


> introducción >>3
> metodología >>4
> datos socio-demográficos >>5
> orientación sexual e inicio >>8
> relaciones estables y esporádicas >>12
> frecuencia y prácticas sexuales >>18
> salud sexual >>25
> educación y valoración vida sexual >>37
> conclusiones >>47

contenidos

2



introducción
Este es el primer estudio nacional de hábitos y actitudes sexuales entre homosexuales que
se presenta en España.

Este pionero estudio en nuestro país surge de la colaboración entre la Federación Estatal
de Lesbianas y Gays y la marca Durex y de la clara preocupación que ambas organizaciones
comparten por la salud sexual de la comunidad homosexual española.

Durex es líder mundial en la realización de estudios de conducta sexual de la población.
Este año, Durex ha decidido apostar por abordar el presente estudio por primera vez, en
detrimento del estudio general que de forma anual realiza.

El objetivo principal del estudio es presentar una visión exhaustiva acerca de la salud
sexual de los homosexuales españoles, así como de sus prácticas, preocupaciones, usos
de preservativo y lubrificante.

El rigor estadístico empleado en la realización del presente estudio permite afirmar que sus
conclusiones  ofrecen una visión  muy cercana a la realidad en cuanto a hábitos y actitudes
sexuales entre homosexuales en nuestro país. El trabajo de campo ha sido diseñado
especialmente para guardar el anonimato y la privacidad de las respuestas y con ello evitar
posibles desviaciones en las contestaciones de los encuestados.

Este trabajo se ha realizado en 6 ciudades de España y ha incluido en su muestra a todas
las personas residentes en nuestro país que se han abordado al azar en diferentes lugares
de esta ciudades.  Estas personas han decidido contestar libremente el cuestionario y
expresar su opinión de manera anónima y sincera.

Este informe abre una vía de colaboración entre las dos organizaciones que hoy presentan
este estudio y que, con toda seguridad, dará nuevos y abundantes frutos en un futuro
cercano.

Queremos agradecer a todas las personas que han participado en este estudio su colaboración
y decirles que, sin ellos, este esfuerzo no hubiera llegado a nada.3



metodología

Las características metodológicas de este estudio son las siguientes:

> universo: población total gay masculina de más de 14 años: aproximadamente 1.950.000 personas.

> tamaño de la muestra: 1.217 encuestas. La tabla de reparto de la muestra por provincias es la

siguiente:

Madrid 492

Barcelona 375

Valencia 122

Sevilla 101

Málaga 76

Bilbao 51

> muestreo con afijación proporcional por tramos de edad y provincias: se ha mantenido la proporción del

peso de cada una de las provincias en el total de la población homosexual masculina total, así como su

distribución por edades dentro de las mismas.

> técnica: encuesta autoadministrada con respuesta en sobre cerrado, entregada por encuestador de

manera personal.

> trabajo de campo: 6 ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Málaga.

inicio trabajo de campo: 3 de mayo 2002

fin de trabajo de campo: 1 de junio 2002
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datos socio-demográficos

tramos de edad

14,5%

15,7%

16,1%27,6%

16,3%
7,3% 2,5%

14 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59

base:total muestra

tipo de vida

30,1%

20,6%14,3%

34,9%

sólo con pareja piso compartido

base:total muestra

con familia

La distribución de tramos de edad fue establecida a
priori y es el resultado del análisis del peso de cada
uno de los mismos en el total de la población
homosexual española ponderada por la participación
social.

Un 74% de los encuestados tiene menos de 40 años.
El tramo que presenta un mayor porcentaje es el de
30-39 años con un 27,6% de las personas
entrevistadas.

El porcentaje de gays de más de 50 años que han
participado en el estudio es de un 9,8%.

Un 20% de los encuestados afirman vivir con su
pareja, mientras que el 30% lo hacen solos. El
porcentaje mayor de personas es el que vive con su
familia, que alcanza casi el 35% del total. Hay un
14% que vive con compartiendo piso con otras
personas.

Por tramos de edad, el 83% de los gays de 14 a 19
años viven con su familia. El 25% de los que tienen
entre 20 y 29 años vive compartiendo piso con
amigos. De 30 a 59 años, casi el 50% viven solos.

