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Entre junio y agosto del 2010 se realizó el
primer estudio europeo sobre
homosexualidad, conductas sexuales e
infecciones de transmisión sexual (ITS) en
hombres que tienen sexo con hombres
(HSH), que se denominó Encuesta
Europea por Internet para HSH  (EMIS,
en sus siglas en inglés). Participaron más
de 180,000 gays, bisexuales y otros HSH
de todo el continente. El cuestionario
estuvo disponible en Internet en 25
lenguas y contó con el apoyo de
organizaciones LGTB y dedicadas a la
prevención del VIH, así como los portales
gay pan-europeos GayRomeo, Manhunt,
Gaydar, entre otros.
.
En España participaron directamente en
la ejecución del estudio el Centre de
Estudis Epidemiològics sobre les ITS i
SIDA de Catalunya (CEEISCAT), la ONG
Stop Sida y el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad. Con el lema
¡Forma parte de algo grande!, la
encuesta fue contestada por 13,730
hombres de todas las Comunidades
Autónomas. Localmente, la encuesta fue
promocionada en Chats y diversos
portales gay, como Chueca y Bakala, así
como también en algunas redes sociales.

Los principales resultados nos indican
que la mediana  de edad de los
participantes en el estudio fue de 30 años
(en España fue de 32 años). Sin embargo,
se observó un claro patrón regional por
edad. En los países del sureste y este de
Europa, los participantes fueron más
jóvenes, mientras que en los países
europeos del norte y noroeste fueron
mayores. Esto puede reflejar, al menos en
parte, diferencias según el país en la
distribución por edad, pero también un
acceso y familiaridad con Internet

diferentes o los diferentes momentos en
los que se empieza a hacer visible el
colectivo gay en cada país. 

En general, el 93% de los participantes
europeos (el mismo porcentaje fue en
España) tenía un buen conocimiento
sobre el VIH y la prueba en base a cinco
afirmaciones. Conocer que el Sida es
causado por un virus llamado VIH o que
una prueba médica puede mostrar si
tienes el VIH o no, fue casi universal
(98%). El 94% decía saber que todavía no
hay cura para la infección por el VIH y el
92% sabía que la infección puede ser
controlada con medicinas, que reducen
su impacto en la salud. El 90% sabía que
después de infectarse por el VIH pueden
pasar algunas semanas hasta que el virus
pueda ser detectado en una prueba. Las
diferencias regionales fueron pequeñas,
pero indican un número de lagunas de
conocimiento ligeramente mayor en
países del este y sureste de Europa.

Respecto al uso del condón encontramos
que en Alemania, Dinamarca, Irlanda,
Francia, Italia, Portugal, Rusia y Reino
Unido más del 50% de los hombres lo
utilizaron la última vez que tuvieron
relaciones sexuales con una pareja sexual
masculina. En cambio en Suecia,
Rumania, Lituania, Estonia, República
Checa y Turquía menos del 50% lo
habían utilizado. En España casi no se
encontraron diferencias entre los
hombres menores de 25 años (58,8%) y
los mayores de 25 años (59,5%) respecto
al uso del condón en su última relación
sexual. Este resultado corroboraría los
hallazgos de otros estudios que indican
que los jóvenes no están teniendo más
sexo no protegido que los hombres de
mayor edad.

Aproximadamente el 35% de los
encuestados se hizo la prueba del VIH en
los últimos 12 meses. Hacerse la prueba
del VIH en el último año fue más
frecuente en España (44%), Portugal
(46%), Bélgica (47%) y Francia (47%). La
prueba del VIH es menos frecuente en
Lituania (20%), Finlandia (24%), Croacia
(25%) y Turquía (25%). Una mayor
realización de la prueba del VIH puede
hablar de una mayor preocupación por el
cuidado de la salud sexual.

Entre los que se habían hecho la
prueba, menos del 3% de los
participantes fueron diagnosticados con
el VIH en Bosnia (0%), Eslovaquia
(2,2%), Chipre (1,9%), Bulgaria (2,4%),
Malta (2,5%) y Estonia (2,8%).
Contrariamente, más del 10% de los
participantes fueron diagnosticados con
el VIH en Suiza (11,4%), Reino Unido
(14,5), Francia (12,6%), Luxemburgo
(13,6%), Alemania (11,5%) y Holanda
(19,7%). En España la prevalencia del
VIH fue del 12,1%, pero en grandes
ciudades la prevalencia se incrementa
(por ejemplo, en Barcelona la
prevalencia es del 17% según otro
estudio epidemiológico). 

No se debería asumir que los datos de la
prevalencia del VIH reflejen el verdadero
número de gays, bisexuales y otros
HSH que viven con el VIH en Europa,
teniendo en cuenta que algunas
infecciones no han sido todavía
diagnosticadas, así como la motivación
de los hombres VIH-positivos a
completar el cuestionario podría variar
entre países. Una edad promedio mayor
en algunas muestras podría también
contribuir a una mayor proporción de
hombres que viven con el VIH.
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Encontramos grandes diferencias en
relación al `estar fuera del armario’.
Más de dos tercios de los hombres
manifestaron `estar fuera del armario´ en
el Reino Unido, Francia, Suecia,
Noruega, Bélgica y Holanda. En España
el 65% de los encuestados está fuera
del armario. Menos de una cuarta parte
lo están en Bosnia, Macedonia,
Moldavia, Serbia, Rumania, Croacia,
Turquía, Lituania, Ucrania y Bielorusia. 

Los hombres en España (68%), Bélgica
(68%), Suiza (69%), Holanda (69%) y
Francia (72%) son los que estan más
satisfechos sexualmente en todo el
continente. Al contrario, en Bosnia,
Macedonia, Croacia, Chipre, Bielorusia,
Ucrania, Estonia, Serbia, Rusia y
Hungría menos de la mitad de los
participantes en el estudio dijo estar
satisfechos con sus vidas sexuales. 

Cruzando datos, encontramos que existe
una relación entre estar ‘fuera del
armario’ y la satisfacción con la propia
vida sexual. En general, los hombres que
están `fuera del armario´, están más
satisfechos con su vida sexual (por
ejemplo, Francia, Bélgica y Holanda).

Al final de la encuesta, para relajar el
trabajo de haberla contestado,
preguntamos ¿Quién es el hombre más
sexy del mundo?… Y las respuestas más
frecuentes indican que… ¡tú y tu novio
sois más sexy que Brad Pitt!. Los 10
hombres que más gustan a los gays
europeos son: mi pareja, yo, Brad Pitt,
Christiano Ronaldo, David Beckham,
Ricky Martin, George Clooney, Hugh
Jackman, Jake Gyllenhaal y Zac Efron.

El informe final de la encuesta EMIS se
publicará en Septiembre del 2011. Podrás

encontrar más información sobre este
proyecto en www.emis-project.eu. Si
estás interesado en obtener más detalles
de este estudio puedes contactarte con
uno de los investigadores en España,
Percy Fernández-Dávila, a:
percy@stopsida.org

EMIS es financiado por: Executive Agency for Health
and Consumers (EAHC); Centre de Estudis
Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya
(CEEISCAT); Department of Health for England;
Regione del Veneto; Robert Koch Institute; Maastricht
University; German Ministry of Health; Finnish Ministry
of Health; Norwegian Institute of Public Health;
Swedish Board of Health and Welfare.

EMIS-socios principales: Alemania: GTZ, Robert
Koch Institute; España: Centre de Estudis
Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya
(CEEISCAT); Italia: Regional Centre for Health
Promotion Veneto; Holanda: University College
Maastricht; Reino Unido: Sigma Research. 


