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INTRODUCCIÓN
En Europa, España presenta el colectivo más grande de inmigrantes latinoamericanos, puesto que es un país que les resulta atractivo por
compartir lazos históricos, culturales y lingüísticos. Además, para los hombres latinoamericanos que tienen sexo con hombres (HLSH),
España resulta muy atractiva por el clima de tolerancia y libertades sexuales que se vive. Sin embargo, poca atención ha sido prestada a
temas de migración dentro de los HSH, en especial, los relacionados a su vulnerabilidad para adquirir la infección por el VIH. Para poder
alcanzar uno de los objetivos 90-90-90 de ONUSIDA, es necesario, por ejemplo, conocer las barreras que impiden el diagnóstico precoz
del VIH en las poblaciones clave.

OBJETIVOS
Los objetivos de este estudio son describir el perfil sociodemográfico de los HLSH que nunca se han hecho la prueba del VIH, así como
sus motivos para ello, e identificar los factores asociados con nunca haberse hecho esta prueba.

MÉTODO
El estudio LatinSex2012 consistió de una encuesta online y offline. La encuesta online fue promocionada a través de diferentes páginas
web de contacto gay a nivel estatal y la encuesta offline fue aplicada en diversos locales/lugares de ocio gay (bares, discotecas, saunas,
sex-clubs, sex-shops, zonas de cruising, club deportivo, playa gay, organización LGTB) en la ciudad de Barcelona. Durante dos meses, la
encuesta recopiló información sobre datos sociodemográficos, comportamiento sexual, prevención del VIH/ITS y otras variables de salud
psico-socio-sexual. Se realizó un análisis multivariado para evaluar las variables asociadas con nunca haberse hecho la prueba del VIH. El
modelo final fue ajustado por tipo de encuesta y país de origen.

RESULTADOS
El número total de participantes fue de 1.089 hombres: 428
contestaron la encuesta impresa en Barcelona y 661 la encuesta
por Internet de todas las CCAA de España.
Características sociodemográficas
La edad media de los participantes fue de 31,6 años (casi igual
para ambos tipos de muestra) y las edades se concentraron
básicamente entre los 25 y 39 años (58% del total). La mayor
parte tuvo nivel educativo medio (formación profesional), aunque
los de nivel superior fue mayor entre los encuestados por Internet.
Mayor número de estudiantes y de desempleados se encontró
entre los encuestados por Internet.
La mayoría de encuestados procedía de Colombia (16%), Perú
(13%), Ecuador (12%), Venezuela (12%) y Brasil (11%). Los
mayores motivos para migrar fueron por trabajo, estudios y vivir
abiertamente la homosexualidad. El 14% no tenía los papeles de
residencia.
Realización de la prueba del VIH
De los 1.089 HLSH que contestaron la encuesta, el 13% nunca se
había hecho la prueba del VIH.
La proporción de HLHS que nunca se habían hecho la prueba fue
significativamente mayor (p<0,05) en aquellos que: habían
contestado la encuesta online, tenían menos de un año viviendo
en España, no contaban con los papeles de residencia, vivían en
poblaciones de 1 a 3 millones de habitantes o de menos de
500,000 habitantes, tenían menos de 25 años, tenían un nivel
educativo medio o bajo, se encontraban estudiando, no tenían
ningún ingreso económico y se identificaban como bisexuales o
preferían no definirse.

Análisis multivariado
Nunca haberse hecho la prueba del VIH se asoció con: ser menor
de 25 años (aOR 4,09; IC95%: 1,80- 9,33), tener un nivel
educativo medio (aOR 2,56; IC95%: 1,33- 4,92) o bajo (aOR
9,11; IC95%: 2,10- 39,52), haber comunicado a pocos o a nadie
su orientación sexual (aOR 1,89; IC95%: 1,16-3,11), haber tenido
penetración anal sin condón con una pareja estable de estado
serológico discordante o desconocido (aOR 3,45; IC95%: 1,577,61), entre otros factores (ver tabla 1).
Tabla 1: Factores asociados con nunca haberse hecho la prueba del VIH
n=1.001

aOR

IC95%

Tener menos de 25 años.

4,10

1,80 – 9,33

Tener un nivel educativo: Medio.

2,56

1,33 – 4,92

9,11

2,10 – 39,52

Vivir en una población de 1 a 3 millones de habitantes.

Bajo.

3,23

1,77 – 5,91

Ser estudiante.

2,23

1,23 – 4,01

Haber comunicado a pocos o a nadie su orientación
sexual.

1,89

1,16 – 3,11

Tipo de relación de pareja estable: cerrada.

0,29

0,14 – 0,57

abierta.

0,29

0,11 – 0,72

3,45

1,57 – 7,61

7,04

2,91 – 16,99

2,73

1,45 – 5,13

Penetración anal sin condón con una pareja estable
de estado serológico discordante o desconocido.
Nº de parejas sexuales ocasionales (últ.12 meses):
Ninguna.
1-20.

Motivos para no hacerse nunca la prueba del VIH
Los principales motivos señalados para nunca haberse hecho la
prueba fueron: “nunca me lo he planteado” (34%), “pienso que no
tengo el VIH” (28%), “nunca he tenido prácticas de riesgo” (27%)
y “no sé dónde hacerme la prueba” (25%).

CONCLUSIONES
El perfil de los HLSH que nunca se han hecho la prueba del VIH indica que pueden ser hombres "difíciles de alcanzar" (jóvenes, estar
“en el armario”). La percepción de no haber estado expuestos a riesgo de infección mucho tiene que ver con el hecho de no haberse
realizado nunca la prueba. Sin embargo, a pesar que no se encontró alto riesgo sexual, tener una pareja estable sí podría representar
una fuente de riesgo para la infección del VIH entre estos HLSH. En este sentido, la prevención debe tener en cuenta a la pareja estable
según el estado serológico. Utilizar Internet (p.e., las redes sociales) y las app como estrategias de intervención pueden permitir llegar
a los HLSH que nunca se han hecho la prueba del VIH.
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