimiento y 
derivación para garantizar que los clientes se 
comprometan con la atención lo antes posible. A efectos 
de QA, los proveedores de HTS deben asegurarse de que 
las personas recién diagnosticadas se comprometan con 
la atención y saber cuáles son los resultados de la 
reprueba de verificación a fin de monitorear los 
resultados discordantes y utilizar los datos para los 
esfuerzos de mejora de calidad. 

Nuestro algoritmo nacional requiere pruebas en una serie (pruebas en serie), pero, para las 
repruebas de verificación, ¿podemos usar las mismas pruebas, en el mismo orden, pero 
administrarlas en paralelo? Sí, al realizar una reprueba de verificación, puede resultar prudente utilizar 
un algoritmo de prueba paralelo (es decir, donde A1 y A2 se ejecutan simultáneamente) para ahorrar 
tiempo.xxiii La decisión de adoptar pruebas paralelas para la reprueba de verificación debe tomarse según 
el programa del país. Si el programa decide adoptar pruebas paralelas durante la reprueba de verificación, 



es crucial que los empleados de atención médica reciban la capacitación adecuada sobre cómo realizar 
pruebas paralelas y comprender en qué circunstancias es apropiado usar este método. 

¿Puede el sitio de TAR combinar la reprueba de verificación con las otras pruebas de laboratorio 
de rutina? Cuando el sitio de TAR cuenta con personal limitado, se pueden solicitar las repruebas de 
verificación junto con las otras pruebas de laboratorio recomendadas para el inicio de la TAR (p. ej., 
prueba de hemoglobina, creatinina en suero, etc.) utilizando la muestra obtenida para las otras pruebas 
recomendadas. En estos casos, el resultado de la reprueba de verificación puede no estar disponible de 
inmediato, en cuyo caso el proveedor puede iniciar la TAR; la TAR puede suspenderse más tarde si el 
resultado de la prueba es VIH negativo. Si no es factible que el sitio donde se inicia la TAR respalde la 
reprueba de verificación, se puede acudir a otro sitio de prueba cercano que cuente con un sistema para 
comunicar el resultado de la reprueba de verificación al sitio de la TAR. 

¿Cómo podría funcionar la reprueba de verificación para los clientes que se someten a pruebas de 
triaje? Los métodos de prueba de triaje, que incluyen las pruebas comunitarias y autopruebas de VIH, no 
proporcionan un diagnóstico definitivo. Un resultado de autoprueba reactivo siempre requiere pruebas 
adicionales de acuerdo con un algoritmo de prueba de diagnóstico nacional validado. Una persona que se 
autoderiva a HTS o TAR después de la autoevaluación debe someterse a pruebas adecuadas basadas en el 
algoritmo nacional de dos o tres pruebas. Si el resultado de la prueba es VIH positivo, otro proveedor 
debe reexaminar al cliente usando un nuevo espécimen y siguiendo el mismo algoritmo para verificar el 
resultado de la prueba inicial. Como se mencionó anteriormente, lo ideal es que se realicen repruebas de 
verificación donde se iniciará la TAR.  

 

6. RESULTADOS DISCORDANTES CUANDO SE REALIZA 
LA PRUEBA DE VERIFICACIÓN 

¿Qué pasa si, al realizarse la prueba de verificación, un paciente recibe un resultado VIH negativo o 
uno que no es concluyente (es decir, diferente del resultado de la prueba inicial de VIH)? Si la reprueba 
de verificación proporciona un resultado VIH negativo o no concluyente, los resultados difieren de la prueba 
inicial (positivo). El resultado discordante no debe impedirle a la persona iniciar la TAR en virtud del 
contexto local y de las directrices de las políticas. Todas las personas (especialmente mujeres embarazadas y 
lactantes, niños y adultos en estadio III/IV de la OMS) deben empezar la TAR, y se deben realizar pruebas 
de seguimiento adicionales luego de derivar al paciente a un establecimiento o laboratorio de nivel superior 
para que se someta a pruebas de anticuerpos contra el VIH muy específicas (p. ej., Geenius, Western Blot, 
Innolia, etc.) o a una prueba de PCR cualitativa del ADN. Es importante utilizar estas pruebas altamente 
específicas en lugar de repetir el algoritmo nacional por tercera vez porque es más probable que 
proporcionen un diagnóstico correcto. En función del resultado final de las pruebas de seguimiento 
adicionales, la persona puede continuar con la TAR o interrumpir la TAR (consulte la Figura 2). 

¿Es necesario comenzar la TAR mientras se esperan los resultados de las pruebas de seguimiento 
adicionales si el resultado de la reprueba de verificación es discordante? La espera de los resultados 
no debe retrasar el inicio de la TAR en virtud del contexto local y de las directrices de las políticas. Los 
programas deben garantizar que exista un sistema establecido para el seguimiento del paciente y el 
compromiso continuo con la atención durante este período de tiempo. El índice alto de resultados no 
concluyentes/discordantes de un programa de HTS indica un problema de control de calidad que debe 
resolverse antes de implementar las repruebas de verificación. 



¿Se puede usar un análisis por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) o inmunoanálisis 
enzimático (EIA) cuando el resultado de la reprueba de verificación no concuerda con el resultado 
de la prueba inicial? NO se recomienda el uso de un ELISA o un EIA como prueba de seguimiento 
adicional cuando hay resultados discordantes. Aunque el EIA es muy sensible, no es ideal para confirmar 
la infección por VIH debido a su baja especificidad (es decir, el EIA puede arrojar un resultado positivo 
falso en circunstancias como esta).xxiv 

¿Debería usarse la prueba de carga viral (PCR cuantitativo de ARN) para confirmar el diagnóstico 
de VIH como parte del proceso de reprueba de verificación en lugar de un algoritmo basado en la 
RDT? No. La de carga viral se diseñó como una herramienta de monitoreo del paciente y no como una 
prueba de diagnóstico. Aunque la carga viral detectable puede confirmar un diagnóstico VIH positivo, no 
se puede usar una carga viral indetectable para descartar la infección por VIH (o confirmar un 
diagnóstico negativo) porque algunas personas VIH positivas presentarán cargas virales muy bajas, 
incluso en ausencia de tratamiento.  

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2: diagrama de flujo de reprueba de verificación antes del inicio de la TAR o durante este 

                 

¿QUIÉN? 

• Todas las personas VIH 
positivas recientemente 
diagnosticadas 

• Todas las personas VIH 
positivas que todavía no 
iniciaron la TAR 

Incluye pacientes pediátricos 
mayores de 18 meses, 
adolescentes y adultos 
(incluidas mujeres 
embarazadas y lactantes). 

¿CUÁNDO/DÓNDE? 

Lo ideal es que la reprueba de 
verificación ocurra en el sitio de 
inicio de la TAR. 

• Pruebas de VIH y servicios de 
TAR integrados: la reprueba de 
verificación se debe realizar 
inmediatamente después del 
diagnóstico inicial en los puntos 
de prestación de servicios 
donde está disponible la TAR. 

• Centros autónomos de HTS y 
TAR: la reprueba de verificación 
puede ocurrir el mismo día  
si el sitio de la TAR puede  
recibir al cliente. 

Siempre que sea posible, un  
nuevo proveedor de atención 
médica debe realizar la reprueba  
de verificación. 

EL RESULTADO FINAL ES NEGATIVO 

EL DIAGNÓSTICO FINAL DEL  
VIH ES NEGATIVO 

(INTERRUMPIR LA TAR SI YA EMPEZÓ) 

EVENTO DE PRUEBA 1 
Se realiza la prueba en el cliente según 

el algoritmo nacional de pruebas de VIH 

EL RESULTADO FINAL ES POSITIVO 

REPRUEBA DE 
VERIFICACIÓN 

Con un nuevo espécimen, de 
preferencia dirigida por un proveedor 

de atención médica diferente 

(NO RETRASE EL INICIO DE LA TAR) 

EVENTO DE PRUEBA 2  
(Reprueba de verificación) 

Complete el Algoritmo nacional de 
pruebas de VIH con un nuevo 

espécimen  

EL RESULTADO FINAL ES 
NEGATIVO/NO CONCLUYENTE 

EL RESULTADO FINAL ES POSITIVO 

EL DIAGNÓSTICO FINAL DEL VIH ES POSITIVO 

(CONTINÚE LA TAR SI YA LA INICIÓ) 

EL RESULTADO FINAL ES POSITIVO 

EL DIAGNÓSTICO FINAL DEL  
VIH ES POSITIVO 

LOS RESULTADOS SON DISCORDANTES  
(difieren del evento de prueba 1) 

Realice pruebas adicionales de seguimiento 
utilizando una prueba de A/B de VIH de alta 

especificidad (p. ej.,. Geenius, Western Blot, Innolia, 
etc.) o una prueba de PCR (DNA) cualitativa. 

(NO RETRASE EL INICIO DE LA TAR) 



7. MENSAJES DE ASESORAMIENTO 
Se proporciona información concisa previa a la prueba del VIH y asesoramiento posterior a la prueba del 
VIH cuando a la persona se le entrega el resultado. Los mensajes en la sesión previa y posterior a la 
prueba variarán según el contexto y la necesidad del cliente, pero en general siguen el esquema provisto 
en las Directrices consolidadas para los servicios de pruebas de VIH, 5C (de julio de 2015) de la WHO: 
consentimiento, confidencialidad, consultoría, correctos resultados y conexión.  

En cuanto a la introducción de la reprueba de verificación, la sesión posterior a la prueba para aquellos 
que obtuvieron un resultado VIH negativo no cambia. Sin embargo, habrá modificaciones menores en la 
información previa a la prueba y en la sesión 
de asesoramiento posterior a la prueba para 
las personas VIH positivas. Los mensajes 
sobre la reprueba de verificación se explican 
a continuación en relación con la 
información previa a la prueba y la 
consultoría posterior a la prueba. 

La información previa a la prueba y el 
asesoramiento posterior a la prueba deben 
destacar que aquellos que obtienen un 
resultado positivo se someterán a la reprueba 
de verificación. Los asesores deben enfatizar 
en "el porqué" de la reprueba de verificación 
para asegurarse de que la confianza en el 
proceso de prueba no se vea comprometida y 
explicar que es una buena práctica clínica volver a evaluar a los pacientes para asegurarse de que el estado 
de VIH sea el correcto antes del inicio de la TAR. Es importante que el paciente se someta a la totalidad  
de las sesiones de asesoramiento recomendadas antes y después de la prueba en la prueba inicial. El 
asesoramiento en la reprueba de verificación puede ser breve, puesto que ya se tuvo una sesión de 
asesoramiento completa en la primera prueba y para evitar más retrasos en la recepción del diagnóstico por 
parte del paciente. Esta es una forma importante de ahorrar tiempo al realizar repruebas de verificación. 