Por otro lado, un 24% de los que tienen entre 30 y 39
años viven con pareja, llegando a casi el 50% al
tramo de los que tienen más de 60 años.
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datos socio-demográficos

La mitad de los encuestados tienen estudios
universitarios medios o superiores. Apenas un 1% no
tiene estudios de ningún tipo.

El otro 50% ha completado diferentes grados de
estudio sin llegar a ingresar en la universidad o
escuela técnica.

ingeniero técnico, carreras de 3 años

nivel de estudios

3,5% 10,2%

35,9%

19,7%

29,8%

0,9%

sin estudios

certificado escolar

graduado escolar, 1º ciclo ESO

fp I y II, bachiller, 2º ciclo ESO

licenciado superior, doctorados

base:total muestra
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datos socio-demográficos

Casi el 40% de los entrevistados no vive en la misma
provincia donde nació, mientras que la media
nacional es de apenas el 20% (fuente: anuario social
de la Fundación La Caixa).

Madrid es la provincia que presentan un mayor
número de personas que viven en la misma sin haber
nacido en ella, con un 42%. Valencia y Barcelona
presentan una proporción similar con cerca del 39%.
En el lado contrario, se sitúa Vizcaya con un 22% de
personas que viven allí que no han nacido en la
misma.

60,3

39,7

57,6

42,4

61,7

38,3

60,5

39,5

66,2

33,8

63,3

36,7

78,0

22,0

general madrid barcelona valencia sevilla málaga vizcaya

grado de autoctonía (%)

no vive misma provincia de nacimiento base:total muestra
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orientación sexual e inicio

Un 83,5% de los encuestados se declara
homosexual, mientras que el 16,5% restante se
define como bisexual. La mayoría de estos últimos
manifiestan mantener relaciones fundamentalmente
con hombres.

Un 4,4% del total mantiene relaciones sexuales con
ambos sexos por igual.

cómo defines tu orientación sexual

83,5%

10,8%
4,4%

0,1%1,2%

siempre hombre

fundamentalmente hombre

indiferente

fundamentalmente mujer

siempre mujer

base: total muestra

8

Mantengo relaciones sexuales con...



orientación sexual e inicio

903

3 3
84

132

85
114

88
731

84
1051

76
1652

78
1372

0 20 40 60 80 100

14 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 ó más

orientación sexual por tramos edad (%)

siempre hombre fundamentalmente hombre indiferente fundamentalmente mujer siempre mujer
base: total muestra

Se observa que la orientación homosexual crece
conforme avanza la edad de los encuestados,
pasando de un 78% en el tramo de 14-19 años a un
90% en las personas de más de 60 de años.

Los gays de 20 a 24 años presentan el mayor grado
de bisexualidad con un 24% de los integrantes de
este tramo.
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orientación sexual e inicio

La media de edad de la primera experiencia sexual
se sitúa en los 16,7 años, casi un año inferior a la
registrada entre los hombres en general.

El tramo entre 25 y 29 años es el que declara
haberse iniciado más tarde, con una media de 17,5
años.

En los tramos inferiores se aprecia una iniciación
cada vez más temprana, llegando a los 15,3 años en
el tramo de 14 a 19 años. En este mismo tramo, un
2,3% no ha mantenido aún ninguna experiencia
sexual.

17,5 16,7
15,3 16,5

17,5 17,0 16,8 16,6
17,2

media nacional
hombres

total gays 14-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-85+

edad primera experiencia sexual  por tramos de edad

base: total muestra
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orientación sexual e inicio

Comparando estos datos con la orientación sexual
declarada, se aprecia que la orientación homosexual
es superior en todos los tramos al porcentaje de
hombres que se inician con personas de su mismo
sexo. Sólo el tramo de 14-19 presenta una proporción
similar y se observan importantes diferencias en las
personas de 25 a 29 años, siendo un 67% los que se
inician con un hombre y un 84% los que se definen
como homosexuales.

72,4
27,6

70,5
29,5

75,1
24,9

76,5
23,5

67,2
32,8

67,5
32,5

78,4
21,6

73,1
26,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

total gays

14 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 ó más

sexo primera experiencia por edades (en %)

hombre mujer base: total muestra

En total, un 73% de los gays inician su vida sexual
con un hombre.

