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1. Sinopsis del protocolo 

 

 

Lugar  Todas las unidades de VIH que participan en la Cohorte 
PISCIS en Cataluña y las Islas Baleares, España. 

  
Periodo de estudio Fase 1: Desarrollo de la Encuesta Nov. 2018 – hasta 

junio de 2019. 
 Fase 2: Piloto 1 mes 
 Fase 3: Preparación de la 

aplicación de la encuesta 
Vive + 

1 mes 

  Recolección de datos 6 meses 
  Análisis de datos 15 meses 
    
Financiamiento Departamento de Salud de Cataluña 
  
Revisión Comité de 
Ética 

Comité ético del Hospital Germans Trial i Pujol (15/1999 de 
13 de diciembre, Ley de Protección de Datos). 

  
Estudio Estudio de corte transversal 
  
Tamaño de la 
muestra 

Fase 1: Método Delphi 10 participantes 
 Focus Group 10 participantes 
Fase 2: 10 participantes 

 Fase 3: Muestra calculada 1188 personas que viven 
con VIH 

   
Población de 
estudio 

Personas mayores de 16 años que viven con el VIH y que 
asisten de manera rutinaria a una de las unidades de VIH que 
participan en la Cohorte PISCIS en Cataluña y las Islas 
Baleares, 1998-2018. 
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2. Resumen 

Objetivo General: El objetivo general del proyecto es hacer una encuesta que se 

repita en el tiempo que evalué, la calidad de vida relacionada con la salud entre las 

personas mayores de 16 años que viven con el VIH y que participan en la Cohorte 

PISCIS, así como conocer la prevalencia de conductas sexuales y hábitos que 

incluyen tabaquismo, consumo de alcohol y drogas, la percepción de estigma y la 

satisfacción con el sistema de salud actual. 

Metodología: Durante la fase 1 se desarrolló, validó la encuesta con la colaboración 

de un grupo de expertos, y se exploro las barreras y facilitadores para su 

implementación (noviembre 2018 – marzo 2019). En la fase 2 se exploró la 

aceptabilidad por parte de los participantes (junio-julio 2019). Durante la última fase, se 

implementará la encuesta en la Unidades de VIH que participan en la Cohorte PISCIS 

(octubre 2019- Marzo 2020). Calculó de la n muestral de 1188 usuarios/as. La 

encuesta será auto cumplimentada, pero al ser la primera vez que se implementa, 

habrá en las unidades de VIH, encuestadores para facilitar su compresión y mejorar la 

tasa de cumplimentación. 

Aplicabilidad: Los resultados de este proyecto proporcionarán información valiosa 

que generalizable a la comunidad VIH positiva de Cataluña y de las Islas Baleares. Por 

tanto a partir de lo resultados se podrán hacer recomendaciones que afecten la 

prevención de las conductas de riesgo sexual y, por consiguiente en las ITS, basadas 

en el conocimiento de estas conductas; transferir los conocimientos obtenidos a 

programas de salud para la generación de medidas concretas que contribuyan a 

mejorar la CVRS de las PVVIH; promover el desarrollo de políticas y programas de 

salud que consideren las necesidades de los grupos más vulnerables entre las PVVIH 

y hacer estimaciones confiables de la efectividad de los programas para las PVVIH, 

para asegurar que los recursos se asignen de manera óptima 
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3. Introducción 

 
La infección por VIH continúa siendo uno de los mayores problemas de salud pública a 
nivel mundial. En el año 2017, habían 36.9 millones de personas infectadas en el 
mundo, afectando a más de 2 millones de personas en la Región Europea (1,2). En 
Cataluña, también es una gran preocupación, en el año 2017 fueron notificados 578 
nuevos diagnósticos, con una tasa de 8.1 por 100 mil (3), mayor que la tasa europea 
de 6.2 por 100.000 (1). También se estima que en el año 2016, 31.334 personas vivían 
con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) en Cataluña, de los cuáles el 12% 
desconocía su diagnóstico (4), y solo 27.887 personas viviendo con el VIH (PVVIH) se 
encontraban vinculados al sistema sanitario. 
 
Desde la introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) en 
1996, la mortalidad en PVVIH ha disminuido sustancialmente permitiendo el 
envejecimiento de la población infectada, lo que ha dado lugar a un aumento en la 
proporción de pacientes con VIH, y muertes relacionadas con trastornos no 
relacionados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirido (SIDA), que son más 
prevalentes en población VIH negativa (5–7). A medida que las PVVIH tienen una 
expectativa de vida mayor a causa de uso generalizado del tratamiento antirretroviral 
combinado (cTAR), los servicios deben adaptarse a las necesidades de salud de éste 
colectivo. Por ejemplo, un estudio realizado en Canadá encontró que las personas VIH 
positivas tenían más co-infecciones pero menos enfermedades crónicas en 
comparación con las personas que no tienen VIH, y que las personas VIH positivas 
fueron generalmente más propensos a experimentar depresión y aislamiento social, 
así como una mayor utilización de medicamentos psicotrópicos (8). Estos resultados 
tienen implicaciones tanto para la planificación de políticas públicas como para la 
adaptación de servicios que se centran en el cuidado de personas VIH positivas, y en 
su transición a la vejez.  

Por otro lado, en el año 2008 se ha declarado que los individuos heterosexuales 
infectados por VIH  que se encuentran en cTAR efectivo -individuos con carga viral 
indetectable en plasma por al menos 6 meses- pueden considerarse sexualmente no 
infecciosos (9). Esta declaración ha llevado a un considerable debate sobre los riesgos 
de una posible compensación del riesgo (10,11), contrarrestando los beneficios de las 
actuales estrategias biomédicas enfocadas a la prevención del VIH. Esta cuestión es 
particularmente importante, ya que el número de nuevos diagnósticos de VIH continúa 
aumentando en las poblaciones más vulnerables, especialmente en los hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH). Si bien muchas PVVIH eliminan o reducen los 
comportamientos de riesgo, otros continúan involucrándose en prácticas como las 
relaciones sexuales sin protección con parejas VIH negativas, exponiéndolos a 
infectarse con el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) (12,13). En 
Cataluña, en el 2017, se notificaron 12.633 ITS, un aumento del 33% respecto del año 
anterior, principalmente entre los HSH (50%) y entre las personas de origen extranjero 
(35%) (3). Este aumento puede explicarse por una mayor detección y notificación, pero 
también por cambios en los comportamientos sexuales, especialmente entre los HSH 
que: usan drogas recreativas durante el sexo; tienen múltiples parejas sexuales y no 
usan el condón de manera consistente (3,12,14,15). Pese a que hay estudios con 
muestras representativas que evalúan conductas de riesgo entre las PVVIH, estos son 
escasos en nuestro contexto. 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es reconocida como un factor 
importante en la evaluación de la carga en enfermedades crónicas, y para las PVVIH 
la CVRS puede verse alterada por amenazas asociadas a la salud física y mental (16–
19). Estudios han demostrado que el género, los ingresos, la educación, la raza / etnia, 
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las discapacidades, la insatisfacción sexual, la depresión, el tabaquismo, la gravedad 
de la infección por VIH, etc., se asocian significativamente con una mala CVRS (7,18). 
El estigma y la discriminación, adquieren especial importancia en esta población, ya 
que aparecen como un atributo desacreditante en las personas seropositivas, 
constituyen un obstáculo para el acceso a la atención sanitaria y al tratamiento y 
alteran el equilibrio emocional e inmunológico, impactando de manera negativa la 
CVRS (20,21). Esto sugiere que, además de la adhesión al tratamiento, se deben 
tomar en cuenta muchos otros factores para mejorar la CVRS de las personas que 
viven con el VIH  (22). Por lo tanto, la evaluación de la CVRS es útil para documentar 
la carga psicosocial y de enfermedades crónicas percibida por los pacientes, rastrear 
los cambios en la salud a lo largo del tiempo, evaluar los efectos del tratamiento y 
cuantificar los costes en salud. 

A medida que aumenta el número de personas que se infectan y viven con el VIH, 
también aumenta el número de personas que necesitan cTAR y representan una carga 
importante para los sistemas de salud (19,23). Al mismo tiempo, las investigaciones 
muestran que una atención médica adecuada puede disminuir los efectos negativos 
sobre la salud física, psicológica, social y ambiental, y aumentar la autonomía (24), y 
en consecuencia la calidad de vida. Por lo tanto, se necesitan datos sólidos para 
identificar las necesidades satisfechas y no satisfechas de las personas que viven con 
el VIH e informar la planificación y la provisión de los servicios sanitarios que se 
proporcionan a las PVVIH. 

La cohorte PISCIS proporciona datos clínicos y demográficos de base poblacional, 
para la monitorización clínico - epidemiológica. Es una cohorte poblacional de PVVIH 
de Cataluña y de las Islas Baleares, creada en 1998 como un estudio longitudinal, 
sistemático, prospectivo y multicéntrico que recopila información clínica y 
epidemiológica de pacientes mayores de 16 años con infección por VIH. La cohorte 
consta de 22,198 pacientes VIH seropositivos (170,746.1 persona-años de 
seguimiento). El seguimiento se realiza de acuerdo con las guías clínicas publicadas 
(25). La información que recoge la Cohorte PISCIS es trascendental, no obstante 
estos datos longitudinales podrían mejorarse complementándolos con información 
respecto a conductas, hábitos, calidad de vida y necesidades médicas declaradas por 
los propios pacientes, a través de una encuesta representativa. Diferentes estudios 
han informado que la aplicación de este tipo de instrumento es relevante para 
identificar las dimensiones que pueden condicionar la adherencia al tratamiento, el 
desarrollo de enfermedades concomitantes y la satisfacción con los servicios de salud 
(24,26). 

La Declaración de Dublín sobre Cooperación para luchar contra el VIH/Sida en Europa 
y Asia Central, reconoce el mejoramiento de la calidad de vida como objetivo (27), y 
otros estudios lo sugieren como el “4º 90” de las estrategias de ONUSIDA (28–30), sin 
embargo, en Cataluña no tenemos un instrumento para recopilar esta información, 
considerando que hay aproximadamente 27.887 personas con VIH vinculadas al 
sistema de salud y que están en cTAR. Así que se necesita con urgencia una mejor 
comprensión de la epidemia de VIH y su impacto en la CVRS para orientar el diseño 
de estrategias efectivas dirigidas a mejorar la misma especialmente en grupos 
vulnerables. En particular, los resultados de este estudio guiarán intervenciones desde 
una perspectiva clínica y comunitaria para informar las estrategias de salud pública, y 
generarán indicadores que colaboren con los proveedores de salud y con los gestores 
de políticas de salud pública acerca del impacto de la planificación y provisión de 
servicios. Además, estos datos permitirán establecer criterios de eficiencia en el uso 
de los recursos destinados a los programas de VIH. 
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Este protocolo describe el desarrollo, e implementación de una encuesta comunitaria, 
en base a una muestra representativa de la PVVIH en Cataluña y Las Islas Baleares. 
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4. Justificación y objetivos  

En Cataluña, los nuevos diagnósticos de infección por VIH han disminuido, sin 

embargo, permanecen por encima de la media europea (1). Se estima que habían 

31.334 PVVIH en Catalunya en el año 2016, incluyendo un 12% que no conocen que 

están infectados y un 43% diagnosticados de manera tardía (1,3), lo que se asocia a 

una peor respuesta al tratamiento, incremento en las tasas de transmisibilidad 

comunitaria, peor calidad de vida y mayores costes al sistema sanitario (31,32). La 

expansión del cTAR ha modificado de manera drástica la enfermedad, vinculándola 

con una enfermedad crónica con una expectativa de vida casi similar a la de la 

población general (33,34). Si bien la calidad de vida de las PVVIH también ha 

experimentado una importante mejora, los retos para alcanzar mayor equiparación con 

la calidad de vida de la población general continúan estando vigentes (35), más aún 

cuando nos enfrentamos a una población cada vez más envejecida. 

