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VIH Y COMPORTAMIENTO SEXUAL
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• En términos de 

conocimiento, los 
porcentajes de conocimiento 
integral del VIH son similares 
en mujeres y hombres de 15 
a 49 años.
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Porcentaje de los que reportan 
actitudes discriminatorias hacia 
las personas que viven con VIH, 
incluido 1) no compraría verduras 
frescas a un comerciante o 
vendedor que es VIH positivo y 2) 
piensan que los niños que viven 
con VIH no se les debería permitir 
asistir a la escuela con niños que 
no tienen VIH

Estigma

Porcentaje de personas que se 
han realizado la prueba del VIH en 
los últimos 12 meses y conocen el 
resultado.

Pruebas

Porcentaje de mujeres que 
durante el cuidado prenatal de su 
último embarazo se les ofreció 
una prueba de VIH, aceptaron y 
recibieron los resultados, y 
recibieron información médica o 
consejería posterior a la prueba 
de VIH.

Pruebas durante el Cuidado 
Prenatal

Indicadores de VIH
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Conocimiento integral

Porcentaje que conoce las dos
formas de prevenir el VIH (tener
una sola pareja fiel no infectada y
usar un condón cada vez), saber
que una persona de aspecto
saludable puede ser VIH-positiva,
y que rechaza las dos ideas
equivocadas más comunes sobre la 
transmisión del VIH

• El porcentaje de hombres de 
15-49 años y de 15-24 años 
que reportan actitudes 
discriminatorias hacia las 
personas que viven con VIH 
es mayor que porcentaje en 
mujeres. 

•

•

El porcentaje de hombres de 
15-49 años que se han 
realizado la prueba de VIH 
en los últimos 12 meses y 
conocen el resultados es 
similar al porcentaje en 
mujeres. 

Cerca de la mitad de las 
mujeres de 15-49 años (47 
por ciento) durante la 
atención prenatal de su 
último embarazo, recibie-
ron consejería previa a la 
prueba VIH, se hicieron la 
prueba, recibieron los 
resultados y recibieron 
consejería pos prueba.
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Indicadores de VIH por Características Clave

Conocimiento entre Adolescentes y Mujeres 
Jóvenes (15-24)*
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Datos Regionales sobre Pruebas de VIH

MMeennssaajjee  ccllaavvee
•

*Porcentaje de 15 a 24 años de edad que conoce dos formas de prevención del VIH, que sabe que una persona con aspecto saludable puede ser VIH-positiva y que rechaza 
dos de los conceptos equivocados más comunes sobre la transmisión del VIH.

Conocimiento entre Adolescentes y Hombres 
Jóvenes (15-24)*
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Hombres que se  
hicieron la prueba en 
los úl t imos 12 meses

Muj eres que  se  
hi ci e ron l a  prueba en 
l os úl ti mos 12 meses

Muj eres que  se  
hi ci e ron l a  prueba 

durante  CPN

Nacional 9.5 12.3 46.6

Atlántida 13.8 16.0 62.0

Colón 12.5 18.3 54.4

Comayagua 4.4 11. 55.1

Copán 7.0 9.6 30.6

Cortés 12.6 14.6 50.4

   San Pedro Sula 14.8 19.4 60.5

   Resto Cortés 11.3 13.7 46.1

Choluteca 9.0 10.5 55.1

El Paraíso 7.3 10.1 44.0

Francisco Morazán 12.6 12.1 49.0

   Distrito Central 13.9 13.8 52.2

   Resto Francisco Morazán 10.4 9.3 44.5

Gracias a Dios 18.2 18.2 34.3

Intibucá 4.7 8.4 36.4

Islas de la Bahía 9.9 32.1 55.3

La Paz 6.7 8.6 54.8

Lempira 5.0 7.0 28.4

Ocotepeque 8.8 10.6 48.9

Olancho 3.2 10.6 38.5

Santa Bárbara 6.1 11.4 32.7

Valle 8.9 13.2 55.0

Yoro 9.2 11.9 46.5

Agregar quintil de 
riqueza a la gráfica:
Más rico: 30.7

Más pobre: 4.0

Quintil de
riqueza 

Más rico, 31

Más pobre, 4
Quintil de
riqueza 

Más rico, 33

Más pobre, 5
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Pruebas de VIH en los últimos 12 meses

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que se han 
realizado la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conocen el resultado.