Incorporación de repruebas de verificación en mensajes de información previa a la prueba 

¿Debo mencionar la reprueba de verificación en la sesión de información previa a la prueba? Sí, la 
sesión de rutina previa a la prueba recomendada por el protocolo nacional de pruebas debe incluir lo 
siguiente (estos mensajes deberán adaptarse en función del entorno, el proceso local, el guión previo a la 
prueba y las pautas nacionales): 

• Las pautas de tratamiento han cambiado recientemente. Las nuevas pautas establecen que todas las 
personas que son VIH positivas son elegibles para el tratamiento, por lo que ya no usamos los 
resultados de CD4 para determinar el inicio de la TAR. La mejor manera de verificar el resultado es 
realizar la reprueba de verificación. Esto es particularmente importante, ya que las personas con 
VIH pueden no tener ningún signo o síntoma. 



Dependiendo de la ubicación del centro de TAR, adapte su mensaje aun más de la siguiente manera: 

• Pruebas integradas de VIH y servicios de TAR: En caso de que resulte VIH positivo, tomaremos otro 
espécimen y lo examinaremos por segunda vez para asegurarnos de que el resultado de la primera 
prueba sea el correcto. 

• Centros autónomos de HTS y TAR: En caso de que resulte VIH positivo, se tomará otro espécimen 
en la TAR y se examinará por segunda vez para garantizar que el resultado de la primera prueba sea 
el correcto. 
 

¿Qué les digo a los pacientes que están en la etapa previa a la TAR y se convocan para la reprueba 
de verificación? Siga la sesión de rutina previa a la prueba recomendada por el protocolo nacional e 
incluya lo siguiente (estos mensajes se adaptarán en función del entorno, el proceso local, el guión previo 
a la prueba y las pautas nacionales):  

• Las pautas de tratamiento han cambiado recientemente. Las nuevas pautas establecen que todas 
las personas que son VIH positivas son elegibles para el tratamiento, por lo que ya no usamos 
los resultados de CD4 para determinar el inicio de la TAR. Debido a que previamente se le ha 
diagnosticado VIH pero aún no está recibiendo TAR, hoy queremos verificar su diagnóstico antes 
de iniciar un tratamiento de por vida. La mejor manera de verificar el diagnóstico es realizar la 
reprueba de verificación. Si verificamos que usted es VIH positivo hoy, empezará la TAR. 

Adapte el mensaje como se recomienda anteriormente dependiendo de la ubicación del centro de la TAR. 

Reprueba de verificación, mensajes de asesoramiento posteriores a la prueba:   

En la sesión posterior a la prueba, ¿qué le digo a la persona que recibe un resultado VIH positivo 
para explicarle por qué tenemos que realizar la reprueba de verificación? El proveedor de atención 
médica debe decirle al cliente que (estos mensajes deberán adaptarse en función del entorno, el proceso 
local, el guión general posterior a la prueba y las pautas nacionales): 

• Pruebas integradas de VIH y servicios de TAR: Cuando alguien obtiene un resultado VIH positivo, 
ahora es un procedimiento estándar extraer otro espécimen y volver a someter ese espécimen a una 
prueba para asegurarse de que el resultado de la prueba inicial sea correcto. Esto se considera una 
buena práctica clínica para verificar el resultado de una prueba que tiene implicaciones personales y 
de tratamiento de por vida. Tomaré otro espécimen ahora. Debería recibir el resultado de la 
reprueba de verificación en ___ (complete el cronograma; p. ej., minutos, horas, días).  

• Centros autónomos de HTS y TAR: Cuando alguien obtiene un resultado VIH positivo, ahora es un 
procedimiento estándar extraer otro espécimen y volver a someter ese espécimen a una prueba para 
asegurarse de que el resultado de la prueba inicial sea correcto. Esto se considera una buena 
práctica clínica para verificar el resultado de una prueba que tiene implicaciones personales y de 
tratamiento de por vida. Lo acompañaré a (o le separaré una cita en) el centro de TAR donde otro 
proveedor tomará otro espécimen para verificar tu resultado y hablar con usted más sobre los 
beneficios del tratamiento. 

Vea también "Tabla 1: preguntas del paciente y respuestas del proveedor relacionadas con la reprueba de 
verificación". 



¿Qué le digo a la persona que recibe un resultado VIH positivo al momento de la reprueba de 
verificación? Teniendo en cuenta el entorno, el proceso local y las pautas nacionales, el proveedor de 
atención médica debe decirle al cliente que: 

• El segundo espécimen que tomé para verificar los resultados de la prueba inicial resultó ser VIH 
positivo. Esto significa que usted es VIH positivo y que su estado de VIH positivo ha sido verificado.  

• Sé que usted revisó la información sobre lo que significa un diagnóstico de VIH positivo la primera 
vez que realizó la prueba. ¿Tiene más preguntas que quiera compartir? 

• Para los proveedores de la clínica de TAR, es importante iniciar una discusión detallada sobre la 
disposición y preparación del paciente para iniciar la TAR. 

¿Qué le digo a la persona que recibe un resultado discordante (VIH negativo o no concluyente) al 
momento de la reprueba de verificación? Teniendo en cuenta el entorno, el proceso local y las pautas 
nacionales, el proveedor de atención médica debe decirle al cliente que: 

• El segundo espécimen que tomé para verificar los resultados de la prueba inicial incluso resultó ser 
VIH negativo (o no concluyente). 

• Dado que la primera prueba de VIH indicó que usted es VIH positivo y la segunda indicó que es VIH 
negativo (o dio un resultado no concluyente), consideraremos los resultados de su prueba discordantes. 
Necesitará someterse a pruebas adicionales antes de saber si está infectado o no con el VIH.  

• No conocemos la razón exacta por la cual los resultados de los dos pruebas son diferentes. Puede 
deberse a un kit de prueba que no funciona correctamente o a la forma en la que se realizó la 
prueba. Lo que sí sabemos es que tenemos que volver a evaluarlo con otro tipo de prueba. 

• El proveedor de atención médica también debe preguntar: ¿Recibe TAR actualmente? Si actualmente 
está recibiendo TAR, esto también puede afectar los resultados de su prueba de anticuerpos del VIH.  

• El proveedor de atención médica también debe describir los siguientes pasos (es decir, debe derivarse 
al individuo o su espécimen para que se realicen pruebas de seguimiento adicionales en un centro o 
laboratorio de nivel superior) y analizar el cronograma para la devolución del resultado de la prueba. 

• El proveedor de atención médica debe proporcionar asesoramiento sobre opciones de prevención; por 
ejemplo: Dado que los resultados de sus pruebas fueron discordantes, es muy importante que 
minimice las posibilidades de transmitir el VIH a otra persona, como asegurarse de que usa un 
condón mientras se resuelve el problema de la prueba del VIH. 

• El proveedor de atención médica también debe preguntar: ¿Qué medidas tomará mientras espera los 
próximos resultados? 

• El proveedor de atención médica también debe preguntar: ¿Con quién puede hablar sobre esto? 
Aconséjele hablar con su pareja u otra persona importante (padres, hijos adultos si el cliente es 
mayor, etc.). 

• Explique que el proveedor querrá hablar con ellos más acerca de sus resultados y sugerirá el inicio de 
la TAR mientras el resultado final esté pendiente. Si el paciente ya ha comenzado la TAR, explíquele 
que debe continuar hasta que reciba el siguiente resultado. Explique que se tomará una decisión sobre 
si se debe continuar con la TAR una vez que reciba los resultados de las pruebas adicionales. 

Pregunte: ¿Qué preguntas tiene usted? ¿Qué otras preguntas pueden hacer los clientes? A continuación, 
se incluye una lista de preguntas frecuentes y posibles respuestas. Cuando una pregunta en particular es 
común, los proveedores de atención médica pueden incluir la respuesta en la sesión previa o posterior a la 
prueba como una forma de anticiparse a conceptos erróneos comunes.  



Tabla 1. Preguntas del paciente y respuestas del proveedor relacionadas con la reprueba de verificación 

Preocupación del paciente Respuesta del proveedor* 

¿La reprueba de verificación 
implica que no se puede confiar en 
la prueba del VIH? 

Nuestro procedimiento de prueba de VIH es muy bueno: seguimos el protocolo de 
prueba nacional cuidadosamente. Nos aseguramos de que nuestros kits de prueba 
funcionen correctamente, de que nuestros proveedores estén adecuadamente 
capacitados y de que cada prueba se realice siguiendo el procedimiento del fabricante. 
A pesar de nuestros mejores esfuerzos, es posible que se haya cometido un error o 
que el kit de prueba no funcione correctamente. Por lo tanto, el protocolo nacional 
recomienda que realicemos la prueba de nuevo, utilizando una nueva muestra de 
sangre, para asegurarnos de que el primer resultado sea correcto.  

¿Esto significa que usted, como 
proveedor de atención médica, no 
sabe cómo realizar la prueba del 
VIH? 

Todo nuestro personal que realiza pruebas de VIH ha recibido capacitación en 
procedimientos de prueba y está certificado. Además, nuestros directores y el 
laboratorio nacional nos evalúan regularmente para asegurarse de que realicemos 
correctamente el procedimiento de prueba. Tenga la seguridad de que estamos bien 
calificados para realizar las pruebas de VIH. 

No tengo tiempo para esperar mi 
resultado final, ¡la reprueba de 
verificación va a llevar demasiado 
tiempo! 

ÚNICAMENTE PARA PAÍSES DONDE SE REALIZARÁN PRUEBAS PARALELAS 
CUANDO REALICEN REPRUEBAS DE VERIFICACIÓN:  

La reprueba de verificación es más rápida que el procedimiento de prueba original 
porque podemos realizar las dos primeras pruebas del algoritmo al mismo tiempo (es 
decir, en paralelo, aunque el algoritmo nacional sea en serie), en lugar de realizar una 
después de la otra, para ahorrar tiempo.  

La reprueba de verificación es importante porque nos da la oportunidad de verificar el 
resultado del primer diagnóstico de VIH. Esto es importante porque las personas con 
VIH comienzan a tomar medicamentos para toda la vida, incluso si no tienen ningún 
signo o síntoma de VIH. Solo tomará ______ minutos más ejecutar la prueba. ¿Puede 
quedarse otros ____ minutos?  

