
                                                                    
 

 

Campaña de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual 

(ITS) y puesta en marcha de una consulta on line de ITS dirigida a 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH). 

 
 

Bilbao, 23 de noviembre de 2011 

 
Hombres que tienen sexo con hombres (HSH): una situación 

preocupante 

La  llegada de  los medicamentos antirretrovirales en 1996 supuso un hito 
en  el  tratamiento  de  las  personas  seropositivas  pero  tuvo  un  efecto 
colateral, el del  abandono del sexo seguro, especialmente en el colectivo 
de  los  hombres  que  tienen  sexo  con  hombres,  situación  que  se  ha 
mantenido en todo el mundo occidental desde entonces.  

 La  utilización  de  esta  terminología,  la  de  hombres  que 
tienen  sexo  con hombres,  se debe  a que  es un  término 
internacionalmente consensuado que quiere englobar no 
sólo  a  los  gays  declarados,  sino  a  otros  hombres  bi 
sexuales,  heterosexuales,  gays  no  declarados  etc.  que 
también  mantienen  relaciones  homosexuales, 
normalmente de forma más oculta.  

Como consecuencia, el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
han ido aumentando, especialmente en este colectivo hasta el punto que, 
en 2010, el 41% de  las nuevas  infecciones por VIH diagnosticadas en el 
País Vasco correspondió a hombres que tienen sexo con hombres, cifra 
realmente alarmante si tenemos en cuenta que  los HSH pueden suponer 
alrededor de un 2,5% de la población total.  

Pero  además,  los  HSH  presentan  también  una  elevada  incidencia  de 
infecciones  de  transmisión  sexual.  Más  concretamente,  el  73%  de  las 
nuevas sífilis y el 44% de  las gonococias diagnosticadas en  las Consultas 



de  Infecciones  de  Transmisión  Sexual  (ITS)  de  nuestra  comunidad  entre 
2005 y 2010, correspondieron a hombres que tienen sexo con hombres. 

 ¿Qué ocurre en este colectivo? ¿Cuáles son los factores que nos ayudan 
a entender el abandono del sexo seguro entre los HSH? Como siempre la 
realidad es muy compleja y son múltiples  los  factores a considerar, pero 
sin  duda,  uno  de  los  factores  que  puede  estar  contribuyendo  de  forma 
importante  es  la  utilización  de  nuevas  tecnologías,  concretamente  la 
irrupción  de  Internet  y  su  utilización  como  medio  de  establecer 
contactos y buscar parejas sexuales. 

Así lo ponen de manifiesto los datos de la encuesta EMIS. Se trata de una 
encuesta a nivel europeo, realizada a través de  internet, cuyo objetivo es 
analizar el comportamiento sexual de los HSH, y en la que han participado 
180.000 hombres gays y  transexuales, 13.000 de ellos en España. El País 
Vasco ha participado en esta encuesta  internacional con una muestra de 
381 HSH; es el primer estudio en el que contamos con una muestra  tan 
elevada. 

El trabajo de campo se realizó en verano de 2010 y en estos momentos se 
están dado a conocer los primeros datos que nos muestran una situación 
realmente preocupante desde el punto de vista de  las prácticas sexuales 
de riesgo.  

El 48% de los HSH del País Vasco tuvo entre 2 y 10 parejas sexuales en el 
último  año  y  el  28% más  de  10. Además,  el  54%  conoció  a  su  última 
pareja sexual ocasional en Internet y el 11% en una sauna gay.  

La penetración  anal  sin preservativo  es una    práctica de máximo  riesgo 
para  la  transmisión  del  VIH,  y  por  ello  nos  resulta  ciertamente 
preocupante que, en el último año, el 30% de  los HSH haya mantenido 
penetraciones anales  sin preservativo  con parejas  sexuales ocasionales 
de las que desconocían su estado respecto al VIH.  

Campaña de prevención dirigida a HSH y consulta on line de infecciones 
de transmisión sexual para HSH 

Por  todo  lo  comentado,  el Departamento  de  Sanidad  va  promover  dos 
iniciativas de gran calado dirigidas a este colectivo. 

En primer lugar una campaña de prevención del VIH y otras ITS dirigida a 
HSH. Es  la primera vez que promovemos una  campaña exclusivamente 



dirigida  a  hombres  que  tienen  sexo  con  hombres,  aunque  en  otras 
campañas hemos realizado frecuentemente referencias a ellos. 

Pensamos que en estos momentos los HSH no son conscientes de cuál es 
la  situación  epidemiológica  de  su  colectivo  respecto  al  VIH  y  otras 
infecciones  de  transmisión  sexual    y  que,  por  tanto,  no  tienen  una 
percepción  real  sobre  las  consecuencias  de  no  protegerse  en  sus 
relaciones sexuales. 

Por ello, el objetivo de la campaña es el de sensibilizar a los HSH sobre la 
elevada presencia del VIH e  ITS en  su entorno y  sobre  la necesidad de 
protegerse, utilizando el preservativo de forma sistemática. 