Se hicieron la prueba en los últimos 12 meses: Porcentaje de hombres y mujeres de 15 a 49 
años de edad que se ha hecho la prueba en los últimos 12 meses y conocen el resultado.
Pruebas de VIH durante el CPN: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que durante 
el cuidado prenatal de su último embarazo se les ofreció una prueba de VIH, aceptaron y 
recibieron los resultados, y recibieron información médica o consejería posterior a la prueba de 
VIH.

Las brechas en el conocimiento integral 
sobre prevención y transmisión del VIH entre 
adolescentes y jóvenes (mujeres/hombres de 
15-24 años), se observan entre los que 
tienen menor nivel educativo (básica 1-3), en 
quienes pertenecen al quintil más pobre y 
cuando reside en área rural. 

Un 12.3 por ciento de mujeres y 9.5 por 
ciento de hombres de 15 a 49 años de 
edad se han realizado la prueba del VIH en 
los últimos 12 meses y conocen el 
resultado. 
El departamento con el mayor
porcentaje de hombres y mujeres
que se han hecho la prueba en los
últimos 12 meses y conocen el
resultado es Islas de la Bahía con 20 por 
ciento y 32 por ciento, respectivamente.

•

•

•

•

Los departamentos de Olancho (3.2 por 
ciento), Comayagua (4.4 por ciento), 
Intibucá (4.7 por ciento) y Lempira (5 por 
ciento) tienen los porcentajes más bajos de 
hombres que se han realizado la prueba 
del VIH en los últimos 12 meses y conocen 
los resultados,
El departamento con el menor porcentaje 
de mujeres que se hicieron la prueba 
durante el CPN es Lempira
con 28%, comparado con un 62% en
Atlántida.

Atención Prenatal Atención del Parto Atención Postnatal



Mensajes  clave
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Jóvenes que tuvieron relaciones sexuales 
antes de los 15 años

En muchos entornos, el comportamiento sexual puede 
considerarse un factor de riesgo para los problemas sociales y 
de salud. Estos incluyen la salud reproductiva, el VIH, otras 
infecciones de transmisión sexual, y la igualdad de género y el 
empoderamiento. Una comprensión de los patrones de 
comportamiento sexual de la población puede informar tanto a 
los programas de prevención de enfermedades como a los de 
promoción de la salud.

Sexualmente activo: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años y de 15 a 49 años que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses.
Parejas múltiples: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años y 15 a 49 de los que tuvieron relaciones sexuales con más de 1 pareja en los últimos 12 meses.
Uso de condón: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años y de 15 a 49 años que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y reportaron usar condón la
última vez que tuvieron relaciones sexuales.
Relaciones sexuales antes de los 15 años: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años.
Relaciones sexuales con hombres mayores por 10 años o más: Porcentaje de niñas adolescentes de 15 a 19 años que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses que
reportaron haber tenido relaciones sexuales con un hombre mayor por 10 años o más en los últimos 12 meses.
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Adolescentes y hombres 
jóvenes de 15-24

14

Adolescentes y mujeres 
jóvenes de 15-24

Mujeres de 15 a 19 años que reportan relaciones 
sexuales con una pareja mayor por 10 años o más
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Comportamiento Sexual por Características Clave
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El porcentaje de hombres de 15 a 
24 años y de 15 a 49 que reporta 
haber tenido relaciones sexuales 
en los últimos 12 meses, es mayor 
en hombres que en mujeres.
El porcentaje de hombres de 15 a 
24 años y 15 a 49 que tuvieron 
relaciones sexuales con más de 1 
pareja en los últimos 12 meses, 

