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La encuesta europea por Internet para HSH (EMIS) es el estudio internacional y multilingüe 
más amplio dirigido a los hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con 
hombres (GBHSH), implementada entre octubre del 2017 y enero del 2018. En este 
segundo informe comunitario queremos de nuevo mostrarte algunos de los resultados 
relevantes que pueden ser de tu interés.

¿DÓNDE VIVES?

TU TRATAMIENTO PARA EL VIH

EDAD, PAIS DE NACIMIENTO, RELACIÓN DE 
PAREJA

HEPATITIS

NÚMERO DE AÑOS CON DIAGNÓSTICO
DE VIH

	  

RESULTADOS CLAVES
PARA LOS 13.000 HOMBRES 
DIAGNOSTICADOS DE VIH 
PARTICIPANTES EN 48 PAISES
Este segundo informe comunitario EMIS-2017, publicado 

el día mundial del Sida de 2020, está basado en los 13.172 

(10%) hombres que indicaron haber tenido un diagnóstico 

por VIH y que viven en uno de los 48 países participantes 

que aparecen en el mapa. Nuestro agradecimiento a los 

137.000 hombres que participaron en EMIS-2017. Este 

informe comunitario y el informe global están disponibles en: 

www.emis2017.eu
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22% tuvieron también un diagnóstico 
positivo frente a la hepatitis B o C

73% recibieron todas las dosis de la 
vacuna contra la hepatitis B

65% recibieron todas las dosis de la 
vacuna contra la hepatitis A

estabais en seguimiento clínico de vuestra 
infección por VIH en los últimos 6 meses96% 

nacieron en otro país18% 

Pareja estable 42% 

estabais en tratamiento antirretroviral 
(ARV)90% 

‘No estoy seguro de tener una pareja 
estable / es complicado’7% 

teníais una carga viral indetectable82% 

solteros51% 

La cascada de servicios del VIH tiene mejor resultados en el norte y el 
oeste de Europa que en el sur y el este de Europa

Entre el 42% de hombres con una pareja estable, un 43% tenía una pareja 
que también vivía con VIH.
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DIAGNÓSTICOS DE ITS EN EL ÚLTIMO ANO

VUESTRA SITUACIÓN ECONÓMICA

SALUD SEXUAL

SEXO SEGURO

CONOCIMIENTO DE I=I

tuvieron
gonorrea11% tuvieron 

clamidia 10% tuvieron
sífilis15% 

82% tenían carga viral indetectable

44% 
de los que tenían carga viral detectable tuvieron 
sexo anal sin condón con parejas ocasionales 
de serostatus desconocido 

18% usasteis siempre el condón durante el sexo 
con parejas ocasionales masculinas 

18% afirmasteis tener pocas habilidades para 
negociar el sexo seguro

85% 
de los hombres con VIH sabían que una persona con 
carga viral indetectable no puede transmitir el VIH. 
Entre todos los participantes (EMIS-2017 Núm. 1), 

este conocimiento sobre el I=I fue del 57%. 
Esto destaca la necesidad de continuar promoviendo 

el I=I entre hombres gais y bisexuales en general, 
y entre los hombres gais con VIH (y sus 

profesionales de salud) en particular.

19% teníais dificultades económicas

7% no teníais empleo

5% estabais jubilados

4% estabais de baja laboral por 
enfermedad crónica 

estabais sexualmente insatisfechos
(valor <5 en una escala del 1 al 10)19% 

no os habíais realizado una prueba de 
ITS en los últimos 12 meses71% 

no encontrabais fácil decir “no” a una 
relación sexual que no queríais11% 

no habíais tenido nunca la oportunidad 
de vacunaros contra la hepatitis A y/o B25% 

¿DÓNDE ENCONTRASTE A TU PAREJA
OCASIONAL CON LA QUE TUVISTE SEXO POR 

ÚLTIMA VEZ?

Smartphone / 
internet66% 

Saunas10% 

Cuartos oscuros, fiestas 
de sexo en un local 

público (orgías)9% 

Cruising7% 

Fiesta de sexo gay en 
una casa privada5% 

Discotecas4% 

bares / cafés3% 

cinemas porno2% 



EMIS-2017 
se realizó por Sigma Research (Londres) y fue financiada por el programa de salud (2014-2020) de la Unión Europea. Este informe comunitario Núm. 2 ha 
estado preparado por el Gay Health Network (Irlanda), Sigma Research, y financiado por el Health Service Executive (HSE), Irlanda.La versión en español 
de este informe comunitario ha sido realizada por el CEEISCAT y Stop Sida
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USO DE DROGAS

SERVICIOS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS

Porcentaje de hombres con VIH que han usado 
drogas en el último año

os habíais inyectado drogas
(excluyendo esteroides) en el último año

habíais usado drogas estimulantes para 
que el sexo fuera más intenso o durara 
más tiempo en las últimas 4 semanas

6% 

17% 

63% usasteis
POPPERS

46% usasteis
fármacos para

disfunción eréctil 

34% usasteis
cannabis

23% usasteis
éxtasi

(pastillas o polvo) 

21% usasteis
cocaína

16% usasteis
sedantes /

tranquilizantes

18% 

10% 

de todos los participantes con VIH teníais signos 
de dependencia al alcohol, pero solamente el 12% 

habíais consultado a un profesional de salud sobre 
este consumo.

 

10% de todos los participantes con VIH estabais
preocupados en cuanto a vuestro consumo de 

drogas, pero solamente el 21% habíais consultado a 
un profesional de salud sobre este consumo.

HOMOFOBIA SOCIAL

8% mostrasteis señales de ansiedad severa y 
depresión  

25% pensasteis en “haceros daño” o que 
“sería mejor estar muerto”

17% 
afirmasteis que nadie o pocas personas de 
vuestro entorno conocían que os sentíais 
atraídos sexualmente por hombres

19% os habían insultado en el último año


