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¿Qué entendemos por Salud Sexual?

“Salud Sexual es la capacidad de disfrutar y adaptar el comportamiento sexual y reproductivo de 
acuerdo con una ética personal y de respeto al otro. Esto incluye liberarse del miedo, vergüenza, 

culpa, falsas creencias y otros factores sicológicos que inhiben la respuesta sexual y deterioran 
las relaciones sexuales.

La Salud Sexual también incluye prevenir y tratar las enfermedades y otros trastornos que 
interfieren en la sexualidad. Se trataría de equiparar a las personas en las habilidades, cono-
cimientos y recursos necesarios para estar informadas y conocer todo aquello que tiene que 

ver con su salud sexual”

Colin Dixon
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SESIÓN 1
Entendamos por qué los hombres gays, bisexuales, personas trans y hombres que 

tienen sexo con hombres (GBTH) tienen mayor exposición a las ITS y el VIH/SIDA

Introducción

Prestar servicios para el cuidado de la salud de los hombres gays, hombres de 
comportamiento bisexual, personas transgéneros y transexuales requiere alta sensibilidad 
y comprensión de los aspectos sociales y culturales del entorno en que éstos se mueven. 
Si hay sensibilidad y comprensión, si se asegura la calidad del cuidado y si se provee un 
ambiente adecuado a las necesidades y estilo de vida de esta población, la oferta de 
los servicios de salud se ve correspondida por la demanda. En el Ecuador  existen varios 
estudios que ofrecen evidencias del impacto de las ITS y del VIH en dichas poblaciones. Esos 
estudios permiten estimar algunos indicadores con los cuales se puede orientar políticas 
que permitan el diseño de programas de atención y cuidado de las ITS y del VIH/SIDA para 
GBTH. Con estos programas, el sistema de atención y cuidado de la salud se constituye 
en una herramienta fundamental para lograr la disminución de estas infecciones en estos 
grupos. Una proporción significativa de las infecciones por VIH en el Ecuador se produce 
en el interior de estos grupos; por lo tanto, la atención y cuidado de las ITS y del VIH/
SIDA dentro de ellos, y notoriamente su prevención, tendrían un efecto importante en la 
disminución de la transmisión del VIH y las ITS en todo el país.

En los meses de enero a junio del 2006 la Fundación Ecuatoriana Equidad y la Fundación 
Amigos por la Vida (FAMIVIDA) realizaron un estudio para estimar la incidencia del VIH-1 y de 
la Sífilis en la ciudad de Guayaquil. Este estudio integró una cohorte que enroló a 2608  GBTH 
de cinco ciudades, cuatro de ellas del Perú. En Guayaquil 538 GBTH fueron incorporados al 
estudio, que arrojó como resultado estas cifras: prevalencia para el VIH-1, 19,9%; prevalencia 
de Sífilis, 27,5%. Las incidencias estimadas fueron para VIH 7,4% y para Sífilis 12,3%. Cuando 
se efectuó la comparación de las 5 ciudades, Guayaquil tuvo las tasas más altas. En las 
conclusiones de este estudio se indica que la Sífilis primaria fue un indicador clave de la alta 
prevalencia del VIH-1 en las ciudades estudiadas1.  Otros estudios realizados en Ecuador sobre 
las poblaciones GBTH (Corporación Kimirina-CEPAR, Universidad San Francisco de Quito) han 
ofrecido resultados con cifras similares o con variaciones muy poco significativas.  Otros 
estudios de menos envergadura sobre seroprevalencia del VIH en GBTH, realizados en  varias 
ciudades del país por Equidad entre 2000 y 2002, arrojaron prevalencias que fluctuaron entre 
16,7% - 23,4%.

En el 2006, EQUIDAD y FAMIVIDA realizaron una encuesta de aproximación al comportamiento 
de 260 GBTH en 6 ciudades del país, en relación con el uso del condón. El 48,5% informó 
haber usado el condón alguna vez con su pareja sexual; el 50% informó no haberlos usado 
nunca, y el 1,5% no respondió. Estos datos constituyen un indicador de que en este grupo el 
número de GBTH  que utiliza el condón de manera consistente es bastante reducido, así que 
las probabilidades de contraer la infección por el VIH e ITS son altas en este grupo2. 

1 Guanira, Juan. et al. HIV Incidence and Syphilis Rates Among Men Who have Sex with Men (MSM) at high risk for 
HIV-1 infection in Five Andean Cities. Abstract/CROI. NIH Research. 2007
2 Soria Efraín, Acosta María Elena, Montoya Orlando, Aproximación al comportamiento en hombres gay y otros hom-
bres de comportamiento bisexual en 6 localidades del Ecuador: Quito, Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo, Esmeral-
das y Portoviejo.  Quito. 2006
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Entendamos la orientación sexual

SESIÓN 2
Entendamos la orientación sexual

Sumario

Aspectos culturales clave:

La identidad sexual, la atracción y las conductas o comportamientos no 
siempre son acordes unas con otras; por ejemplo, algunos hombres que 
tienen sexo con otros hombres (conducta) no se identifican como gays o 
bisexuales (identidad sexual).  
La comprensión de la identidad sexual, la atracción y los comportamientos 
(pasados y actuales) del usuari@ permite al prestador de salud establecer un 
vínculo o rapport (relación de entendimiento entre médico/a y el/la usuari@ 
del servicio médico)  y entablar empatía con el usuari@; el prestador debe 
ubicarse en el contexto, creencias y estilo de vida del usuari@. Para obtener 
información que permita, en la medida de lo posible, cuidar del usuari@, éste 
debe sentir que el prestador de salud discute y habla con comodidad sobre 
sexualidad y conductas sexuales.