SOLAMENTE PARA LOS PAÍSES DONDE SE REALIZARÁ LA REPRUEBA DE 
VERIFICACIÓN CON MUESTRAS UTILIZADAS PARA OTRAS PRUEBAS 
REFERENCIALES 

Se puede realizar la reprueba de verificación al mismo tiempo que se ejecutan otras 
pruebas de laboratorio referenciales y, por lo tanto, no tomará tiempo adicional. 

Explíquele que puede reunirse con el proveedor de TAR para hablar sobre el inicio de 
la medicación incluso antes de la recepción del resultado, para que no pierda tiempo.  

¿Qué pasa si mi resultado es 
diferente? 

Si el resultado de la reprueba de verificación es negativo o no concluyente, entonces 
tomaremos otro espécimen de sangre y lo enviaremos al laboratorio para que lo 
someta a la prueba mediante un procedimiento para el que la clínica no dispone del 
equipo necesario. Sin embargo, no retrasaremos la TAR y cumpliremos con la política 
local y las pautas de tratamiento.  

¿Por qué me recomienda que 
inicie la TAR mientras que los 
resultados de mi verificación 
todavía están pendientes? 

Comenzaremos con la TAR hoy porque es probable que el resultado de la reprueba de 
verificación indique que usted es VIH positivo. La ventaja de comenzar la TAR ahora 
es que le permitirá sentirse mejor más pronto, y será menos probable que transmita el 
VIH a su pareja (o al bebé si está embarazada o amamantando). Si la segunda prueba 
indica que el primer resultado fue incorrecto, interrumpiremos la TAR de inmediato.  



Preocupación del paciente Respuesta del proveedor* 

¿Qué debería decirle a mi 
pareja/familia si mis resultados 
iniciales fueron incorrectos?  

Puede decirles lo mismo que le he dicho: en raras ocasiones, la prueba inicial puede 
ser incorrecta y su caso fue uno de estos casos inusuales. Si lo desea, puede ir a la 
clínica con su pareja/familia y se lo puedo explicar. A veces es más fácil para ellos 
entender y creer si lo escuchan de un proveedor de atención médica.  

¿Cuáles son mis derechos como 
paciente si he sido diagnosticado 
erróneamente? 

Tiene derecho a recibir un diagnóstico preciso y oportuno de VIH, y nos aseguraremos 
de que lo obtenga sometiéndolo a una nueva prueba para garantizar la precisión del 
resultado de la prueba.  

*Todos los borradores deben incluirse y adaptarse según las pautas nacionales, los procedimientos de pruebas clínicas, los servicios ofrecidos en HTS (ya 
sea que el sitio de TAR esté integrado o disponible por derivación) y las ideas preconcebidas y el nivel de comprensión del cliente.  

 

8. CONCIENTIZACIÓN DEL EMPLEADO DE  
ATENCIÓN MÉDICA 

¿Cuál es el papel del director del programa nacional en referencia a la comunicación y la 
mensajería? El nivel nacional—normalmente un comité multisectorial a nivel nacional que incluye 
representación de poblaciones clave y prioritarias—es responsable de: 

• Establecer recomendaciones y políticas nacionales (para guiar a los directores del programa y a los 
proveedores de atención médica) con respecto a los mensajes y la información que estos mensajes 
deben contener. 

• Elaborar materiales de comunicación y mensajería, como guías de asesoramiento que los proveedores 
de atención médica pueden usar cuando asesoran a los clientes y como parte de un plan de 
capacitación existente.  
 

¿Cuál es el papel del director del programa local y subnacional en referencia a la comunicación y la 
mensajería? Los directores del programa a nivel local son responsables de adaptar los mensajes ya 
elaborados a nivel nacional para garantizar que sean relevantes a nivel local. Por ejemplo, los directores 
locales del programa pueden necesitar la traducción de las guías elaboradas a nivel nacional al idioma 
local; los directores y proveedores locales pueden adaptar las guías para abordar conceptos erróneos o 
costumbres locales.  

Los directores del programa relacionados con las autoridades de salud locales o subnacionales también son 
responsables de coordinar las estrategias de comunicación y la mensajería entre los socios de implementación 
locales para garantizar la coherencia de los mensajes y evitar la duplicación y el desperdicio de recursos. 

Los funcionarios de salud del distrito deben hablar con el personal acerca de los beneficios de la reprueba 
de verificación y comentar que forma parte de un proceso de QI más grande y continuo para la prueba de 
VIH. Es importante que la reprueba de verificación se estructure de manera que que los proveedores de 
HTS no sientan que se desconfía de ellos en su labor, sino que la reprueba de verificación es un proceso 
que garantiza las mejores prácticas clínicas. 

 



9. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS REPRUEBAS  
DE VERIFICACIÓN 

Se deberán actualizar los registros de prueba en todos los centros donde se realicen las repruebas de 
verificación (p. ej., HTS, TAR, ANC, laboratorios, etc.) y las tarjetas de salud y cuadros de atención de los 
pacientes para incluir los resultados de las repruebas de VIH de verificación. Si no es factible elaborar 
nuevos registros o actualizar bases de datos, los registros existentes pueden usarse para capturar puntos 
de datos clave; sin embargo, es importante distinguir cuál se está utilizando para la reprueba de verificación 
(p. ej., coloque la etiqueta "Repruebas de verificación SOLAMENTE"). Los centros de prestación de 
HTS ya deberían recopilar información básica sobre la prueba inicial, incluida la información para fines de 
control de calidad. Esta información ya puede estar incluida en el registro nacional de HTS, a menudo 
denominado "registro de pruebas rápidas estandarizadas". El registro nacional de HTS debería, como 
mínimo, recopilar la siguiente información en la primera prueba de VIH (inicial) (consulte el Anexo 2): 

Primera prueba de VIH 

• Nombre del centro/número de identificación y nombre/número de identificación del proveedor que 
realiza la primera prueba 

• Fecha de la prueba 
• Prueba 1 (nombre del kit, número de lote, fecha de vencimiento) 
• Prueba 2 (nombre del kit, número de lote, fecha de vencimiento) 
• Prueba 3 (nombre del kit, número de lote, fecha de vencimiento) 
• Resultado de la prueba 
• Resultados del QC regular (según las pautas nacionales/del programa) 

Además, deben identificarse las mismas variables para la reprueba de verificación. Los centros que usan 
un registro estandarizado podrían usar el mismo registro y etiquetarlo específicamente para "Reprueba 
de verificación SOLAMENTE" para distinguirlo de los resultados de prueba para las pruebas iniciales.  

• Nombre/número de identificación del sitio y nombre/número de identificación del proveedor que 
realiza la reprueba de verificación 

• Fecha de la reprueba de verificación 
• Algoritmo de prueba utilizado 
• Reprueba de verificación: prueba 1 (nombre del kit, número de lote, fecha de vencimiento) 
• Reprueba de verificación: prueba 2 (nombre del kit, número de lote, fecha de vencimiento) 
• Reprueba de verificación: prueba 3 (nombre del kit, número de lote, fecha de vencimiento) 
• Resultado final de la reprueba 
• Comentarios: esta sección se puede usar a los efectos de la documentación si se requieren pruebas de 

seguimiento adicionales, es decir, para resolver los resultados discordantes entre la prueba 1 y la 
reprueba de verificación. 

• Resultado final 
• Pasos a seguir para el paciente (p. ej., derivación a cuidados, resultados discordantes de la reprueba, etc.) 
• Resultados del QC regular (según las pautas nacionales/del programa) 

Un ejemplo de un registro que incluye campos para la reprueba de verificación se incluye como Anexo 2.  



Al configurar las herramientas de monitoreo de pruebas, ¿debemos contar pacientes o pruebas?  
En la actualidad, los países pueden informar de la cantidad de pruebas realizadas en comparación con las 
personas evaluadas. Muchos de los indicadores de HTS son más significativos si cuentan el número de 
personas que se han sometido a la prueba en lugar de la cantidad de pruebas realizadas.  

Si registra información en un registro de prueba de VIH, incluya una columna para recopilar información 
sobre pruebas previas. Luego, la repetición de pruebas y las repruebas de verificación se pueden contar y 
restar de la cantidad total de pruebas realizadas para la misma persona.  

¿Cuáles son los indicadores de monitoreo y evaluación para la reprueba de verificación? Los 
indicadores para monitorear la reprueba de verificación pueden incluir:  

1. Centros de HTS y TAR integrados: porcentaje de personas que obtuvieron un resultado positivo en 
prueba inicial de VIH que se sometió a la reprueba de verificación 

2. Centros de TAR autónomos: porcentaje de pacientes recién iniciados en el tratamiento cuyo estado de 
VIH se verificó 

3. Porcentaje de sitios de pruebas rápidas de VIH que utilizan el registro de pruebas rápidas de VIH 
actualizado (u otro registro estándar) que incluye columnas para las repruebas de verificación 

La información sobre los indicadores de HTS se puede encontrar en: OMS y CDC. (Diciembre de 2015). 
Mejorar la calidad de las pruebas relacionadas con el VIH del punto de atención: garantizar la 
confiabilidad y la precisión de los resultados de la prueba. 
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/handbook-point-of-care-testing/en/  

 

10. GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PROGRAMA ACTUAL 
DE PRUEBAS DE VIH 

La reprueba de verificación es una medida de QA en el rango de medidas de QA y QC relacionadas 
con pruebas para RDT en el punto de atención, desde el desarrollo de un algoritmo de prueba nacional 
que cumple con los estándares de la OMS, hasta el almacenamiento y la administración adecuados de kits 
de prueba y la capacitación del personal. Se requieren actividades de QA en cada instalación o centro de 
prueba que ofrezca HTS. La implementación de repruebas de verificación proporciona una oportunidad 
ideal para revisar y fortalecer los procesos actuales de QA de HTS. Las repruebas de verificación son un 
componente importante en un sistema de QA, pero aún están sujetas a medidas de QC. 

Las repruebas de verificación ofrecen una oportunidad 
importante para que los programas usen datos de QA 
para contribuir a la estrategia de difusión. Es 
fundamental utilizar datos para comprender la calidad 
de las pruebas en los sitios y garantizar que estos 
estén preparados para implementar las repruebas de 
verificación. El índice alto de resultados no 
concluyentes/discordantes de un programa de HTS 
indica un problema de QA que debe resolverse antes 
de implementar las repruebas de verificación. 



