
Existen brechas en el conocimiento entre los pacientes no tratados

•    Solo un 38% de los pacientes no tratados sabe que el VIH ataca al sistema inmunitario y el organismo, incluso si 
una persona no se siente enferma en comparación con el 63% de los pacientes tratados.i

•    39% de los pacientes no tratados cree erróneamente que el cuerpo humano tiene la capacidad natural de luchar 
contra el VIH.ii

•    Uno de cada tres pacientes no tratados informa no estar lo suficientemente enfermo como para necesitar un 
medicamento recetado para el VIH a pesar de que se recomienda un tratamiento generalizado y temprano para el 
beneficio del paciente.ii

•    Solo un 25% de los pacientes no tratados es consciente de que tomar un medicamento recetado para el VIH 
reduce el riesgo de transmitir la enfermedad a una pareja.ii,iii

Más sobre la encuesta

Para preguntas de los medios de comunicación en los EE. UU. a ViiV Healthcare, comuníquese con: Marc Meachem, 919-483-8756

• Esta encuesta fue realizada en línea dentro de los Estados Unidos por Harris Interactive en nombre de ViiV Health-
care, desde el 16 de mayo hasta el 14 de junio de 2013. Se realizó entre 251 adultos (mayores de 18 años) estadouni-
denses con diagnóstico de VIH, que nunca han tomado un medicamento recetado para el VIH (“no tratados”) o que 
están tomando actualmente medicamentos recetados y comenzaron a tratarse dentro de los últimos cinco años 
(“tratados”). La mayoría de las personas que respondieron eran hombres de entre 18 y 44 años de edad.

• La encuesta también se realizó en línea en seis mercados locales (Nueva York, Nueva York; Miami, Florida; Dallas- 
Fort Worth, Texas; San Francisco-Oakland, California; Chicago, Illinois; Atlanta, Georgia), desde el 16 de mayo hasta 
el 8 de octubre de 2013. Se realizó entre 729 adultos (mayores de 18 años) con diagnóstico de VIH, que nunca han 
tomado un medicamento recetado para el VIH (“no tratados”) o que están tomando actualmente un medicamento 
recetado y comenzaron a tratarse dentro de los últimos cinco años (“tratados”). La muestra nacional no ponderada 
y la información clínica recopilada del mercado local fueron combinadas para crear submuestras más viables 
estadísticamente de pacientes no tratados (n=159) y pacientes tratados (n=752).

• Esta encuesta en línea no se basa en una muestra de probabilidad y, por lo tanto, no se puede calcular un error 
teórico de muestreo.

Las percepciones de los pacientes no tratados
no concuerdan con las experiencias de los pacientes tratados

•    Un 30% de los pacientes no tratados cree que los efectos secundarios de un medicamento recetado para el VIH 
son peores que el VIH en sí mismo, pero solo un 15% de los pacientes tratados informa que esto es cierto.ii

•    Un 20% de los pacientes no tratados no toma el medicamento recetado para el VIH porque una vez que 
comienza, deberá tomarlo durante el resto de su vida. Sin embargo, el 80% de los pacientes tratados dice que 
su medicamento recetado le hace sentir mejor, y puede centrarse en las cosas importantes de sus vidas.ii 

Los pacientes no tratados son menos positivos sobre su bienestar general 

•    Los pacientes no tratados tienen menos probabilidad que los pacientes tratados de estar de acuerdo en que su 
enfermedad está bien controlada (84% en comparación con 91%) y también tienen menos probabilidad de estar de 
acuerdo en que tendrán una vida plena a pesar de tener VIH (72% en comparación con 83%).ii
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 mp_StagesofCare.pdf. Consultado junio 2014.
ii     

Encuesta Interactiva de ViiV Healthcare y Harris Interactive.
iii    
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A pesar del progreso en el acceso y la terapia para el VIH, solo un 33% de los 1.1 millones de estadounidenses que 
tienen VIH toman el medicamento recetado que necesitan para vivir vidas más sanas y largas y reducir el riesgo de 
transmitir la enfermedad a su pareja.i Para ayudar a comprender mejor los motivos, ViiV Healthcare encargó a 
Harris Interactive realizar una encuesta nacional en línea en el año 2013 a adultos (mayores de 18 años) con VIH 
positivo. Los resultados de la encuesta sugieren que las creencias de los pacientes no tratados pueden impedirles 
buscar la atención y el tratamiento que necesitan.

Una encuesta nacional resalta posibles
obstáculos para el tratamiento contra el VIH