Aspectos clave a considerar en la atención clínica: 

Mantener una actitud abierta y libre de condena o valoración cuando se 
habla de las parejas sexuales.
Escuchar cómo las personas se describen a sí mismas y sus parejas; aprender 
a usar su terminología. 
Aceptar que los usuari@s del servicio médico  pueden estar o no involucrados 
emocionalmente con sus parejas sexuales.
Recordar que los usuari@s con pareja estable tal vez no sean monógamos.

Entendamos la orientación sexual 1

La comprensión de la orientación sexual es importante para proveer una atención 
culturalmente competente a hombres gays, bisexuales, personas trans y  hombres que 
tienen sexo con hombres. Una revisión general sobre estos conceptos servirá para que los 
proveedores de salud tengan en cuenta estos aspectos clave cuando estén interactuando 
con este tipo de usuari@s.

Dimensiones de la Orientación Sexual

La orientación sexual es un concepto complejo cuyas formas cambian con el tiempo y difieren 
a través de las diferentes culturas. En el momento actual se dice que existen tres dimensiones 
distintas relativas a la orientación sexual, que pueden ser o no aceptadas por las diversas

1 Bonvicini KA, Perlin MJ. The same but different: clinician-patient communication with gay and lesbian patients. Pa-
tient Education and Counseling. 2003;51:115-122.
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culturas y sociedades. Esas dimensiones son la atracción sexual, la identidad sexual y el 
comportamiento sexual. Esas tres dimensiones a menudo corren parejas (están acordes una con 
otra): un hombre que se involucra en actividades sexuales con otro hombre manifiesta que 
le atraen los hombres y que él reconoce ser homosexual: las tres dimensiones concuerdan. 
Pero esto no ocurre siempre. Existen hombres que se involucran en actividades sexuales 
con otros hombres  (comportamiento sexual), que se sienten atraídos por hombres y 
mujeres (atracción sexual) y se identifican a sí mismos como heterosexuales (identidad sexual).

Atracción•	  hace referencia a la atracción sexual  y emocional que uno siente hacia otros. 
La atracción a veces se considera un continuo que va de un extremo exclusivamente 
heterosexual a otro extremo exclusivamente homosexual; la mayoría de las personas 
están situadas en algún punto entre los dos extremos. Hay algunas personas que están en 
el medio y sienten igual intensidad de atracción por los hombres que por las mujeres.

Identidad sexual•	  es la frase que expresa cómo la persona se define, se clasifica y 
se etiqueta a sí misma: es su autodenominación. Es independiente de su atracción 
y de su comportamiento. Muchos hombres se identifican como gays, bisexuales 
u heterosexuales: sienten que uno de esos términos los describe y lo consideran 
apropiados para sí mismos en el nivel individual. 

Comportamiento sexual•	  hace referencia a los actos de las personas, que pueden 
ser muy diversos, y cuyo tipo o clase o es exclusivo de la identidad sexual que el 
individuo manifiesta o de la atracción sexual que siente. La frase hombres que tienen 
sexo con hombres (HSH) implica que lo que unifica a estos individuos en un grupo 
es tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Puede ser lo único que 
tengan en común; además no los define porque puede no ser exclusivo. Muchos 
de ellos también tienen relaciones sexuales con mujeres o con personas trans y se 
pueden identificar a sí mismos en un sinnúmero de maneras y con una gran variedad 
de frases, palabras y modismos.

Cuando los profesionales de la salud están en contacto con este tipo de usuari@s, es importante 
que demuestren una actitud abierta relativa al comportamiento, la identidad y la atracción 
sexual. Estas tres dimensiones en cada persona interactúan por diferentes vías, pueden cambiar 
con el tiempo y pueden cambiar muchas veces. En lo que respecta a la atención y manejo 
de las infecciones de transmisión sexual (ITS), el proveedor de  salud primordialmente debe 
preocuparse por determinar cuál es el comportamiento sexual del usuari@ y cuáles son los 
riesgos que se asocian a dicho comportamiento. No obstante, entender la identidad sexual 
además del comportamiento permite que el proveedor de salud construya entre él y el usuari@ 
la confianza que necesitan, y también permite situar el cuidado de la salud del usuari@ en el 
contexto mismo de su vida y sus creencias. Proveer apoyo en cuanto a temas relativos a la 
identidad sexual puede también contribuir a reducir los comportamientos de riesgo.

Por lo tanto, el mejor cuidado que puede dar un proveedor de salud sucede cuando éste 
entiende la identidad y el comportamiento sexual del usuari@. Para obtener  información al 
respecto, el personal médico debe hacer que el usuari@ perciba que el proveedor de salud se 
siente cómodo cuando discurre sobre sexualidad y comportamiento sexual. Aprender sobre 
identidad y comportamiento puede ser de utilidad porque facilita hacer preguntas de modo 
franco, y permite que cuando se escucha hablar al usuari@ de sí mismo y de sus parejas no 
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se estén presuponiendo cuáles son los hechos. Ha sido común hacer deducciones basadas 
en la apariencia, en las autodefiniciones o rótulos, en el género de la pareja o en el hecho de 
si está o no casado o en relación de pareja. Esto debe ser evitado; no se deben dar rasgos o 
características por sentadas sin haber formulado francamente las preguntas pertinentes. El 
usuari@ puede ser un hombre que se identifica como heterosexual y está casado con una 
mujer, pero además puede tener sexo con personas de su mismo sexo. Otro usuari@ varón 
puede identificarse como bisexual y hasta explicar que se siente sexualmente atraído por 
personas de su mismo sexo, pero puede haber estado viviendo en una relación monógama 
con una mujer durante largo tiempo2. El proveedor no debe sacar deducciones que pueden 
ser erróneas sin que se expliciten verbalmente estos temas.