Del mismo modo, los países deberían pensar en sus sistemas específicos basados en laboratorio y en lo 
que deben hacer para resolver los resultados discordantes en la reprueba de verificación. Por ejemplo,  
si el tiempo de entrega del diagnóstico infantil temprano es extremadamente largo o los resultados no se 
entregan de manera regular, esto sería una señal de que es necesario mejorar o fortalecer la infraestructura 
del laboratorio, especialmente la entrega de los resultados, como preparación para utilizar la PCR del 
ADN como una prueba de seguimiento adicional cuando los resultados de las repruebas de verificación 
son discordantes. 

Para ver una explicación del QA para RDT, consulte Adler M, Behel S, Duncan D, et al., Anexo 9: 
Actualización de la guía técnica sobre la garantía de calidad para las pruebas de diagnóstico rápido de 
VIH de la OMS (julio de 2015) Directrices consolidadas para los servicios de prueba de VIH, 5C: 
consentimiento, confidencialidad, consultoría, correctos resultados y conexión.  

Si adoptamos la reprueba para la verificación, ¿tendremos que actualizar el algoritmo de prueba 
nacional? No. Si el algoritmo nacional ha sido validado, la recomendación es repetir todo el algoritmo 
HTS nacional en el momento del inicio de la TAR. Sin embargo, es posible que algunos países deseen 
incluir una nota en el algoritmo para indicar que se requiere una reprueba de verificación antes del inicio 
de la TAR e indicar cómo resolver los resultados discordantes. 

¿Cómo se relacionan los datos del punto de prestación del HTS con el centro de la TAR y 
viceversa? Los programas nacionales deberán pensar bien en esta cuestión a medida que difunden las 
repruebas verificación y establecen los sistemas de monitoreo y evaluación. Es importante que el centro 
que realizó la prueba inicial tenga acceso al resultado de la segunda prueba, de modo que los resultados 
discordantes puedan rastrearse e investigarse para identificar las causas de origen.  

Aquí es donde una base de datos basada en la web es claramente ventajosa para los registros tradicionales 
impresos o escritos. Las bases de datos electrónicas, almacenadas en servidores centrales, facilitan el 
intercambio de datos entre proveedores. Si las bases de datos electrónicas no están disponibles, los 
sistemas para compartir información del cliente pueden incluir: 

• Documentación retenida por el paciente (p. ej., formulario de derivación): dicha documentación se 
proporcionará en el sitio de prueba original y se enviará al personal al sitio donde se realiza la 
reprueba de verificación. La documentación exige que el sitio donde se realiza la reprueba de 
verificación complete el nombre de la ubicación de prueba, el proveedor de HTS, la fecha de la 
prueba y los resultados, y devuelva esta información al sitio de prueba original en lotes mensuales.  

• Identificadores de cliente únicos: los datos de cada identificador de cliente pueden cotejarse 
mensualmente a nivel subnacional utilizando informes mensuales de rutina de todos los proveedores 
locales. Este tipo de sistema es posible cuando las bases de datos electrónicas están en uso o cuando 
el número de clientes es relativamente pequeño (es decir, cientos en lugar de miles). Esto brindará 
una imagen más completa de la atención continua a la que accede cada paciente.  

En ausencia de un formulario de referencia del sitio de prueba inicial, el sitio que realiza la reprueba de 
verificación debe tratar de confirmar la información suficiente sobre dónde y cuándo se realizó la prueba 
inicial y quién la llevó a cabo para que se pueda brindar retroalimentación a ese sitio (es decir, la cantidad 
de clientes que informaron haber recibido la prueba inicial en el centro, el número de personas que se 
sometieron a la reprueba de verificación y los resultados).  



¿Cómo se deben utilizar los datos de las repruebas de verificación? El monitoreo se aplica al menos 
de dos maneras:  

• Para monitorear si el personal está llevando a cabo repruebas de verificación: Ya sea que se encuentre a 
nivel local, subnacional o nacional, el personal querrá comparar el progreso con los objetivos 
nacionales. Por ejemplo, si el informe para el mes de enero indica que solo el 50 % de los que son VIH 
positivos realizarán la reprueba de verificación (y el objetivo es, por ejemplo, el 100 %), es obvio que 
hay mucho trabajo por hacer. Cuando los hallazgos sugieren que no se realizan las repruebas de 
verificación de acuerdo con las directrices nacionales, los directores de programas locales pueden 
contactar a los proveedores y preguntar (sin prejuicios) por qué la reprueba de verificación solo ocurre 
la mitad del tiempo y qué apoyo necesitan para llevar a cabo las repruebas de verificación todo el 
tiempo. Los directores del programa nacionales pueden desear tener conversaciones similares con 
gerentes subnacionales, así como con gerentes y proveedores locales. Los cambios en el programa, así 
como la promoción del financiamiento, de ser necesario, deberían basarse en estas evaluaciones de 
necesidades locales y subnacionales.  

• Para controlar el número o porcentaje de resultados discordantes: Los datos de las repruebas de 
verificación se pueden usar para controlar la frecuencia del diagnóstico erróneo, para identificar el 
programa o los sitios donde los diagnósticos positivos falsos pueden estar ocurriendo con relativa 
frecuencia o para sugerir formas de mejorar la calidad de las pruebas.  

Para visitas de supervisión de apoyo, ¿cuáles son las preguntas clave para monitorear la 
implementación de las repruebas de verificación? Las preguntas que se pueden agregar a la mejora del 
centro a través del sistema de monitoreo (SIMS) pueden incluir: 

• Revise las 20 entradas más recientes en las que ambas (o las tres) RDT arrojaron un resultado VIH 
positivo en el registro de pruebas/registro de pruebas rápidas de VIH. ¿Una revisión de estas pruebas 
revela un cumplimiento total de la política nacional sobre repruebas de verificación y las SOP locales 
sobre repruebas de verificación? 

• ¿El sitio tiene protocolos de prueba escritos/impresos u otros materiales de ayuda para el trabajo en 
cada punto donde se llevan a cabo HTS que guarden conformidad completa con la recomendación 
nacional para las pruebas de verificación? 

Para obtener más información sobre SIMS, vea PEPFAR. Herramienta del centro SIMS de PEPFAR. 
https://data.pepfar.net/additionalData 

 

11. REQUISITOS DE CAPACITACIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS Y REPRUEBAS 

El aumento de las repruebas de verificación requiere un desarrollo eficaz de capacidades y una 
supervisión periódica de apoyo para garantizar que los servicios sean de alta calidad y satisfagan las 
necesidades de las comunidades en las que se prestan. El desarrollo de capacidades va más allá de la 
capacitación y el logro de habilidades. Incluye el fortalecimiento de organizaciones y sistemas, y el 
establecimiento y el respaldo de compromisos y redes.  

¿Quién debería capacitarse para garantizar una difusión sin problemas de las repruebas de 
verificación? La política nacional debe indicar quién puede y quién no puede proporcionar información 



de preparación para la prueba, pruebas de VIH y asesoramiento posterior a la prueba. Si un proveedor está 
llevando a cabo HTS, también puede ejecutar una reprueba de verificación. Por lo tanto, cualquier 
persona que realice HTS debe asistir a la capacitación durante la cual se explican las repruebas de 
verificación. Según lo recomendado por la OMS, lo ideal es que sea un proveedor diferente al proveedor 
que administró la primera prueba el que realice las repruebas de verificación.  

¿Qué temas deberían incluirse en la capacitación? Los componentes adicionales que deben agregarse 
al currículo de un HTC o una TAR existente para apoyar la difusión de las repruebas de verificación 
incluyen los siguientes:  

• Definición la reprueba de verificación y cómo se distingue de la prueba inicial de VIH (es decir, un 
proveedor diferente completa el algoritmo con un espécimen diferente; la prueba de verificación NO 
es una prueba suplementaria) 

• Quién debe volver a someterse a una prueba y quién no necesita volver a someterse a prueba 
• Por qué es importante la reprueba de verificación (diagnóstico erróneo, costo/beneficios, riesgo de un 

resultado positivo falso) 
• ¿Por qué las repruebas de verificación representan un problema ahora (en el contexto de prueba y 

tratamiento y TAR universal)? 
• Los procedimientos de reprueba de 

verificación, cuándo y dónde debe 
realizarse la reprueba; ¿qué sucede si el 
paciente obtiene un resultado VIH 
positivo, VIH negativo o VIH no 
concluyente cuando se somete a la 
reprueba? 

• QA/QI/QC, incluido el registro de las 
actividades de reprueba de verificación en 
los registros/bases de datos de la prueba 

• Qué decirles a los clientes acerca de las 
repruebas de verificación y la importancia 
de garantizar un mensaje uniforme 

• Mensajes de asesoramiento: mensajes previos a la prueba para cualquiera que se someta a una prueba 
de VIH y asesoramiento posterior a la prueba específico para los que se someten a una reprueba de 
verificación (consulte "Sección 7: mensajes de asesoramiento") 

Estos temas podrían ser enseñados en una capacitación de seis horas, que incluye debates en grupos 
pequeños y juegos de roles de asesoramiento posteriores a la prueba. Este manual se puede usar como 
referencia para las ediciones del currículo. 

¿Cuándo deben realizarse estas sesiones de actualización? La capacitación debe realizarse tan pronto 
como sea posible después de que se apruebe la política de reprueba de verificación y esta esté lista para la 
implementación. La capacitación tendrá que realizarse antes de la aplicación de la prueba en cualquier 
sitio (ya sea durante la fase de aplicación prevista o en la aplicación a nivel nacional), pero en el 
transcurso de unas semanas a partir del inicio real de la reprueba de verificación.  

¿Con qué frecuencia tenemos que llevar a cabo la capacitación? Los países deberían remitirse a las 
directrices nacionales para conocer la frecuencia de las sesiones de actualización para proveedores de 
HTS. Sin embargo, según la OMS, los proveedores deben participar en sesiones de actualización que 
incluyen una práctica cada dos años.xxv 



¿Qué hay de la capacitación de nuevos empleados? El plan de estudios nacional de HTS y TAR debe 
actualizarse con los temas enumerados anteriormente, e implementarse según sea necesario para garantizar 
que todos los nuevos empleados reciban capacitación dentro de las primeras semanas de contratación.  

¿Qué pasa con la capacitación previa al servicio? Al igual que el plan de estudios nacional de HTS y 
TAR en servicio, los planes de estudios previos al servicio para estudiantes de laboratorio y relacionados 
con la salud (médicos, enfermeros, personal de laboratorio, personal de asesoramiento, etc.) deberán 
actualizarse para garantizar que los planes de estudios de los institutos y las universidades se alineen con 
la política nacional sobre las repruebas de verificación. 

