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TRATAMIENTOS COMBINADOS DE MEDICAMENTOS PARA VIH 
 
Las preguntas de “tratamientos combinados de medicamentos” se refieren a combinaciones de medicamentos –
incluyendo los inhibidores de proteasas- usados para mantener a la gente que ya está infectada con VIH, sin que se 
enferme de SIDA.  Adicionalmente, estos medicamentos también pueden ser usados por una persona con VIH negativo, 
luego de una posible exposición al VIH (por ejemplo a través de sexo no protegido o por compartir agujas) para tratar de 
prevenir la infección con VIH. Esto se llama “prevención posexposición”, o de una forma abreviada: PPE.  A veces, 
estos medicamentos pueden ser usados por una persona con VIH negativo, antes de una posible exposición al VIH para 
tratar de prevenir la infección con VIH. Esto se llama “prevención preexposición”, o de una forma abreviada: PPRE.   
 
 
Q1.  ¿Qué tanto ha escuchado acerca del uso de tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección 
después de una posible exposición al VIH (PPE)? 

A. Nada 
B. Poco 
C. Algo 
D. Bastante 
E. Mucho 

 
Q2.  ¿Cuántas personas conoce que han usado tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección 
después de una posible exposición al VIH (PPE)? 

A. Ninguna 
B. 1 ó 2 
C.  3 ó más 

                                                                                                                                                                                                                                       
Q3.  ¿Alguna vez ha usado usted tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección después de una 
posible exposición al VIH (PPE)? 

A. No     
B. Sí      

 
Q4.  ¿Qué tanto ha escuchado acerca del uso de tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección antes 
de una posible exposición al VIH (PPRE)? 

A. Nada 
B. Poco 
C. Algo 
D. Bastante 
E. Mucho 

 
Q5.  ¿Cuántas personas conoce que han usado tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección antes 
de una posible exposición al VIH (PPRE)? 

A. Ninguna 
B. 1 ó 2 
C.  3 ó más 

 
Q6.  ¿Alguna vez ha usado usted tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección antes de una posible 
exposición al VIH (PPRE)? 

A. No     
B. Sí     

 
Q7A.  ¿Han discutido, usted y su compañero principal, reglas para el sexo con otras personas? 

A. No        --> PASE A LA PREG 8 
B. Sí 
C. No tengo compañero principal        --> PASE A LA PREG 8 

 
Si la respuesta es “Sí”...  Su acuerdo incluye:   (marque todas las que apliquen) 

B. No tener sexo por fuera de su relación                                 
C. No tener sexo oral con otro hombre                                          
D. No tener sexo anal con otro hombre                                         
E. Se discutió el asunto pero no se establecieron reglas              
F. Sexo anal con otros pero sólo usando condón                              
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G. Otro, por favor descríbala: _________________________                   
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ACTITUDES PERSONALES 
 
Q8. En esta sección hay una serie de preguntas con el mismo formato de respuesta. En una escala de 1 a 5 con 1 igual a 

“nada de acuerdo” y 5 igual a “completamente de acuerdo”, por favor marque un número para calificar que tanto está 
usted de acuerdo con cada afirmación, dando su primera reacción. 

                                  Nada            Completamente 
                                     de                   de 

                       acuerdo                        acuerdo 
 

Q8.1 El VIH ya no es la amenaza que era antes. 
 

1 2 3 4 5 
 

Q8.2  Yo estoy algo mas dispuesto a tomar el riesgo de infectarme, o infectar a alguien 
más, ahora que los tratamientos combinados de medicamentos están disponibles. 
 

1 2 3 4 5 

 

Q8.3 Yo me considero un “amante al natural” (sexo anal sin condón). 
 

1 2 3 4 5 
 

Q8.4  Debido a los tratamientos combinados de medicamentos, yo estoy menos 
preocupado de convertirme en VIH + o de infectar a alguien. 
 

1 2 3 4 5 

 

Q8.5  Yo estoy cansado de tener siempre que controlar mi comportamiento sexual. 
 

1 2 3 4 5 
 

Q8.6 El VIH es ahora una enfermedad controlable como la diabetes. 
 

1 2 3 4 5 
 

Q8.7  El placer del sexo piel a piel pesa más que la amenaza de infección o re-infección 
con VIH. 
 

1 2 3 4 5 

 

Q8.8  Yo encuentro difícil mantener mi compromiso con el sexo seguro. 
 

1 2 3 4 5 
 

Q8.9  A mi me gustan los encuentros sexuales “salvajes-desinhibidos”. 
 

1 2 3 4 5 
 

Q8.10 Me gustan las experiencias y sensaciones sexuales nuevas y excitantes. 
 

1 2 3 4 5 
 

Q8.11 Yo estoy bastante menos preocupado por los “deslices” sexuales ahora que los 
tratamientos pueden ser dados después del sexo desprotegido. 
 

1 2 3 4 5 

 

Q8.12 La disponibilidad del tratamiento combinado de medicamentos para VIH, ha 
hecho que me preocupe menos de tener sexo desprotegido. 
 

1 2 3 4 5 

 

Q8.13 La re-infección con VIH es una seria preocupación para mí. 
 

1 2 3 4 5 
 

Q8.14 Tomando el tratamiento combinado de medicamentos, una persona VIH + 
disminuye el riesgo de infectar con VIH a un compañero. 
 

1 2 3 4 5 

 

Q8.15 Yo estoy menos preocupado por tener sexo anal desprotegido ahora que el 
tratamiento combinado de medicamentos está disponible. 
 

1 2 3 4 5 

 

Q8.16 Las personas VIH + en quienes el nivel del virus en la sangre es indetectable, es 
improbable que transmitan el VIH a un compañero sexual. 
 

1 2 3 4 5 

 

Q8.17 Yo estoy interesado en poner a prueba nuevas experiencias sexuales. 
 

1 2 3 4 5 
 

Q8.18 Tomaría mucho esfuerzo mantener mi comportamiento sexual seguro. 
 

1 2 3 4 5 
 

Q8.19 Nadie ha demostrado que los tipos de VIH que harían a alguien resistente a 
múltiples medicamentos puedan ser transmitidos sexualmente. 
 

1 2 3 4 5 

 

Q8.20 Yo estoy muy preocupado por la transmisión de hepatitis C durante el sexo 
desprotegido. 
 

1 2 3 4 5 

 