Aspectos culturales clave:

La identidad sexual, la atracción y el comportamiento no siempre corren 
parejas: hay hombres que tienen sexo con otros hombres y lo reconocen, 
pero no se autoidentifican como gays o bisexuales.
La comprensión de la identidad sexual, la atracción y los comportamientos 
pasados y actuales del paciente permite que el prestador de salud tenga 
empatía con su paciente, y le permite situarse en el contexto, creencias y 
estilo de vida del usuari@. 
Para obtener información que permita cuidar al usuari@ lo más posible, el 
usuari@ debe sentir que el prestador de salud no está incómodo al hablar 
sobre sexualidad y comportamientos sexuales.

Terminología relativa a identidad sexual y género
 
Los individuos pueden referirse a sí mismos usando una gran variedad de términos relativos 
a su identidad sexual y de género, aunque también se da el caso de que prefieran no usar 
ningún término ni designación específica. 

Algunas personas escogen una identidad sexual u otra por razones políticas o de aceptación 
social. Escuche a sus pacientes y perciba cómo se describen a sí mismos. Después use esa 
terminología ya que puede ser distinta de la que usen otros. Los términos habituales relativos a 
la identidad son gay (u homosexual), bisexual, heterosexual. Además, muchos de los hombres 
que tienen relaciones sexuales con otras personas de su mismo sexo no usan estos términos, 
sino palabras o expresiones específicas de su cultura o comunidad.

La identidad de género no es lo mismo que la identidad sexual. La identidad de género es 
la percepción que la  persona tiene de sí misma en cuanto a ser varón o ser mujer, y puede 
cambiar con el tiempo. Las expresiones usadas para determinar identidad de género son 
hombre, mujer, transgénero. Algunas personas usan otros términos. También hay quienes no 
se identifican con ninguno de los dos géneros3.

2  Gay and Lesbian Medical Association. Healthy People 2010: companion document for lesbian, gay, bisexual, and 
transgender health; 2001.
3  Fenway Community Health, Prevention and Management of Sexually Transmitted Diseases in Men who have sex 
with Men: A toolkit for Clinicians, Boston: 2005



14

Salud sexual GBTH, ITS y VIH

Las definiciones que siguen son generales y no se aplican a toda la gente que se autoidentifica 
usando estos términos. Esto ocurre porque, como ya lo hemos descrito antes, atracción sexual, 
comportamiento sexual e identidad sexual no siempre van parejos.

Hombre homosexual/gay•	 4: es un hombre que sexual y/o emocionalmente se siente 
atraído hacia otros hombres, tiene relaciones sexuales y románticas con hombres, y siente 
que ésta es principalmente su identidad sexual. 

Hombre bisexual:•	  es un hombre que sexual y emocionalmente se siente atraído por 
ambos sexos, mujeres y hombres, y que tiene relaciones sexuales y afectivas tanto con 
mujeres como con hombres. La atracción puede darse con igual intensidad para uno y 
otro género, o ser más fuerte por un género en particular. 

Hombre heterosexual•	 : es el hombre que sexual y emocionalmente se siente atraído 
primordialmente por las mujeres; tiene relaciones sexuales y afectivas con ellas y siente 
que ésta es principalmente su identidad sexual.

Transgénero: •	 es la persona que ha nacido como hombre o como mujer, pero cuya identidad 
primaria corresponde al otro género. De todos modos, cada género es un continuo y una 
persona transgénero (o transgenerista) puede ubicarse en cualquier punto del espectro. Las 
personas transgeneristas (transgenéricas o transgéneros) pueden expresar su identidad a 
través de las vestimentas, los modales, ciertas adecuaciones del cuerpo hechas con hormonas 
o implantes quirúrgicos o ambas cosas, para establecer una congruencia física y emocional 
con la identidad de género que consideran suya. También pueden vestirse y comportarse del 
modo que consideran más propio de su género 5. Los artistas del espectáculo que se visten 
de mujeres suelen denominarse transformistas: pero transformarse o vestirse de mujer no 
alcanza para que la persona que lo hace sea considerada transgenerista. Algunos individuos 
se visten con las ropas del otro sexo y  usan los accesorios del otro género por cuestiones 
de entretenimiento o para vivir sensaciones eróticas, pero no porque se identifiquen a sí 
mismos como personas del otro género.

Transexuales:•	  son personas que han nacido con las características físicas de  
hombre o de mujer, pero que se someten a procesos de reasignación de sexo para 
adecuar su cuerpo a la identidad de género que sienten como propia y que está en 
contradicción con su sexo físico. Las ayudan tratamientos hormonales y cirugías; 
pero más allá de decidir vivir como mujeres o como hombres y lograr una apariencia 
satisfactoria como tales, desean tener genitales de mujer o de hombre. La discrepancia 
extrema entre el sexo físico y la identidad de género se llama disforia de género; 
la persona experimenta una extrema incomodidad con su cuerpo de nacimiento, 
que podría ser debida a disfunciones o anomalías cromosómicas y/u hormonales6. 

