
EMIS                    EMIS - el estudio multilingüistico más grande a nivel internacio-
nal en hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Este 
informe comunitario es el primero de varios en los que nos gustaría informarte sobre algunos 
resultados preliminares de la European MSM Internet Survey 2017 (EMIS). Esta encuesta 
estuvo online entre octubre del 2017 y finales de enero del 2018.
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134,000 participantes
Un gran estudio multinacional, como fue EMIS 2017, no habría sido posible sin tu 
colaboración. Participaron 128.000 hombres que viven en Europa y más de 6.000 
hombres que viven en Canadá. 

Estimamos que más del 2% de todos los hombres gais y otros HSH en Europa 
participaron en EMIS 2017. Las tasas de participación más altas provinieron de 
Malta, Noruega, Suecia, Irlanda y Suiza. 

El Gráfico 1 muestra las diferencias de la participación en el estudio en los 49 
países.

49 países
EMIS 2017 se realizó en los países de 
la Unión Europea, así como también en 
Noruega, Islandia, Suiza, todos los países 
de los Balcanes, Turquía, Líbano, Israel, 
Moldavia, Bielorrusia, Ucrania, toda Rusia 
y Canadá - 49 países en total.

www.emis2017.eu
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Gráfico 1: Tasas de participación y tamaños 
de muestra

“¿QUIÉN ERES?” 
Hicimos diversas preguntas sobre ti y a continuación te presentamos alguna información sobre:  
la edad, la identidad de género, estar en una relación de pareja, la visibilidad de la identidad sexual y el VIH:

• El 10% indicó que tenia  
    un diagnóstico del VIH.

• Los participantes tenían entre 14 y 
    89 años de edad, y la mitad tenía 
    hasta 35 años.

• Cerca del 1% en Europa 

          y cerca del 2% en Canadá fueron  
          hombres trans.

• Cerca del 1% vino a Europa o Canadá  
    como refugiado o solicitante de asilo.

• En Europa, así como en Canadá, la mitad estaba soltero,  
    y la otra mitad estaba en una relación de pareja.

• El 41% en Europa y el 48% en Canadá estaban „fuera del 
    armario“ para casi todas las personas que les conocían.

El apoyo de muchos 
actores hizo posible 

este éxito 
 

PlanetRomeo, Grindr, Hornet y muchas otras apps ayudaron 
a dar visibilidad a nuestro estudio en Europa y Canadá. Tam-

bién contamos con el apoyo de numerosas organizaciones 
gay/LGBTI, de VIH y de salud sexual. 

Todos juntos contribuyeron a este éxito. ¡Un gran GRACIAS en 
todos los idiomas que se hablan en los países participantes!



Conocimientos sobre el condón
El condón es conocido como la forma tradicional de prevenir 
el VIH y otras ITS. Es un método de barrera, principalmente de 
látex, que se coloca en el pene antes de la penetración anal. 
El 97% sabía: el uso correcto del condón durante la penetra-
ción reduce la probabilidad de adquirir y transmitir las ITS 
(incluyendo el VIH).

CONDOM

Conocimientos sobre I = l 
(Indetectable = Intransmisible)

Una terapia eficaz contra el VIH para las personas que tienen 
la infección previene la transmisión del VIH. El 57% sabía: una 
persona con VIH que está en tratamiento efectivo (llamada 
„carga viral indetectable“) no puede transmitir su virus a otra 
persona durante las relaciones sexuales.

U=U

Malta
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Conocimientos sobre I = I 
en %El Gráfico 2 muestra las diferencias en el conoci-

miento sobre I = I en toda Europa. Las tasas más 
altas de conocimientos sobre I = I fueron encontra-
das en Dinamarca, Reino Unido, Liechtenstein, Suiza, 
Países Bajos, Islandia, Israel, Suecia, Letonia, Repú-
blica Checa, Noruega, Canadá y Bélgica (listados en 
orden decreciente).

Canadá

Conocimientos sobre la PrEP 
(Profilaxis Pre-Exposición)

Al ser un hombre VIH-negativo, tomas un fármaco compuesto 
de dos antirretrovirales para protegerte de contraer el VIH. El 
51% sabía: la profilaxis pre-exposición (PrEP, por sus siglas en 
inglés) implica que alguien que no tiene el VIH toma pastillas 
antes así como también después de las relaciones sexuales 
para evitar contraer el VIH.

EMIS 2017 fue realizado por Sigma Research (Londres). Fue 
financiado por el Programa de Salud de la UE 2014-2020.

La participación canadiense fue financiada por la Agencia de Salúd Pública de 
Canadá.
La versión en español de este informe ha sido realizada por el CEEISCAT y Stop Sida.
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Conocimientos sobre la PrEP El Gráfico 3 muestra cómo este conocimiento difiere 
en los países europeos. Los países dentro de la 
categoría de mayor conocimiento sobre la PrEP 
fueron Reino Unido, Canadá, Irlanda, Países Bajos, 
Francia, Israel, Noruega, Islandia y Malta (listados en 
orden decreciente). Canadá

PrEP

Gráfico 3: Concimientos sobre la PrEP
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