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Actualización de la ley de pruebas del VIH del Estado de Nueva York: mayo de 2014 
Cambios para simplificar el consentimiento de pruebas del VIH y mejorar la vinculación a la atención 

 

 

PROCESO DE CONSENTIMIENTO PARA PRUEBAS DEL VIH FOMENTO DE LA VINCULACIÓN A LA ATENCIÓN 
PUNTO CLAVE: 
A partir del 1ero de abril de 2014, la Ley de Salud Pública 
del Estado de Nueva York permite el consentimiento 
racionalizado y oral del paciente para pruebas del VIH. 
La ley ya no requiere que el paciente otorgue su 
consentimiento por escrito, con la excepción de los 
centros penitenciarios.* (ver abajo) 

PUNTO CLAVE: 
A partir del 1ero de abril de 2014, la Ley de Salud Pública 
del Estado de Nueva York permite que la información 
relacionada con el VIH que es suministrada al Departamento 
de Salud del Estado de Nueva York o a un departamento 
local de salud sea compartida entre el personal del 
departamento de salud y los proveedores médicos 
autorizados que estén tratando al paciente, a fin de 
promover la vinculación a la atención médica y la retención 
en la misma. 

¿QUÉ CAMBIA?  
• Los proveedores de pruebas del VIH ya no necesitan 

obtener un consentimiento por escrito para una 
prueba del VIH por vía de un formulario de 
consentimiento médico general o un formulario de 
consentimiento específico para el VIH. 

¿QUÉ CAMBIA? 
• El personal autorizado de los departamentos locales y 

estatales de salud tiene permitido usar la información 
obtenida por el sistema de transmisión de información 
estatal de casos de VIH/SIDA para el seguimiento con 
proveedores médicos con respecto a la vinculación a la 
atención y a la retención en la misma.  

• Los departamentos de salud ahora pueden trabajar 
directamente con los proveedores a fin de identificar a 
pacientes que hayan dejado de lado la atención. Tales 
pacientes podrán ser contactados por los proveedores 
médicos o por el personal del departamento de salud 
a fin de superar las barreras y promover la participación 
en la atención. 

¿QUÉ NO CAMBIA?  
• Los proveedores de pruebas del VIH deben informar a 

los pacientes antes de llevar a cabo una prueba 
relacionada con el VIH y deben documentar cada 
prueba del VIH en el expediente médico del paciente. 

• Los centros de atención médica deben seguir 
ofreciendo pruebas del VIH como parte de la atención 
de rutina a todas las personas entre los 13 y los 
64 años de edad. 

• Los puntos clave acerca de las pruebas del VIH se 
ofrecen por escrito, de manera verbal o por medio 
de un video antes de la prueba. 

• Los pacientes se pueden negar a una prueba del VIH. 
• El consentimiento tiene vigencia hasta que sea 

revocado. 

¿QUÉ NO CAMBIA? 
• La información relacionada con el VIH en los 

expedientes médicos sigue siendo confidencial y está 
sujeta a las protecciones tanto de la Ley de 
Transferibilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos 
(HIPAA) como del Artículo 27-F. 

• Las disposiciones se mantienen en vigor a fin de 
prevenir la discriminación y la divulgación inapropiada 
del estatus de VIH de una persona. 

TERAPIA POSTERIOR A LA PRUEBA PARA PERSONAS CON INFECCIÓN CONFIRMADA DEL VIH 
La terapia posterior a la prueba para pacientes con infección del VIH debe:  

• Incluir los mismos mensajes clave del pasado con énfasis en los beneficios de la terapia antirretroviral (ART) y la 
importancia de la supresión viral del VIH. 

• Explicar que si una persona con VIH parece haber dejado de lado la atención, él o ella puede ser contactado por 
el proveedor médico o por el personal del departamento de salud para superar las barreras que impiden que 
reciba atención y para promover la participación en la atención.  

* PUNTO CLAVE: EXCEPCIÓN PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
Es necesario el consentimiento informado por escrito cuando las pruebas del VIH se llevan a cabo en prisiones o cárceles 
locales y estatales. 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTOS CAMBIOS 
Se recomienda a los proveedores que comiencen a implementar el consentimiento racionalizado y oral para pruebas 
del VIH y que continúen la práctica de documentar cada prueba del VIH en el expediente médico del paciente. El 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) desarrollará reglamentos con respecto a estas 
actualizaciones de la ley. Los proveedores y consumidores tendrán la oportunidad de ofrecer comentarios a medida que 
los reglamentos son redactados. El NYSDOH actualizará los materiales de educación relacionados con las pruebas del VIH 
para consumidores y proveedores. Para acceder a los materiales y a la información actualizada, visite: 
http://www.health.ny.gov/diseases/aids/providers/testing/. Se pueden enviar preguntas sobre la actualización en las 
pruebas del VIH de 2014 a HIVtestlaw@notes.health.state.ny.us. 
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