
Positive Perspectives es una encuesta diseñada para ayudar a 
entender y abordar mejor las necesidades y preocupaciones 
reales de las Personas que Viven con VIH (PVVIH).

La encuesta proporciona datos interesantes que nos permiten 
valorar las necesidades todavía sin cubrir y en continua evolución de 

las PVVIH en diferentes países del mundo.

¿Qué es Positive 
Perspectives?

Apoyo psicológico 
y bienestar de las 

PVVIH

Mejorar la 
adherencia y la 

satisfacción con el 
tratamiento

Optimizar la 
comunicación entre las 
PVVIH y los Profesionales 

de la salud (HCPs)

Luchar contra el 
estigma social y 
la discriminación

¿Por qué se 
desarrolló 
Positive 
Perspectives?

Mientras que los avances en el tratamiento han mejorado de manera sustancial la 
expectativa de vida de las PVVIH, los resultados de la Encuesta Positive Perspectives nos 
ayudan a entender y abordar un importante número de necesidades y preocupaciones, 
entre las que destacan:

3.  Más de 1000 PVVIH 
(n= 1111), de 9 
países diferentes, 
proporcionaron 
distintas percepciones 
sobre sus vidas

Metodología  
de la Encuesta

2.  Criterios de elección de 
los encuestados:
Diagnóstico positivo de 
VIH y >18 años

1.  El proceso de screening consistió 
en completar un cuestionario 
inicial y una entrevista telefónica. 
Si eran elegibles, los participantes 
completaban la encuesta de 
Positive Perspectives online. 
La encuesta se llevó a cabo entre 
noviembre de 2016 y abril de 2017

18+

n=64 n=50 n=110

n=7 n=140 n=121

n=132 n=160 n=327

La encuesta se ha puesto en marcha en colaboración con un Comité 
de Expertos internacional y multidisciplinar, que incluye médicos 
especialistas en VIH, personas que viven con VIH y representantes de 

grupos de pacientes. Este comité ha sido clave para:

Análisis y 
Comunicación de 

los Resultados

Desarrollo de los Temas 
a cubrir en la encuesta

Desarrollo de 
las Preguntas 

de Investigación 
Cuantitativas

%

¿Quién 
ha estado 

involucrado en 
el diseño de la 
Encuesta Positive 

Perspectives?
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Sobre la Encuesta Positive Perspectives:
La Encuesta Positive Perspectives ha sido esponsorizada por ViiV Healthcare y desarrollada por GfK UK Limited, una agencia de  
investigación de mercados independiente. La encuesta se llevó a cabo en nueve países (Austria, Australia, Canadá, Francia,  
Alemania, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos) con un total de 1.111 personas con VIH (PVVIH). El reclutamiento de PVVIH para esta 
encuesta incluyó el trabajo con grupos de soporte a pacientes, ONGs, comunidades online de VIH y la promoción de la encuesta a través 
de redes sociales (Facebook/Instagram/Twitter) en cada país.
El cuestionario de la encuesta fue diseñado por ViiV Healthcare en colaboración con GfK UK Limited a través de la consulta a un Comité de 
Expertos externo formado por profesionales de VIH y asesores. Los datos de la Encuesta Positive Perspectives pertenecen a ViiV Healthcare y 
se han presentado en diferentes congresos científicos. ©2017 Grupo de compañías de ViiV Healthcare.
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