Analizaremos la CVRS tomando como marco de muestreo a aproximadamente 14.190 

PVVIH que se encuentran en seguimiento activo en el año 2017 en la Cohorte PISCIS. 

(Ver Anexo 1) que  recopila datos longitudinales acerca de, la evolución clínica 

asociada al VIH y al cTAR, polifarmacia, co-infecciones, co-morbilidades y mortalidad 

(incluidas las causas de muerte), mientras que Vive+ pretende implementar una 

encuesta representativa y transversal de las PVVIH en Cataluña y las Islas Baleares.  

Por tanto el objetivo general del proyecto es hacer una encuesta que se repita en el 

tiempo que evalué, la calidad de vida relacionada con la salud entre las personas 

mayores de 16 años que viven con el VIH y que participan en la Cohorte PISCIS, así 

como conocer la prevalencia de conductas sexuales y hábitos que incluyen 

tabaquismo, consumo de alcohol y drogas, la percepción de estigma y la satisfacción 

con el sistema de salud actual. 

Por tanto este es un estudio transversal, que tiene como objetivos: 

1. Conocer la prevalencia y las conductas sexuales de riesgo, identificando las 

características de la población más vulnerable. 

2. Describir la calidad de vida relacionada con la salud y su asociación con las 

características socio-demográficas, económicas, conductuales y clínicas. 

3. Determinar la prevalencia de hábitos que incluyen tabaquismo, abuso de 

alcohol y drogas, así como el impacto de estos en la CVRS. 

4. Determinar la prevalencia de estigma y discriminación percibidos entre las 

PVVIH y su relación con la calidad de vida. 

5. Describir los patrones de acceso al sistema sanitario de las personas viviendo 

con VIH y su satisfacción con el modelo actual de atención. 

El propósito es aplicar ésta encuesta cada 3 años, para obtener una mirada 

transversal y a la vez evolutiva de las tendencias en relación a los tópicos planteados 

anteriormente. Los datos permitirán comprender mejor la epidemia de VIH y el impacto 

en la CVRS, para informar a los proveedores de salud y a los hacedores de políticas 

sobre el impacto de las intervenciones y las necesidades de esta población. Por tanto, 

los resultados de este proyecto proporcionarán información valiosa que será 

generalizable a la comunidad VIH positiva que vive en Cataluña y las Islas Baleares. 
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El proyecto se llevará a cabo en tres fases:  

Fase 1. Corresponde al de desarrollo y validación de la encuesta, programada desde 

noviembre 2018 a junio 2019. En esta fase se utilizan métodos principalmente 

cualitativos para perfeccionar la encuesta y evaluar su aceptabilidad. 

Fase 2. Piloto de la encuesta original que explora la aceptabilidad de la encuesta por 

parte de los participantes y determina qué tan adecuado es una encuesta auto-

administrada a través de un dispositivo electrónico (tableta). 

Fase 3. Incluye la implementación del proyecto, y la recolección de la información a 

través del reclutamiento de pacientes VIH en seguimiento por la Cohorte PISCIS en 

los hospitales participantes de Cataluña y Las Islas Baleares. El reclutamiento se 

realizará del 30 de septiembre de 2019 a marzo de 2020, o hasta conseguir el tamaño 

de muestra calculado. 
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5. Fase 1 Desarrollo de la encuesta 

En esta fase se utilizarán principalmente métodos cualitativos para cumplir los 

siguientes objetivos: 

1. Objetivos  

1. Desarrollar y validar el instrumento de la encuesta. 

2. Explorar las barreras y los facilitadores para implementar una encuesta de 

pacientes en el contexto de una unidad de VIH que participe en la cohorte PISCIS 

en Cataluña y las Islas Baleares. 

 

El instrumento se ha desarrollado en base a un conjunto de dominios consensuados 

por el equipo de investigador y la asesoría de un grupo de expertos. 

Además, su elaboración se basó en preguntas de diferentes encuestas clínicas y 

comunitarias realizadas por otras instituciones como Positive Voice HIV Survey for 

England, Reino Unido 2012; The SUN Study, Estados Unidos 2008; Cuestionario 

Conductas – PISCIS; Medical Monitoring Project, Estados Unidos 2015; The National 

Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, Estados Unidos 2010; SEX COHORT 

Survey, España 2017; Encuesta Europea por Internet para Hombres que tienen Sexo 

con Hombres (EMIS), España 2018; e incorporando instrumentos ya validados al 

castellano como el SF-12v2 Health Survey; Patient Health Questionnaire PHQ-9; 

Aislamiento de Patient-Reported outcomes measurement information system 

(PROMIS); Satisfacción con las Actividades y el Rol Social, Función Cognitiva y 

Estigma de Quality of Life in Neurological Disorders (NeuroQol); Alcohol Use Disorders 

Identification Test, AUDICT-C; Test de Fagerström, que valora la dependencia física a 

la nicotina. 

2. Métodos  

Para conseguir todos objetivos de la Fase 1 se llevaron a cabo técnicas cuali-

cuantitativas, que se describen a continuación. 

2.1 Método Delphi: A través de esta técnica se obtuvo la primera versión de la 

encuesta Vive+. El proceso se inició el día 20 de noviembre y se concluyó el 21 de 

marzo de 2019. El procedimiento de recogida de información consistió en el envío de 

un cuestionario semi-estructurado a través de correo electrónico, previa invitación y 

por tanto consentimiento a participar. Este proceso fue desarrollado de forma 

individual y autónoma, garantizando el anonimato entre los participantes y evitando 

que ningún miembro fuera influenciado por la opinión de los otros expertos. 

En cuanto al proceso de desarrollo de la técnica, participaron 10 expertos sobre un 

total de 15 invitados, que incluyeron representantes de ONGs, académicos, clínicos, 

investigadores y usuario experto. Dada la alta consistencia de las respuestas, solo se 

realizó una ronda de consultas.  

Los datos fueron tratados de forma mixta, es decir, con técnicas de tipo cuantitativo y 

cualitativo. 
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El Método Delphi se desarrolló de la siguiente forma: 

FASE 
PRELIMINAR 

Primera versión del cuestionario, enviado a 15 expertos que 
aceptan participar. Se les dio 20 días para analizar la información. 
Se les solicita su grado de acuerdo y su opinión cualitativa por 
cada pregunta incluida en esta versión. 

FASE 
EXPLORATORIA 

Se cumplimentó el 67% de los cuestionarios. 
Análisis estadístico. Los expertos evaluaron cada pregunta según 
su grado de acuerdo en una escala Likert y teniendo presente en 
todo momento los objetivos para cada dimensión. Posteriormente 
se le asignó un puntaje a cada respuesta. 
Se calculó el Coeficiente de Variación en cada ítem.  

 
1. 0%-20%= Pregunta incluida 
2. 21%-40%= Revisión y agregación de los comentarios por el 

grupo coordinador. 
3. >41%= Pregunta eliminada 
 
La información procedente de las preguntas abiertas fue analizada 
e incorporada según el recuento de coincidencias entre los 
expertos consultados. 

FASE FINAL Tabulación y análisis de los datos 
4. De las 8 dimensiones iniciales 3 fueron eliminadas. 
5. De las 81 preguntas iniciales  (sin incluir la Dimensión Calidad 

de Vida), 27 fueron eliminadas. 
6. Se agrega la dimensión “Estigma y/o discriminación”. 
7. La dimensión de Calidad de Vida (6 instrumentos; 50 

preguntas) será evaluada a través de: 
EQ-5D 
SF-12 
PHQ-9 
PROMIS: Aislamiento social. 
Neuro-QOL: Satisfacción con roles y actividades sociales; 
Función cognitiva. 

 

2.2 Focus Group: 

Mediante el Focus Group se consiguió la segunda versión de la encuesta VIVE+ y se 

consensuó la mejor técnica de reclutamiento y de entrega de la encuesta. La reunión 

se realizó el día 3 de mayo de 2019 y consistió en una dinámica de grupo de 10 

expertos (sobre un total de 12 invitados) seleccionados por tener conocimiento en 

profundidad respecto a alguna dimensión de la encuesta y/o por poseer experiencia 

práctica directa con población VIH positiva. La reunión fue dirigida por dos 

moderadoras (las coordinadoras del proyecto), la primera encargada de presentar el 

tema de estudio y hacer las preguntas, y la segunda de dirigir y encauzar la discusión. 

Se anticipó vía correo electrónico que el Focus Group tendría una duración de dos 

horas (inclusive), el guión de las preguntas que se realizarían y la Encuesta VIVE+ 

primera versión. Se utilizó como apoyo visual una presentación de power point. La 
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discusión fue grabada en audio, solo con la finalidad de repasar las principales 

conclusiones de la reunión. 

Las principales conclusiones respecto a la encuesta fueron las siguientes: 

1. Realizar cambios en el orden de las dimensiones. 

2. En relación a la evaluación de calidad de vida, se decide eliminar el instrumento 

Euro-Qol y buscar uno específico para PVVIH. Se mantienen el resto de los 

instrumentos propuestos. 

3. Se decide incluir pregunta acerca de Satisfacción Sexual. 

4. Se decide incluir pregunta acerca de horas dedicadas a trabajos no remunerados. 

5. Se decide incluir pregunta acerca de horas dedicadas al ocio. 

6. Se determina consultar sobre la intensidad para el consumo de drogas habitual y 

para fines de Chemsex, por tanto, se modifica en ambos casos la frecuencia de 

consumo y además se agrega una pregunta de intensidad en el consumo de droga 

intravenosa. 

7. Se recomienda iniciar la dimensión estigma con una pregunta acerca de la 

revelación de la infección por VIH. 

8. Del instrumento que evalúa estigma se sugiere cambiar la palabra “enfermedad” 

por “VIH”.  

9. Se propone incluir preguntas acerca de la satisfacción con el Servicio de Farmacia. 

En relación a la mejor técnica de reclutamiento y de entrega de la encuesta, se 

determina que:  

1. El encuestador invitará a participar al usuario desde la sala de espera, el usuario 

completará la encuesta en una sala disponible para dicho fin, al final de la jornada 

el encuestador rescatará los códigos “de la Cohorte PISCIS” solicitándolos al 

gestor de códigos o al médico según sea el caso, para poder hacer la adecuada 

agregación de datos. 

2. Adicionalmente se sugiere que sea el médico quien haga una pequeña 

introducción e invitación a participar al usuario, en el momento de la cita. 

3. Se diseñará un Manual de Reclutamiento que contendrá la logística por cada 

hospital: persona de contacto, flujo de los encuestadores, disposición de despacho 

para la aplicación de la encuesta. 

Los cambios propuestos fueron ejecutados en su mayoría, excepto: 

1. En relación a calidad de vida, luego de revisión bibliográfica y consultas con 

experto se decide no incluir instrumento específico. 

2. Dado que el instrumento validado de estigma no es posible de alterar, se decide 

iniciarlo con una aclaración que indica que al hablar de “enfermedad” nos referimos 

a “VIH”. 
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6. Fase 2: Piloto del estudio  

Esta fase tiene como finalidad evaluar la aceptabilidad y viabilidad de la Encuesta 

Vive+ en un entorno clínico. 

1. Objetivos  

 Explorar la aceptabilidad de la encuesta por parte de los participantes. 