4  El término “gay” es una expresión inglesa que empezó a ser utilizada por homosexuales y lesbianas norteameri-
canos como palabra en código para referirse a su orientación sexual. Esta palabra fue adoptada por activistas como 
una señal de identidad relacionada con el hecho de sentir orgullo de sí mismos; denota la aceptación de lo que se 
es, y transmite la actitud de considerar que la homosexualidad es algo bueno y correcto. (Dr. Michael Carrera. Todas 
las respuestas a sus preguntas sobre el sexo. Ediciones Folio. Barcelona, 1982)
5  Carrera, Michel M.D. Todas las respuestas a sus preguntas sobre el sexo. Editorial FOLIO, Barcelona 1982. 
6  E. Gómez Gil. E. Esteva de Antonio. T.Bergero Miguel. La transexualidad, transexualismo o transtorno de la iden-
tidad de género en el adulto: concepto y características básicas. Instituto de Neurociencias. Servicios de Psiquiatría 
Hospital Clinic. C.Med. Psicosom. No.78. 2006. Barcelona
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La disforia desaparece con la reasignación quirúrgica del sexo y la construcción de la 
neovagina y/o los neogenitales masculinos. 

Intersexual. •	 Aunque la mayoría de los infantes se presentan como niños o niñas normales, 
hay algunos casos en los que variadas situaciones genéticas pueden conducir a que se 
presenten genitales ambiguos: los médicos no se muestran seguros de si se trata de un 
niño o de una niña. Hay otros casos donde aparecen bien definidos los genitales típicos de 
un sexo, pero resultan ser incongruentes con los cromosomas típicos del varón (XY) o de 
la mujer (XX). Incluso hay otros casos en los que la genética del infante es más compleja 
y exceden la simple combinación cromosómica XX o XY, y el desarrollo tanto físico como 
de identidad genérica del chico será difícil de pronosticar. Los niños que poseen estas 
variantes genitales o genéticas son llamados intersexuales7.

¿Cómo y en qué momento se debe usar el término HSH?

Es importante tener en cuenta que la frase “hombres que tienen sexo con hombres”, 
cuya sigla es “HSH” no constituye un concepto que describe una  identidad exclusiva del 
individuo; para la mayoría no implica ningún significado determinado. 

Esta frase o sigla establece una categoría de análisis para ampliar la visión  
epidemiológica tradicional relativa al VIH y el SIDA. Históricamente la epidemiología 
en sus análisis ha agrupado en una sola clase a los hombres que se definen a sí 
mismos como homosexuales y a los que se definen como bisexuales. Esto lo hacía 
de modo exclusivo, dejando fuera un sinnúmero de hombres que no reconocen 
en su comportamiento una práctica de índole homosexual o bisexual. Cuando se 
consulta a estos hombres sobre su orientación sexual, responden en su mayoría que 
son heterosexuales, algunos dicen ser homosexuales o bisexuales, otros dicen ser 
transgéneros y también hay quienes rechazan las clasificaciones. Pero para la epidemia 
de VIH forman un grupo llamado “HSH”. En suma, la categoría epidemiológica HSH 
es un concepto que permite hacer análisis tomando en cuenta todos los distintos 
subgrupos de hombres que se encuentran inmersos en actividades sexuales de índole 
homosexual, independientemente de su orientación sexual8. 

Las relaciones entre hombres y con personas trans tienen una variedad de formas y pueden 
cambiar con el tiempo. Algunos tienen relaciones monógamas de largo plazo con su pareja 
estable, otros tienen relaciones de pareja abierta (esto significa que han acordado que 
ambos pueden tener parejas sexuales adicionales a la relación de pareja), otros tienen citas 
y encuentros casuales. Los hombres sin pareja estable tienen amigos, parejas casuales que 
encuentran a través de amigos o en lugares de socialización, o también parejas anónimas, 
como los que tienen encuentros a través del Internet. Algunos tienen lapsos de abstinencia. 
Ya que las relaciones de los usuari@s con su pareja estable pueden cambiar con el tiempo, 
es siempre bueno preguntarles cómo son. En muchos casos los usuari@s con pareja estable 
pueden desear incluir a su pareja en las decisiones sobre el cuidado de su salud.   

Es importante no asumir que todos los usuari@s son monógamos con pareja estable, o 
que todas las parejas sexuales del usuari@ están involucradas emocionalmente con él. Al 
descubrir datos sobre las relaciones y parejas sexuales del usuari@ mantenga una actitud 
abierta y no emita juicios.

7  Connway, Lynn. Transgénero, transexualidad e intersexualidad. Infomación básica. www.lynnconway.com. 2000-2006
8  Onusida, Ligasida, Asical. Estrategias y Lineamientos para la acción en VIH y SIDA con HSH. Bogotá. Colombia. 1999
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Los hombres gay, bisexuales,  trans y HSH que tienen relación de pareja estable con otro 
hombre utilizan algunos términos para describir a su() pareja(s): amigo, amiga,  amante, 
compañero, compañera, pareja. Pero algunos los llaman esposo, esposa, marido, mujer, 
independientemente de que el país tenga reconocimiento legal o no de este tipo de parejas. 
Preste cuidadosa atención a cómo el usuari@ describe a su pareja; es importante que como 
proveedor de cuidado de la salud se sienta cómodo para hablar usando esos términos. Si el 
usuari@ no da ninguna pista, use el término “pareja” que usualmente es aceptado como una 
buena manera para comenzar. Los términos comúnmente usados para designar relaciones 
sexuales casuales o anónimas son: levante, punto, pesca, polvo, vacile.

La terminología utilizada para designar este tipo de relaciones puede cambiar con cada 
persona, diferir en el tiempo, con el nivel social o  con el entorno geográfico. Si usted no está 
seguro de qué léxico le conviene usar, pregunte al usuari@ qué terminología prefiere.

Aspectos clave a considerar en la atención clínica:

Mantener una actitud abierta y sin prejuicios cuando se hable de 
parejas sexuales.
Escuchar como los usuari@s se describen a sí mismos y sus parejas y usar  
tal terminología.
Aceptar que los usuari@s pueden estar o no estar involucrados 
emocionalmente con sus parejas sexuales.
Entender que quienes tienen pareja estable pueden no ser monógamos.