El tramo de 14 a 19 años es el que presenta un
mayor grado de inicio de relaciones con hombres,
llegando a más del 78%. Los gays entre 20 y 29 años
son los que declaran un menor porcentaje de inicio
con persona de su mismo sexo, sobrepasando
apenas el 67%.
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relaciones estables y esporádicas
Un 47% declara mantener en la actualidad una
relación de pareja.

Analizando por edades, el 73% de los gays con más
de 60 años tienen pareja, siendo el tramo con mayor
proporción.

El tramo de 14 a 19 años es el que menos relaciones
de pareja presenta, con un 38%.

Se observa un aumento gradual de las personas con
una relación de pareja conforme avanza la edad.
Sólo se aprecia un dato anómalo en el tramo de 20-
24 años, con una proporción de personas con pareja
superior al que se da en tramos superiores, siendo
similar al declarado entre los gays de 40 a 49 años.

en la actualidad, ¿tienes pareja?

46,9%

53,1%

síno
base: total muestra

73,3

58,4

49,5

45,8

42,3

49,7

37,914 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 ó más

tener pareja estable por tramos de edad (en %)

base: gays con pareja
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relaciones estables y esporádicas

Más del 41% tiene una relación de menos de un año
de duración.

Casi un 47% de los gays con pareja en la actualidad
llevan más de 2 años de relación estable, siendo un
27% de ellos los que dicen llevar más de 5 años.

El 12,3% manifiesta llevar entre un año y dos de
relación de pareja,

cuanto tiempo llevas con tu actual relación de pareja

41,5%

12,3%
18,9%

27,3%

menos de 1 año más de 1 año y menos de 2 entre 2 y 5 años más de 5 años
base: gays con pareja
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relaciones estables y esporádicas

Se aprecia una clara diferencia en la duración de las
relaciones conforme se evoluciona en los tramos de
edad, siendo más duraderas las relaciones de pareja
en los tramos superiores.

El 87% de los gays de 14 a 19 años con pareja tienen
relaciones de menos de un año de duración, pasando
a un 73% entre los de 20 y 24 años y a un 52% en
los comprendidos entre 25 y 29 años.

Las relaciones de más de 5 años de duración oscilan
desde un 40% entre los de 30 y 39 años, hasta el
81% entre los homosexuales de más de 60 años.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

14 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 ó más

tiempo de relación por tramos de edad

menos de 1 año más de 1 año y menos de 2 entre 2 y 5 años más de 5 años base: gays con pareja
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relaciones estables y esporádicas
El 43% de los gays dicen mantener o haber
mantenido relaciones esporádicas fuera de la pareja
en alguna ocasión.

Este porcentaje es similar entre las personas que
actualmente tienen pareja estable y los que no la
tienen.

Los gays entre los 14 y 24 años presentan el menor
grado de relaciones fuera de la pareja, con un 33%.

Los tramos de 30 a 39 y 40 a 49 años alcanzan casi
el 49% de personas que mantienen o han mantenido
relaciones fuera.

El mayor porcentaje de personas que mantienen
relaciones fuera de la pareja  se da entre los gays de
más de 60 años.

relaciones sexuales fuera de pareja 

43,3%

56,7%
síno

53,8
46,2

45,5
54,5

48,4

51,6

49,1
50,9

45,0
55,0

33,3

66,7
33,0

67,0
14 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 ó más

fidelidad por edades(en %)

sí tiene relaciones fuera no tiene relaciones fuera base: total muestra

base: total muestra
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relaciones estables y esporádicas

Los bares de copas y/o discotecas son las principales
vías de contacto con nuevas parejas sexuales. Casi 3
de cada 4 gays la señalan.

Más del 31% conoce a sus nuevas parejas a través
de sus amigos y un 28% lo hace a través de internet.

Más del 20% conoce a sus parejas sexuales en
saunas o cuartos oscuros y el 18% afirma conocerlas
por la calle.

Un 15% declara conocer habitualmente en zonas al
aire libre y un 2% paga para tener sexo. Este
porcentaje se da sólo entre las personas de tramos
de edad superiores.

2,0

7,0

10,5

15,3

18,0

18,4

21,5

28,3

31,1

74,7

pago por ello

trabajo

fiestas privadas

parques/playas

calle

otros lugares o medios

saunas o cuartos oscuros

internet

por amigos

bares copas o discotecas

dónde conoces a tus parejas sexuales (en %) *

base: total muestra
* respuesta múltiple
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relaciones estables y esporádicas

La media de parejas sexuales diferentes hasta hoy se
sitúa en 39, superior a las 8 que presentan los
hombres en general (fuente: informe sexual durex
2001).