 

12. ENFOQUE PASO A PASO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Es importante seguir un proceso paso a paso bien planificado para implementar cualquier servicio nuevo, 
ya sea TAR universal, un programa de control de calidad mejorado o, en este caso, las repruebas de 
verificación. Los diez pasos indicados en la Figura 3 a continuación deben guiar la implementación 
prevista y la aplicación a nivel nacional. Las listas de verificación de administradores del programa a 
nivel nacional y de agentes de implementación locales y subnacionales en esta sección están organizados 
de acuerdo con estos pasos. Estas listas de verificación se pueden utilizar como herramientas para 
planificar e implementar el despliegue y la difusión de las repruebas de verificación a nivel local, 
subnacional y nacional. Es importante que haya un mecanismo establecido para garantizar la mejora 
continua de la calidad de cualquier proceso. Por lo tanto, hemos indicado en la Figura 3 cómo los 
programas deberían monitorear y dar informes periódicamente sobre el proceso de implementación e 
incorporar las mejores prácticas/lecciones aprendidas en el sistema. 

Figura 3. Pasos para difundir las repruebas de verificación antes del/al inicio de la TAR 

 



GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL: LISTA DE ACTIVIDADES 

 Responsable Fecha de 
vencimiento 

1. APROBACIÓN Y ADOPCIÓN A NIVEL NACIONAL   

�  Reúnase con las partes interesadas nacionales, comités, los grupos de trabajo y los líderes 
subnacionales de opinión para hablar de por qué las repruebas de verificación son necesarias a nivel 
nacional y local. 
* La presentación debe enfocarse en las partes interesadas (especialmente los proveedores de atención médica y el 
personal de laboratorio, pero también los clientes y los líderes de la comunidad), y debe abordar las posibles 
reservas, así como las barreras previsibles. 

  

� Obtenga la aprobación nacional del paso a paso y la adopción/aprobación de las partes interesadas 
nacionales, comités y los grupos de trabajo. 

  

� Desarrolle una estrategia nacional de comunicación para las repruebas de verificación. Incluya 
debates sobre su inclusión como parte de los mensajes de asesoramiento previos y posteriores a la 
prueba para las personas que reciben HTS. 

  

2. PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN   
Documentos nacionales   
�  Actualice la política nacional de HTS.   

�  Actualice las pautas nacionales de tratamiento del VIH.   

�  Actualice las políticas de laboratorio, incluida la gestión de calidad de RDT y el QA.   

�  Desarrolle documentos modelo de SOP.   
Gestión de la cadena de suministro    
�  Determine si/cómo deben fortalecerse los pronósticos nacionales, las adquisiciones y el 
seguimiento de los suministros. 

  

�  Determine si/cómo se debe fortalecer el almacenamiento.   

�  Calcule la cantidad de kits de prueba adicionales que serán necesarias y ajuste la previsión.   

�  Compre los kits de prueba necesarios y otros suministros de prueba para la implementación de la 
prueba. 

  

Logística   
�  Identifique el sistema para el transporte de los kits de prueba y otros materiales.   

�  Identifique el sistema para el transporte de los instructores y del personal que realiza la supervisión 
de apoyo. 

  

3. SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN   

�  Determine cómo monitorear, evaluar y mejorar los servicios.   

�  Defina el método de la documentación de la reprueba de verificación y si se debe ser informar a 
nivel nacional o permanecer dentro de la clínica/distrito. 

  

�  Actualice todas las herramientas de monitoreo (p. ej., registros/bases de datos de HTS y TAR) para 
incluir la documentación de las pruebas iniciales de VIH y volver a evaluar los elementos de calidad 
clave. 

  

4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD   

�  Evalúe el proceso de control de calidad de los sitios y la calidad de las pruebas.   

�  Actualización de los programas de QA para incluir las repruebas de verificación.   

�  Establezca una evaluación y supervisión de la calidad externa en el sitio en todos los centros de 
prueba. 

  



GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL: LISTA DE ACTIVIDADES 

 Responsable Fecha de 
vencimiento 

5. LABORATORIO   

�  Trabaje estrechamente con el Laboratorio Nacional de Referencia en políticas, planes de estudios y 
compras de materiales. 

  

�  Establezca estándares sobre cómo se resolverá la discordancia entre los resultados de la prueba 
inicial y la reprueba de verificación, y para la derivación de los resultados discordantes, incluido el 
tiempo de entrega. 

  

6. IMPLEMENTACIÓN PREVISTA   

�  Determine los centros de implementación previstos según los debates con los interesados a nivel 
nacional. 
* Se recomienda otorgar prioridad a la implementación temprana en centros más grandes en áreas de alta prevalencia 
que proporcionen TAR universal basada en el resultado de la RDT, incluidos ANC y proveedores posnatales. 

  

�  Prepare los centros de implementación previstos, incluida la capacitación, la asignación de 
recursos, los registros revisados y el desarrollo de SOP. 

  

7. MONITOREO E INFORMES SOBRE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN PREVISTO   
�  Revise paso a paso el proceso de implementación previsto, y haga los ajustes al plan de 
implementación para la difusión a escala nacional: 

• ¿Las políticas y la capacitación deben actualizarse con las lecciones aprendidas? 
• ¿Cómo se debían cambiar los SOP para respaldar mejor a los proveedores de atención 

médica? ¿Deberían actualizarse los SOP nacionales según lo observado anteriormente? 
• ¿La previsión de existencias era correcta? Si no, ¿por qué? 
• ¿Qué desafíos imprevistos encontraste? 
• ¿Funcionan las herramientas de monitoreo como se esperaba? ¿Se requiere capacitación 

adicional? 
• ¿El paquete de capacitación necesita actualización en vista de los problemas de difusión? 
• ¿Cuál es la respuesta del laboratorio? 
• ¿Cuál es el porcentaje de resultados discordantes? ¿Qué significa eso en términos de 

control de calidad en los centros y el programa en conjunto? ¿Qué tipo de supervisión y 
monitoreo debería recibir el sitio? 

  

8. CAPACITACIÓN NACIONAL   
�  Agregue la reprueba de verificación al paquete de capacitación nacional, incluido el monitoreo y la 
evaluación de la prueba de verificación, y la finalización de los nuevos registros/bases de datos e 
historias clínicas. 

  

�  Asegúrese de que la capacitación considere cómo se resolverá la discordancia de los resultados 
entre la prueba inicial y la reprueba de verificación. 

  

�  Proporcione un módulo de capacitación actualizado a los instructores nacionales para HTS.   

� Determine un cronograma de capacitación para el personal de HTS en los sitios prioritarios (p. ej., 
ofrecer capacitación de medio día en el sitio o dentro de un distrito). 

  

� Comunique las fechas de capacitación a los sitios o los participantes.   
9. APOYO Y SUPERVISIÓN   
�  Desarrolle/actualice la lista de verificación de supervisión de apoyo para incluir las repruebas de 
verificación. 

  

�  Reclute y contrate a expertos para formar equipos de expertos multidisciplinarios para la 
supervisión de apoyo (si es que no existe aún). 

  

�  Reúnase con los equipos de supervisión cada trimestre para identificar desafíos clave, barreras y 
mejores prácticas desde la implementación. 

  

�  Revise las listas de verificación de supervisión de apoyo en relación con la experiencia inicial.   



GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL: LISTA DE ACTIVIDADES 

 Responsable Fecha de 
vencimiento 

10. MONITOREO E INFORMES   
�  Llevar a cabo un monitoreo general:* 

• ¿Las políticas y la capacitación deben actualizarse con las lecciones aprendidas? 
• ¿Cómo se debían cambiar los SOP para respaldar mejor a los proveedores de atención 

médica? ¿Deberían actualizarse los SOP nacionales según lo observado anteriormente? 
• ¿La previsión de existencias era correcta? Si no, ¿por qué? 
• ¿Qué desafíos imprevistos encontraste? 
• ¿Funcionan las herramientas de monitoreo como se esperaba? ¿Se requiere capacitación 

adicional? 
• ¿El paquete de capacitación necesita actualización en vista de los problemas de difusión? 
• ¿Cuál es la respuesta del laboratorio? 
• ¿Cuál es el porcentaje de resultados discordantes? ¿Qué significa eso en términos de 

control de calidad en los centros y el programa en conjunto? ¿Qué tipo de supervisión y 
monitoreo debería recibir el sitio? 

  
* Se recomienda un informe cada trimestre durante el primer año de implementación, y luego dos veces al año. 

  

�  Reúnase con los equipos de capacitación cada año para averiguar qué problemas han encontrado, 
y recibir los comentarios del campo. 

  



CENTROS DE IMPLEMENTACIÓN SUBNACIONALES Y LOCALES - LISTA DE VERIFICACIÓN 
Nombre del centro de prueba: Identificación del centro de prueba (si corresponde): 
Nombre del punto de prueba: Tipo de punto de prueba (encierre en un círculo una de las 

opciones) 
VCT/HTC                        PITC                          PMTCT   
Clínica especializada en tuberculosis          Laboratorio      
Centro de tratamiento 
Otro (especificar):  

Ubicación/Dirección: 
Nivel (encierre en un círculo una de las opciones y especifique el nombre): 
Región/Provincia/Zona: 
Distrito: 
Centro de derivación: 
Centro de salud: 
Dispensario: 
Puesto de salud: 
Otro (especifique para reflejar el contexto del país): 
 

Afiliación (marque una de las opciones con un círculo): 
Gobierno 
Privado 
Organización religiosa 
Organización no gubernamental 
Otro: 

Número de participantes de la prueba: Promedio mensual de personas sometidas a la prueba: 
 

 Responsable Fecha de 
vencimiento 

1. APROBACIÓN Y ADOPCIÓN A NIVEL LOCAL   
�  Reúnase con las partes interesadas subnacionales y locales, comités, los grupos de trabajo y 
los líderes de la opinión a nivel subnacional. Explique por qué es necesaria la reprueba de 
verificación desde una perspectiva nacional y local. 
*Enfoque la presentación hacia las partes interesadas (especialmente los proveedores de atención médica y 
el personal de laboratorio, pero también hacia los clientes y los líderes de la comunidad); asegúrese de tratar 
sus reservas y las barreras previsibles. 

  

2. PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN   
Documentos nacionales   
�  Interprete la política nacional en términos de lo que debe suceder a nivel local para garantizar 
el cumplimiento. 

