1. Desarrollo de una
metodología sólida y cercana
al usuario para la vigilancia
en HSH
SIALON utiliza un método de cribaje no invasivo
basado en muestras de fluido oral. Un total de
2.407 individuos de República Checa, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Italia y Romanía participaron
en el proyecto. En España, participaron 401
individuos de la ciudad de Barcelona. El proyecto
identificó temas clave que afectan a la población
de HSH, sus riesgos y vulnerabilidades respecto
al VIH/Sida, así como sus necesidades en
prevención, tratamiento y atención a la infección.
El método de muestreo Time-location sampling
(TLS) fue usado para reclutar muestras
estadísticamente representativas de hombres que
están presentes en la escena gay de cada ciudad.
TLS permite hacer inferencias estadísticas en
poblaciones más grandes que acuden a lugares
de encuentro. Además, distintas ONG’s
homosexuales fueron directamente involucradas
en
la
implementación
del
proyecto,
particularmente en el proceso de recolección de
datos y en el desarrollo y distribución de
información y materiales de prevención.

2. Utilización de indicadores
UNGASS
El estudio SIALON ha hecho uso de indicadores
UNGASS que facilitan medidas clave de
monitorización del VIH. Los indicadores
relacionados con la prueba del VIH, los
programas de prevención, el uso del preservativo
y los conocimientos sobre las formas de
protección ante la infección del VIH, muestran
que algunos HSH no son conscientes de su
seroestado en relación al VIH y no toman
medidas protectoras en sus conductas. Estos
resultados tienen importantes implicaciones en
comunidades de HSH y para el conjunto de la
población en general.

3. Haciendo uso de los datos
SIALON
El proyecto SIALON ha desarrollado un método
de recogida de información biológica y datos
sociodemográficos y conductuales a través del de
un método de cercanía al usuario en
comunidades de HSH que puede ser usada por
un amplio público. Además, se recogieron datos
cualitativos sobre conductas de riesgo y de
búsqueda de servicios de salud a través de
entrevistas en profundidad a HSH en todos los
países.

Los políticos y quienes toman las decisiones
pueden hacer uso de los datos para diseñar
políticas y estrategias para construir enfoques
integrales, con objetivos a corto y largo término,
en relación a la prevención, tratamiento y
servicios de atención a los HSH. Los servicios de
salud pueden utilizar los resultados de SIALON
para tener una visión local y regional de las
necesidades en salud de los HSH en todo el
sistema de salud. Las organizaciones gay y otras
redes de la sociedad civil pueden hacer uso de
los datos SIALON para diseñar campañas
específicas de promoción y prevención de la
salud, conjuntamente con la comunidad gay, que
sea relevante a nivel local. El rol que juega el
estigma y la marginación en reducir la
accesibilidad de los HSH a los servicios sanitarios
debería ser investigado y debería diseñarse una
acción apropiada para ser solidarios con la
población HSH y la comunidad en general.
Finalmente, la metodología utilizada en el
proyecto SIALON puede ser adoptada, en todos
los niveles, para promocionar de manera
homogénea tanto el uso como la presentación de
resultados. Esto tendrá un impacto considerable
en el desarrollo de enfoques sostenibles para
apoyar a los HSH y facilitar la capacitación para
reducir la infección del VIH/Sida entre la
comunidad gay.

4. Resultados clave del
estudio en Barcelona
Indicadores UNGASS
UNGASS 8 : PRUEBA VIH
HSH que se han realizado la prueba en los
últimos 12 meses y conocen el resultado.

56,2 %

UNGASS 9 : PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
HSH que han accedido a un programa de
prevención (HSH que conocen donde
pueden ir para realizarse la prueba del VIH y
han conseguido preservativos en los últimos
12 meses).

UNGASS
19:
PRESERVATIVO

USO

DEL

HSH que declaran haber usado el
preservativo en su última penetración anal
con una pareja masculina en los últimos 6
meses.

UNGASS 23 : PREVALENCIA VIH
Prevalencia del VIH entre HSH.

83,5 %

57,2 %

17,0 %

Conocimiento del seroestado positivo
en VIH
29 HSH no conocían su seroestado del VIH
(44,6%); la mayoría de los cuales tenía un
resultado negativo en la última prueba (25
personas, 38,5%) y sólo 3 HSH nos se habían
realizado una prueba con anterioridad (4,6%).
Fig. 1: Conocimiento del seroestado de HSH VIH positivos
confirmados con la técnica EIA

Es un dato significativo que el porcentaje de sexo
oral receptivo con eyaculación por parte de la
pareja ocasional en los últimos 6 meses fue
mucho mayor en HSH menores de 25 años que
en los mayores (65,5% comparado con el 18,1%).

ITS y sífilis
El 15,3% de los HSH declararon haber sido
diagnosticados de al menos una ITS en los
últimos 12 meses.

1.5%
4.6%

El 33,9% de los HSH que declararon una ITS en
los últimos 12 meses fueron diagnosticados de
VIH en la prueba de saliva, comparado con el
13,7% que no declararon ninguna ITS. Asimismo,
el 28,6% de HSH diagnosticados de sífílis en los
últimos 12 meses, resultaron ser positivos en la
prueba del VIH en saliva.

38.5%

55.4%

Never been tested
HIV +
HIV Didn't get the result of the test

Es interesante hacer referencia a las infecciones
recientes. El 39,1% de los HSH VIH positivos
tenían un resultado negativo en un test realizado
en los últimos 12 meses no conocían su
seroestado actual (18 HSH), lo que parecería
indicar que su infección era reciente.