Cultura, comunidad e identidad: implicaciones para el 
cuidado de la salud GBTH

SESIÓN 3
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SESION 3
Cultura, comunidad e identidad: implicaciones para el cuidado de la salud GBTH

Sumario

Aspectos culturales clave:

Los hombres que tienen sexo con hombres que no se autoidentifican 
como gays o bisexuales son los que están menos involucrados en las 
actividades desarrolladas por los grupos gay, bisexuales y trans, y por 
ende no se benefician de la educación e información sobre la prevención 
del VIH/SIDA e ITS.
Los hombres gay y las personas trans, al tener acceso a actividades 
comunitarias de gays, lesbianas, bisexuales y personas trans (GLBT) 
probablemente reciben más información y educación sobre el VIH/SIDA 
e ITS. Algunos pueden considerar que las ITS son parte de su cultura y no 
considerar de alto riesgo algunos de sus comportamientos sexuales.
Los negros e indígenas gays, bisexuales y trans, posiblemente están más 
identificados con su grupo étnico que con las personas GLBT, así que 
posiblemente no se identificarán a sí mismos como gays o bisexuales.

Aspectos clave a considerar en la atención clínica:

Como algunos GBTH se identifican como heterosexuales, es importante 
que siempre haga preguntas claras y objetivas cuando esté asesorando 
sobre reducción de riesgos. No dé por sentado de qué sexo son las 
parejas sexuales del usuari@; provea información sobre las prácticas 
sexuales más seguras tanto con hombres como  con mujeres.
Tómese tiempo para generar un ambiente de confianza. El usuari@ 
debe sentirse cómodo hablando con usted sobre sus comportamientos 
sexuales.
Algunos hombres GBTH (incluyendo los de las poblaciones afro o 
indígena) posiblemente no asistan a servicios específicos para gays y 
trans. Lo más probable es que no consideren que  estos servicios son 
adecuados para su identidad étnico-cultural, ni que son congruentes 
con ella. Es también posible que se sientan incómodos para acceder a 
los servicios de salud de sus propias comunidades, porque temen ser 
estigmatizados por el hecho de ser gays o bisexuales. 
Los y las profesionales de la salud deben tomar en cuenta que cada 
grupo es diferente y aceptar que se beneficiarán como profesionales 
si se familiarizan con las normas sexuales y de género propias de cada 
uno de los grupos.
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Introducción

Para proveer servicios de prevención y tratamiento sobre VIH e ITS para hombres gays, 
bisexuales, personas trans y hombres que tienen sexo con hombres es importante tener un 
claro entendimiento de cómo la comunidad, la cultura y la identidad sexual interactúan e 
influyen tanto en el comportamiento sexual como en las creencias relativas a él. 

Esta sesión provee información sobre los temas que se deben tener en cuenta para superar 
las barreras que aparecen en la atención clínica de los GBTH. En esta sesión no se tocarán los 
factores demográficos (como  la edad, el estatus socioeconómico, localización geográfica, 
lugar de nacimiento, estatus migratorio) que también deben ser considerados porque tienen 
una influencia importante en las creencias, comportamientos y salud sexual de los GBTH.

 GBTH “institucionales”

Algunos grupos de gays, lesbianas, bisexuales y personas trans (GLBT) cuentan con diversos 
programas y actividades dirigidas a sus comunidades. Suelen incluir entre ellas actividades 
de prevención  y apoyo en VIH/SIDA e ITS. Estas actividades contribuyen a la consolidación 
de los procesos comunitarios y se constituyen así en una referencia para los miembros. Las 
personas de estos grupos (incluyendo algunos hombres que tienen sexo con hombres) 
que se encuentran vinculados y son beneficiarios de tales servicios se pueden considerar 
“institucionalizados”, por estar vinculados con los grupos u organizaciones, directamente o a 
través de la demanda de servicios.

El nivel de involucramiento institucional de  los GBTH fluctúa desde aproximaciones muy 
lejanas (como simples usuari@s de los servicios) hasta la completa participación en las diversas 
instancias del quehacer comunitario GLBT, incluyendo su vida social. Ese nivel cambia con el 
tiempo  y a menudo depende de la edad de los individuos, de su manera de relacionarse, 
su lugar de residencia, la visibilidad de su orientación y/o comportamiento sexual con sus 
amigos y la familia, y de su grado de identificación como gay o bisexual.

Involucrarse en las actividades de promoción de la salud sexual desarrolladas por grupos u 
organizaciones GLBT puede influir en los conocimientos y creencias de los individuos GBTH en 
cuanto a las infecciones de transmisión sexual (ITS).  Los GBTH que asisten a diversos eventos 
realizados por las organizaciones GLBT se benefician de los mensajes de promoción de la 
salud dirigidos específicamente para ellos. Quienes tienen más conocimientos sobre VIH e ITS 
pueden tener más cuidado con los signos y síntomas de las ITS, entender mejor las razones 
para hacerse exámenes de detección de ITS más frecuentes y comprender la importancia del 
uso del condón. También  algunos GBTH tomarán en cuenta, con el tiempo, la importancia de  
hacerse pruebas para VIH e ITS, a consecuencia de sus prácticas sexuales de riesgo. No todos 
los GBTH tienen los mismos factores de riesgo, ni las mismas percepciones sobre cuáles son las 
prácticas sexuales de riesgo. Los profesionales de la salud que atienden a GBTH deben tomar 
en cuenta que las percepciones de sus usuari@s difieren de las percepciones personales del 
profesional. 