El tramo entre 40-49 años tiene el mayor número
medio de parejas sexuales con 59.

Los más jóvenes presentan una media de 18 parejas
en el caso de los gays entre 14 y 19 años y de 25
parejas para los de 20 a 24 años.

Se aprecia claramente el aumento del número de
parejas sexuales conforme avanzan los tramos de
edad.

8

39

18
25

33

45

59

50
56

media nacional

hombres
total  gays 14-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-85+

número de parejas sexuales por edades

base: total muestra
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frecuencia y prácticas sexuales

La media de relaciones sexuales anuales entre los
gays se sitúa en las 108, superior a las 96 que
presentan los hombres en general (fuente: informe
sexual durex 2001).

Las personas que tienen pareja presentan una mayor
actividad sexual con 143 relaciones anuales.

Los gays sin pareja tienen una media de 77
relaciones al año.

96
108

143

77

media nacional
hombres

total tiene pareja
actualmente

no tiene pareja
actualmente

frecuencia relaciones sexuales

base: total muestra
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Los tramos de edad de menor frecuencia son los
extremos, 65 relaciones al año para los de más de 60
años y 79 para los que están entre los 14 y 19 años.

Los gays que presentan una mayor actividad son los
que se sitúan de 30 a 39 años, con un total de 125
relaciones anuales.

Por encima de la media gay también se sitúan los
comprendidos entre los 20 y 24 años con 116
relaciones sexuales al año.

Los gays de 25-29 y 40-59 años, se encuentran
alrededor de la media de frecuencia sexual.

108

79

116
107

125
108

103

65

total gays 14-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-85+

frecuencia relaciones sexuales por edades

base: total muestra
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Un 52% de los gays manifiestan indiferencia
sobre la hora idónea para mantener
relaciones sexuales.

1 de cada 4 prefieren la noche para mantener
relaciones, y un 8 por ciento apuntan al
despertar como la hora idónea para sus
contactos sexuales. La hora menos elegida
es a lo largo de la mañana.

En cuanto al día de la semana preferido, la
indiferencia crece hasta el 76%. Sólo el
sábado y los festivos en general presentan
un porcentaje mínimamente destacable.
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momento día idóneo para mantener relaciones sexuales 

8,3%

1,3%

5,9%

6,9%

25,6%

52,0%

recién despertado a lo largo de la mañana después de comer

a lo largo de la tarde por la noche a cualquier hora

base: total muestra

día de semana preferido para relaciones sexuales

1,7% 3,7%
10,2%

1,7%

6,4%

76,2%

lunes a jueves viernes sábado domingo festivos en general cualquier día

base: total muestra



Casi un 86% de los gays encuestados manifiestan
que habitualmente mantienen sus relaciones
sexuales en su casa o en casa de sus parejas
sexuales.

A mucha distancia aparecen otros lugares, como son:
otros sitios, señalados por un 15%, cuartos oscuros o
saunas con un 14,5% o el coche con un 13% de los
encuestados.

Otros lugares señalados por más del 5% de los gays
son hoteles o pensiones y zonas de ligue al aire libre:
parques o playas.
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0,5

1,0

1,2

7,0

9,4

13,2

14,5

15,1

85,8casa propia o de pareja sexual

otros sitios

cuartos oscuros o saunas

coche

hotel o pensión

zonas de ligue al aire libre

trabajo

gimnasio

piscina

lugar dónde mantienes relaciones sexuales (%) *

base: total muestra
* respuesta múltiple



Analizando los lugares donde se mantienen
relaciones por edades, se puede observar que en
todos los tramos la casa propia o de la pareja sexual
es el lugar habitual con más del 80%.

El resto de los lugares presentan diferencias
dependiendo de la edad. Entre los más jóvenes, de
14 a 19 años, los “otros sitios” son señalados por casi
1 de cada 4 y más del 20% apunta al coche como
lugar habitual.

Los cuartos oscuros o saunas ocupan el segundo
lugar habitual en los tramos de 30-39 y 40-49 años
con el 19 y el 22 por ciento, respectivamente.