  

�  Ayude a los gerentes del centro a adaptar los SOP nacionales a su centro. Brinde 
comentarios al equipo nacional en caso de que los SOP deban editarse. 

  

Gestión de la cadena de suministro   
�  Según sea necesario, determine cómo mejorará la previsión, el seguimiento y el 
reordenamiento de los materiales. 

  

�  Determine si hay problemas de almacenamiento y cómo corregir esos problemas.   
�  Calcule la cantidad de kits de prueba adicionales que se necesitarán para la reprueba de 
verificación. 

  

Logística   
�  Proporcione comentarios al equipo nacional sobre la asignación de recursos, el transporte de 
especímenes para pruebas de seguimiento adicionales, etc. 

  

3. SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN   
�  Asegúrese de que se implementen herramientas de monitoreo revisadas y de que el personal 
esté capacitado para usarlas. 

  

�  Brinde supervisión de apoyo con frecuencia para garantizar que las nuevas herramientas de 
monitoreo se completen correctamente y de manera oportuna. 

  

4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD   
�  Asegure la difusión del programa de control de calidad mejorado a su centro y la solución de 
los problemas. 

  

5. LABORATORIO   
�  Asegúrese de que su centro tenga un acuerdo con el laboratorio para la derivación de 
resultados discordantes. El acuerdo debe incluir estándares sobre el tiempo de entrega. 

  



 

13. QUÉ ESPERAR DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 
¿Cuáles son algunas de las barreras para implementar una estrategia de reprueba de verificación? 
Los problemas de implementación se describen a continuación en la Tabla 2, no para justificar las 
repruebas de verificación, sino para proporcionar a los planificadores nacionales una hoja de ruta de lo 
que pueden esperar y, por lo tanto, lo que deben planear. Aunque muchas de estas barreras hacen 
referencia al HTS en general, pueden agravarse cuando se agregan responsabilidades adicionales al HTS, 
como por ejemplo, al realizar repruebas de verificación.  

 

Tabla 2. Recomendaciones para abordar las barreras comunes a la difusión de la reprueba de verificación 

Barreras Recomendaciones 

Conceptos erróneos del público 
sobre la reprueba de verificación; 
preocupación de que no haya 
pruebas suficientes para indicar 
que es necesario la reprueba de 
verificación 

• Asegúrese de que haya apoyo para la reprueba de verificación. Se recomienda que 
el personal nacional tome la iniciativa para garantizar que los proveedores de 
atención médica y las partes interesadas escuchen la evidencia y tengan la 
oportunidad de analizar sus reservas. En las primeras fases, el personal nacional 
puede necesitar pasar tiempo en reuniones y conferencias clave, elaborando 
documentos de políticas y resúmenes donde se aborden las barreras. Un cambio 
de política importante no puede despegar hasta que las partes interesadas estén 
de acuerdo en que es importante.  

Las pautas de las políticas no 
reflejan las recomendaciones 
más recientes de la OMS, o los 
proveedores no difunden ni 

• Actualice y difunda las directrices nacionales pertinentes. El lenguaje de muestra 
para actualizar la política nacional se indica en el Anexo 3. 

• Asegúrese de que los directores de los programas subnacionales estén bien 
capacitados sobre la política, los SOP del HTS, la supervisión de apoyo, y el 
monitoreo y la evaluación del HTS y del QA. Los directores de los programas 

6. CAPACITACIÓN   
�  Priorice la capacitación del personal y organice capacitaciones para proveedores locales de 
atención médica en colaboración con el equipo de capacitación nacional o subnacional. 

  

�  Asegúrese de que el personal esté capacitado sobre cómo lidiar con resultados discordantes 
en las repruebas de verificación. 

  

7. SUPERVISIÓN Y APOYO   
�  Lleve a cabo auditorías internas para examinar las repruebas de verificación a nivel del centro.   
�  Lleve a cabo visitas de supervisión de apoyo.   
8. MONITOREO E INFORMES   
�  Llevar a cabo un monitoreo -general:* 

• ¿Cómo se debían cambiar los SOP para respaldar mejor a los proveedores de 
atención médica? 

• ¿La previsión de existencias era correcta? 
• ¿Hubo desabastecimientos? Si es así, ¿qué se puede hacer para garantizar que no 

vuelvan a suceder? 
• ¿Qué desafíos imprevistos se resolvieron? 
• ¿Cómo es el tiempo de respuesta y la entrega de resultados para las pruebas de 

seguimiento adicionales? 
• ¿Cuál es el porcentaje de resultados discordantes? ¿Qué significa eso en términos de 

control de calidad en los centros y el programa en conjunto? 
�  Compile los resultados, resalte los problemas que se abordarán y regrese al programa 
subnacional de control del SIDA o uno equivalente.  
 
*Se recomienda un informe cada trimestre durante el primer año de implementación, y luego dos veces al año. 

  



Barreras Recomendaciones 

cumplen las directrices de las 
políticas. 

 

subnacionales son cruciales para una implementación exitosa: pueden llevar 
mensajes del programa nacional a los centros, abordar conceptos erróneos de los 
proveedores de atención médica, apoyar a los centros para que ofrezcan servicios 
de calidad, crear una cultura de calidad, abogar en nombre de los centros y 
comunicar las necesidades locales a nivel nacional. 

Recursos humanos (no hay 
suficiente personal, personal 
capacitado inadecuadamente o 
alto índice de reemplazo) 

• Capacite y apoye a los proveedores legos para que incorporen más actividades del 
HTS (asesoramiento previo a la prueba, administración de pruebas y 
asesoramiento posterior a la prueba), incluidas las actividades relacionadas con la 
reprueba de verificación (consulte la Sección 11: requisitos de capacitación de 
recursos humanos y pruebas). Sin embargo, los proveedores laicos deben ser 
administrados adecuadamente, y su director debe recibir capacitación para hacerlo 
y liberarse de otras tareas para que puedan priorizar este rol.  

• Cuando sea necesario, un solo proveedor puede realizar tanto la prueba inicial 
como la segunda.  

• Al realizar la reprueba de verificación, administre A1 y A2 en paralelo.  
• Comunique con anticipación la política relativa a las dietas de los aprendices y el 

reembolso por el transporte, el alojamiento o la comida.  
• Establecer un programa nacional de certificación de pruebas y auditorías anuales de 

rendimiento para todos los evaluadores para garantizar la calidad de las pruebas. 

Desabastecimientos o previsión 
de desabastecimientos; 
transporte de suministros  
a nivel periférico 

• Utilice las repruebas de verificación como oportunidad para repasar los problemas de 
gestión de la cadena de suministro, la previsión y el almacenamiento de suministros, e 
identifique nuevas ideas para resolver estos problemas. 

• Utilice el dinero del Fondo Mundial cuando sea posible para respaldar la 
implementación de las actividades de reprueba de verificación. En teoría, la 
reprueba de verificación debería rendir frutos al evitar el inicio innecesario de la 
TAR en personas con un diagnóstico incorrecto de VIH. Ver la Sección 3: 
diagnóstico incorrecto y costo de la reprueba de verificación. 

Monitoreo de la reprueba de 
verificación 

• Actualice los registros para incluir las repruebas de verificación y capacite al 
personal sobre el uso de registros (consulte la Sección 9: monitoreo y evaluación 
de las repruebas de verificación de VIH. 

• Actualice la historia clínica que el paciente posee (pasaporte, tarjeta sanitaria, etc.) 
para incluir un campo para la prueba del VIH y una reprueba de verificación de VIH. 

• Amplíe la supervisión de apoyo para garantizar que los registros se completen de 
manera oportuna y se completen correctamente.  

• Los proveedores de HTS están o deberían estar rastreando a los clientes VIH 
positivos para asegurar su compromiso con la atención. En este proceso de 
compromiso, también pueden confirmar si el individuo pasó por la reprueba de 
verificación y pueden conocer el resultado de la prueba (consulte la Sección 10: 
garantizar la calidad del programa actual de pruebas de VIH). 

• Los equipos de administración de salud a nivel distrital también pueden desarrollar 
sistemas de informes donde las clínicas de TAR informan resultados (número de 
resultados concordantes, número de resultados discordantes y centros donde la 
discordancia es más prevalente) para que un especialista de QA pueda realizar un 
seguimiento de los centros para evaluar los procedimientos de prueba y la 
competencia de los proveedores. Ver "Sección 9: monitoreo y evaluación de las 
repruebas de verificación de VIH. 

Las actividades de QA no se 
llevan a cabo rutinariamente; se 

• Cree una cultura que valore el QA a través de la capacitación y la supervisión de 
apoyo. Refuerce esta cultura garantizando que los programas de QA estén bien 



Barreras Recomendaciones 

realiza EQA pero no se brindan 
comentarios al personal de 
manera oportuna. 

financiados y que el personal de supervisión de QA/apoyo tenga acceso al 
transporte para llegar a los centros (consulte la Sección 10: "Asegurar la calidad 
del programa actual de pruebas de VIH"). 

• Si el objetivo es realizar un EQA y una supervisión de apoyo cada trimestre y este 
objetivo no se puede alcanzar, considere reducir el EQA a un nivel alcanzable, tal 
vez dos veces al año. 

• Establezca una rutina mediante la cual EQA y el personal de supervisión de apoyo 
brinden comentarios durante una reunión del equipo multidisciplinario al final de la 
visita. 

 

Cuadro 3: Estudio de caso de Malaui 

En su Plan Estratégico Nacional para el VIH y el Sida 2015-2020, Malaui volvió a confirmar el compromiso con la reprueba 
rutinaria de verificación (denominada "prueba de confirmación" a nivel local). En Malaui, se introdujo la prueba de verificación 
"en 2011 para todos los pacientes que se inscriben en la etapa previa a la TAR o en la TAR para descartar cualquier 
posibilidad de confusión en los resultados de las pruebas o acceso fraudulento a la TAR. Con la decisión de difundir la TAR 
universal en 2016, el Ministerio de Salud de Malaui estaba "fortaleciendo activamente la implementación total de esta política 
a través de capacitaciones de actualización y durante la supervisión de apoyo al centro". La reprueba de verificación se lleva 
a cabo ya sea al inscribirse en la etapa previa a la TAR o al iniciar la TAR. Sin embargo, la política no se cumplió de manera 
uniforme: entre abril y junio de 2016, "el número de pruebas confirmatorias fue inferior a la mitad del número de personas 
que iniciaron la TAR, lo que sugiere que las pruebas confirmatorias (es decir, las nuevas pruebas de verificación) no se 
implementaron como rutina en todos los sitios".  

