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Financiamiento de un programa de auto-pruebas de VIH/ITS  
en departamentos de salud, organizaciones de base comunitaria 

 y centros de salud 

 

Descripción general de la auto-prueba del VIH/ITS 

La auto-prueba de VIH/ITS se refiere a cuando una persona usa pruebas de VIH/ITS en su 
hogar o en un lugar privado.1  Hay dos tipos de auto-pruebas de VIH (ATVIH): rápida o por 
correo.1  Actualmente, la prueba de VIH en el hogar OraQuick® es la única auto-prueba rápida 
de VIH aprobada por la FDA.2  Es una prueba de anticuerpos de VIH 1 y 2.  Las auto-pruebas 
de VIH e ITS utilizan un kit de recolección de laboratorio que se envía por correo al cliente, 
quien después de conseguir las muestras, envía el kit por correo a un laboratorio para ser 
analizado. 1 

 
Posibles opciones de financiación para las auto-pruebas y otros elementos necesarios 

* Artículos como personal, mercadeo, incentivos y visitas al consultorio, laboratorios, costos de 
medicamentos para clientes sin seguro 

 

Ahorro de 340B  

El programa de precios de medicamentos 340B requiere que los fabricantes farmacéuticos que 
participan en Medicaid vendan medicamentos para pacientes ambulatorios a precios reducidos 
a las organizaciones inscritas en el programa 340B.  Las organizaciones elegibles son 
hospitales calificados, recipientes de subvenciones federales de la Administración de Recursos 
y Servicios de Salud de los Estados Unidos  (HRSA, por sus siglas en inglés), los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades en los EEUU (CDC, por siglas en inglés), el 
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Consideraciones 

Ahorros de 340B     Es importante que la 
compra de estos 
garantice el cumplimiento 
del programa 340B. 

Financiación por 
subvenciones  

   Es importante verificar 
que estos estén cubiertos 
por la subvención.   

Seguro    Para ser facturadas a 
través del seguro del 
cliente, las auto-pruebas 
de VIH/ITS por correo 
deben estar dentro de la 
red y ordenadas por un 
proveedor de cuidado 
médico. 
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Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de EEUU y la 
Oficina de Asuntos de la Población (OPA, por sus siglas en inglés) y,  Servicios de Salud 
Indígena (IHS, por sus siglas en inglés).3  Ejemplos de organizaciones elegibles para el 
programa 340B son los Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC, por sus siglas en 
inglés), las Clínicas de Planificación Familiar Título X y las Clínicas de Enfermedades de 
Transmisión Sexual.3  Las organizaciones inscritas atienden a muchos pacientes sin seguro y 
de bajos ingresos.4 

Los “ingresos” o los ahorros se pueden generar entre el precio 340B y el precio total de los 
medicamentos cuando entidades inscritas en 340B directamente o a través de una farmacia, 
dispensan y facturan el medicamento a precio minorista.4  Los ahorros entre el costo 340B y el 
costo minorista se pueden usar para comprar auto-pruebas y otros productos programáticos de 
auto-prueba.5  Es importante que los artículos comprados para el programa de auto-pruebas 
utilizando los ingresos de 340B estén de acuerdo con el cumplimiento del programa y sean  
consistentes con los requisitos designados por los ingresos para una organización sin fines de 
lucro.   También es importante mantener los gastos de 340B contabilizados por separado de los 
fondos públicos, subvenciones o fondos de acuerdos cooperativos en caso de una auditoría.5 

Financiación de subvenciones y acuerdos cooperativos  

Los fondos de subvenciones y acuerdos cooperativos se pueden utilizar para comprar las auto-
pruebas y los productos programáticos para éstas.  Estos incluyen subvenciones del gobierno 
estatal y local.  Siempre es importante verificar que las cosas que su agencia está comprando 
estén cubiertos por los fondos públicos utilizados para pagarlos.  Para determinar si su 
subvención de financiamiento permite comprar auto-pruebas, consulte los términos y 
condiciones de la subvención. Otras opciones son comunicarse con su oficial de proyectos de 
los CDC o de HRSA, el contacto de la oficina del departamento de salud de su estado o 
cualquier otro contacto de la subvención. 

Cobertura de seguros 

Los seguros médicos de los clientes no se pueden utilizar para la auto-prueba rápida del VIH u 
otros elementos programáticos.  Actualmente, no existe un código de la terminología procesal 
actual (CPT, por sus siglas en inglés) para la prueba de VIH en el hogar OraQuick.6 Si su 
agencia desea facturar al seguro del cliente por la auto-prueba de VIH/ITS por correo, la prueba 
debe estar dentro de la red (que varía según los estados) y ordenada por un proveedor de 
cuidado médico.7 
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