Los más mayores (más de 60 años) apuntan como
segundo lugar habitual un hotel o una pensión con el
23% de los encuestados.
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dónde mantienes relaciones por edades 
total gays 14 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 o más

casa propia o de pareja sexual 85,8 83,6 91,1 85,1 85,8 84,8 84,3 80,0
otros sitios 15,1 24,6 17,8 13,3 11,1 11,6 18,0 13,3
cuartos oscuros o saunas 14,5 6,4 6,3 13,3 19,3 22,7 15,7 10,0
coche 13,2 21,1 16,8 17,9 12,7 5,6 1,1 6,7
hotel o pensión 9,4 7,0 13,1 8,2 9,3 7,1 9,0 23,3
zonas de ligue al aire libre 7,0 4,7 3,1 5,6 8,4 11,6 6,7 6,7
trabajo 1,2 0,6 2,1 0,5 1,2 1,0 2,2  
gimnasio 1,0 1,8 1,6 0,5 1,2 0,5   
piscina 0,5 1,2 0,5 0,5 0,3 0,5   



En cuanto a prácticas sexuales, el 41% de los gays que
practican penetración manifiestan indiferencia entre
penetrar y ser penetrados.

Algo más del 13 por ciento afirman penetrar siempre y casi
un 24% habitualmente.

Por el contrario, un 5% dice que siempre es penetrado
cuando realiza esta práctica y un 16% lo es habitualmente.

Casi el 59% de las personas que siempre penetran usan
siempre el preservativo, mientras que el 17% de los que
siempre son penetrados no lo usan nunca. El 37% de los
que son penetrados usan siempre el lubrificante.
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práctica de penetración

13,4%

23,9%

41,3%

16,2%

5,2%

siempre penetras fundamentalmente penetras
penetras y eres penetrado fundamentalmente eres penetrado
siempre eres penetrado

base: total muestra



El grado de indiferencia en el sexo oral aumenta
hasta casi el 72%, que manifiesta introducir el pene
en la boca de su compañero sexual en la misma
proporción que se lo introducen a él.

Casi un 8% declara introducir siempre el pene en la
boca de su pareja sexual y un 11%
fundamentalmente.

Al 2,4 por ciento de los encuestados siempre le
introducen el pene en su boca y un 7% declara que lo
hacen habitualmente.
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práctica de sexo oral
7,9%

11,0%

71,7%

7,0% 2,4%

siempre introduces el pene fundamentalmente introduces el pene 
te introducen e introduces fundamentalmente te introducen el pene 
siempre te introducen el pene 

base: total muestra



salud sexual

Casi el 92% de los gays se muestran preocupados
por la posibilidad de contraer el SIDA, frente al 48%
de los hombres en general que manifiestan esta
preocupación en España (fuente: informe sexual
durex 2001).

La preocupación mayor se da entre los más jóvenes,
de 14 a 19 años casi el 97% se muestran
preocupados, siendo del 95% entre los gays entre 20
y 29 años.

El tramo de 50 a 59 años es el que se muestra
menos preocupado con un 77%.

86

78

91

90

95

95

97

92

48media nacional hombres

total gays

14 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 ó más

te preocupa posibilidad de contraer VIH/SIDA u otra ETS (%)

base: total muestra
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salud sexual

Para casi el 41% de los gays el mejor método de
protección es usar siempre preservativo y lubrificante
en todas las relaciones sexuales con todas sus
parejas. Este porcentaje alcanza el 48% en el caso
de los gays entre 20-24 años.

Un 21% considera que el mejor método es usar
siempre un preservativo con una pareja esporádica,
mientras que casi un 12% considera que lo mejor es
usar siempre condón con su pareja habitual.

Un 19% considera que lo mejor es ser fiel a una sola
pareja. Para los gays de 50 a 59 años y de más de
60, este método es señalado por más del 40% de los
encuestados.

