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La re‐emergencia del VIH y las ITS entre 
hombres gais y otros hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH): de lo biológico a lo social
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Esquema de la presentación

 Introducción

 Factores biológicos que modulan la infección del VIH entre
HSH.

 Factores psicosociales (modelo ecológico).

 Ejemplo de modelo ecológico: el ChemSex

 Sindemia

 Dos ejemplos de intervenciones psicosociales
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Introducción

• Los HSH tienen un riesgo 140 veces mayor de contraer el VIH
comparado con los hombres heterosexuales (Pathela et al.,
2011).

• Prácticas sexuales de riesgo en aumento entre los HSH.

• Aumento de la prevalencia (12%‐17%) y la incidencia del VIH
y otras ITS.

• La epidemia del VIH ha sido declarada como incontrolable.

• Estudios (cuantitativos) y las explicaciones “oficiales” que
han buscado explicar este incremento han sido
decepcionantes.

Los motivos “oficiales”

•Optimismo por los avances del tratamiento del VIH.

•Fatiga relacionada con la prevención del VIH.
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MODELO CONCEPTUAL ECOLÓGICO PARA ENTENDER LA 
VULNERABILIDAD DE LOS HSH

Transmisión 
del VIH 

(determinantes 
biológicos)

INDIVIDUAL
• Disociación cognitiva
• Evaluaciones subjetivas
• Suposiciones sobre el seroestatus
• Necesidades no‐sexuales
• Problemas con uso del condón
• Rol sexual
• Tener el VIH
• Ser Joven
• Uso de alcohol y drogas
• Salud mental

INTERPERSONAL/GRUPAL
• Características de la pareja sexual
• Nº de parejas sexuales
• Revelación del seroestatus
• Edad de la pareja sexual
• Parejas mixtas
Pareja estable:
• Falacia de la intimidad. 
• Percepción de monogamia
• Baja percepción de riesgo 

CONTEXTUAL
• Lugar donde se conoce a 
las parejas sexuales.
• Sexo en grupo.

COMUNITARIO
• Cultura sexual gay
• Permisividad al uso de 
drogas.

SOCIAL
• Soporte social.
• Estereotipos
• Prejuicios

ESTRUCTURAL

• Crisis  económica
• Inmigración
• Leyes: acceso a
sistema sanitario

Factores biológicos que influencian una mayor probabilidad 
de transmisión/adquisición del VIH entre HSH

•Penetración anal: tiene 18 veces más alta
probabilidad de infección que la penetración
vaginal. Receptivo .

•Practicar la versatilidad sexual.

•Las ITS no diagnosticadas y no tratadas.
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MODELO ECOLÓGICO PARA ENTENDER EL CONSUMO DE DROGAS 
ASOCIADO AL SEXO (CHEMSEX) ENTRE HSH

Prácticas 
sexuales de 
riesgo → 

Transmisión 
del VIH

INDIVIDUAL

• Uso de alcohol y drogas

INTERPERSONAL/GRUPAL

• Efecto de la presión de los 
pares o del  grupo

CONTEXTUAL

• Sexo en grupo (fiesta 
privada).
• Locales de sexo
•Trabajo sexual

COMUNITARIO

• El ambiente 
•Cultura sexual gay

SOCIAL

•Actitudes 
hacia el 
consumo de 
drogas
• Internet y 
apps
•Pornografía

ESTRUCTURAL

• Crisis  
económica (p.e. 
desempleo)

• Salud mental

SINDEMIA

• Término introducido por antropólogos de la salud (Singer,
1996).

• Necesidad de expandir la perspectiva epidemiológica ante las
dimensiones colectivas del daño sanitario.

• “Co‐ocurrencia de dos o más enfermedades o problemas de
salud que interactúan entre sí, y que contribuyen, como
resultado de su interacción, a un exceso de carga de la
enfermedad/problemas de salud (p.e. VIH, conductas de
riesgo) en una persona o población dada que una enfermedad
o problema de salud por sí solo”.
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Factores bio‐psico‐sociales relacionados a la sindemia en 
hombres gais, bisexuales y otros HSH

¿Qué aspectos psicosociales hacen condiciones 
sindémicas entre HSH?

• Estrés,

• Ansiedad, depresión,

• Uso de alcohol y drogas,

• Homonegatividad internalizada,

• Discriminación social (orientación sexual….),

• Estigma (VIH....)

• Abuso sexual infantil,

• Violencia doméstica de pareja,

• Compulsividad sexual,

• Violencia sexual,

• etc.
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¿Por qué aplicar la teoría de la sindemia en HSH?

• La prevención del VIH en España se ha focalizado en los
factores individuales (p.e. uso del condón) y no han
considerado los condicionantes psico‐sociales que están
detrás de las conductas de riesgo.

• La teoría de la sindemia en HSH busca entender la carga
desproporcionada de la infección por el VIH que afecta a los
hombres gais, bisexuales y otros HSH.

Literatura sobre sindemia en HSH
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La PrEP para hombres gais y otros HSH
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Estigma asociado a la PrEP
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La PrEP debe de considerarse una 
intervención bio‐conductal

• Intervenciones psicosociales deben realizarse con:
• Personal sanitario
• Los colectivos afectados por el VIH
• Las personas que tienen un alto riesgo de adquirir el VIH

• Intervenciones a nivel comunitario: marketing social (crear
conciencia en base a herramientas de comunicación, p.e.
mensajes en campañas).
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RETOS Y OPORTUNIDADES

 Priorizar en poblaciones clave.

 Escuchar y atender las necesidades de prevención de los HSH.

 Prevención basada en evidencia científica.

 Ninguna intervención en prevención será efectiva si no se
apunta a mirar los diferentes niveles ecológicos en los que
está inserta la persona.

 Diseñar intervenciones que tengan un enfoque de prevención
combinada (conductual, biomédica y estructural).

 Aprendamos de las lecciones aprendidas.
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¡Muchas gracias!

Dr. Percy Fernández‐Dávila
percy@stopsida.org