La atención brindada sin prejuicio alguno y centrada en el usuari@ es el factor básico de la 
prestación del servicio de salud, especialmente cuando el usuari@ requiere consejería para la 
reducción de  riesgos frente al VIH y las ITS (ver sesión 7).
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Muchos hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres son casados 
y se identifican como heterosexuales. Por lo general no revelan a nadie su comportamiento 
sexual. Otros hombres viven en áreas rurales y/o en pequeñas zonas urbanas y por lo general 
tienen poco contacto con las comunidades GLBT. Como resultado, tienen menos acceso a 
mensajes de educación y prevención del VIH y las ITS y además creen que estos mensajes no 
son de particular relevancia para ellos. 

Hay alguna posibilidad de alcanzar a estos hombres aumentando el acceso a Internet, lo que 
haría posible que visiten páginas web de grupos GLBT que ofertan información y servicios 
sobre el cuidado de la salud sexual GBTH y sobre cuidado de la salud sexual masculina (en 
el caso de que exista este tipo de servicio). Además, muchos hombres GBTH de las zonas 
rurales viajan en ocasiones a las ciudades para conocer parejas, amigos y así pueden acceder 
a información básica sobre los riesgos del VIH e ITS y su prevención. 

Cuando uno de estos hombres visite el servicio de salud es importante que el proveedor de 
salud tenga en cuenta que es un usuari@ no institucionalizado; no está vinculado a ninguna 
actividad de las organizaciones GLBT y le costará hablar de su comportamiento sexual y 
compartir información con el prestador de salud. Muchos pueden considerar que la prevención 
del VIH y de las ITS no es relevante para ellos. 

Aspectos culturales clave:

Los gays, bisexuales y HSH que no se identifican como tales y que 
no están vinculados con la comunidad GLBT podrían beneficiarse de 
educación básica sobre prevención del VIH e ITS.
Existen GBTH con diferentes factores de riesgo frente al VIH e ITS. 
Algunos pueden considerarlas parte de su propia comunidad y no 
percibir cuál comportamiento es de riesgo. 
Los hombres negros e indígenas HSH posiblemente estén más 
identificados con su grupo étnico que con comunidades GLBT, y 
posiblemente no se autoidentifiquen como gays o bisexuales.

Identidad Cultural

Muchos hombres gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, en un momento 
dado de sus vidas, se encuentran con la necesidad de encarar la compleja interacción que 
existe entre su identidad cultural y su identidad sexual. La cultura aquí se refiere no solamente 
a valores, creencias y tradiciones étnicas, sino también a valores religiosos, herencia de grupo 
étnico o nacionalidad y demás. El desafío de encarar la identidad  homosexual y cultural, 
así como el comportamiento sexual homosexual, es muy complicado para estos individuos, 
particularmente si viven en comunidades o sociedades que profesan intensamente sus 
creencias. Estas creencias culturales se relacionan con:

Los roles de género:	*
cuando el hombre es considerado como el protector y proveedor primario en la familia•	
cuando el hombre es el continuador de la línea familiar a través de la reproducción•	
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Las convicciones religiosas:	*
que desaprueban la homosexualidad, y/o•	
niegan la existencia de este tipo de relaciones entre hombres.•	

Aunque algunas sociedades mantienen básicamente un fuerte rechazo contra la 
homosexualidad, eso no siempre quiere decir que todos los individuos GBTH sean rechazados 
o discriminados en el ámbito familiar o comunal.  En algunas partes se considera a los 
individuos gays o bisexuales, o al menos  se reconoce que el comportamiento homosexual es 
una práctica que existe en el interior de la comunidad, aunque no se hable públicamente de 
ello.  En algunas comunidades es aceptable que un hombre tenga una relación con un gay, 
bisexual, trans u otro hombre mientras cumpla con su cultura, con el rol sexual asignado a los 
varones (ser insertivos en la relación sexual) y ser masculino en sociedad.

Cada una de las comunidades GLBT es  diferente de las otras.  Los profesionales de la salud, 
al familiarizarse con las normas sexuales y de género de cada una de estas comunidades, 
entenderán y comprenderán el comportamiento en el nivel individual. Esta comprensión hará 
que el usuari@ tenga más confianza para hablar con el/la profesional de salud y es un aspecto 
fundamental en la generación de confianza con el/la profesional.

GBTH  “no institucionales”

Por muchas razones, algunos hombres gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres 
ocultan permanentemente su comportamiento sexual en su contexto social  próximo. Muchos 
hombres de orientación heterosexual, algunos bisexuales y algunos gays tienen públicamente 
relaciones amorosas y sexuales con mujeres y a la vez mantienen ocultamente relaciones con 
gays, hombres bisexuales y trans. 

Los GBTH que mantienen relaciones con mujeres suelen ocultar su comportamiento sexual 
preferido; por ello, es frecuente que no usen protección con sus parejas mujeres, ni con las parejas 
nacidos varones que consideran como femeninos, ni con las personas trans. Algunos, especialmente 
los heterosexuales, usan en ocasiones condones en sus relaciones homosexuales, pero no con sus 
parejas biológicamente mujeres, que pueden ser sus novias, esposas, o encuentros casuales o 
permanentes con “chicas de casa”, o con personas trans y/o trabajadoras sexuales con quienes 
se relacionan afectiva y/o sexualmente. Otros GBTH posiblemente no usan ni cargan condones 
para no dar la impresión de que tienen otras relaciones sexuales más allá de la pública y evidente;  
depende de sus parejas, varones o mujeres, que los usen. Algunos se resisten a usarlos y presionan 
a sus parejas para que acepten no usarlos, argumentando confianza o amor.
 
