
Escala PozQoL 
Opcional = “Esta encuesta está destinada a las personas que viven con VIH”.  
Obligatorio = “Nos gustaría preguntarle sobre su salud, relaciones, satisfacción con la vida y bienestar. Indique cuánto le aplican las siguientes 
afirmaciones en una escala de 1 (para nada) a 5 (extremadamente)”.  

Numeración opcional en la tabla de respuestas = 1 – para nada 2 – un poco 3 – moderadamente 4 – mucho 5 – extremadamente. 

Para nada Un poco 
Moderada-

mente 
Mucho 

Extrema-
damente 

1. Estoy disfrutando de la vida     

2. Me preocupa mi salud     

3. No me siento que pertenezco con las personas a mi alrededor     

4. Siento que el VIH me impide hacer todo lo que me gustaría hacer     

5. Me siento bien conmigo mismo como persona     

6. Tener VIH me limita las oportunidades en la vida     

7. Me preocupa el impacto del VIH en mi salud     

8. Siento que tengo control de mi vida     

9. Me temo que los demás me rechacen cuando se enteren que tengo VIH     

10. Manejar el VIH me agota     

11. Siento que el VIH limita mis relaciones personales     

12. Temo lo que los efectos del VIH causen a mi salud a medida que
envejezco

    

13. Me siento optimista acerca de mi futuro     

PozQoL — Spanish — Version of 04 Sep 2019



Escala PozQoL
Opcional = “Esta encuesta está destinada a las personas que viven con VIH”.
Obligatorio = “Nos gustaría preguntarle sobre su salud, relaciones, satisfacción con la vida y bienestar. Indique cuánto le aplican las siguientes
afirmaciones en una escala de 1 (para nada) a 5 (extremadamente)”.

Numeración opcional en la tabla de respuestas = 1 – para nada 2 – un poco 3 – moderadamente 4 – mucho 5 – extremadamente.

Para nada Un poco Moderadamente Mucho Extremadamente

1. Estoy disfrutando de la vida.     

2. Me preocupa mi salud.     

3. No me siento que pertenezco con las personas a mi alrededor.     

4. Siento que el VIH me impide hacer todo lo que me gustaría hacer.     

5. Me siento bien conmigo mismo como persona.     

6. Tener VIH me limita las oportunidades en la vida.     

7. Me preocupa el impacto del VIH en mi salud.     

8. Siento que tengo control de mi vida.     

9. Me temo que los demás me rechacen cuando se enteren que tengo
VIH.

    

10. Manejar el VIH me agota.     

11. Siento que el VIH limita mis relaciones personales.     

12. Temo lo que los efectos del VIH causen a mi salud a medida que
envejezco.

    

13. Me siento optimista acerca de mi futuro.     

KEY: Blue = Psychological, Red = Social, Green = Health, Yellow = Functional PozQoL — Spanish — Domain Colour Codes
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