
 

 

 

 

 

 

El Autotest VIH® de Viatris, herramienta eficaz en el 

infradiagnóstico, tarea aún pendiente en España 

 

 
Viatris comercializa esta revolucionaria herramienta de autodiagnóstico: cualitativa, 

sensible, específica, precisa y rápida (15 minutos)  

 

Al alcance de toda la población sin necesidad de receta médica, el Autotest VIH® se 

realiza a partir de una muestra de sangre  

 

La Coordinadora Estatal de VIH Sida (CESIDA) se encarga de responder a las dudas 

potenciales de los usuarios. 

 
Madrid, 1 de diciembre de 2021 – En España se estima que hay entre 140.000 y 145.000 personas 

con VIH, de las que aproximadamente el entre el 18%1 no están diagnosticadas. Además, un 46% de 

las que sí lo están, presentan un diagnóstico tardío2. Para intentar reducir estas cifras y como parte 

del compromiso de Viatris con la salud de los pacientes españoles, colaborando para alcanzar el reto 

de ONUSIDA de 90-90-90 para el año 2030, la compañía cuenta con el primer y único Autotest del 

mercado para la detección del VIH en España sin necesidad de receta médica, de venta en farmacias. 

 

Hoy en día, no existe ninguna vacuna para evitar la infección por VIH. Sin embargo, sí que existen 

tratamientos para que una persona infectada pueda reducir considerablemente el riesgo de 

transmisión, suprimiendo la carga viral.  

Cualquier persona puede estar infectada con el VIH si ha tenido prácticas de riesgo, es decir, si se ha 

expuesto al VIH a través de relaciones sexuales sin protección o a través de la sangre. Por este motivo, 

el Plan estratégico para el control de la infección por el VIH del Ministerio de Sanidad recomienda que 

cualquier persona que haya pasado por una situación de riesgo se haga una prueba del VIH3. 

El Autotest VIH® es un autodiagnóstico de detección del VIH (el virus causante del sida) que se puede 

realizar en casa, a partir de una muestra de sangre y que en tan solo 15 minutos muestra los 

resultados. Con un precio que ronda los 29 euros, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad 

 
1 Plan estratégico de control de la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2017-2020. 
2 Vigilancia Epidemiológica de VIH y Sida en España 2016. Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad. Actualizado en junio de 2017.  
3 Plan estratégico de control de la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2017-2020. 



 

del 99,8% y es fiable para detectar una infección por el VIH que se haya producido hace más de tres 

meses. 

Tal y como o explica el Dr. Santiago Moreno, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital 

Ramón y Cajal: “En España, un elevado número de personas que presentan infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) desconoce que están infectadas, lo que supone un problema de salud 

pública. El diagnóstico tardío de la infección es uno de los principales obstáculos de la respuesta a esta 

epidemia, ya que aumenta la morbimortalidad asociada, disminuye la respuesta al tratamiento e 

incrementa la tasa de transmisión y el coste de la asistencia sanitaria”. 

 

El Autotest VIH® de Viatris cuenta en España con el respaldo de la Coordinadora Estatal de VIH Sida 

(CESIDA), para dar apoyo psicológico a los pacientes en caso de resultado positivo o prestar ayuda 

para hacer o interpretar la prueba. Este servicio es anónimo y confidencial. 

 

Reyes Velayos, presidenta de CESIDA, pone en valor este apoyo psicológico, ya que, tras un positivo, 

quien se realiza la prueba en casa “no está solo”, sino que se “le brinda un acompañamiento a lo largo 

del proceso”. Considera que es importante “tener al otro lado del teléfono a alguien que le va a contar 

qué supone ese diagnóstico positivo”. Además, enfatiza la ventaja que aporta la privacidad en el 

momento de la prueba: "Hay personas a las que les resulta difícil acercarse a su médico de familia para 

solicitar una prueba de VIH, especialmente en áreas rurales o ciudades pequeñas donde no hay otros 

recursos como clínicas de infecciones de transmisión sexual u ONG". 

 

En palabras de João Madeira, director general de Viatris España, “para Viatris el VIH siempre ha sido una 

prioridad. En España, conseguimos introducir este Autotest impulsando un cambio normativo que modificó 

el Real Decreto sobre productos sanitarios para diagnóstico ‘in vitro’, con objeto de regular la venta al 

público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico para la detección del VIH. Nuestra compañía 

es líder a nivel mundial en la prevención de esta enfermedad con el tratamiento de la profilaxis 

preexposición, conocida como PrEP, y nuestro compromiso con el SIDA va más allá, trabajando en la 

introducción de la termoestabilidad de los tratamientos antirretrovirales para que, en países 

subdesarrollados, donde no se pueden garantizar las condiciones necesarias de temperatura para este tipo 

de tratamientos”. 

 

“En los últimos 20 años, el número de personas que han fallecido a causa del VIH en todo el mundo ha 

disminuido significativamente, y Viatris ha desempeñado un papel importante en este hecho. Hemos 

producido más de 5 mil millones de dosis de medicamentos antirretrovirales cada año, dedicando el 50% 

del total de nuestra capacidad de ingredientes activos a este tipo de medicamentos. Esto significa que el 

40% de las personas que viven con el VIH en todo el mundo se tratan con un medicamento de Viatris. 

Trabajamos innovando para ayudar a los pacientes, fabricando antirretrovirales pediátricos para tratar a 



 

bebés y niños portadores del virus del VIH hasta la realización de Autotest de diagnóstico en algunos países 

de rentas medias y bajas”, añade João Madeira. 

 

 

Sobre Viatris 

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) es un nuevo tipo de empresa de cuidado de la salud que permite a 

las personas de todo el mundo vivir de manera más saludable en cada etapa de la vida. Proporcionamos acceso a 

medicamentos, avanzamos en operaciones sostenibles, desarrollamos soluciones innovadoras y aprovechamos nuestra 

experiencia colectiva para conectar a más personas con más productos y servicios a través de nuestro exclusivo Global 

Healthcare Gateway®. Formada en noviembre de 2020, Viatris reúne experiencia científica, de fabricación y distribución 

con capacidades reguladoras, médicas y comerciales comprobadas para entregar medicamentos de alta calidad a 

pacientes en más de 165 países y territorios. La cartera de Viatris comprende más de 1.400 moléculas aprobadas en 

una amplia gama de áreas terapéuticas, que abarcan enfermedades infecciosas y no transmisibles, incluidas marcas 

reconocidas a nivel mundial, medicamentos genéricos y de marca complejos, una cartera creciente de biosimilares y 

una variedad de productos genéricos y de marca, productos de venta libre para el consumidor. Con una plantilla laboral 

global de aproximadamente 38,000 empleados, Viatris tiene su sede en los EE. UU., con centros globales en Pittsburgh, 

Shanghái e Hyderabad, India. Obtenga más información en viatris.com y investor.viatris.com, y manténgase 

conectado a través de  Twitter en  @ViatrisInc, LinkedIn y  YouTube. 

 

Contacto: 

Responsable de Comunicación Viatris España 

Raquel Gálvez 

Tlf. 610 235 593 

raquel.galvez@viatris.com 

 

 

 

 

 

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=900217668&u=https%3A%2F%2Fwww.viatris.com%2Fen&a=viatris.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=2120752732&u=https%3A%2F%2Finvestor.viatris.com%2F&a=investor.viatris.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=321748316&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fviatrisinc&a=%40ViatrisInc
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=3219865887&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fviatris%2F&a=LinkedIn
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=111942634&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCWVqREHI9o39CMlIzqczAag&a=YouTube
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