También con este tipo de usuari@s, en la prestación de servicios de salud relacionados con 
la atención del VIH y de las ITS, la consejería de reducción de riesgos es clave. Les brinda 
información objetiva y atención centrada en el usuari@. 

Para hombres que tienen sexo con gays, bisexuales, trans, con otros hombres y con mujeres 
es importante que se incluya en todo el proceso de atención el asesoramiento,  la promoción 
de la salud y la prevención del VIH y de las ITS. Los consejos que se den deben incluir el 
reconocimiento de comportamientos sexuales con hombres y con mujeres. En la actualidad 
muchas intervenciones de prevención de VIH e ITS, así como los materiales de educación e 
información, se focalizan solamente en la población de hombres gay y personas trans. 
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Dan así la impresión a los hombres que se relacionan con mujeres que el sexo con ellas está 
libre de riesgos.

Es importante que los servicios de salud ofrezcan materiales educativos de prevención del 
VIH/SIDA e ITS enfocados en prevención de riesgos y en prácticas de sexo más seguro tanto 
con hombres como con mujeres. 

Aspectos culturales clave:

Dado que algunos GBTH se identifican como heterosexuales, es 
importante que siempre se hagan preguntas claras y objetivas durante 
la asesoría  en reducción de riesgos. No dé por sentado el sexo de las 
parejas del cliente; provea información sobre prácticas sexuales más 
seguras con hombres y con mujeres.
Tómese tiempo para generar un ambiente de confianza  para que el usuari@ 
se sienta cómodo hablando sobre sus comportamientos sexuales.
Algunos hombres, incluyendo los de poblaciones afro o indígenas, 
posiblemente no asistan a servicios específicos brindados para gays y 
trans, o no consideran que estos servicios sean adecuados o congruentes 
con su identidad étnico-cultural. Posiblemente los incomode acceder a 
los servicios de sus propias comunidades por temor a ser estigmatizados 
por el hecho de ser gay o bisexual. 
Los-as profesionales de la salud deben tomar en cuenta que cada grupo es 
diferente y que como profesionales se beneficiarán al familiarizarse con las 
normas sexuales  y de género que existen en el interior de cada grupo. 

GBTH de grupos étnicos afro e  indígena1

Es necesario tomar en cuenta que muchos hombres gays, bisexuales y hombres que tienen 
sexo con hombres (que pueden identificarse como tales o como heterosexuales), en general 
ocultan su identidad y comportamiento sexual en el contexto en el que viven. En contadas 
ocasiones algunos se dan a conocer con amigos o familia, pero no en el contexto laboral, 
social o religioso. En el caso de los hombres de grupos étnicos afro o indígenas es probable 
que su sentido de pertenencia comunitario se incline más al grupo étnico que al grupo que le 
correspondería dentro del contexto de la diversidad sexual. 

En América Latina y en el Ecuador muchos hombres gay mantienen oculta una parte de su 
vida con relación a su identidad sexual y rechazan ser identificados como homosexuales o 
como bisexuales. Los grupos étnicos afro e indígena consideran que la homosexualidad es 
un problema de la población mestiza o blanca, por lo que los miembros de sus comunidades 
identificados por otros o autoidentificados como tales corren riesgo de ser  expulsados de su 
comunidad. Muchos de estos hombres se autoidentifican como heterosexuales. 

1 En el Ecuador no hay estudios que exploren la homosexualidad en poblaciones afro-ecuatorianas e indígenas. 
Lo expuesto en este apartado se basa en evidencia no documentada de varias organizaciones GLBT del país. No se 
incluye el tema trans por las mismas razones.



23

Guía de orientaciones básicas para la atención clínica de hombres gays, bisexuales, personas trans 
y hombres que tienen sexo con hombres (GBTH) en los servicios de salud

Posibles razones para esto:

En algunas comunidades (afro e indígenas), la homosexualidad es vista como un 	*
fenómeno propio de la población mestiza o blanca, y de la clase media.
En algunas comunidades, la homosexualidad es considerada un rechazo a los 	*
valores familiares, religiosos y culturales.
Algunas comunidades sienten profundo rechazo hacia la homosexualidad y la 	*
bisexualidad. 
Algunas culturas no cuentan con conceptos o léxico referente a identidades sexuales.	*
Las poblaciones afro e indígena aún se encuentran bastante discriminadas por la 	*
población blanca  y mestiza.

Recuerde:

Muchos hombres que se identifican como heterosexuales y que se 
relacionan con GBTH pueden subestimar el riesgo de contraer VIH e ITS. 
Estos hombres prestarán menos atención a los mensajes de promoción 
de la salud  dirigidos exclusivamente a la población homosexual/gay.
Es importante elaborar información (folletos, afiches y otros) para 
tenerla disponible en los servicios de salud. Este material debe contener 
información adecuada a las características de la población (tomando 
en cuenta lo étnico y cultural) y contenidos de prevención que incluyan 
relaciones sexuales con hombres y con mujeres, sin usar terminología 
dirigida a gays y bisexuales.

Estigma y discriminación

La discriminación y el estigma social contra la homosexualidad y la bisexualidad persisten en 
la sociedad ecuatoriana. Muchos hombres gays, bisexuales y personas trans son víctimas de la 
discriminación por causa de su orientación sexual y/o su identidad de género. Pero no todos 
los hombres gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres se ven afectados por la 
discriminación. Sin embargo, en la mayoría persiste algún grado de presión por el estigma y 
los niveles potenciales de discriminación asociados con la homosexualidad.  