0,6

0,6

0,8

2,1

3,0

11,6

19,0

21,6

40,7

preguntarle a mi pareja acerca de su historia sexual

no tomar ningún tipo de protección

insistir para que mi pareja habitual pase la prueba

pasar regularmente la prueba del sida

no tener relaciones sexuales

usar siempre preservativo con mi pareja habitual

ser fiel a una sola pareja

usar siempre preservativo con una pareja esporádica

usar siempre preservativo y gel con todas mis parejas

método mejor para protección frente VIH/SIDA o ETS 
(en %)

b

Base: total muestra
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salud sexual

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

total gays

14-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-85+

has mantenido relaciones sin preservativo en últimos 12 meses (%)

general con pareja estable sin pareja estable base: total muestra
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salud sexual
Un 55% afirma haber mantenido una relación sin
preservativo en los últimos doce meses. En el caso
de los gays con pareja, este porcentaje alcanza un
65%, mientras que entre los que no tienen pareja no
llega al 47%.

El porcentaje mayor personas que han mantenido
alguna relación sin protección se da entre las
personas de 20-24 años y se sitúa en casi un 62%,
siendo de un 73% entre los gays de ese tramo con
pareja y de un 50% entre los que no. Estos datos
contrastan con la preocupación expresada ante el
SIDA, que alcanzaba el 95%.

Todos los tramos de edad presentan un porcentaje
superior al 50% de personas que han mantenido una
relación sin protección en el último año.

Se puede observar también que las personas con
pareja presentan un mayor porcentaje de relaciones
sin protección que las personas que no cuentan con
pareja.

De los motivos para no usar protección (gráfico en
página siguiente), se desprenden las siguientes
apreciaciones:

El arrebato de pasión es apuntado como la causa
para no utilizar el preservativo en alguna ocasión por
casi un tercio de los encuestados.

Casi un 24% da como motivo el no tener un condón a
mano.

Un 15% dice no estar preocupado por el SIDA u otra
ETS y ello es la causa para no haber usado el
preservativo en alguna relación sexual.

Casi un 34% de los gays entre 14-19 años dan como
motivo que no tenían un preservativo a mano en una
relación sexual concreta.
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salud sexual
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salud sexual

 uso del preservativo
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Casi un 49% usan el preservativo siempre en sus
relaciones sexuales, mientras que un 21% no lo usan
nunca o casi nunca.

Las diferencias son importantes dependiendo de si se
tiene pareja estable o no. En el caso de los que no
tienen pareja, un 61% lo usa siempre, mientras que
entre los que tienen pareja, este porcentaje de uso es
del 34%.
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salud sexual
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Entre los gays con pareja, el tramo de 25-29 años es
el que presenta un mayor uso del condón, con un
46% que lo utilizan siempre. Entre los más jóvenes,
siempre lo usan el 43% entre los que tienen de 14 a
19 y del 30% en los de 20-24 años.

El menor uso se produce en los tramos superiores de
edad, llegando a más del 50% las personas que más
de 50 años confiesan utilizarlo nunca o casi nunca.

En general, se aprecia una reducción del uso del
condón conforme se avanza en los tramos de edad.
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salud sexual

Se puede apreciar un uso más homogéneo del
preservativo entre los gays que no tienen pareja, no
variando tanto con la edad como entre los gays que
cuentan con ella.

Las personas que con más de 60 años son las que
dicen usarlo siempre en mayor medida, llegando al
75%.

El uso del condón se reduce en los tramos más
jóvenes. Si el tramo de 25 -29 años presenta un 2%
que no lo usa nunca o casi nunca y un 66% siempre,
en el caso de los que tienen de 14 a 19 años, el uso
siempre se reduce al 58% y el de nunca o casi nunca
se eleva a más del 11%.
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salud sexual

 uso del lubrificante

24,7%

25,1%26,7%

12,9%

10,6%

siempre
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a veces

casi nunca

nuncabase: total muestra

Sólo 1 de cada 4 usan el lubrificante siempre, siendo
más de un 23% los que no lo emplean nunca o casi
nunca.

El uso del lubrificante es algo superior entre las
personas que cuentan con pareja frente a aquellas
que no la tienen.

El mayor uso se da entre los gays entre los 30 y los
49 años.
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salud sexual

En esta tabla presentamos el grado de uso del
preservativo y del lubirficante de manera conjunta,
dependiendo de si la persona tiene pareja o no la tiene.

En el caso de las personas que tienen pareja
actualmente, el 12,4% usan siempre tanto condón como
gel, mientras que un 4,6% no usan nunca ninguna de las
dos cosas. Un tercio usa siempre o a menudo ambos
elementos de protección.