 Identificar qué estrategia de aplicación de la encuesta: auto-cumplimentada 

o dirigida por encuestador, logra una mayor tasa de respuesta. 

 Determinar las barreras logísticas para ésta encuesta en el entorno clínico. 

 Evaluar la factibilidad del uso de tecnología para la entrega de la encuesta. 

2. Métodos 

Una vez precisadas las dimensiones de la encuesta y sus preguntas correspondientes, 

se probó en papel la Encuesta VIVE+ con 4 participantes voluntarios, VIH+, mayores 

de 18 años, seguidos en la Unidad de VIH del Hospital Germans Trias i Pujol, 

utilizando entrevistas cognitivas. 

La entrevista cognitiva fue el método para evaluar el contenido de la encuesta y 

conseguir la última versión (Ver Anexo 2), específicamente evaluar la aceptabilidad de 

las preguntas, el grado en que las preguntas se entienden como deseadas, garantizar 

que la terminología sea clara y apropiada, medir el tiempo necesario para completar el 

cuestionario, así como que estrategia de cumplimentación resulta más adecuada 

(auto-cumplimentada o dirigida por encuestador) y cuáles son las barreras logísticas 

identificables a subsanar  previo a la implementación del proyecto. 

Se realizó del día 18 de junio de 2019. La encuesta fue aplicada en un despacho 

privado, un usuario a la vez.  

En relación a la aceptabilidad de la encuesta los hallazgos encontrados fueron los 

siguientes: 

1. Los cuatro participantes indicaron que la encuesta es muy interesante y adecuada. 

2. Se analizó en conjunto el lenguaje y redacción y determinaron que ambos eran 

claros y apropiados. 

3. No la consideraron extensa. 

En cuanto a la estrategia de aplicación, se concluyó: 

1. El tiempo de aplicación varía en relación a la estrategia de cumplimentación. El 

tiempo promedio de la encuesta auto-cumplimentada fue de 33 minutos y el de la 

encuesta dirigida por encuestador fue de 14 minutos. 

2. Interactuar con el encuestador hace el proceso más ameno. 

Sobre las barreras logísticas para la aplicación de la encuesta en un entorno clínico, 

se determina que: 

1. La encuesta debe ser cumplimentada en ambiente privado y no más de un usuario 

a la vez. Es necesario por parte del encuestador generar un ambiente de confianza 
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y de seguridad para conseguir respuestas fiables y por consiguiente minimizar 

sesgos de respuesta. 

2. Los encuestadores siempre deben portar encuestas en papel, en el caso que las 

encuestas no se puedan completar en línea debido a problemas de acceso (falta 

de acceso a internet). 

3. Debe existir una buena coordinación con los hospitales que participarán en el 

proyecto e idealmente disponer de un contacto en cada uno de ellos, para 

identificar quienes podrán colaborarán en el reclutamiento y gestionar la 

disponibilidad de despachos. 

4. Se debe desarrollar un plan estratégico para establecer cuál será el 

desplazamiento de los encuestadores, teniendo en cuenta la proximidad 

geográfica y conseguir que los participante se recluten en un tiempo de 6-7 en los 

18 hospitales la n calculada. 

 

Objetivo: Evaluar la factibilidad del uso de tecnología para la entrega de la 

encuesta. 

Se escogerá una Unidad de VIH desde donde se invitará a participar a 5 usuarios 

voluntarios, VIH+, mayores de 16 años, a completar la encuesta on-line en un 

dispositivo portátil. Se les solicitará el consentimiento informado y se aplicará la 

encuesta en su totalidad. La principal finalidad de esta etapa es identificar errores en la 

redacción de la encuesta on-line, así como fallos en los saltos o en la continuidad de la 

misma, como también el tiempo necesario para completarla. 
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7. Fase 3. Encuesta VIVE+ 

Esta sección describe los métodos utilizados para implementar la encuesta dentro de 

la cohorte PISCIS. Este apartado presenta el protocolo final para la encuesta. 

1. Objetivos 

El estudio tiene como objetivo responder las siguientes preguntas de investigación: 

a) ¿Cuáles son las características socio-epidemiológicas y clínicas de las personas 

viviendo con VIH? 

b) ¿Cuál es la calidad de vida declarada de las personas que viven con el VIH? 

c) ¿Cuál es la prevalencia y los determinantes clave de las conductas de riesgo y que 

población mantiene estas prácticas de riesgo? 

d) ¿Cuál es la prevalencia y determinantes del consumo de tabaco, alcohol y otras 

sustancias entre las personas que viven con el VIH? 

e) ¿Cuál es la percepción de estigma percibido con el medio y con el sistema de 

salud, entre las personas que viven con el VIH? 

f) ¿Cuán satisfechas están las personas que viven con el VIH con el modelo actual 

de atención de salud? 

2. Métodos  

1. Diseño del estudio  

Este será un estudio de corte transversal multi-céntrico realizado entre los pacientes 

de la cohorte PISCIS. Los datos de la encuesta se agregarán a los datos de la cohorte 

PISCIS a través de un código anónimo y único que usa la cohorte para identificar a los 

participantes. 

 

2. Población de estudio  

La población diana son personas mayores de 16 años que viven con el VIH y que 

asisten de manera rutinaria a una de las unidades de VIH que participan en la Cohorte 

PISCIS en Cataluña y las Islas Baleares. 

3. Muestra de estudio 

Se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, mediante el cual se 

seleccionarán los sujetos que acceden a la Unidad de VIH en un día de atención 

rutinaria y que aceptaron participar en la encuesta. 

Criterios de inclusión  

1. VIH positivo  

2. Mayores de 16 años 

3. Que asisten de manera rutinaria a una de las unidades de VIH que participan en la 

Cohorte PISCIS en Cataluña y las Islas Baleares  

 

Criterios de exclusión  
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1. No habla español 

2. Usuarios con discapacidad intelectual para decidir. 

 

4. Tamaño muestral  

Para cálculo del tamaño muestral se consideró la población atendida al año 2017 en 

las 18 Unidades de VIH, que asciende a 14.190. Utilizando la prevalencia de 

depresión-ansiedad como enfermedad crónica no transmisible para obtener un tamaño 

de muestra conservador y representativo (36,37). La prevalencia correspondió 

aproximadamente a un 30%, se consideró una precisión del 3% y un nivel de 

significancia del 5%. La muestra final calculada es de 1186 participantes. 

Este tamaño muestral será proporcional al número de pacientes seguidos por cada 

unidad de VIH y tendrá en cuenta la proporción de mujeres y personas mayores de 60 

años, para conseguir asegurar el reclutamiento de estas personas, y así conseguir que 

la muestra sea más representativa de las PVVIH en Cataluña y las Islas Baleares.   

5. Instrumento 

La encuesta “VIVE +” (Ver Anexo 2) se ha desarrollado bajo la guía de un grupo de 

expertos y se administrará a través de unidades de VIH a PVVIH. La CVRS se medirá 

con el cuestionario SF-12v2, un instrumento estandarizado desarrollado como una 

medida de CVRS (29) y validado en España. El cuestionario también incluirá 

preguntas socio-epidemiológicas, función cognitiva (Patient-Reported outcomes 

measurement information system - PROMIS), rol social (PROMIS), aislamiento social 

(PROMIS), depresión (PHQ-9), conductas de riesgo sexual, consumo de alcohol 

(AUDICT-C), tabaco (Test de Fagerström) y drogas, percepción de estigma (Quality of 

Life in Neurological Disorders – NeuroQol) y discriminación, patrones de acceso al 

sistema de salud y satisfacción con el modelo actual de atención. 

3. Reclutamiento  

La metodología empleada se describe de la siguiente forma: 

1. Invitación a participar: El médico de la Unidad de VIH informará al usuario –una 

vez terminada la atención- que se está desarrollando una encuesta y que existe un 

encuestador que estará esperando fuera de la consulta para profundizar más 

sobre el tema. Luego, el encuestador informa al/ a la eventual participante los 

objetivos del proyecto, los temas de confidencialidad, el tiempo esperado en 

responder la encuesta y lo/la invita a participar. La cumplimentación de la encuesta 

se deberá realizar en un espacio privado adecuado. 

2. Identificación  de los criterios de inclusión y exclusión: Si el/la usuario/a 

acepta a participar, el encuestador procede a identificar los criterios de inclusión 

y/o exclusión. Si rechaza la invitación o si no cumple con los criterios de inclusión 

del estudio, se dejará apuntado en hoja de registro “ad-hoc” (Ver Anexo 2) el sexo 

biológico, la edad y el motivo. 

3. Consentimiento Informado: Si el/la usuaria cumple con los requisitos, procederá 

a leer y firmar el consentimiento informado (Ver Anexo 3), guardando una copia 

para él/ella y otra en el centro promotor del estudio, el CEEISCAT. 
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4. Recolección de datos: A los pacientes se les asignará un identificador único, 

anónimo. Los encuestadores acompañarán la realización de la encuesta mediante 

un dispositivo portátil, que se conectará a una base de datos en un servicio web 

seguro del CEEISCAT. 

5. Recuperación del Código PISCIS: Finalizada la jornada de reclutamiento, el 

encuestador procederá a solicitar al médico o al gestor, el código anónimo de 

PISCIS que ha sido asignado por las unidades participantes de la Cohorte . 

6. Almacenamiento y transferencia de datos: Las encuestas que sean 

cumplimentadas en papel, deberán ser enviadas semanalmente por el encuestador 

hacia el centro coordinador. Este envío podrá ser realizado por correo postal o por 

servicio de mensajería. Las realizadas en el dispositivo electrónico, la transferencia 

será automática hasta el repositorio de datos del centro coordinador. 

4. Manejo y análisis de datos 

a. Entrada de datos  

Los datos ingresados al dispositivo electrónico se depositarán en línea en un software 

de encuestas donde se generará la base de datos. En el caso que las encuestas 

deban ser cumplimentadas en papel, si en el momento del reclutamiento fue imposible 

conectarse a internet), una vez recibidas en el centro coordinador, serán ingresadas al 

software de encuestas. 

b. Enlace de bases de datos  

La base de datos de las encuestas será enlazada con la historia clínica a través del 

código único de PISCIS, para crear una base de datos única.  

c. Análisis  

Una vez creada la base de datos maestra, toda la gestión y análisis será realizada en 

STATA 12. Para fines descriptivos, los contrastes de las variables cuantitativas y 

cualitativas categóricas se realizarán con las pruebas Test-T (o Kruskal-Wallis en caso 

que se precise) y Chi-Cuadrado respectivamente. En los análisis bivariados se 

calculará un índice de correlación que dependerá de la naturaleza de las variables. 

Los análisis multivariados. Para los análisis multivariados se considerarán modelos de 

regresión. 
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8. Calendario 
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9. Seguridad de la información y sito web seguro  

La encuesta en línea se alojará en una conexión segura HTTPS, los datos se cifrarán 

en el punto de transmisión y se almacenarán en un servidor virtual seguro. El registro 

del proyecto estará protegido por contraseña. 

Los datos de la base de datos maestra, copia exacta de los datos almacenados en el 

servidor virtual se enviarán en horario nocturno y diariamente al servidor de bases de 

datos del CEEISCAT, donde se guardarán de manera segura mediante un control 

estricto y supervisado de accesos.  

