6. USUARIOS DE PROSTITUCIÓN MASCULINA
En 2003, la Asociación Stop sida y la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida realizaron un estudio, el "cuidate.info", con el objeto de recoger información relativa a las
conductas sexuales de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que permitiera mejorar los abordajes y los mensajes preventivos a utilizar en ediciones posteriores de la campaña "Cuídate"13 [21].
Se presentan algunos datos relativos a 71 hombres que pagaron por los servicios
sexuales que les prestaron otros hombres.
Características sociodemográficas
El 8,4% (71) de los participantes en el proyecto cuidate.info refirieron haber pagado para mantener relaciones sexuales con otros hombres. De ellos, el 94,3% era residente en España: el 38,6% en Barcelona, el 21,4% en Madrid, el 15,7% en Valencia y el
18,6% en otras provincias. El 17,1% tenía un país de origen distinto a España. El 38,6%
vive solo y el 55,1% refiere haber completado estudios universitarios.
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (%)
EDAD (%)
Menor de 20
20-29
30-39
40-49
Mayor 49

17,1
48,6
25,7
8,6

NIVEL DE ESTUDIOS (%)
Primarios
13
Secundarios
31,9
Universitarios
55,1

CONVIVENCIA (%)
Solo
Con pareja masculina
Con pareja femenina
Con padres o parientes
Con amigos

38,6
27,1
5,7
18,6
10,0

El 64,8% se declara frecuentador (más de una vez a la semana) de lugares de
ambiente gay siendo los bares (86,5%), las discotecas (75,4%), las saunas (59,7%),
los lugares de cruising (35,4%) y los lavabos públicos (34,8%) los más visitados. En definitiva, el 76,1% acudía a lugares de ambiente gay donde la práctica de sexo podría ser
posible.
13
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LUGARES DE AMBIENTE GAY
Frecuentación de lugares de ambiente gay
Acude a bares
Nunca en el último año
4,2 No
Menos de una vez al mes
31
En mi ciudad no hay
De 2 a 3 veces al mes o aproximadamente
1 vez a la semana
45,1 Una vez al mes o menos
Más de una vez a la semana pero no cada día 15,5 Más de una vez al mes
Casi cada día
4,2
Acude a lugares cruising
Acude a librerías
No
No
29,2 En mi ciudad no hay
En mi ciudad no hay
15,4 Una vez al mes o menos
Una vez al mes o menos
46,2 Más de una vez al mes
Más de una vez al mes
9,2
Acude a lavabos públicos
Acude a gimnasios
No
No
75
En mi ciudad no hay
En mi ciudad no hay
12,5 Una vez al mes o menos
Una vez al mes o menos
3,1 Más de una vez al mes
Más de una vez al mes
9,4
Acude a saunas
Acude a discotecas
No
No
18,5 En mi ciudad no hay
En mi ciudad no hay
6,2 Una vez al mes o menos
Una vez al mes o menos
38,5 Más de una vez al mes
Más de una vez al mes
36,9

7,5
6
35,8
50,7

43,9
3
33,3
19,7

61,5
3,1
24,6
10,8

31,3
9
35,8
23,9

Conocimientos sobre el sexo y el VIH
Entre el 69% y el 98,6% de los hombres que pagaron por mantener relaciones
sexuales refirió conocer distintas afirmaciones relacionadas con las prácticas sexuales
y la infección por el VIH.
La afirmación más conocida (98,6%) fue "Los hombres pueden protegerse a sí mismos
utilizando un condón correctamente cada vez que tienen sexo anal, tanto cuando penetran
como si son penetrados" y la menos conocida (69%) "Puedes acudir a un Centro de
Enfermedades de Transmisión Sexual de forma gratuita y sin necesitar la cartilla de la
Seguridad Social"
CONOCIMIENTO SOBRE EL SEXO Y EL VIH (%)
Saben las siguientes afirmaciones
1. Es posible tener una infección de transmisión sexual y no mostrar signos ni síntomas
2. Un hombre VIH negativo es más fácil que pueda infectarse por el VIH si es penetrado
analmente por un hombre VIH positivo que si él penetra a un hombre VIH positivo
3. Incluso si no eyacula en el ano, un hombre VIH positivo puede pasar la infección
por el VIH penetrando analmente a un hombre VIH negativo
4. Los hombres pueden protegerse a sí mismos utilizando un condón
correctamente cada vez que tienen sexo anal, tanto cuando
penetran como si son penetrados

93
71,8
71,8

98,6
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5. Existe la posibilidad de realizarse una prueba anónima para averiguar si
estás infectado por el VIH
6. Puedes acudir a un Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual
de forma gratuita y sin necesitar la cartilla de la Seguridad Social
7. Es más difícil que se rompan los condones si se usan con un
lubricante hidrosoluble (a base de agua)
8. Indicador ONUSIDA (conocimiento de las 3 frases: 2, 3 y 4 )