Prevalencia de VIH según tipo de local
La mayor prevalencia de VIH la encontramos en
los HSH reclutados en parques públicos (27,3%),
mientras que en los bares encontramos la
prevalencia más baja (9,7%).

Riesgo relacionado con la edad
La media de edad entre los HSH con seroestado
VIH + fue de 37,4 años, muy parecida a la media
de edad de los VIH – (38,2 años).
La edad no parece indicar grandes diferencias en
lo que respecta al acceso a la prueba del VIH y a
programas preventivos (Ungass 8 y 9
respectivamente). Más de la mitad de los
menores de 25 años (59,0%) y un porcentaje muy
parecido en mayores de 25 (56,2%) se habían
realizado una prueba el último año y conocían los
resultados. Habían accedido a programas
preventivos un 79,5% de los menores de 25 años
y un porcentaje ligeramente mayor de HSH
mayores de 25 (84,5%).
El Indicador Ungass 19 (uso del preservativo en
la última penetración anal) es muy parecido entre
ambos grupos de edad (el 52,6% de los menores
vs el 57,7% de los mayores).

Número de parejas masculinas
La media de parejas estables en los últimos 6
meses declarada por los HSH entrevistados fue
de 1,6, menor que la media de parejas
ocasionales que fue de 15,1.
La media de parejas ocasionales fue mayor entre
los HSH que fueron diagnosticados de VIH (25,8
vs 17,3 respectivamente). Esta diferencia se
invertía en relación a las parejas estables, siendo
la media ligeramente mayor en VIH negativos (2,7
vs 1,5).

Estimación del riesgo relativo al sexo
oral y a la penetración anal
desprotegidos
Las prácticas sexuales de riesgo aparecen más
frecuentes con las parejas estables, en lo que
respecta al sexo oral receptivo con eyaculación y
la penetración anal. El 39,8% de HSH recibe
eyaculación en la boca por parte de la pareja
estable comparado con el 22,7% por parte de la
pareja ocasional y el 59,2% tiene una relación
anal desprotegida con la pareja estable respecto
el 33,7% con la pareja ocasional.
Las conclusiones del estudio cualitativo
reforzarían estos datos, pues existe una fuerte
consciencia preventiva respecto al cuidado
sexual y el uso del condón con parejas
ocasionales. Si bien habría factores que podrían
estar disminuyendo la protección como la
confianza hacía la pareja, especialmente en la
pareja estable o con una pareja recurrente.

Consumo de alcohol y drogas durante
la última relación sexual
El 43,1% de los HSH habían consumido alcohol
antes o durante su última relación sexual.
Quienes consumieron alcohol antes o durante la
última relación sexual tuvieron más conductas de
riesgo con la pareja ocasional, puesto que el
21,3% de HSH que habían consumido alcohol no
se protegieron en su última penetración anal
respecto el 11,36% que mantuvieron relaciones
anales desprotegidas sin haber consumido
alcohol. Por otro lado, la relación del consumo de
alcohol y el seroestado del VIH+ está muy cerca
de ser estadísticamente significativa sin llegar a
serlo.
El 37,6% de HSH consumió otras drogas
(poppers, MSMA, viagra, cannabis, cocaína,
anfetaminas) antes o durante su última relación
sexual. La distribución de cada una de estas
drogas está representada en el gráfico siguiente

Las mayores actitudes negativas hacia los
homosexuales o bisexuales son percibidas en el
contexto religioso (como declaran el 89% de los
HSH). El estigma en contextos sociales en
general, en la escuela y por parte de los padres
es vivido por el 26,4%, 25% y 24,5% de HSH
respectivamente. Los niveles más bajos de
estigma son percibidos entre amigos y en la
comunidad gay (en el 6,8% y 6,25% de los casos,
respectivamente)
Los resultados del cualitativo refuerzan la idea
que en el contexto social se perciben bajos
niveles de estigmatización por las generaciones
más jóvenes, siendo lo lugares de encuentro
mixto los más recurrentes por los jóvenes
homosexuales. Finalmente, el VIH sigue
percibiéndose como una enfermedad terrible con
consecuencias sociales.
Fig. 1: Actitudes negativas percibidas en diferentes
contextos
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Haber usado alguna droga antes o durante la
última relación sexual fue más frecuente entre
VIH+ (56,5%) que entre VIH– (34,3%) y entre
aquellos HSH que habían tenido su última
penetración anal desprotegida (56,4%) respecto
los que se habían protegido (32,1%). Observando
las drogas separadamente, encontramos una
asociación significativa entre el seroestado VIH+ y
el consumo de poppers, viagra, haxix/marihuana y
cocaína

Estigmatización múltiple
Los homosexuales y bisexuales viven una
estigmatización múltiple debido a diversos
factores, algunos de los cuales se relacionan con
la forma de expresar su sexualidad juntamente
con el serostado del VIH.
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Para obtener más información
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de
Catalunya - CEEISCAT
HUGTiP. Ctra. de Canyet, s/n. 08916 Badalona
Tel: + 34 934 978 891
cft.ceescat.germanstrias@gencat.net
www.ceescat.org
STOP SIDA
Muntaner, 121
Entlo.1ª Barcelona
Tel. + 34 902 10 69 27
www.stopsida.org
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