El motor de bases de datos del CEEISCAT está basado en la tecnología Microsoft 

SQL Server 2012 e incluye todos los mecanismos idóneos para la protección de 

información sensible como el control y el registro de accesos. Estos accesos sólo 

estarán disponibles para los miembros del proyecto VIVE+ y siempre de acuerdo a las 

necesidades derivadas de las tareas que estos deban realizar 

10. Confidencialidad de los datos y manejo de la información  

El VIH es un tema sensible y patente, por lo que garantizar la confidencialidad de los 

datos es muy importante. No se solicitará en la encuesta ninguna información de 

carácter personal como nombre, DNI, número de teléfono o correo electrónico. La 

encuesta se enviará a través de un servidor web seguro y los datos se cifrarán y se 

guardarán en una base de datos protegida perteneciente al centro coordinador. Los 

datos obtenidos de los pacientes serán identificados por un seudónimo, de acuerdo a 

las recomendaciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, 

que será el mismo que ya se utiliza como identificador único en la Cohorte Piscis.  

11. Consideraciones Éticas y Consentimiento 

El protocolo del Proyecto Vive+ será presentado para ser evaluado por el Comité de 

Ética del Hospital Germans Trial i Pujol. Se garantizará la confidencialidad de los 

temas incluidos en el estudio en conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 

de Protección de Datos Personales (15/1999 de 13 de diciembre, Ley de Protección de 

Datos). 

A todos los/las usuarios/as que acepten responder en la encuesta el encuestador les 

informará en que consiste el proyecto VIVE+ y les solicitará firmar el Consentimiento 

Informado por escrito, el cual consta de dos copias en papel: una para el/la usuario/a y 

la segunda para el centro coordinador. El encuestador reiterará que la participación es 

voluntaria, como se cumplimentará la encuesta, los riesgos y beneficios. Asimismo, se 

hará énfasis en que cualquier publicación o comunicación científica de los resultados 

de la investigación será completamente anónima, no se les identificará por el nombre 

en ningún reporte, documento, publicación o comunicación basada en la información 

de la encuesta o de la historia clínica. 
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12. Diseminación de los resultados  

Los resultados de la Fase 1 y Fase 2, han sido divulgados entre los colaboradores del 

Proyecto VIVE+ a través de un Informe. Los resultados de la Fase 3 serán divulgados 

a través de una tesis doctoral, manuscritos, presentaciones en conferencias o jornadas 

de investigación, sesiones científicas, revistas científicas, sitio web institucional y en 

sitios web centrados en la gestión del VIH.  

Además, con los resultados obtenidos se espera: 

- Hacer recomendaciones que afecten la prevención de las conductas de riesgo 

sexual y, por consiguiente en las ITS, basadas en el conocimiento de estas 

conductas. 

- Transferir los conocimientos obtenidos a programas de salud para la 

generación de medidas concretas que contribuyan a mejorar la CVRS de las 

PVVIH. 

- Promover el desarrollo de políticas y programas de salud que consideren las 

necesidades de los grupos más vulnerables entre las PVVIH. 

- Hacer estimaciones confiables de la efectividad de los programas para las 

PVVIH, para asegurar que los recursos se asignen de manera óptima. 

13. Futuro del proyecto  

Si se demuestra factibilidad en la aplicación de la primera versión de la Encuesta 

VIVE+, se espera poder repetir la metodología en intervalos de 3 años, lo que 

permitirá analizar los cambios a lo largo del tiempo en esta población. La encuesta 

podrá ser modificada en un segunda versión, agregando preguntas adicionales u otras 

alternativas a las ya existentes. El conjunto de datos anonimizados se pondrá a 

disposición de los colaboradores del proyecto por medio de solicitud y siempre cuando 

sea aprobado por el Comité Asesor del Proyecto VIVE+ (Ver Anexo 5). 

14. Financiación  

Este proyecto no tiene financiación externa y entra entre las actividades de 

monitorización y evolución del VIH que realiza el CEEISCAT en el mandato 

encomendado por el departamento de Salud de Cataluña. 
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16. Anexos  

Anexo 1: Número de pacientes reclutados por hospital participante a la Cohorte PISCIS 

HOSPITAL CIUDAD N POR HOSPITAL 

Hospital de Bellvitge Hospitalet 136 

Hospital Clínic Barcelona 292 

Hospital d´Hospitalet Barcelona 9 

Hospital General de Granollers Granollers 24 

Hospital Germans Trias i Pujol Barcelona 102 

Hospital Joan XXIII Tarragona 26 

Hospital de Mataró Mataró 26 

Mutua Terrassa Terrassa 19 

Hospital de Palamós Palamós 18 

Parc Taulí Sabadell 38 

Hospital de Sant Pau Barcelona 97 

Hospital Santa María Lleida 43 

Hospital Verge de la Cinta Tortosa 14 

Hospital de la Vall d´Hebron Barcelona 102 

Hospital de Vic Vic 17 

Hospital del Mar Barcelona 73 
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Anexo 2: Encuesta VIVE+ 

ENCUESTA “ⱴI V E+” 

ⱴ 
 
 
 
 

DATOS INICIALES 
 
 

Número de 
encuesta 
 

: POR DEFECTO 

         

Código centro (o 
nombre del 
hospital) 

: POR DEFECTO 

         
 

Código PISCIS 
 

: 
 

     

         

Fecha Encuesta 
 

: DD MM AÑO     
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SECCIÓN A: ACERCA DE TI  
 

 Para empezar, queremos saber sobre ti  
 

 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
 
 
A1 ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 
 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  DD MM AA  Desplegable en números 

       

 
A2 ¿En qué país naciste? 
 (Esta pregunta la responden todos) 

 Puede escoger solo una opción 
  

 00 España Saltar a la pregunta A5 

 XX Otro país Desplegable todos los países  
Continuar en la pregunta A3 

 
 

A3 ¿En qué año llegaste a España? 
 Puede escoger solo una opción 

 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta “A2, ¿En qué país naciste?, responde XX otro país”). 
  

  AAAA       Año  Desplegable en años Continuar en la pregunta A4 

   No recuerdo  Continuar en la pregunta A4 

 
 
A4 ¿Por qué viniste a España? 
 Puede escoger más de una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta “A2, ¿En qué país naciste?, responde XX otro país). 
  

  Me trajeron cuando era niño/a  

  Por estudios  

  Por trabajo  

  Por estar con una pareja  

  Para vivir más abiertamente como gay/bisexual/trans  

  Para buscar asilo  

  Vine como refugiado  

  Por temas de salud  

  Me trajeron contra mi voluntad  

  Prefiero no contestar  

  No recuerdo/ no lo sé  

 
 
A5 ¿Cuál es la situación que mejor define con quién vives actualmente?  
 Puede escoger más de una opción 
 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  Vivo solo/a  

  Con mi pareja  
Con mi familia (padres, otros parientes adultos)  
Hijo/as 

 

 

 

  Amigo/as  

  Otros adultos  

  Otros 
Prefiero no contestar 
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A6 ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que has alcanzado? 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  No sé leer ni escribir  

  Primaria incompleta: no acabó la educación primaria  

  Primaria completa: primaria LOGSE completa o cinco cursos aprobados de EGB o 
programas de garantía social o PCPI (programa de cualificación profesional inicial) 
o ESO incompleta. 

 
 

  Primera etapa de educación secundaria: graduado escolar, bachillerato elemental, 
EGB o ESO completa, haber aprobado las pruebas de acceso a ciclos formativos 
de grado medio. 

 
 

  Estudios de bachillerato: bachillerato superior, BUP, bachillerato LOGSE o LOE, 
PREU o COU, o prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.  

  FP de grado medio: oficialía industrial, FPI, ciclos formativos de grado medio. 

  FP de grado superior: maestría industrial, FPII, ciclos formativos de grado superior, 
estudios de artes aplicadas y oficios.  

  Estudios universitarios de primer ciclo: diplomatura universitaria, arquitectura e 
ingeniería técnica, enseñanzas universitarias de ciclo corto, enseñanzas 
universitarias de primer ciclo (3 cursos). 

 
 

  Estudios universitarios de segundo ciclo: licenciatura, arquitectura e ingeniería, o 
grados  

  Estudios de doctorado, postgrado, máster, MIR o equivalente. 

  Otro 

  Prefiero no contestar  

  No lo sé  

 
 
A7 ¿Cuál es tu situación laboral al día de hoy? 
 Puede escoger más de una opción 
 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  Empleado/a a jornada completa  

  Empleado/a a media jornada  

  Autónomo/a  

  Parado/a – desocupado/a  

  Estudiante  

  Retirado/a, jubilado/a  

  Labores del hogar  

  Baja laboral por enfermedad de larga duración  / incapacidad permanente 

  Prefiero no contestar  

  No lo sé   

 
 
A8 ¿Cuánto es tu ingreso neto mensual?  
 Ingreso neto es el sueldo bruto menos los impuestos. 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  Sin ingresos  

  Menos de 500 €  

  501 - 1000 €  

  1001 - 1500€  

  1501 - 2000€  

  2001 - 4000€  

  Más de 4000€  

  Prefiero no contestar  

  No lo sé   
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A9 ¿Cuántas personas dependían de este ingreso en el último año, incluido/a tú? 
 (Esta pregunta la responden todos) 
 

  

  1 - ∞ Nº de personas Desplegable número de personas 

   Prefiero no contestar  

   No lo sé  

 
 
A10 ¿Cuántas horas dedicas a la semana a trabajos de cuidados (cuidar de niños o 

mayores, limpieza del hogar, cocinar, hacer la compra, cuestiones relacionadas con el 
hogar/familia, etc.)? 

 
 
 (Esta pregunta la responden todos). 
  

  Nº de horas  (Desplegable)  

  No lo sé/No lo recuerdo  

 
 
A11 ¿Cuántas horas dedicas a la semana a actividades de ocio (quedar con amistades, ir 

al cine/teatro/exposiciones, salir a tomar algo/comer/cenar fuera, hacer deporte, leer, ver 
TV, etc)? 

 
 
 (Esta pregunta la responden todos). 
  

  Nº de horas  (Desplegable)  

  No lo sé/No lo recuerdo  

 
 
 

 
 

   

A12 ¿Cuál es el Código Postal de dónde vives actualmente? 
 (Esta pregunta la responden todos) 
 

          [desplegable de 0-1 en cada recuadro] 
           

   No lo sé/ no recuerdo   

 
 
 
 

SEXO Y ORIENTACIÓN SEXUAL 
 
 
A13 ¿Qué sexo biológico te asignaron al nacer? 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  Mujer  

  Hombre  

 
 
A14 ¿Cómo identificas tu género? 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  Mujer  

  Hombre  

  Mujer transgénero/ Mujertrans/ Hombre a mujer  

  Hombre transgénero/ Hombretrans/ Mujer a hombre   

  De género no conformista (genderqueer), ni hombre ni mujer exclusivamente 

  Categoría de género adicional/ u otro 

  Prefiero no contestar  
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A15 Tú te consideras…   
 Puede escoger solo una opción 

 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  Heterosexual  

  Gay / Lesbiana / Homosexual  

  Bisexual  

  Algo distinto  

  Prefiero no contestar  

 
 
A16 ¿Alguna vez en tu vida has tenido sexo con…?   
 Puede escoger más de una opción 

 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  Hombres  

  Mujeres  

  Trans  

  Prefiero no contestar  

  No sé  

 
 
A17 En general, ¿Estás satisfecho/a con tu vida sexual?   
 Puede escoger solo una opción 

 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  Muy satisfecho/a  

  Satisfecho/a  

  Insatisfecho/a  

  Muy insatisfecho/a  

  Prefiero no contestar  

 
 
SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE VIH 
 
 
A18 ¿Aproximadamente, en qué año te diagnosticaron el VIH?  
 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  XXXX Año   Desplegable en años 

   No me acuerdo  

 
 
A19 ¿Cómo crees que adquiriste el VIH? 
 Puede escoger más de una opción 
 (Esta pregunta la responden todos)  
  

  Por compartir material para inyección de drogas o parafernalia  

  Por prácticas sexuales  

  Por transmisión madre a hijo (transmisión vertical)  

  Por hemoderivados o transfusión sanguínea  

  Por trasplante de órganos-tejidos o inseminación artificial (anterior a 1985)  

  Prefiero no contestar  

  No lo sé/ no recuerdo  
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SECCIÓN B: CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 
 

 Ahora te haremos algunas preguntas respecto a 
cómo te sientes con tu vida 

 
 
 
B1 Las preguntas que siguen a continuación se refieren a lo que piensas sobre tu salud. 

