
Segura1

Conveniente1

Exacta1

OMS: Organización Mundial de la Salud

Elimina la necesidad de          
componentes de prueba             
múltiples1

Simplifica los 
procedimientos de prueba1

Reduce los errores          
del usuario1

Mejora la exactitud de 
la prueba1

Auto-Prueba de VIH Mylan 
es el primer dispositivo 
integrado de Auto-Prueba de VIH.1

Precalificado por 

la OMS2

Para el uso exclusivo de Médicos Registrados, Hospitales y Laboratorios



Auto-Prueba de VIH de Mylan es Fácil de Utilizar

Para más información y para ver el video del 
procedimiento paso a paso, visite:              
https://www.mylanez2uz.com
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4 gotas
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Agregue 4 gotas del fluido de prueba 
en la cavidad.1

Paso 4 Paso 5

15

Espere 15 minutos antes de leer el 
resultado. No espere más de 20 

minutos.1.
!

IMPORTANTE

Lo

Presione el botón gris para pinchar 
el dedo con la Lanceta integrada.1

Empuje 
fuerte

!
IMPORTANTE

¡Pincha solamente una vez!

Paso 1 Paso 2

Llene el tubo con sangre. Si el tubo no está lleno,  
apriete el dedo y agregue más sangre.1
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Coloque la 
sangre en la 

punta del 
tubo de 
sangreEl tubo de sangre 

tiene ahora la 
cantidad correcta 
de sangre

El tubo debe estar lleno

MEDIO LLENO

LLENO
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Voltee

Sostenga la prueba en la mesa.Voltee el tubo hacia la cavidad.1

Revise que la 
sangre pase del 

tubo a la 
cavidad.

Paso 3
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Si aparece una línea en la C, su 
prueba para VIH es negativa.  No 
debe haber ninguna línea en la T.

VIH negativo

Esta es una prueba de detección.
Pruebe nuevamente después de 

3 meses.

Vea la tarjeta de cuidado incluida 
para información adicional.
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La prueba no funcionó

Si no aparece ninguna 
línea en la C, la prueba 
no funcionó.

O

Esta es una prueba de 
detección. Visite una 
clínica para pruebas 
adicionales.

Vea la tarjeta de cuidado 
incluida para información 
adicional.

Nota Importante: Lave y seque sus manos antes de realizar la 
prueba.  Las instrucciones para el uso incluidas en el empaque deben 
leerse cuidadosamente antes de realizar la prueba.
Esta es una prueba de detección.  Si su resultado es interpretado 
como “VIH negativo”, realice la prueba después de 3 meses.  Si el 
resultado es interpretado como “La prueba no funcionó” o “VIH 
Positivo”, visite una clínica para pruebas adicionales.

VIH positivo

Si aparecen dos líneas, 
aunque sean débiles, 
su prueba para VIH es 
positiva. 

O
Esta es una prueba de 
detección. Visite una 
clínica para pruebas 
adicionales.

Vea la tarjeta de cuidado 
incluida para información 
adicional.
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Fácil Interpretación de Resultados1

El resultado de prueba se muestra claramente
en solamente 15 minutos.
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Recolección de Sangre Precisa1

La unidad de recolección de sangre fácil de utilizar 
está diseñada para recolectar exactamente el 
volumen correcto de muestra (10μl), asegurando 
el rendimiento óptimo de la prueba.

*1

B

Fácil Entrega de Sangre1

La sangre es entregada limpiamente a la tira de
prueba simplemente rotando la unidad de 
recolecciónde sangre.

D

Síganos en:

##ez2uzhivselftest

Para mayor información,
visite:
www.ez2uzhivselftest.com

Auto-Prueba de VIH Mylan  
es reconocida por su diseño innovador*

Para mayor información, contacte:
Mylan Pharmaceuticals Private Limited
No. 32/1 & 2, 34/1 to 4, 7th to 12th Floor,
Prestige Platina Block 3, Kadubeesanahalli Village,
Varthur Hobli, Outer Ring Road, Bangalore East Taluk,
Bangalore – 560 103.
Tel: +91 80 6672 8000
Fax: +91 80 6672 8899
E – mail: mylan.india@mylan.in
Website: www.mylan.in

Oficinas Registradas
Mylan Pharmaceuticals Private Limited,
Plot No.564/A/22, Road No.92, 
Jubilee Hills,Hyderabad, Telangana, 
India, 500096
CIN: U73100MH1997PTC106267

Referencias:
1. Datos en archivo.
2. WHO PQ Public Report ; Version 1.0; July 2019. 
Disponible en: https://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/190708_pqdx_0320_090_00_pqpr_mylan_hiv_self_test.pdf; Accedido en 1st April 2020
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Lanceta de Seguridad Incorporada1

La lanceta de seguridad auto-retráctil
elimina el riesgo de lesiones punzantes
peligrosas al bloquear la aguja adentro del
dispositivo después del uso para su
eliminación segura