80,3
69
83,1
52,1

Prueba del VIH/sida
El 82,9% de los hombres que refirió haber pagado por mantener relaciones sexuales con otros hombres se había realizado la prueba del VIH/sida y recogido el resultado de la misma. De ellos, el 13,6% se declaró VIH positivo. El 64% de los que se declararon VIH negativos (86,4%) refirió que este resultado lo recibió en el último año.
Los principales lugares para la realización de la última prueba del VIH/sida fueron
los centros de ETS (27,1%) y laboratorios privados (23,7%). Sólo el 27,1% manifestó
haber recibido consejo asistido antes y después de la realización de la misma.
PRUEBA DEL VIH/SIDA (%)
¿En alguna ocasión has recibido un resultado
de la prueba del VIH/sida?
¿Dónde te realizaste la última prueba del VIH/sida?
Sí, una vez
25,7
Sí, varias veces
57,1
En la consulta de mi médico de cabecera 20,3
Me he hecho la prueba pero no
En un Centro de ETS
27,1
recogí el resultado
0
En un hospital
20,3
No, nunca me he hecho la prueba del sida 17,1
En un laboratorio privado
23,7
En otro sitio
3,4
Resultado de la prueba del VIH/sida más reciente En una ONG antisida u homosexual
5,1
Negativo
86,4
Positivo
13,6
¿Recibiste consejo asistido?
¿El diagnóstico negativo fue en el último año? Sí, antes y después de realizármela
27,1
Sí
64
Sí, pero sólo antes de realizármela
8,5
No
36
Sí, pero sólo después de realizármela
11,9
No
52,5

Motivos para no realizarse la prueba del VIH/sida
Las doce personas que no se habían realizado la prueba del VIH adujeron como
principales razones para ello: me asusta la posibilidad de recibir un resultado positivo
(41,7%); tomo medidas de precaución y eso no depende de saber si estoy o no infectado (41,7%); me podrían discriminar si resultase VIH positivo (33,4%); estoy bastante
seguro de que soy negativo (25%) o alguna vez he pensado hacérmela pero no se
dónde (25%).
Acerca de las parejas sexuales
El 40,8% de los participantes que pagaron por mantener relaciones sexuales con
otros hombres refirió tener pareja estable masculina: el 89,3% de ellos una sola pareja
estable, el 7,1% dos y el 3,6% tres parejas estables. El 44,8% refirió que su estado serológico con respecto al VIH y el de su pareja estable eran coincidentes.
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PAREJA ESTABLE MASCULINA (%)
Actualmente, ¿tienes pareja estable masculina?
¿Cuántas parejas estables masculinas?
Sí
40,8 Una
89,3
No
59,2 Dos
7,1
Tres
3,6
¿Tú y tu pareja estable tenéis el mismo resultado de la prueba del VIH/sida?
Sí, ambos tenemos el mismo resultado (los dos somos positivos o los dos somos negativos) 44,8
No, uno de nosotros es positivo y el otro negativo
17,2
No sé si tenemos el mismo resultado
37,9

Relaciones sexuales en los últimos 12 meses
El 85,9% de los participantes que pagaron por servicios sexuales refirió haber tenido, en los últimos 12 meses, relaciones sexuales sólo con hombres. De ellos, el 96,8%
tuvo relaciones sexuales con dos o más hombres diferentes.
Las prácticas sexuales "sexo oral sin eyaculación", "penetrar analmente con condón" y "haber sido penetrado analmente con condón" fueron más frecuentes con las
parejas ocasionales que con la estable.
RELACIONES SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
¿Has tenido relaciones sexuales?
¿Con cuántos
hombres diferentes?
No he tenido relaciones sexuales
0 Uno
1,4
He tenido relaciones sexuales sólo con mujeres
0 2-4
8,5
He tenido relaciones sexuales sólo con hombres
85,9 5-12
35,2
He tenido relaciones sexuales con hombres y con mujeres
14,1 13-29
26,8
Más de 29
28,2
Tipo de práctica sexual
Con pareja
Con relaciones
estable
ocasionales
Sexo oral sin eyaculación
68,7
94,2
Sexo oral con eyaculación
35,3
34,8
Has sido penetrado analmente con condón
49,3
66,2
Has sido penetrado analmente sin condón
25,8
20,6
Has realizado la penetración anal con condón
54,5
78,3
Has realizado la penetración anal sin condón
33,3
29,4

Penetración anal
Con condón
El 94,4% de los hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales con otros hombres refirió haber practicado la penetración anal (penetrar o haber sido penetrado) en alguna ocasión durante los 12 meses precedentes al estudio. El 92,5% de ellos manifestó que fue
con dos o más hombres diferentes. El 82,1% declaró haber penetrado con condón a otro
hombre en alguna ocasión referido a los últimos doce meses y el 85,7% manifestó haber
usado el condón en la última penetración anal (penetrar o haber sido penetrado).
Sin condón
El 56,7% de los hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales refirió que,
en los últimos doce meses, había penetrado o había sido penetrado analmente sin con-