Tus respuestas permitirán saber cómo percibes tu salud y hasta qué punto eres capaz 
de hacer tus actividades habituales.  
Por favor, contesta cada pregunta marcando con una X. Si no estás seguro/a de cómo 
responder a una pregunta, por favor, contesta lo que te parezca más cierto. 
 (Esta pregunta la responden todos). 

 
 
 

 
  1 2 3 4 5 

1. En general, tu dirías que tu salud es: 

□ □ □ □ □ 

  Excelen
te 

Muy 
buena 

Buena Regular Mala 

 

Las siguiente preguntas se refieren a actividades o cosas que tu podrías hacer en un día normal. Tu 
salud actual, ¿te limita para hacer estas actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto? 
  1 2 3 
  Sí, me limita 

mucho 
Sí, me limita 

un poco 
No, no me 
limita nada 

2. Esfuerzos moderados, como mover una mesa, 

pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar 
más de 1 hora 

□ □ □ 
3. Subir varios pisos por la escalera 

□ □ □ 
 

 

Durante las últimas 4 semanas, ¿has tenido alguno de los siguientes problemas en tu trabajo o en tus 
actividades cotidianas, a causa de tu salud física? 

  1 2 
  Sí No 

4. ¿Hiciste menos de lo que hubieras querido 

hacer? □ □ 
5. ¿Tuviste que dejar de hacer algunas tareas en 

tu trabajo o en tus actividades cotidianas? □ □ 
 

Durante las últimas 4 semanas, ¿has tenido alguno de los siguientes problemas en tu trabajo o en tus 
actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o 

nervioso)? 
  1 2 
  Sí No 

6. ¿Hiciste menos de lo que hubieras querido 
hacer, por algún problema emocional? □ □ 

7. ¿No hiciste tu trabajo o tus actividades 
cotidianas tan cuidadosamente como de 
costumbre, por algún problema emocional? 

□ □ 
8. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto el dolor te ha dificultado tu trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

  1 2 3 4 5 

  

□ □ □ □ □ 
  Nada Un poco Regular Bastante Mucho 
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Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido y cómo te han ido las cosas durante las 4 
últimas semanas. En cada pregunta responde lo que se te parezca más a cómo te has sentido tú.  
Durante las 4 últimas semanas ¿cuánto tiempo… 

  1 2 3 4 5 6 
  Siempr

e 
Casi 
Siempr
e 

Mucha
s veces 

Alguna
s 
veces 

Sólo 
alguna 
vez 

Nunca 

9. …te sentiste calmado y tranquilo? 

□ □ □ □ □ □ 
10. …tuviste mucha energía? 

□ □ □ □ □ □ 
11. …te sentiste desanimado y triste? 

□ □ □ □ □ □ 
 
 

12. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales 

te han dificultado tus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 
  1 2 3 4 5 

  

□ □ □ □ □ 
  Siempre Casi 

siempre 
Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

 
 
 
 
 
B2 Las siguientes preguntas evalúan tu estado de ánimo para identificar trastornos 

depresivos. 
Por favor, contesta cada pregunta marcando con una X. Si no estás seguro/a de cómo 
responder a una pregunta, por favor, contesta lo que te parezca más cierto. 
 (Esta pregunta la responden todos). 
 

 
 

 Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan 

seguido has tenido molestias debido a los 
siguientes problemas? 

Ningún 
día 

Varios 
días 

Más de la 
mitad de 
los días 

Casi 
todos los 

días 

1. Poco interés o placer en hacer cosas 

□ □ □ □ 

2. Me he sentido decaído/a, deprimido/a o sin 
esperanzas □ □ □ □ 

3. He tenido dificultad para quedarme o 
permanecer dormido/a, o he dormido demasiado □ □ □ □ 

4. Me he sentido cansado/a o con poca energía 

□ □ □ □ 

5. Sin apetito o he comido en exceso 

□ □ □ □ 

6. Me he sentido mal conmigo mismo/a – o que 
soy un fracaso o que he quedado mal conmigo 
mismo/a o con mi familia 

□ □ □ □ 

7. He tenido dificultad para concentrarme en 
ciertas actividades, tales como leer el periódico 
o ver la televisión 

□ □ □ □ 

8. Me he movido o hablado tan lento que otras 
personas podrían haberlo notado? O lo contrario 
– muy inquieto/a o agitado/a que he estado 
moviéndome mucho más de lo normal 

□ □ □ □ 

9.  Pensamientos de que estaría mejor muerto/a o 
de lastimarme de alguna manera □ □ □ □ 
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Si marcaste cualquiera de los problemas, ¿qué tanta dificultad te han dado estos problemas para hacer 

tu trabajo, encargarte de las tareas del hogar, o llevarte bien con otras personas? 
No ha sido difícil Un poco difícil Muy difícil Extremadamente 

difícil 

 

□ 

  

□ 

  

□ 

  

□ 

 

 
 
 
B3 Las siguientes preguntas son acerca de la satisfacción con la participación en papeles y 

actividades sociales. 
Por favor, responde cada pregunta o declaración marcando una casilla por fila. Si no 
estás seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor, contesta lo que te parezca 
más cierto. 
(Esta pregunta la responden todos). 
 

 

 

 

 En los últimos 7 días…  Nada Poco Algo Mucho No puedo 
hacerlo 

1. Me molestaron mis limitaciones en las 
actividades de familia habituales □ □ □ □ □ 

2.  Estoy decepcionado/a con mi capacidad de 
socializar con mi familia □ □ □ □ □ 

3. Me molestaron mis limitaciones en las 
actividades habituales con mis amigos/as □ □ □ □ □ 

4. Estoy decepcionado/a con mi capacidad de 
atender a las necesidades de mis amigos/As □ □ □ □ □   

  
En los últimos 7 días… 

 
 

Nada 

 
 

Poco 

 
 

Algo 

 
 

Mucho 

 
No puedo 
hacerlo 

5.  Estoy satisfecho/a con mi capacidad de hacer 
cosas para divertirme fuera de mi casa □ □ □ □ □ 

6. Estoy satisfecho/a con la cantidad de tiempo 
que paso realizando actividades de tiempo 
libre □ □ □ □ □ 

7. Estoy satisfecho/a con la cantidad de trabajo 
que puedo hacer (incluya el trabajo en el 
hogar) □ □ □ □ □ 

8. Estoy satisfecho/a con mi capacidad de hacer 
los quehaceres o las tareas del hogar □ □ □ □ □ 

 
 
 
B4 Las siguientes preguntas son acerca de tu percepción de tus relaciones interpersonales. 

Por favor, responde cada pregunta o declaración marcando una casilla por fila. Si no 
estás seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor, contesta lo que te parezca 
más cierto. 
(Esta pregunta la responden todos). 

 

 

 

   Nunca Rara 
vez 

Algunas 
veces 

A 
menudo 

Siempre 

1. Me siento excluido/a 
□ □ □ □ □ 

2.  Siento que las personas apenas me conocen 
□ □ □ □ □ 

3. Me siento aislado/a de otras personas 
□ □ □ □ □ 

4. Siento que las personas están a mi alrededor 
pero no conmigo □ □ □ □ □ 
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5.  Me siento aislado/a incluso cuando no estoy 
solo/a □ □ □ □ □ 

6. Siento que las personas evitan hablarme 
□ □ □ □ □ 

7. Me siento distanciado/a de otras personas 
□ □ □ □ □ 

8. Siento que soy un/a extraño para quienes me 
rodean □ □ □ □ □ 

 
 
 
 
B5 Las siguientes preguntas son acerca de tu habilidad de aprender y recordar información. 

Por favor, responde cada pregunta o declaración marcando una casilla por fila. Si no 
estás seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor, contesta lo que te parezca 
más cierto. 
(Esta pregunta la responden todos). 

 

 

 

 En los últimos 7 días…  Nunca Rara 
vez 
(una 
vez) 

Algunas 
veces 
(dos o 

tres 
veces) 

A 
menudo 
(como 

una vez 
al día) 

Muy a 
menudo 
(varias 

veces al 
día) 

1. Tuve que leer algo más de una vez para 
entenderlo □ □ □ □ □ 

2.  Pensé con lentitud 
□ □ □ □ □ 

3. Tuve que hacer mucho esfuerzo para prestar 
atención, de lo contrario cometería un error □ □ □ □ □ 

4. Tuve dificultades para comunicarme 
□ □ □ □ □   

  
¿Cuánta dificultad tiene actualmente para… 

 
 

Nada 

 
 

Poco 

 
 

Algo 

 
 

Mucho 

 
No puedo 
hacerlo 

5.  leer y seguir instrucciones complicadas (por 
ejemplo, las instrucciones de un medicamento 
nuevo)? □ □ □ □ □ 

6. planear y acudir a citas que no formen parte de 
su rutina semanal (por ejemplo, una cita para 
terapia o con un médico, o una reunión social 
con amigos y familiares)? 

□ □ □ □ □ 
7. organizar su tiempo para realizar la mayor 

parte de sus actividades diarias? □ □ □ □ □ 
8. aprender tareas o instrucciones nuevas? 

□ □ □ □ □ 
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SECCIÓN C: RELACIONES DE PAREJA  
 

 Esta sección pregunta sobre tu actual estado 
(relación) de pareja y tu historia sexual reciente 

 
 
 

SEXO CON UNA PAREJA 
 
 
C1 En los últimos 6 meses, incluyendo actualmente, ¿tienes o has tenido una pareja 

estable? 
 Se refiere a la persona con la que te sientes comprometido por encima de cualquier otra 

persona. Esta es una persona a la que llamarías tu pareja, novio/a o esposo/a. 
 (Esta pregunta la responden todos) 
 Puede escoger solo una opción 
  

  Sí Continuar en la pregunta C2 

  No Saltar a la pregunta C8 

  Prefiero no contestar  

 
 
C2 Tu pareja estable es… 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta C1 “En los últimos 6 meses incluyendo actualmente, ¿tienes 

un/a pareja estable?” responde “Sí”). 
  

  Mujer   

  Mujertrans  

  Hombre   

  Hombretrans  

  Otro  

  Prefiero no contestar  

 
 
C3 Tu pareja estable, ¿sabe que tienes VIH? 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta C1 “En los últimos 6 meses incluyendo actualmente, ¿tienes 

un/a pareja estable?” responde “Sí”). 
  

  Sí   

  No   

  Prefiero no contestar  

  No lo sé  

 
 
C4 Tu pareja estable, ¿tiene el VIH? 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta C1 “En los últimos 6 meses incluyendo actualmente, ¿tienes 

un/a pareja estable?” responde “Sí”). 
  

  Sí  

  No  

  Prefiero no contestar  

  No lo sé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIVE POSITIVO 
Versión VII - 26.06.2019 

36 
 

C5 En los últimos 6 meses, ¿has realizado alguna de las siguientes prácticas sexuales con 
tu pareja estable?  