De las personas sin pareja en la actualidad, el 17% usan
siempre condón y lubrificante en sus relaciones sexuales,
mientras que un 1,6% no usan nada. Casi el 43% usan
siempre o a menudo las dos cosas.

Se aprecia un uso del lubrificante algo mayor en las
personas que tienen relación de pareja y un uso del
condón notablemente superior entre los gays sin pareja
actualmente.
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Tabla contingencia uso del preservativo / uso el lubrificante por tener pareja 
uso de lubrificante Total

tienes pareja actualmente siempre a menudo a veces casi nunca nunca

sí uso preservativo siempre 12,4 8,9 7,8 3,4 2,1 34,6
a menudo 3,7 8,3 4,1 1,6 0,5 18,3
a veces 2,7 1,4 4,3 0,9 0,9 10,1
casi nunca 3,6 3,0 3,9 3,0 1,4 14,9
nunca 6,2 3,6 5,2 2,5 4,6 22,0

Total 28,6 25,2 25,2 11,4 9,6 100,0

no uso preservativo siempre 17,1 15,8 16,3 7,1 5,4 61,7
a menudo 2,5 7,3 6,2 4,0 1,9 21,8
a veces 1,3 1,7 4,0 1,3 2,2 10,4
casi nunca 0,2 0,2 1,1 1,6 0,3 3,3
nunca 0,2 0,2 0,5 0,3 1,6 2,7

Total 21,2 25,2 28,0 14,2 11,4 100,0



salud sexual

Casi un 58% de los gays conoce personalmente a un
seropositivo.

Un 44% dice conocer a alguna persona que padece
actualmente una Enfermedad de Transmisión Sexual.

1 de cada 4 afirma haber contraído en alguna
ocasión una ETS.

Un 42% de los gays entre 40 y 49 años afirman haber
contraído una ETS, siendo este porcentaje del 30%
entre los de 30-39 años.

Un 3% de los gays entre 14-19 años han tenido una
ETS.

24,9

44,5

57,7

has contraído en alguna
ocasión una ETS

conoces a alguien que
padezca una ETS

conoces personalmente a
algún seropositivo

ETS y VIH  (en %)

base: total muestra
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salud sexual

También destaca el incremento del consumo de
poppers conforme avanzamos en los tramos de
edad, pasando del 5% entre los de 14 a 19 años al
17% en el tramo 50-59.

El consumo de alcohol de da en mayor proporción
entre los gays de menos de 40 años.
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Casi el 67% de los encuestados manifiestan no
emplear ninguna sustancia cuando mantienen
relaciones sexuales.

El 24% afirma emplear alcohol habitualmente cuando
mantiene relaciones y casi el 12% usan poppers.

Un 6% emplea cocaína y el mismo porcentaje afirma
usar hachís. El 4 por ciento emplea pastillas.

Por edades, cabe destacar que entre los mayores de
60 años, un 83% no consume ninguna sustancia.



educación y valoración vida sexual
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educación y valoración vida sexual

La principal fuente de información sexual entre los
gays son los amigos, que es apuntada por el 45% de
los encuestados.

Un 33% afirma haber obtenido información sexual a
través de libros, folletos, revistas o pósters.

Más del 16% señala que no ha recibido educación
sexual ajustada a sus necesidades nunca.

Un 16% afirma haber recibido información de sexo en
la escuela,

Entre los hombres en general, las fuentes de
información sobre sexo difieren, siendo las más
importantes la escuela, el padre y los amigos (fuente:
informe sexual durex 2001).
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educación y valoración vida sexual
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El principal atributo que atrae a un gay es la
personalidad, mencionado por un 56%.

El físico aparece como el segundo rasgo de
atracción, seguido de la apariencia.

El sentido del humor y el sex appeal también
aparecen destacados dentro de los aspectos que
más atraen a los homosexuales de otras personas.
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educación y valoración vida sexual

La preocupación por el contagio del SIDA aparece
claramente como la primera preocupación sobre el
sexo que los gays tienen, llegando al 67% de las
personas que lo mencionan.

A larga distancia aparece como segunda
preocupación el no disfrutar del sexo y no se capaz
de satisfacer a su pareja.

En un tercer plano aparecen otras preocupaciones
como contraer una Enfermedad de Transmisión
Sexual, tener un cuerpo poco atractivo y la
impotencia.