El  lema  de  la  campaña  es  “No  cierres  los  ojos  al  VIH.  De  hombre  a 
hombre, usa preservativo”. Se desarrollará del 23 de noviembre al 6 de 
diciembre y su coste es de 170.000 euros. 

 

 



 

La  segunda  iniciativa  es  una  consulta  on  line  de  infecciones  de 
transmisión sexual para hombres que tienen sexo con hombres . 

Como  he  indicado  en  numerosas  ocasiones,  uno  de  los  objetivos  de 
nuestro  Departamento  es  potenciar  una  nueva  forma  de  comunicación 
con  la ciudadanía,  la comunicación on  line, para  lo cual hemos puesto en 
marcha la plataforma Osarean, Osakidetza on line. 

Gracias  a  la  existencia  de  esta  estructura  hemos  creado  la  primera 
consulta  virtual  de  infecciones  de  transmisión  sexual  de  nuestro  país, 
que está dirigida a los hombres que tienen sexo con hombres. 

La  consulta  online  se  ajusta  muy  bien  a  la  problemática  que  hemos 
planteado.  Como  hemos  visto  en  los  datos  de  la  encuesta  EMIs,  el 
colectivo de hombres que tienen sexo con hombres utiliza habitualmente 
Internet para relacionarse y buscar contactos sexuales.  

No partimos de cero. En Europa existen varias experiencias de este  tipo, 
entre las que quiero destacar la desarrollada por “Mantootman” una ONG 
holandesa que trabaja con HSH y que presentó unos excelentes resultados 
sobre  su  consulta on  line de  ITS en  la Conferencia  Internacional de Sida 
que se celebró en Viena en el verano de 2010. 

Siguiendo este modelo, el proyecto que  iniciamos permite que cualquier 
persona de este colectivo pueda acceder de forma totalmente anónima a 
la  consulta,  ubicada  en  la  web  de  osakidetza 
www.osakidetza.euskadi.net/sida.  

Una  vez  que  una  persona  accede  a  esta  consulta  on  line,  se  plantean 
cuatro  alternativas,  que  cubren  las    principales  situaciones  que  se 
pueden plantear en relación a las ITS. Cada una de estas alternativas va 
acompañada de una serie de preguntas que permiten finalmente realizar 
la derivación más adecuada al caso: 

La primera opción es para  los HSH que han  tenido prácticas de  riesgo y 
quieren realizarse el test de VIH y sífilis. En este caso,  la consulta on  line 
emite  una  hoja  de  derivación  para  acudir  a  una  de  las  36  farmacias 
participantes en el programa y realizarse las pruebas. 



La  segunda  alternativa  es  para  quienes  tienen  alguna  tipo  de  lesión 
genitales  o  anales,  y  la  tercera  para  quienes  han  tenido  relaciones 
sexuales con una pareja que tenía una ITS. En ambos casos la derivación es 
a una consulta telefónica en la que, si está indicado, se les remitirá a una 
consulta presencial específica de infecciones de transmisión sexual.  

Por  último,  la  cuarta opción  acoge  a  aquellos HSH  que  han  tenido  una 
práctica de alto riesgo sin protección con una persona VIH+. En este caso 
se  les  deriva  para  recibir  tratamiento  preventivo  con  medicación 
antirretroviral. 

De  forma  complementaria  esta  consulta online  incluye  varios  apartados 
informativos  para  el  colectivo  gay,  entre  los  que  destaca  uno  sobre  las 
principales infecciones de transmisión sexual.  

Por  otra  parte,  la  puesta  en marcha  de  este  programa  ha  requerido  la 
inclusión  de  los  test  rápidos  de  sífilis  en  la  oferta  de  las  oficinas  de 
farmacia.  Como  recordarán,  el  programa  del  test  rápido  de  VIH  en 
farmacias, dirigido a población general, lleva funcionando desde 2009.  

El  coste  de  los  test  rápidos  de  VIH  y  sífilis  será  de  5  euros,  la misma 
cantidad que hasta ahora se cobraba sólo por el test de VIH. 

Quiero  aprovechar  esta  rueda  de  prensa  para  agradecer  a  los 
farmacéuticos y farmacéuticas el apoyo que nos están dando en éste y en 
otros programas. 

La experiencia piloto se va a desarrollar a lo largo de un año, y al cabo de 
este  tiempo  realizaremos una evaluación,  igual que hicimos  con  los  test 
rápidos en oficinas de farmacia. Si  la experiencia fuera positiva, se podría 
plantear una consulta similar dirigida a  la población general, y nos podría 
abrir  la puerta a experiencias similares en otras áreas, como podrían ser 
los relacionados con  la sexualidad en el colectivo de  jóvenes, píldora del 
día después, embarazo en adolescentes, etc. 

Confiamos  en  que  estas  iniciativas  nos  permitan  llegar  cada  vez  a  un 
mayor número de hombres que  tienen sexo con hombres y avanzar así 
en la tarea de sensibiilzación, prevención y asistencia a este colectivo que, 
como hemos visto, se encuentra en estos momentos en una situación de 
enorme vulnerabilidad. 

 