 Puede escoger solo una opción por cada alternativa 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta C1 “En los últimos 6 meses incluyendo actualmente, ¿tienes 

un/a pareja estable?” responde “Sí”). 

 Sí No N/R NS 

1. Sexo oral     

2. Penetración vaginal      

3.  Penetración anal      

4. Masturbación     
Si responde “NO, N/ , N/S” a C5.1, salta a C6.2 y C6.3” y, 
Si responde “NO, N/ , N/S” a C5.2, salta a C6.3” y, 
Si responde “NO, N/ , N/S” a C5.3, salta a C7” 
Si responde “NO, N/ , N/S” a C5.4, salta a C7” 

 
 
C6 En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia usaste el condón en estas prácticas 

sexuales con tu pareja estable?   
 “Usaste el condón”, hace referencia a que lo usaste tú o tu pareja estable. 
 Puede escoger solo una opción por cada alternativa. 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta “C5, En los últimos 6 meses, ¿has realizado alguna de las 

siguientes prácticas sexuales con tu pareja estable?” responde “Sí” a las opciones 1-2-3) 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca NR NS 

1. Sexo oral        

2. Penetración vaginal         

3.  Penetración anal         

 
 
C7 En la última penetración anal o vaginal con tu pareja estable, ¿usaste el condón? 
 “Usaste el condón”, hace referencia que lo usaste tú o tu pareja estable. 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta “C5, En los últimos 6 meses, ¿has realizado alguna de las 

siguientes prácticas sexuales con tu pareja estable?” responde “Sí” a BC.2: penetración vaginal y/o BC.3: 
penetración anal”). 

  

  Sí  

  No  

  Prefiero no contestar  

  No lo recuerdo  

 
 
 

SEXO CON MÁS PAREJAS OCASIONALES 
 
 Las siguientes preguntas son sobre parejas sexuales que has tenido, aparte de tu 

pareja estable, a las cuales llamaremos pareja/s sexual/es ocasional/es 
 
C8 En los últimos 6 meses, ¿has tenido parejas sexuales ocasionales? 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  Sí Continuar en la pregunta C9 

  No Saltar a la pregunta C12 

  Prefiero no contestar Saltar a la pregunta C12 
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C9 
 

En los últimos 6 meses, ¿aproximadamente con cuántas personas has tenido sexo 
(excluyendo a tu pareja estable)?  

 Escribe el número en cada cuadro a continuación.  
(Esta pregunta se muestra, si en la pregunta “C8, En los últimos 6 meses, ¿has tenido parejas sexuales 
ocasionales? responde “Sí”) 

  

XXX Hombre/s XXX Mujer/es XXX Trans  Desplegable número de personas 
 
 
C10 En los últimos 6 meses, ¿has realizado alguna de las siguientes prácticas sexuales con 

alguna/s de tu/s pareja/s sexual/es ocasional/es?  
 Puede escoger solo una opción por cada alternativa. 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta “C8, En los últimos 6 meses, ¿has tenido otras parejas sexuales 

ocasionales?” responde “Sí”). 

 Sí No N/R NS 

1. Sexo oral     

2. Penetración vaginal      

3.  Penetración anal      

4. Masturbación     
Si responde “NO, N/ , N/S” a C10.1, salta a C11.2 y C11.3” y, 
Si responde “NO, N/ , N/S” a C10.2, salta a C10.3” y, 
Si responde “NO, N/ , N/S” a C10.3, salta a C12” 
Si responde “NO, N/ , N/S” a C10.4, salta a C12” 

 
 
C11 En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia usaste el condón en estas prácticas 

sexuales con tu/s pareja/s sexual/es ocasional/es?   
 “Usaste el condón”, hace referencia que lo usaste tú o tu/s pareja/s sexual/es 

ocasional/es 
 Puede escoger solo una opción por cada alternativa. 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta “C10, En los últimos 6 meses, ¿has realizado alguna de las 

siguientes prácticas sexuales con alguna/s de tu/s pareja/s sexual/es ocasional/es?” responde “Sí” a las 
opciones 1-2-3). 

  Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca NR NS 

1. Sexo oral        

2. Penetración 
vaginal  

       

3.  Penetración anal         

 
 
C12 En los últimos 6 meses, ¿has pagado a una persona para tener sexo? 
 Por “pagar” queremos decir que diste dinero, regalos o le hiciste favores a cambio de 

sexo. 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  Sí  

  No  

  Prefiero no contestar  

 
 
C13 En los últimos 6 meses, ¿te han pagado para tener sexo? 
 Por “te han pagado” queremos decir que te dieron dinero, regalos o te hicieron favores 

a cambio de sexo. 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta la responden todos) 
  

  Sí  

  No  

  Prefiero no contestar  

 
 



VIVE POSITIVO 
Versión VII - 26.06.2019 

38 
 

SECCIÓN D: ESTILO DE VIDA 
 

 Ésta sección trata acerca de tu salud y tu estilo de 
vida 

 
 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 
 

Las siguientes tres preguntas se relacionan con tu consumo de alcohol durante el último año. 
Para contestar considera que las consumiciones como “una copa de vino o cava, una caña 
de cerveza o un carajillo o chupito o una copa de jerez” son equivalentes a una unidad de 
bebida estándar; y las consumiciones como “una copa de coñac o licor o un whisky o un 
cubata” son equivalentes a dos unidades de bebida estándar (1) 
 

 
 Preguntas 0 1 2 3 4 

D1 ¿Con qué frecuencia 
tomas una bebida que 
contiene alcohol? 

Nunca  Una vez al 
mes o 
menos 

2-4 veces al 
mes 

2-3 veces a 
la semana 

4 o más 
veces por 
semana 

D2 ¿Cuántas bebidas con 
alcohol tomas en un 
día típico en que 
bebe? 

1 ó 2 3 ó 4 5 ó 6 7 ó 9 10 o más 

D3 ¿Con cuánta 
frecuencia tomas seis 
o más bebidas en una 
sola ocasión? 

Nunca Menos de 
una vez al 
mes 

Una vez al 
mes 

Una vez por 
semana 

A diario o 
casi a diario 

Salta a la D4 si responde “Nunca” en la D1. 
 
 

D4 ¿Fumas en la actualidad? (2,3) 
 Nos referimos solo a cigarros de tabaco, excluye cigarros electrónicos 
 Puede escoger solo una opción 
  

  Sí Continuar en las D5 

  No Salta a la D11 

  Prefiero no contestar Salta a la D11 

 
D5 ¿Cuántos cigarrillos fumas por día? >30 

 21-30 

 11-20 

 <11 

D6 ¿Cuánto demoras en fumar el primer cigarrillo al levantarte? <5 min 

  6 a 30 min 

31 a 60 min 

>60 min 

D7 ¿Qué cigarrillo te es más difícil de dejar? El primero 

 Otro 

D8 ¿Fumas más en la mañana? SI 

 NO 

D9 ¿Te es difícil no fumar donde está prohibido? SI 

 NO 

D10 ¿Fumas si estás enfermo en cama todo el día? SI 

 NO 
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D11 Alguna vez, ¿has consumido alguna de estas sustancias? 
 Puede escoger más de una opción 
  (Esta pregunta la responden todos) 

  Nunca Alguna 
vez en 
la vida 

Durante 
el 

último 
año 

Durante 
el 

último 
mes 

N/S N/R 

1. Poppers       

2. Viagra®, Cialis®, Levitra® u otras 
sustancias que ayudan a conseguir o 
mantener la erección 

      

3. Sedantes o tranquilizantes: 
Valium®/Seduxen® (diazepam), 
Xanax®/Trankimazin® (alprazolam), 
Rivotril®, Rohipnol®, Fenazepam® 

      

4. Cannabis (marihuana, hachís, chocolate, 
porros, hierba, canuto, pito, mota, 420, 
weed) 

      

5. Canabinoides sintéticos (marihuana 
sintética, spice, K2, incienso, krippy/cripy, 
cripa, joker, black mamba, kush, kronic) 

      

6. Éxtasis (pastis, pirulas, tachas, rolas, 
pepa, molly) en su forma de pastillas 

      

7. MDMA (M, eme, cristal) en su forma de 
cristalitos o polvo 

      

8. Anfetamina (speed)       

9. Metanfetamina (tina, crystal meth, T, cris)       

10. Heroína (caballo, H, mona, alto calibre, 
avispa, jeringa) u otras drogas derivadas 
del opio (paja de adormidera, heroína 
líquida, opio acetilado, fentanil, metadona 
u otros) 

      

11. Mefedrona (mefe)       

12. Estimulantes sintéticos distintos a la 
mefedrona (sales de baño, 
metoxetamina/MXE, metilona/3MMC, 
metilethcatinona/4MEC, 
fluoroanfetamina/éxtasis light/4FA), 
feniletilamina (2CB, Nexus o tusi), PCP 
(polvo de ángel) 

      

13. GHB/GBL (G, bote, éxtasis líquido, gi, yi)       

14. Ketamina (K, keta, kei, special K)       

15. LSD (ácido, tripi, tryp, tripa, papelito, ajos, 
cartón, dibu) 

      

16. Cocaína (coca, tema, farla/farlopa, 
blanca, perico, merca, polvo blanco, 
blanca nieves) 

      

17. Crack, base libre, basuco, pasta 
base/pasta básica de cocaína, paco, 
cacho, piedra 

      

 

D12 Durante el último mes, consumiste…  
 Puede escoger solo una opción 
  (Esta pregunta se muestra si en la pregunta D11 Alguna vez, ¿has consumido alguna de estas sustancias?, 

marca con una X en el último mes: Poppers, Viagra, Sedantes o tranquilizantes, Cannabis, Cannabinoides 
sintéticos, Éxtasis, MDMA, Anfetamina, Metanfetamina,Heroína, Mefedrona, Estimulantes sintéticos, GHB, 
Ketamina, LSD, Cocaína, Crack) 

  
 

Todos 
los 

días 

4-6 días 
a la 

semana 

2-3 días 
a la 

semana 

1 día a 
la 

semana 

Menos 
de un 
día a la 
semana 

N/S NR 

1. Poppers     
 

   

2. Viagra®, Cialis®, Levitra® u otras 
sustancias que ayudan a conseguir o 
mantener la erección 
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3. Sedantes o tranquilizantes: 
Valium®/Seduxen® (diazepam), 
Xanax®/Trankimazin® (alprazolam), 
Rivotril®, Rohipnol®, Fenazepam® 

       

4. Cannabis (marihuana, hachís, 
chocolate, porros, hierba, canuto, pito, 
mota, 420, weed) 

       

5. Canabinoides sintéticos (marihuana 
sintética, spice, K2, incienso, 
krippy/cripy, cripa, joker, black mamba, 
kush, kronic) 

       

6. Éxtasis (pastis, pirulas, tachas, rolas, 
pepa, molly) en su forma de pastillas 

       

7. MDMA (M, eme, cristal) en su forma 
de cristalitos o polvo 

       

8. Anfetamina (speed)  
 

      

9. Metanfetamina (tina, crystal meth, T, 
cris) 

       

10. Heroína (caballo, H, mona, alto 
calibre, avispa, jeringa) u otras drogas 
derivadas del opio (paja de 
adormidera, heroína líquida, opio 
acetilado, fentanil, metadona u otros) 

       

11. Mefedrona (mefe)     
 

   

12. Estimulantes sintéticos distintos a la 
mefedrona (sales de baño, 
metoxetamina/MXE, metilona/3MMC, 
metilethcatinona/4MEC, 
fluoroanfetamina/éxtasis light/4FA), 
feniletilamina (2CB, Nexus o tusi), 
PCP (polvo de ángel) 