Dentro de los resultados de las pruebas de verificación realizadas en Malaui entre abril y junio de 2016, el 99 % (38 270) de 
los resultados fueron concordantes y positivos, y el 1 % (474) se clasificaron como discordantes.xxvi El número 
inesperadamente alto de clientes que obtuvieron resultados discordantes en la reprueba de verificación puede justificarse 
mediante la reprueba selectiva de verificación realizada entre clientes con dudas sobre su estado positivo anterior. Este 
hallazgo destaca la importancia de la reprueba rutinaria de verificación antes del inicio de la TAR así como la necesidad de 
continuar fortaleciendo las iniciativas de QA. 

La difusión de las repruebas de verificación en Malaui fue poco constante debido a una serie de barreras, particularmente 
barreras relacionadas con recursos humanos. A pesar de las claras recomendaciones de política y registros actualizados, 
durante las fases iniciales de difusión, muchos proveedores de atención médica (especialmente en las zonas rurales) aún no 
habían recibido capacitación sobre las repruebas de verificación; por lo tanto, estaban confundidos acerca de cómo registrar 
las actividades de reprueba en los registros, no entendían la importancia de la política y, por ello, no podían comunicar a los 
clientes por qué tenían que someterse a la reprueba de verificación. Sin embargo, el MOH puso en marcha una estrategia 
rigurosa para garantizar que cualquier persona que proporciona HTS debe pasar por el programa de certificación y la 
capacitación de HTS del MOH. Se elaboró y se piloteó un plan de capacitación en desarrollo intensivo de habilidades, y 
todos los proveedores activos de HTS recibieron capacitación o nuevas certificaciones (2012-2013). Además, la política de 
reprueba de verificación se integró en las directrices nacionales de TAR y HTS, y desde 2013 se implementaron informes 
nacionales trimestrales sobre las repruebas para contribuir a la programación. Para resolver algunos de los desafíos en las 
áreas rurales, el Ministerio de Salud está implementando visitas trimestrales de monitoreo y supervisión para abordar estas 
brechas de capacitación. Algunos sitios de Malaui tienen recursos humanos inadecuados para que una segunda persona 
realice la reprueba de verificación; de tal manera, la persona que realizó la prueba de VIH inicial llevará a cabo la reprueba 
de verificación VIH (utilizando un segundo espécimen). Además, se elaboró un grupo de personal de HTS dedicado 
responsable del HTS en los sitios, llamados Asistentes de diagnóstico de VIH (HDA), y este fue clave para lanzar una 
reprueba de verificación en todo Malaui. 

Fuente: Ministerio de Salud del Gobierno de Malaui. Informe del Programa Integrado de VIH, abril-junio de 2016. 



14. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL  
DEL PROGRAMA 

En "Sección 12: Enfoque gradual hacia la implementación, "la planificación y la implementación se 
describieron como procesos multisectoriales y de varios pasos. Es vital que la difusión abarque la 
participación de una amplia gama de partes interesadas de todos los grupos de proveedores de atención 
médica afectados por este cambio, todos los niveles del servicio de salud y la sociedad civil. Suponiendo 
que la etapa de planificación se llevó a cabo en línea con los diez pasos, debe haber un amplio apoyo para 
el plan estratégico que describe el proceso de difusión elaborado durante las fases previstas para la 
implementación y la planificación. A partir de ahí, el apoyo de los proveedores y directores de atención 
médica durante la difusión debería ser relativamente fácil; es decir, si los gerentes del programa a nivel 
nacional tienen éxito para apoyar a los gerentes del programa a nivel local para eliminar las barreras de 
implementación. Los roles y responsabilidades de los proveedores y gerentes de atención médica en todos 
los niveles del sistema de salud se enumeran en los cuadros 3 y 4.  

 

Tabla 3. Roles y responsabilidades del personal para iniciar e implementar las repruebas de verificación a nivel nacional 

Autoridad 
nacional 

Roles/responsabilidades generales 

Ministerio de Salud • Actualizar la política/directriz nacional de HTS y el QA para incluir las repruebas de verificación  
• Revisar herramientas para capturar datos para servicios de monitoreo (registros/bases de datos) 

para incluir las repruebas de verificación; herramientas de prueba piloto y difusión a nivel nacional 
• Revisar los estándares y criterios para la acreditación/certificación de los centro de prueba para 

tener en cuenta la reprueba de verificación 
• Fortalecer el equipo de coordinación de QA nacional; asegurarse de que el equipo entienda su rol 

en el respaldo del lanzamiento de las repruebas de verificación y la necesidad de un QA mejorado 
durante la implementación 

• Adquirir, almacenar y distribuir kits/materiales de prueba; garantizar que la administración de la 
cadena de suministro de los kits de prueba se haya revisado para responder a la mayor demanda 
del kit de prueba con la reprueba de verificación 

• Revisar el plan de capacitación cuando sea necesario para incluir la reprueba de verificación, 
capacitar a los instructores, implementar una capacitación revisada y la tutoría 

• Desarrollar SOP que incluyan las repruebas de verificación y un plan de capacitación revisado 
para una supervisión de apoyo que incluya la reprueba de verificación; desarrollar criterios y 
mecanismos para identificar supervisores (si no están ya establecidos) 

• Desarrollar una campaña nacional de sensibilización de los trabajadores de salud (si 
corresponde) para respaldar las repruebas de verificación 

• Asegurar la disponibilidad de los sitios de prueba para la certificación del sitio y del personal (si se 
lleva a cabo la certificación) que incluye criterios de reprueba de verificación (laboratorios, 
instalaciones clínicas) o registro del sitio (centros independientes, programas comunitarios) 

Laboratorio 
nacional de 
referencia o su 
representante 

• Monitorear el rendimiento de los algoritmos nacionales para las repruebas de verificación y los 
otros tipos de prueba y validar los nuevos 

• Realizar pruebas de verificación de lotes como seguimiento posterior al lanzamiento al mercado 
• Producir especímenes de QC y paneles de esquemas de EQA/competencia para respaldar el QA 

mejorado en apoyo a la reprueba de verificación 
• Evaluar datos (esquemas de EQA) de todos los distritos/provincias para sugerir acciones 

correctivas 
• Desarrollar SOP y ayuda laboral para respaldar la difusión de repruebas de verificación 



Autoridad 
nacional 

Roles/responsabilidades generales 

• Participar en el proceso de revisión de las herramientas de monitoreo y evaluación para incluir las 
repruebas de verificación 

• Apoyar la capacitación utilizando un plan práctico estandarizado que se ha actualizado para incluir 
las repruebas de verificación 

 

Tabla 4. Matriz RACI: implementación de directivas nacionales a nivel subnacional 

R = Responsabilidad; A = Rendición de cuentas; C = Consultado; I = Informado 

Definición de niveles 

0 Comunidad Fuera de las instalaciones (en el hogar, por el celular, alcance) 
1 Primario En las instalaciones (independiente, clínico, laboratorios) 
2 Distrito      Incluye instalaciones clínicas y de laboratorio en el distrito 
3 Provincial Incluye instalaciones clínicas y de laboratorio a nivel de provincia/región/estado 
4 Nacional Incluye Ministerio de Salud o laboratorio nacional de referencia 
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Asesoramiento/Mensajería:  

• Asegúrese de que el personal esté capacitado y certificado en asesoramiento 
y pruebas, incluida la reprueba de verificación.  

• Asegúrese de que se sigan todos los pasos de asesoramiento y pruebas, 
incluida la reprueba de verificación. 

R R A A, C I 

• Brinde supervisión de apoyo al asesoramiento en los niveles 0, 1 y 2, 
asegúrese de que los mensajes de asesoramiento de las repruebas de 
verificación sean efectivos.  

A A R R, C I 

• Llevar a cabo entrevistas de salida de los clientes para monitorear los 
comentarios sobre el HTS, incluidas las repruebas de verificación 

R R R, A C I 

Pruebas: 

• Adherirse a las SOP, incluidas las relacionadas con las repruebas de 
verificación 

R R A A, C C, I 

• Realizar control de calidad 
• Participar en esquemas de EQA 
• Implementar otras actividades relacionadas con QA/QI 

R R R, A A, C C, I 

Mantenimiento de registros: 

• Mantenga registros de pruebas precisos, incluidos los registros de pruebas 
de verificación 

• Cuando la reprueba de verificación se realiza en una instalación diferente a 
la del evento de prueba inicial, garantice el intercambio de los registros y la 
buena comunicación para que quede claro qué agencia realiza las repruebas 
de verificación. 

• Informe sobre repruebas de verificación 

R R R, A A, C I 

• Si la actividad de reprueba de verificación no es óptima, sugiera e 
implemente recomendaciones para aumentar la repetición de repruebas de 
verificación 

A A R R I 



Suministros: 

• Garantice suficientes kits de prueba y suministros para los eventos iniciales y 
de reprueba 

R R A A, C A, I 

• Solicitar kits/material de prueba nacionales 
• Distribuir especímenes de control de calidad y paneles de esquema de EQA 

C C R R A, C 

Adaptado de: OMS (julio de 2015) Directrices consolidadas sobre servicios de prueba del VIH, 5C: Consentimiento, 
Confidencialidad, Consejería, Resultados correctos y Conexión. P119.xxvii 

 

15. REVISAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS 
Uno de los primeros pasos para implementar repruebas de verificación es actualizar la política; la posible 
redacción de las ediciones de las políticas nacionales se incluye en el Apéndice 3.  

¿Qué otros documentos necesitan actualización? Además de actualizar las políticas y directrices 
nacionales, los siguientes documentos también necesitan actualización: 

• Currículos nacionales de capacitación para proveedores de servicios de salud que realizan pruebas de 
VIH, servicios de atención y tratamiento, y trabajadores de laboratorio 

• SOP de nivel clínico 
• Elementos de asistencia de trabajo 
• Formularios de referencia 
• Tarjetas de paciente 
• Registros/bases de datos utilizados para recopilar información sobre HTS y TAR (explicado en la 

"Sección 9: monitoreo y evaluación de las repruebas de verificación de VIH" de este Manual) 

Algunos países también querrán revisar sus algoritmos de prueba en este momento. 