USUARIOS

DE PROSTITUCIÓN MASCULINA

31

dón por otro hombre. De ellos: el 47,4% manifestó que fue con dos o más hombres
diferentes, el 33,5% refirió que únicamente en una ocasión fue con un solo hombre y
el 60,5% declaró que no sabía el estado serológico con respecto al VIH de ninguno de
los hombres con los que realizó la penetración anal sin condón.
PENETRACIÓN ANAL (%)
SIN CONDÓN
En los últimos 12 meses, ¿en alguna ocasión has
En los últimos 12 meses, ¿has penetrado tú
practicado la penetración anal con un hombre?
o has sido penetrado analmente sin condón?
No
5,6 No
43,3
Sí
94,4 Sí
56,7
¿Con cuántos hombres diferentes?
¿Con cuántos diferentes?
Uno
52,6
Uno
7,5 2-4
23,7
2-4
22,4 5-12
13,1
5-12
41,8 13-29
5,2
13-29
17,9 Más de 29
5,2
¿Con cuántos de ellos fue solamente en una ocasión?
Más de 29
10,4
Ninguno
18,4
En los últimos 12 meses, ¿en alguna ocasión has
penetrado analmente a otro hombre con condón? Uno
39,5
No
17,9 2-4
23,7
Sí
82,1 5-12
10,5
13-29
2,6
Más de 29
5,2
¿Utilizaste condón en la última penetración anal? ¿De cuántos de ellos sabías que tenían tu mismo
(tanto penetrar como ser penetrado)
estado serológico con respecto al VIH?
No
14,3 Ninguno
60,5
Sí
85,7 uno
26,3
2-4
7,9
5-12
2,6
13-29
2,6
Más de 29
0

Rotura del preservativo
El 27,3% de los que pagaron por mantener relaciones sexuales con otros hombres
manifestó que, en los últimos doce meses, se le había roto el condón en alguna ocasión
contribuyendo fundamentalmente a tal situación el no utilizar lubricante para la penetración anal y el uso de saliva como lubricante.
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ROTURA DEL PRESERVATIVO (%)
Situaciones que han contribuido a la rotura del condón
En los últimos 12 meses, en
alguna ocasión, ¿se te ha roto
Realizar la penetración durante más de
el condón?
media hora sin cambiar el condón
20
No, nunca
72,7 No usar lubricante
40
Sí, una vez
16,4 Usar saliva como lubricante
40
Sí, dos veces
7,3 No quitar el aire de la punta del condón
20
Sí, más de dos veces
3,6 Desenrollar el condón antes de ponerlo
20
Usar como lubricante cremas y sustancias grasas
33,4
No usar un condón adecuado para la penetración anal 20
Abrir el envoltorio con los dientes
26,7

Consumo de sustancias antes o durante las relaciones sexuales
El 32,4% de los hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales con otros
hombres refirió no consumir sustancia alguna antes o durante sus relaciones sexuales.
Entre los que sí lo hacían, el alcohol (56,3%), los poppers (29,6%) y la cocaína (29,6%)
fueron las sustancias más consumidas. En el Anexo 2 figuran los efectos asociados al
consumo de diversas drogas.
Infecciones de transmisión sexual
El 83,1% de los hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales refirió que,
en los últimos doce meses, no había sido diagnosticado de una ITS. Entre los que manifestaron que habían sido diagnosticados de alguna ITS, la gonorrea y la sífilis fueron las
más frecuentes.
Información sobre temas relacionados con el VIH/sida
Los participantes en el estudio que pagaron por mantener relaciones sexuales con
hombres manifestaron querer recibir información sobre diferentes temas referidos a
las relaciones sexuales y la prevención del VIH/sida. El mayor interés se centró en cómo
practicar la felación con seguridad (54,9%), la profilaxis post-exposición al VIH (49,3%)
y cómo sentirse confiado en las relaciones sexuales (42,3%).
TEMAS SOBRE LOS QUE LOS HSH QUIEREN MÁS INFORMACIÓN (%)
Cómo practicar la felación con seguridad
Qué es la Profilaxis Post-Exposición al VIH
Cómo sentirme confiado en las relaciones sexuales
Cómo practicar la penetración anal con seguridad
Dónde encontrar parejas sexuales ocasionales
Cómo evitar que los condones se rompan
Transmisión, diagnóstico y tratamiento de la sífilis y/o la gonorrea
Transmisión, diagnóstico, vacunación y tratamiento de las hepatitis A, B y C
Que distintos tipos de condones se pueden adquirir
Cuáles son los tratamientos para la infección por el VIH
Cómo hablar sobre las relaciones sexuales con una pareja estable

54,9
49,3
42,3
36,6
35,2
32,4
29,6
29,6
28,2
28,2
23,9
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Sexo más seguro para hombres VIH positivos
Cuándo, cómo, por qué y dónde realizarme la prueba del VIH
Qué puedo hacer si no quiero usar preservativo con mi pareja estable
Cómo hablar de mi seropositividad al VIH con mis contactos sexuales o parejas
Cómo negociar el uso del preservativo con un contacto sexual, un ligue
Otros

33
21,1
19,7
19,7
19,7
16,9
1,4