       

13. GHB/GBL (G, bote, éxtasis líquido, gi, 
yi) 

       

14. Ketamina (K, keta, kei, special K)    
 

    

15. LSD (ácido, tripi, tryp, tripa, papelito, 
ajos, cartón, dibu) 

       

16. Cocaína (coca, tema, farla/farlopa, 
blanca, perico, merca, polvo blanco, 
blanca nieves) 

       

17. Crack, base libre, basuco, pasta 
base/pasta básica de cocaína, paco, 
cacho, piedra 

       

 

D13 Alguna vez ¿Consumiste alguna de ellas de manera inyectada?   
 Puede escoger solo una opción 
  (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta D11 Alguna vez, ¿has consumido alguna de estas 

sustancias?, marca con una X: Poppers, Viagra, Sedantes o tranquilizantes, Cannabis, Cannabinoides 
sintéticos, Éxtasis, MDMA, Anfetamina, Metanfetamina,Heroína, Mefedrona, Estimulantes sintéticos, GHB, 
Ketamina, LSD, Cocaína, Crack) 

  

  Sí  

  No  

 

 
D14 ¿Cuándo fue la última vez que consumiste alguna de ellas de manera inyectada? 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta  D13 “Alguna vez, ¿utilizasteis alguna de ellas de manera inyectada? 

 esponde Sí”) 
  

  En las últimas 24 horas  

  En los últimos 7 días  

  En las últimas 4 semanas  

  En los últimos 6 meses  

  En los últimos 12 meses  
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  En los últimos 5 años  

  Hace más de 5 años  

 

D15 Has consumido alguna de las siguientes sustancias con la intención de tener una sesión 
larga de sexo (de horas a días), uno a uno, trío o fiesta de sexo en grupo en una casa 
privada o en un local comercial donde se practica sexo (saunas, sex-clubs, club de 
swinger)? 

 
 
 
 Puede escoger más de una opción 
  (Esta pregunta la responden todos) 

  Nunca Alguna 
vez 

Durante 
el 

último 
año 

Durante 
el 

último 
mes 

N/S N/R 

1. Poppers       

2. Viagra®, Cialis®, Levitra® u otras 
sustancias que ayudan a conseguir o 
mantener la erección 

      

3. Sedantes o tranquilizantes: 
Valium®/Seduxen® (diazepam), 
Xanax®/Trankimazin® (alprazolam), 
Rivotril®, Rohipnol®, Fenazepam® 

      

4. Cannabis (marihuana, hachís, chocolate, 
porros, hierba, canuto, pito, mota, 420, 
weed) 

      

5. Canabinoides sintéticos (marihuana 
sintética, spice, K2, incienso, krippy/cripy, 
cripa, joker, black mamba, kush, kronic) 

      

6. Éxtasis (pastis, pirulas, tachas, rolas, 
pepa, molly) en su forma de pastillas 

      

7. MDMA (M, eme, cristal) en su forma de 
cristalitos o polvo 

      

8. Anfetamina (speed)       

9. Metanfetamina (tina, crystal meth, T, cris)       

10. Heroína (caballo, H, mona, alto calibre, 
avispa, jeringa) u otras drogas derivadas 
del opio (paja de adormidera, heroína 
líquida, opio acetilado, fentanil, metadona 
u otros) 

      

11. Mefedrona (mefe)       

12. Estimulantes sintéticos distintos a la 
mefedrona (sales de baño, 
metoxetamina/MXE, metilona/3MMC, 
metilethcatinona/4MEC, 
fluoroanfetamina/éxtasis light/4FA), 
feniletilamina (2CB, Nexus o tusi), PCP 
(polvo de ángel) 

      

13. GHB/GBL (G, bote, éxtasis líquido, gi, yi)       

14. Ketamina (K, keta, kei, special K)       

15. LSD (ácido, tripi, tryp, tripa, papelito, ajos, 
cartón, dibu) 

      

16. Cocaína (coca, tema, farla/farlopa, blanca, 
perico, merca, polvo blanco, blanca 
nieves) 

      

17. Crack, base libre, basuco, pasta 
base/pasta básica de cocaína, paco, 
cacho, piedra 
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D16 Durante el último mes, consumiste…  
 Puede escoger solo una opción 
  (Esta pregunta se muestra si en la pregunta D16 “Alguna vez, ¿has consumido alguna de estas 

sustancias?, marca con una X en el último mes: Poppers, Viagra, Sedantes o tranquilizantes, Cannabis, 
Cannabinoides sintéticos, Éxtasis, MDMA, Anfetamina, Metanfetamina,Heroína, Mefedrona, Estimulantes 
sintéticos, GHB, Ketamina, LSD, Cocaína, Crack) 

  
 

Todos 
los 

días 

4-6 días 
a la 

semana 

2-3 días 
a la 

semana 

1 día a 
la 

semana 

Menos 
de un 
día a la 
semana 

N/S NR 

1. Poppers     
 

   

2. Viagra®, Cialis®, Levitra® u otras 
sustancias que ayudan a conseguir o 
mantener la erección 

       

3. Sedantes o tranquilizantes: 
Valium®/Seduxen® (diazepam), 
Xanax®/Trankimazin® (alprazolam), 
Rivotril®, Rohipnol®, Fenazepam® 

       

4. Cannabis (marihuana, hachís, 
chocolate, porros, hierba, canuto, pito, 
mota, 420, weed) 

       

5. Canabinoides sintéticos (marihuana 
sintética, spice, K2, incienso, 
krippy/cripy, cripa, joker, black mamba, 
kush, kronic) 

       

6. Éxtasis (pastis, pirulas, tachas, rolas, 
pepa, molly) en su forma de pastillas 

       

7. MDMA (M, eme, cristal) en su forma 
de cristalitos o polvo 

       

8. Anfetamina (speed)  
 

      

9. Metanfetamina (tina, crystal meth, T, 
cris) 

       

10. Heroína (caballo, H, mona, alto 
calibre, avispa, jeringa) u otras drogas 
derivadas del opio (paja de 
adormidera, heroína líquida, opio 
acetilado, fentanil, metadona u otros) 

       

11. Mefedrona (mefe)     
 

   

12. Estimulantes sintéticos distintos a la 
mefedrona (sales de baño, 
metoxetamina/MXE, metilona/3MMC, 
metilethcatinona/4MEC, 
fluoroanfetamina/éxtasis light/4FA), 
feniletilamina (2CB, Nexus o tusi), 
PCP (polvo de ángel) 

       

13. GHB/GBL (G, bote, éxtasis líquido, gi, 
yi) 

       

14. Ketamina (K, keta, kei, special K)    
 

    

15. LSD (ácido, tripi, tryp, tripa, papelito, 
ajos, cartón, dibu) 

       

16. Cocaína (coca, tema, farla/farlopa, 
blanca, perico, merca, polvo blanco, 
blanca nieves) 

       

17. Crack, base libre, basuco, pasta 
base/pasta básica de cocaína, paco, 
cacho, piedra 
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D17 Si consumiste drogas con la intención de tener sexo ¿utilizaste alguna de ellas de 
manera inyectada (también conocido como slaming)? 
Puede escoger solo una opción 

 

  (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta D15 Alguna vez, ¿has consumido alguna de estas 
sustancias?, marca con una X: Poppers, Viagra, Sedantes o tranquilizantes, Cannabis, Cannabinoides 
sintéticos, Éxtasis, MDMA, Anfetamina, Metanfetamina,Heroína, Mefedrona, Estimulantes sintéticos, GHB, 
Ketamina, LSD, Cocaína, Crack) 

  

  Sí  

  No  

 

D18 ¿Cuándo fue la última vez que consumiste drogas de manera inyectada? 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta  D17  Si utilizasteis drogas con la intención de tener sexo “¿Utilizasteis alguna de 

ellas de manera inyectada?  esponde Sí”) 
  

  En las últimas 24 horas  

  En los últimos 7 días  

  En las últimas 4 semanas  

  En los últimos 6 meses  

  En los últimos 12 meses  

  En los últimos 5 años  

  Hace más de 5 años  
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SECCIÓN E: ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN 
 

 Ahora nos gustaría saber si te has sentido 
discriminado/a 

 
 

 

E1 Piensa en la gente que te conoce (familia, amigos y compañeros de trabajo o de 
estudios), que proporción conoce que tienes el VIH?  
(Esta pregunta la responden todos). 

 

  Ninguno  

  Pocos  

  Menos de la mitad  

  Mas de la mitad  

  Todos o casi todos  

  Prefiero no contestar  

 
 

E2 Las siguientes preguntas se relacionan con tu percepción de discriminación, debes tener 
en cuenta que al hablar de enfermedad nos estamos refiriendo al VIH. 
Por favor, responde cada pregunta o declaración marcando una casilla por fila. Si no 
estás seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor, contesta lo que te parezca 
más cierto. 
(Esta pregunta la responden todos). 

 

 

 

 Recientemente…   Nunca Rara 
vez 

Algunas 
veces 

A 
menudo 

Siempre 

1. Debido a mi enfermedad, algunas personas me 
evitaron □ □ □ □ □ 

2.  Debido a mi enfermedad, me sentí excluido/a 
de muchas cosas □ □ □ □ □ 

3. Debido a mi enfermedad, la gente evitó 
mirarme □ □ □ □ □ 

4. Me sentí avergonzado/a de mi enfermedad 
□ □ □ □ □ 

5.  Debido a mi enfermedad, algunas personas 
parecieron sentirse incómodos conmigo □ □ □ □ □ 

6. Me sentí avergonzado/a debido a mis 
limitaciones físicas □ □ □ □ □ 

7. Debido a mi enfermedad, la gente fue poco 
amable conmigo □ □ □ □ □ 

8. Algunas personas actuaron como si fuera mi 
culpa tener esta enfermedad □ □ □ □ □ 

 
 

E3 Por tener VIH, ¿has experimentado en un entorno de atención médica alguna de las 
siguientes situaciones?  

 Por favor, marca la casilla que más se aproxima a tu punto de vista. 
 Esta pregunta la responden todos. 
  

 Nunca Rara vez Algunas 
veces 

A 
menudo 

Siempre 

¿Te preocupa que te traten diferente a otros 
pacientes? 

     

¿Evitaste buscar atención médica cuando la 
necesitabas? 

     

¿Has sido tratado/a de manera diferente a otros 
pacientes? 

     

¿Sentiste que te negaron atención médica o 
retrasaron un tratamiento o procedimiento médico? 
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SECCIÓN F: USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD  
 

 Ésta sección es acerca de tu experiencia con el 
entorno sanitario 

 
 

ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 
 
F1 ¿Conoces a tu médico de cabecera? 
 Puede escoger solo una opción 
 Esta pregunta la responden todos. 
  

  Sí Continuar en la pregunta F2 

  No Saltar a la pregunta F5 

 
 
F2 En general ¿Cuán satisfecho/a estás con la atención de tu médico de cabecera? 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta F1 “¿Conoces a tu médico de cabecera?, la respuesta es Sí”) 

  Muy satisfecho/a 

  Satisfecho/a 

  Poco satisfecho/a 

  Insatisfecho/a 

  Muy insatisfecho/a 

  Prefiero no contestar 

  No lo sé 

 
 
F3 En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has visitado a tu médico de cabecera? 