 



APÉNDICE 1: ESTRATEGIAS DE PRUEBA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DEL VIH EN ENTORNOS DE ALTA  
Y BAJA PREVALENCIA 
Figura 4. Estrategia de prueba para el diagnóstico del VIH en entornos de alta prevalencia 

 
Fuente: OMS. (Juniode 2016). Directrices consolidadas sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para tratar y 
prevenir la infección por VIH: Recomendaciones para un enfoque de salud pública, segunda edición. Anexo 6. 
http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/  



 

Figura 5. Estrategia de prueba para el diagnóstico del VIH en entornos de baja prevalencia 

 

 

Fuente: OMS. (Juniode 2016). Directrices consolidadas sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para tratar y  
prevenir la infección por VIH: recomendaciones para un enfoque de salud pública, segunda edición. Anexo 7. 
http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/ 

 



APÉNDICE 2: EJEMPLO DE UN REGISTRO ESTANDARIZADO PARA RDT 
A continuación, se muestra un ejemplo de registro estandarizado para RDT, que incluye las repruebas de verificación que se pueden usar en entornos 
donde tanto la prueba inicial como la nueva prueba de verificación se realizarán en la misma ubicación o en diferentes ubicaciones. El siguiente registro 
incluye las características demográficas mínimas y la información de prueba que un programa nacional debe recopilar. Los programas pueden incluir, 
según sea necesario, variables adicionales que sean relevantes para informar y cumplir los requisitos del programa nacional (como la lactancia materna, 
el embarazo, la información de contacto del cliente, etc.). Además, el siguiente ejemplo incluye las variables mínimas para documentar las repruebas de 
verificación. Este incluye una columna que 1) define cuál es el evento de prueba, es decir, el evento de prueba inicial o la reprueba de verificación; 2) 
una columna para quién realizó la prueba; y 3) una columna de comentarios para abordar la resolución de cualquier resultado discordante. 

Ejemplo de registro estandarizado para RDT con información mínima para recopilar información sobre las repruebas de verificación 

 



Las dos secciones del registro se muestran con mayor detalle a continuación. 

Sección 1: características demográficas 

 

 



Sección 2: evento de prueba inicial o repruebas de verificación 

 

El círculo rojo anterior resalta la columna que identifica si se trata de un evento de prueba inicial (IT) o una prueba de verificación (RT). 

 



 

APÉNDICE 3: REDACCIÓN DEL MODELO DE POLÍTICA 
NACIONAL SOBRE REPRUEBAS DE VERIFICACIÓN 
Los programas nacionales que necesiten una actualización de las políticas nacionales en apoyo de 
repruebas de verificación tal vez puedan utilizar las siguientes ediciones recomendadas: 

Política y sección Posible texto adicional para respaldar las repruebas de verificación 

Política: 

Política nacional de HTS 

Política nacional de TAR 

Políticas de laboratorio 

 

 

Sección: 

Definición de términos 

Repruebas: existen ciertas situaciones en las que las personas deben volver a someterse a 
una prueba después de un período definido de tiempo: (1) personas VIH negativas con 
riesgo de exposición reciente o permanente, (2) personas con un estado no concluyente de 
VIH y (3) personas VIH positivas antes de empezar a recibir atención o iniciar el tratamiento. 
Las razones para volver a realizar pruebas antes de iniciar la atención o el tratamiento 
incluyen descartar un error de laboratorio o transcripción y confirmar o excluir la 
seroconversión.xxvii 

 

Repruebas de verificación: prueba realizada sobre un nuevo espécimen tomado de 
individuos con diagnóstico reciente y aquellos con diagnóstico previo, pero que aún no 
iniciaron la TAR, llevada a cabo por un proveedor diferente utilizando el mismo algoritmo de 
prueba, antes del momento del inicio de la TAR o durante este. 

Política: 

Política nacional de HTS 

 

Sección: 

Introducción a los 5C 

Asegúrese de que el "Resultado correcto" incluya la explicación de las repruebas de 
verificación: Resultado correcto: Los proveedores de pruebas de VIH deben esforzarse por 
brindar servicios de prueba de alta calidad, y los mecanismos de control de calidad deben 
garantizar que las personas reciban un diagnóstico correcto. La garantía de calidad puede 
incluir medidas internas y externas y debe recibir el respaldo del Laboratorio Nacional de 
Referencia. Todas las personas que reciben un diagnóstico positivo de VIH deben 
volver a someterse a una prueba para verificar su diagnóstico antes de/al inicio de la 
TAR. 

Política: 

Política nacional de HTS 

Política nacional de TAR 

Políticas de laboratorio 

 

Sección: 

Justificación para las 
repruebas de verificación 

Cuando el personal del programa nacional desee incluir la justificación para repruebas de 
verificación, la redacción puede ser adaptada de este Manual, Sección 4: operacionalizar 
recomendaciones globales, o los recursos enumerados al final de este Manual.  

Política: 

Política nacional de HTS 

Política nacional de TAR 

 

Es una prioridad que todas las personas diagnosticadas con VIH vuelvan a someterse a 
prueba antes del inicio de la TAR o en ese momento para la verificación con el fin de verificar 
su estado serológico. De lo contrario, en casos raros, las personas pueden ser 
diagnosticadas incorrectamente, con consecuencias potencialmente adversas a largo plazo. 
Las repruebas de verificación para una persona VIH positiva deberían incluir: 



 

Política y sección Posible texto adicional para respaldar las repruebas de verificación 

Sección: 

Prueba de VIH 

• Repruebas de un nuevo espécimen tomado de individuos con diagnóstico reciente y 
aquellos con diagnóstico previo, pero que aún no iniciaron la TAR, llevada a cabo en lo 
preferible por un proveedor diferente utilizando el mismo algoritmo de prueba, antes del 
momento del inicio de la TAR o durante este. 

• Las repruebas de verificación se realizan de preferencia en el sitio donde se tomará la 
decisión sobre el inicio de la TAR.  
 

El objetivo de las repruebas de verificación es descartar posibles errores técnicos o 
administrativos, incluida la confusión de especímenes por errores de etiquetado y 
transcripción, así como errores aleatorios de del proveedor o del dispositivo de prueba.  

Algunos servicios que ofrecen TAR para todos los pacientes que viven con el VIH se 
organizan de manera programática para realizar pruebas de VIH, brindar un diagnóstico y 
permitir el inicio de la TAR. En estos programas, puede no tener sentido realizar la reprueba 
de verificación en un sitio diferente, aunque por lo general debería ser posible que un 
proveedor diferente realice una reprueba de verificación sobre un nuevo espécimen. Si el 
estado del VIH es el mismo al realizar la reprueba, el estado VIH positivo de la persona debe 
considerarse como verificado. Si el estado cambió según la reprueba de verificación, la 
persona o su espécimen deben derivarse para una prueba de seguimiento adicional en un 
sitio de nivel superior.  

Política: 

Política nacional de HTS 

Política nacional de TAR 

 

Sección: 

Inicio de la TAR en el 
contexto de la reprueba de 
verificación 

Las repruebas de verificación NO deberían considerarse como una barrera para el inicio de 
la TAR. Todas las personas (especialmente las mujeres embarazadas/lactantes, bebés y 
niños, y aquellas en estadio avanzado según la OMS) deben iniciar la TAR, incluso si está 
pendiente la verificación del estado del VIH mediante pruebas de seguimiento adicionales en 
un laboratorio de nivel superior. Si pruebas adicionales confirman el estado VIH negativo, 
debe suspenderse la TAR y debe informarse y asesorarse al paciente (o en el caso de un 
niño, el cuidador). 

Política: 

Política nacional de HTS 

 

Sección: 

Realizar la reprueba de 
verificación en entornos 
comunitarios y HIVST 

Vea las secciones relevantes en este Manual, "Sección 5: cuándo y dónde se realiza la 
reprueba de verificación". 

Política: 

Política nacional de HTS 

Política nacional de TAR 

 

Las personas que reciben TAR no deben someterse a la reprueba de verificación, ya que 
existen riesgos potenciales de diagnóstico incorrecto. El efecto de la TAR en la supresión de 
la replicación viral puede extenderse a la supresión de la respuesta inmune y, por lo tanto, a 
la producción de anticuerpos. Una vez que una persona comienza la TAR, los títulos bajos 
de anticuerpos, especialmente si se utilizan pruebas de diagnóstico rápido basadas en 
fluidos orales, hacen que sea difícil discernir si un individuo es VIH positivo. 



 

Política y sección Posible texto adicional para respaldar las repruebas de verificación 

Sección: 

Riesgos de la reprueba de 
verificación si recibe TAR 

Las personas que se someten a la prueba del VIH deben conocer el riesgo de un diagnóstico 
incorrecto si no revelan que están recibiendo TAR. A todas las personas que se someten a la 
prueba del VIH se les debe preguntar si han sido evaluadas previamente y si se les ha 
comunicado que están infectados con el VIH o si ahora están recibiendo TAR o si alguna vez 
han recibido TAR.  

Política: 

Política nacional de HTS 

Política nacional de TAR 

Políticas de laboratorio 

 

Sección: 

Algoritmo 

Incluya la reprueba de verificación en el algoritmo, ya sea como parte del diagrama de flujo o 
como una nota en la parte inferior del diagrama de flujo, indicando: En el momento del inicio 
de la TAR o antes, todas las personas que son VIH positivas deben someterse a una nueva 
prueba con un espécimen nuevo, que preferiblemente debe ser realizada por un proveedor 
diferente que utilice el mismo algoritmo de prueba. Las repruebas de verificación se realizan 
de preferencia en el sitio donde se tomará la decisión sobre el inicio de la TAR.  

Política: 

Política nacional de HTS 

 

Sección: 

Consejería VIH 

Explique los mensajes para aquellos que son VIH positivos antes de que se sometan a una 
reprueba de verificación. Los mensajes se incluyen en este Manual en la "Sección 7: 
mensajes de asesoramiento". 

Política: 

Política nacional de TAR 

 

Sección: 

Inicio de la TAR 

Antes de iniciar a un paciente en la TAR, entable una conversación detallada sobre la 
disposición y preparación del paciente para iniciar la TAR, el régimen, la dosificación, la 
programación, los beneficios probables, los posibles efectos adversos y las visitas de control y 
seguimiento requeridas. En el caso de niños con VIH, esta conversación debe involucrar 
directamente al cuidador e incluir una discusión sobre la divulgación de su estado de VIH. Se 
recomienda la reprueba de verificación a todas las personas recién diagnosticadas y a las 
personas diagnosticadas previamente que aún no iniciaron la TAR en el momento de iniciarla o 
antes para garantizar un diagnóstico correcto de infección por VIH. La iniciación en la TAR 
siempre debe considerar el estado nutricio, cualquier comorbilidad y otros medicamentos que 
se tomen, con el fin de evaluar posibles interacciones, contraindicaciones y ajustes de la dosis. 
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