•

y que usaron condón con más de 
una pareja en la última relación 
sexual, es mayor que en mujeres.
El porcentaje de hombres de 15 a 
24 años que tuvieron relaciones 
sexuales antes de los 15 años es 
más alto que el porcentaje en 
mujeres

• Un 14% de Mujeres de 15 a 19 
años reportan haber tenido 
relaciones sexuales con una pareja 
mayor por 10 años o más en los 
últimos 12 meses.
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Datos Regionales sobre Comportamiento Sexual

Conducta Sexual por Características Clave

Sexo antes de los 15 Años entre 
Adolescentes y Mujeres Jóvenes 15-24

Porcentaje de mujeres adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que
tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años

70

Hombres jóvenes 20-24

Uso de Condón entre Jóvenes

78

Hombres adolescentes 15-19

51

Mujeres adolescentes 15-19

47

Mujeres jóvenes 20-24

Porcentaje de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron 
más de una pareja sexual en los últimos 12 meses que reportaron 
usar condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales

Sexo antes de los 15 años: porcentaje de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que 
tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años
Uso del condón: porcentaje de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron más 
de una pareja sexual en los últimos 12 meses que reportaron haber usado condón la 
última vez que tuvieron relaciones sexuales.

Sexo antes de los 
15

Uso de condón
Sexo antes de los 

15
Uso de condón

Nacional 23.1 74.0 13.7 48.4

Atlántida 23,3 76.6 17.9 50.9

Colón 36,4 64.9 21.9 46.9

Comayagua 19,2 72.1 13.8 (45.8)

Copán 36,3 77.4 15.8 (47.4)

Cortés 26,5 77.0 12.5 56.7

   San Pedro Sula 20,7 73.5 9.4 51.8

   Resto Cortés 29,8 78.6 14.1 59.3

Choluteca 20,0 64.9 12.2 31.6

El Paraíso 23,5 73.6 15.1 (39.2)

Francisco Morazán 22,7 76.2 9.0 57.8

   Distrito Central 25,8 79.2 7.8 60.0

   Resto Francisco Morazán 16,9 71.1 11.3 (52.5)

Gracias a Dios 45,0 69.8 17.2 30.1

Intibucá 13,4 80.8 12.9 (19.6)

Islas de la Bahía 22,7 77.8 13.5 38.2

La Paz 9,9 80.9 9.3 (28.6)

Lempira 11,5 72.8 10.3 (41.7)

Ocotepeque 16,1 (86.0) 10.1 (47.8)

Olancho 30,3 67.0 22.4 (48.9)

Santa Bárbara 21,8 66.1 13.4 (41.2)

Valle 12,0 78.8 9.5 (29.0)

Yoro 18,3 68.9 18.3 41.7
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Porcentaje de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad que tuvieron más de una 
pareja sexual en los últimos 12 meses que reportaron usar condón la última vez que 
tuvieron relaciones sexuales
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La Encuesta Nacional de Demografía y Salud
(ENDESA) y la Encuesta de Indicadores
Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus
siglas en inglés) de Honduras se llevó a
cabo en 2019 por el Instituto Nacional de
Estadísticas como parte del programa global
MICS; con el apoyo técnico de La Secretaría 
de Salud (SESAL) y El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). Proporcio-
no el apoyo financiero la Unión Europea/UT-
SAN,así como, UNICEF y UNFPA,

con fondos de la Cooperación de Canadá.
El objetivo de esta instantánea es difundir
los hallazgos de la ENDESA/MICS de
HONDURAS 2019 relacionados con VIH y
Comportamiento Sexual. Los datos de esta
instantánea se pueden encontrar en las
tablas TM10.1M, TM10.1W, TM10.2M,
TM10.2W, TM11.1M, TM11.1W, TM11.3M,

TM11.3W, TM11.4M, TM11.4W, TM11.5,
TM11.6M y TM11.6W en el Informe de
Resultados de la Encuesta.
Más instantáneas estadísticas y el Informe
de resultados de la encuesta están
disponibles en
https://www.ine.gob.hn/V3/endesa