 No  incluye visitas por amistad o porque es miembro de la familia. 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta F1 “¿Conoces a tu médico de cabecera?, la respuesta es Sí”) 
  

  Ninguna  

  1-2 veces  

  3-5 veces  

  6-10 veces  

  Más de 10 veces  

  Prefiero no contestar  

  No lo sé  

 
 
F4 Tú médico de cabecera, ¿Sabe que tienes VIH? 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta F1 “¿Conoces a tu médico de cabecera?, la respuesta es Sí”) 
  

  Sí  

  No  

  Prefiero no contestar  

  No lo sé  
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UNIDAD DE VIH 
 
F5 En general ¿Cuán satisfecho/a estás con la atención de tu unidad de VIH? 
 Puede escoger solo una opción 
 Esta pregunta la responden todos. 

  Muy satisfecho/a 

  Satisfecho/a 

  Poco satisfecho/a 

  Insatisfecho/a 

  Muy insatisfecho/a 

  Prefiero no contestar 

  No lo sé 

 
 
F6 En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has visitado tu unidad de VIH? 

 No  incluye visitas por amistad o porque es miembro de la familia. 
 Puede escoger solo una opción 
 Esta pregunta la responden todos. 
  

  Ninguna  

  1-2 veces  

  3-5 veces  

  6-10 veces  

  Más de 10 veces  

  Prefiero no contestar  

  No lo sé  

 
 
F7 A continuación, te presentamos algunas afirmaciones acerca de tu experiencia con tu 

unidad de VIH y el servicio de farmacia.   
 Por favor, marca la casilla que más se aproxima a tu punto de vista. 
 Esta pregunta la responden todos. 
  

UNIDAD DE VIH Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

No lo sé o 
no aplica 

La unidad me proporciona suficiente 
información sobre mi estado de salud 
en relación con el VIH. 

     

Me siento respaldado/a para implicarme 
en la autogestión de mi salud respecto 
al VIH. 

     

Estoy involucrado/a en las decisiones 
sobre mi tratamiento y atención del VIH. 

     

En las visitas, siento que tengo tiempo 
suficiente para tratar todos los temas 
que quiero. 

     

El equipo que me atiende escucha 
atentamente lo que tengo que decir. 

     

El centro hospitalario que me asignaron 
me queda muy lejos. 

     

SERVICIO DE FARMACIA 
 

     

Estoy satisfecho/a con la frecuencia de 
la dispensación de la medicación 
antirretroviral. 

     

El horario de atención del Servicio de 
Farmacia es adecuado. 
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SERVICIOS DE APOYO DE VIH 
 
F8 Muchos servicios de apoyo de VIH son proporcionados por ONGs y/o asociaciones de 

pacientes ¿Has tenido contacto con estas organizaciones por algún motivo?   
 Lee las alternativas, selecciona sólo una 
 Esta pregunta la responden todos. 
  

  Sí, en el último año Continuar en la pregunta F9 

  Sí, hace más de un año Continuar en la pregunta F9 

  No Fin de la encuesta  

  Prefiero no contestar Fin de la encuesta 

  No lo sé Fin de la encuesta 

 
 
F9 En general ¿Cuán satisfecho/a estás con los servicios proporcionados por las ONGs y/o 

por las asociaciones de pacientes?  
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta F8 “Muchos servicios de apoyo de VIH son proporcionados por 

ONGs y/o asociaciones de pacientes ¿Has tenido contacto con estas organizaciones por algún motivo?, la 
respuesta es Sí, en el último a o; Sí hace más de un a o”) 

  Muy satisfecho/a 

  Satisfecho/a 

  Poco satisfecho/a 

  Insatisfecho/a 

  Muy insatisfecho/a 

  Prefiero no contestar 

  No lo sé 

 
 
F10 En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has visitado una ONGs y/o asociaciones de 

pacientes?  
 No  incluye visitas por amistad o porque es miembro de la familia. 
 Puede escoger solo una opción 
 (Esta pregunta se muestra, si en la pregunta F8 “Muchos servicios de apoyo de VIH son proporcionados por 

ONGs y/o asociaciones de pacientes ¿Has tenido contacto con estas organizaciones por algún motivo?, la 
respuesta es Sí, en el último a o; Sí hace más de un a o”) 

  

  Ninguna  

  1-2 veces  

  3-5 veces  

  6-10 veces  

  Más de 10 veces  

  Prefiero no contestar  

  No lo sé  
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Anexo 3: Hoja de Rechazo 

FECHA SEXO BIOLÓGICO EDAD MOTIVO 
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Anexo 4: Consentimiento Informado 

ENCUESTA  ⱴI V E+ 

ⱴ 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Apreciado paciente, 

Te pedimos tu consentimiento para utilizar tus datos en el estudio VIVE+, el 

cual tiene como objetivo principal analizar la calidad de vida relacionada con la 

salud, hábitos que incluyen tabaquismo, consumo de alcohol y drogas, 

conductas de riesgo, así como el uso actual de los servicios de salud de las 

personas que viven con VIH en Cataluña y las Islas Baleares. Estos datos 

forman parte de la Cohorte PISCIS, un estudio que realiza seguimiento clínico y 

epidemiológico de los pacientes con VIH tratados en Cataluña desde el año 

1998. 

Para empezar, te vamos a pedir que nos respondas un cuestionario donde te 

haremos preguntas sobre tu estado de salud, vida sexual, consumo de drogas, 

así como tu experiencia y opinión sobre los servicios sanitarios. 

Posteriormente, y siempre con tu consentimiento, se extraerá información de 

tus datos clínicos, los cuales se obtendrán en la unidad de VIH hospitalaria 

donde te atienden. Para realizar esta unión de información necesitaremos tu 

nombre y apellidos, que serán utilizados solo para este procedimiento. Una vez 

se realice este proceso de unión de información, a tus datos le atribuiremos un 

identificador anónimo único que será usado durante el proceso de explotación y 

análisis y que permitirá anonimizar tus datos. 

Esta información anónima se envía al Centre d´Estudis Epidemiològics sobre 

les ITS i el Sida de Catalunya (CEEISCAT), donde se realizará el manejo y 

análisis de los datos. Sólo tendrán acceso a esta información el personal 

investigador y técnico asignado del centro. Este centro se encuentra ubicado 

en el Campus Can Ruti (htpp://www.canruticampus.cat/), en Badalona. 

Tus datos solo se utilizarán para los objetivos ya expuestos en este 

consentimiento. La publicación de informes y resultados, así como 

presentaciones públicas de los mismos, se realizarán con datos anonimizados. 

Mantendremos tus datos el tiempo necesario para permitir la realización del 

estudio VIVE+ y mientras se mantenga el seguimiento de pacientes con VIH en 

Cataluña a través de la Cohorte PISCIS. 
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Si quieres ejercer tus derechos de acceso a la información, oposición, 

rectificación, limitación del tratamiento o portabilidad, debes dirigirte a nuestro 

delegado de protección de datos Esteve Mundana Molas, email 

emuntada@icoconlogia.net, o solicitarlo en la página web 

http://www.pisciscohort.org/.  

El tratamiento de estos datos se realizará de acuerdo con el actual Reglamento 

Europeo de Protección de Datos Personales (RGPD) y la nueva Ley Orgánica 

de Protección de Datos. 

 

Aceptación del paciente 

Nombre y Apellidos : 

 
Firma 

 
: 

 
Localidad y fecha 

 
: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:emuntada@icoconlogia.net
http://www.pisciscohort.org/
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Anexo 5 Grupo de Trabajo Proyecto VIVE+ 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Jordi Casabona i Barbara Director científico CEEISCAT 
IGTP – CIBERESP 

José María Miró Hospital Clínic - IDIBAPS 

Juliana Reyes Ureña CEEISCAT 

Jocelyn Mesías Gazmuri Universidad Autónoma de Barcelona 
CEEISCAT 

María Cinta Folch Toda CEEISCAT 

Carlos García Forero Universitat Internacional de Catalunya 

Andreu Bruguera Riera CEEISCAT 

Rafael Muñoz Castro CEEISCAT 

Cristina Agusti Benito CEEISCAT 

Josep Maria Llibre Codina Hospital Germans Trias i Pujol 

Arkaitz Imaz Hospital de Bellvitge 

Juanse Hernández GTT-VIH 

Melchor Riera Hospital Son Espases 

Jorge Palacio Vieira Subdirección asistencia de drogas - 
Departament de Salud 

Jordi Puig Hospital Germans Trias i Pujol 

Emma Fernández Hospital Clínic 

José Muñoz Moreno Hospital Germans Trias i Pujol 
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Anexo 6. Cohorte PISCIS 

Comitè Científico (CC): J Mallolas, C Manzardo (Hospital Clínic-IDIBAPS-Universitat 

de Barcelona), A. Imaz, J. Tiraboschi (Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL), A 

Curran, J Burgos (Hospital Universitari Vall d'Hebron), M Gracia Mateo, MM Gutierrez, 

(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), J Murillas (Hospital Son Espases de Mallorca) 

F Segura (Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí-Universitat Autónoma de 

Barcelona) F Homar, M García-Gasalla (Hospital Son Llàtzer), T Puig (Hospital de 

Santa Maria), F Vidal, J Peraire (Hospital Joan XXIII), L Force (Hospital de Mataró-

Consorci Sanitari del Maresme) E Leon (Consorci Sanitari Integral) A Masabeu 

(Hospital de Palamós), J Vilaró (Hospital General de Vic), A Orti (Hospital Verge de la 

Cinta de Tortosa), D Dalmau, À Jaen (Hospital Universitari Mútua Terrassa), A 

Almuedo (Hospital General de Granollers). Manejo de datos, soporte técnico y 

análisis estadístico Hospitales: E De Lazzari (Hospital Clínic-IDIBAPS-Universitat de 

Barcelona), D Giralt (Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL), M Martin (Hospital 

Universitari Vall d'Hebron), F Gargoulas, T Vanrell (Hospital Son Espases y Hospital 

Son Llàtzer), JC Rubia (Consorci Sanitari Integral), J Vilà (Serveis de Salut Integrats 

Baix Emporda), M Ferrés (Hospital Universitari Mútua Terrassa), B Morell (Hospital de 

Santa Maria), M Tamayo (Hospital General de Granollers). Clínicos participantes: J 

Ambrosioni, M Laguno, M Martínez, JL Blanco, F Garcia- Alcaide, E Martínez (Hospital 

Clínic-IDIBAPS-Universitat de Barcelona), A Jou, B Clotet (Fundació Lluita contra la 

Sida-Fundacio irsicaixa-Hospital Universitari Germans Trias i Pujol-Universitat 

Autónoma de Barcelona), M Saumoy, A Silva, P Prieto (Hospital Universitari de 

Bellvitge-IDIBELL), Jordi Navarro i Esteve Ribera (Hospital Universitari Vall d'Hebron), 

M Gurgui (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), MA Ribas, AA Campins, FJ Fanjul, M 

Leyes, M Peñaranda, L Martin, H Vilchez (Hospital Son Espases de Mallorca), S 

Calzado, M Cervantes, MJ Amengual, M Navarro (Corporació Sanitària i Universitària 

Parc Taulí-Universitat Autónoma de Barcelona), T Payeras, C Cifuentes (Hospital Son 

Llàtzer), N Abdulghani, T Comella (Hospital de Santa Maria), M Vargas, C Viladés 

(Hospital Joan XXIII), P Barrufet (Hospital de Mataró-Consorci Sanitari del Maresme), 

Ivan Chivite (Consorci Sanitari Integral), E Chamarro, C Escrig (Hospital Verge de la 

Cinta de Tortosa), M Cairó, X Martinez-Lacasa, R Font (Hospital Universitari 

MútuaTerrassa), E Deig (Hospital General de Granollers). Representantes de la 

sociedad civil: Sebastián Meyer, Juanse Hernández (Comitè 1er de Desembre). 

 

 

 

 


