
El terreno sexual... ese ámbito relacional en el 

que buscamos confort, alivio, afecto, endorfinas, 

reafirmación, reconocimiento, autoestima, adrenali-

na, pasión, descarga, intimidad y a veces amor... 

Terreno en el que no sólo se penetran mucosas... 

sino que sucede “algo” entre dos o más personas, 

incluso en el que pudiera parecer más aséptico de 

los encuentros. 

La perspectiva sobre este ámbito relacional ínti-

mo se ha ido modificando en las últimas décadas 

en nuestra sociedad. Lo habitual, lo frecuente, y so-

bre todo lo socialmente aceptado, ha cambiado. A 

su vez, la infección por VIH ha evolucionado de ma-

nera espectacular convirtiéndose hoy en día en una 

infección crónica. Por tanto, creo que resulta muy 

oportuno e interesante estudiar qué es lo que suce-

de cuando interrelacionamos ambas cuestiones. 

Desde los años 80 han sido varias las generacio-

nes que han crecido con diferentes miradas y pers-

pectivas ante el VIH, conformando así diversos sig-

nificados y representaciones sociales del VIH en 

nuestra sociedad. 

El estudio sobre “Los espacios de sociabilidad 

sexual de los jóvenes varones madrileños y la trans-

formación en las representaciones sociales del VIH y 

otras ITS’, de Santoro1, et al., que se incluye en este 

número de la Revista Multidisciplinar del Sida, ex-

plora, a través de una metodología cualitativa, las 

representaciones, discursos y prácticas en relación 

al VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS) de los jóvenes varones madrileños de entre 18 

y 29 años, con el objetivo de comprender los dife-

rentes perfiles de vulnerabilidad. La lectura de esta 

investigación es más que interesante y suscita algu-

nas reflexiones que me gustaría compartir.

En cuestiones de prevención sexual no es pro-

cedente, ni tampoco ética, una mirada moral de las 

relaciones sexuales. De la misma manera, tampoco 

comparto la visión simplista de la sexualidad como 

un mero intercambio de fluidos, ni la limitación de la 

prevención a la promoción de métodos barrera, ni el 

reduccionismo de los colectivos de intervención en 

base a su orientación sexual2. 

En este contexto, esta investigación proporciona 

elementos y variables que son fundamentales si 

queremos realizar una prevención más efectiva. 

Elementos y variables que interpelan de alguna ma-

nera las estrategias de prevención tradicionales, y 
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¿Son los hombres que tienen 
sexo con hombres un colectivo 
homogéneo desde el punto de vista 
de la prevención?
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nos invitan a pensar en los diferentes discursos y 

modelos de comportamiento que se esconden bajo 

los epígrafes generales en los que agrupamos las 

personas, como puede ser el de hombres que tie-

nen sexo con hombres (HSH).

Bajo mi punto de vista, una de las cuestiones 

más interesantes de esta investigación es que co-

necta los entornos de sociabilidad sexual con mo-

delos de relación afectivo-sexual, definiendo ambas 

dimensiones como dos ejes fundamentales en el 

análisis cualitativo que realiza. La conjunción de es-

tas dos coordenadas conduce al autor a describir 

una tipología de comportamientos, con diferentes 

representaciones del VIH y sida, que finalmente le 

permiten definir diferentes modelos de riesgo, lo 

que probablemente ayudará a diseñar actuaciones 

de prevención más focalizadas. 

Esta es, en mi opinión, la gran aportación de es-

ta investigación; es decir, la visibilización y defini-

ción de la enorme heterogeneidad del amplísimo 

colectivo de gais y HSH. En la actualidad existe un 

amplio consenso en torno a que el común denomi-

nador de la orientación sexual no es suficiente para 

definir diferentes perfiles de riesgo3. Por ello son tan 

relevantes las recomendaciones que derivan del es-

tudio en aras a una mejor definición y mayor alcan-

ce de las campañas preventivas. En este sentido, el 

autor destaca que, aunque hoy en día la percepción 

del riesgo ante el VIH ha decrecido, la intensidad de 

esa percepción y la conciencia de riesgo es diferen-

te en los subgrupos definidos en función de los di-

ferentes espacios de sociabilidad. También es inte-

resante la puesta en evidencia de jóvenes HSH que 

conviven en entornos integrados, es decir donde 

coexisten diferentes orientaciones sexuales, lo que 

cuestionaría la diferenciación tradicional de campa-

ñas dirigidas a heterosexuales por un lado y a HSH 

por otro. Por último, parece sumamente interesante 

la alerta que el autor lanza, y que ya viene siendo 

documentada por otros autores y estudios, en torno 

a la aparición de nuevos espacios con mayor aper-

tura al riesgo, como son las nuevas aplicaciones 

móviles para contactos4,5, y el aumento de fiestas 

“privadas” de sexo, en las que es difícil la canaliza-

ción de mensajes preventivos. Todo este contenido, 

unido a la brillante trayectoria del autor en el campo 

de los estudios cualitativos, hace más que impres-

cindible la atenta lectura de este artículo.
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