Entre los hombres en general, las preocupaciones
son el contagio del SIDA, no ser capaz de satisfacer
a su pareja y volverse impotente (fuente: informe
sexual durex 2001).
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educación y valoración vida sexual

El aspecto más valorado por los gays cuando salen
por la noche es disfrutar de la compañía de sus
amigos, con un 9 sobre 10.

Conocer a nuevas personas es el segundo aspecto
más valorado con un 7,4 y conocer nuevos sitios es
el tercero con una valoración casi de notable con un
6,5.

Los aspectos menos valorados son consumir drogas
y/o alcohol con una valoración de 3,4 sobre 10 y
conocer una nueva pareja sexual, que apenas llega
al 5.
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educación y valoración vida sexual
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Los gays le dan una importancia media de 7,5
sobre 10 al sexo dentro de sus vidas. Se puede
considerar una valoración notable.

Por edades, los más jóvenes y los más mayores
son los que dan menor importancia al sexo dentro
de sus vidas. El tramo 14-19 le otorda un 7 de
media, mientras que los mayores de 60 años le
dan un 6,7.

Los tramos que más valoran el sexo dentro de sus
vidas son los de 25-29 y 30-39 con un 7,7.



educación y valoración vida sexual

Casi el 70% mantendría relaciones sexuales con
un absoluto desconocido. Un 67% lo haría con
una expareja.

1 de cada 4 confiesa que mantendría relaciones
sexuales con el mejor amigo de su pareja.

Por otro lado, la importancia del tamaño del pene
del compañero sexual es valorada con un 5,8
sobre 10. Esta valoración señala a este aspecto
como de una importancia media destacable
dentro de las relaciones entre homosexuales.
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educación y valoración vida sexual

La valoración media de la vida sexual hasta hoy es
de 7,2 sobre 10. Se puede decir que hay una
valoración notable.

Por edades, los tramos extremos son los que
presentan una menor valoración de su porpia vida
sexual hasta la actualidad. Los de 14 a 19 la valoran
con un 6,8, mientras que los mayores de 60 lo hacen
con un 6,7.

Los que mejor valoran su vida sexual hasta hoy son
los gays de 50 a 59 con un 7,4, seguidos de los de
40-49 con un 7,3.

En cualquier caso, no se observan diferencias
importantes en esta valoración por edades.
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educación y valoración vida sexual

El 77% de los encuestados habla regularmente de
sexo con sus amigos/as.

Se observa una clara disminución de este
porcentaje conforme avanzamos en la edad de los
encuestados. Así, los más jóvenes de 14 a 24 años,
presentan un porcentaje que alcanza casi el 84%,
mientras que los mayores de 60 años, apenas llega
a la mitad.

Por encima de la media, también se sitúan
claramente los gays de 25-29 años.

Los encuestados de 30 a 39 años se sitúan en la
media, mientas que los mayores de 40 están
visiblemente por debajo el 77%.
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educación y valoración vida sexual

Los bares de copas de ambiente gay son los lugares
más frecuentados por la noche. Casi un 70% de los
encuestados lo señalan como la opción más habitual.

Las discotecas de ambiente gay aparecen como el
segundo sitio más frecuentado con un 37%.

Otros bares, discotecas y restaurantes aparecen
como tercer sitio con un 36%.

Por edades, se puede observar un decrecimiento
notable en las discotecas de ambiente gay conforme
se avanza en la edad de los encuestados y un
crecimiento importante en los cafés o restaurantes de
ambiente gay.
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conclusiones

Una vez analizados todos los datos, se pueden extraer una serie de conclusiones que este
estudio pretende aportar:

> Importante número de parejas estables de más de 2 años.

> Mayor actividad sexual en el caso de los gays con pareja frente a los que no la tienen.

> Mayor uso del preservativo en los que no tienen pareja.

> Ligero uso superior del lubrificante de las personas con relación de pareja.

> Elevado número de parejas sexuales.

> Fuerte preocupación ante el SIDA, que contrasta con un número elevado de relaciones
sin protección.

> Importante relajación de los más jóvenes en la protección en sus relaciones sexuales.

> Gran desconocimiento en materia de salud sexual

Estas son algunas de las conclusiones que se pueden extraer del gran volumen de
información manejado en este primer estudio de conducta sexual entre homosexuales.
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