Cuando la orientación o el comportamiento homosexual es expuesto públicamente, la 
discriminación se evidencia afectando la situación económica y social de la persona. Muchos 
hombres gays, bisexuales y personas trans enfrentan severas dificultades al manifestar 
públicamente su orientación sexual o identidad de género en sus trabajos: pueden perderlo 
o pueden negarles el acceso. La discriminación también se expresa en las actitudes, en las 
palabras o como maltrato sexual y psicológico. En muchas ocasiones se manifiesta en crímenes 
de odio por homofobia. 

Es importante tener en cuenta que no todos los actos de discriminación se cometen en el nivel 
individual. Muchas costumbres/normas sociales e institucionales basadas en la heterosexualidad 
obligatoria ex profeso marginan a las personas que se relacionan sexualmente con otras personas 
de su mismo sexo. 
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La permanente  exposición a la discriminación puede generar en muchos individuos problemas 
de salud mental y física. Son sus consecuencias: una baja autoestima, aislamiento social, culpa, 
no aceptación, relaciones inestables, comportamientos autodestructivos y suicidio. Una 
de las posibles consecuencias de la homofobia dirigida contra sí mismo (autohomofobia u 
homofobia internalizada) es que genere la disminución de comportamientos que beneficien 
a la persona en el cuidado de su propia salud y una baja predisposición para acceder al apoyo 
social, lo que a su vez contribuye a reducir las habilidades individuales en la negociación de 
sexo más seguro.  

La mayoría de los GBTH han experimentado la discriminación y la angustia sicológica resultante 
de esas experiencias, por lo que será útil en  la atención y el tratamiento de las ITS que el/la 
profesional de la salud tome en consideración las siguientes preguntas:

¿El diagnóstico de una ITS intensificará en el usuari@ sentimientos de vergüenza y culpa?	*
¿Cuenta el servicio de salud con grupos de referencia para dar apoyo a la salud 	*
mental de este tipo de usuari@s?
¿Los sentimientos de vergüenza afectarán la habilidad del usuari@ para seguir el 	*
tratamiento recomendado o su capacidad de hablar con su(s) pareja(s)?
¿Cómo podrá el usuari@ explicar a su esposa, esposo, u otra pareja estable que 	*
tenga, una ITS que haya contraído? 
¿Qué experiencia de discriminación en el sistema de salud tuvo antes el usuari@, 	*
que lo conduce a resistirse a dar información personal al proveedor/a de salud?
¿Cuenta el usuari@ con alguna red social de apoyo para reforzar los mensajes de 	*
prevención y tratamiento de ITS?

Negociación del tratamiento vs.  prescripción del tratamiento

De modo contrario al procedimiento usual en el tratamiento de VIH e ITS, por el cual el/la 
profesional de la salud prescribe y manda el tratamiento a seguir, en el caso de los GBTH  
primero hay que considerar que entre el usuari@ y el personal de atención médica puede 
haber  diferencias de creencia en cuanto al sistema de cuidado de su salud. Por ejemplo, 
un usuari@ GBTH puede tener nociones diferentes sobre lo que significa “sexo más seguro” 
o puede involucrarse en actividades que al profesional de la salud no le son familiares.  Es 
importante saberlo porque muchos usuari@s se adhieren poco a las intervenciones que no son 
congruentes con lo que ellos consideran pertinente o adecuado para el propio cuidado de su 
salud. Es clave mantener una actitud abierta y sin prejuicios al interactuar con estos usuari@s 
y brindar un asesoramiento centrado en las circunstancias y, sobre todo, en la participación 
del usuari@ en su tratamiento. 

Ejemplo de problemas en la comunicación y entendimiento entre el usuari@ y su médico/a

GBTH

“No estuve de acuerdo con el doctor  porque dijo que el sexo oral es una actividad 
sexual de riesgo”
“Él/ella no escuchó lo que para mí es vivir con el VIH y adquirir una ITS”
“Yo voy a tener sexo sin condones, no me importa lo que él/ella diga ”     
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Médico/a

El médico puede conseguir el compromiso del usuari@ cuando respeta la creencia y los puntos 
de vista de éste en cuanto al cuidado de su propia salud. La negociación del tratamiento 
puede focalizarse sobre la siguiente argumentación:

El por qué se recomienda la reducción de las actividades de riesgo (efectividad, 	*
facilidad de uso, etcétera).
La importancia de estar bajo tratamiento y monitorearlo, de tomar los 	*
medicamentos, y el impacto de no tratar una infección a tiempo.
La importancia de involucrar en el tratamiento a su(s) pareja(s) para proteger su 	*
salud, y sobre todo para impedir que la infección se extienda. 

Estos temas se explorarán en la Sesión 7 sobre asesoramiento para el cambio de comportamiento.
 

“El usuari@ no hizo lo que le pedí”
“A este usuari@ no le interesan los beneficios de la información. En cuanto al 
tratamiento,  no está interesado en cambiar su comportamiento”
“El usuari@ no quiere entender cómo mantenerse seguro”



La creación de un servicio de salud seguro y amigable

SESIÓN 4



27

Guía de orientaciones básicas para la atención clínica de hombres gays, bisexuales, personas trans 
y hombres que tienen sexo con hombres (GBTH) en los servicios de salud

SESIÓN 4
La creación de un servicio de salud seguro y amigable

Sumario

Aspectos clave en las instalaciones del servicio de salud:

¿Tienen sus documentos (o registros) de admisión al servicio un 
lenguaje inclusivo?
¿Tienen las salas de espera y consultorios literatura, folletos y/o afiches 
sensibles a la diversidad sexual?
¿Está el equipo de salud entrenado en temas relativos a la atención 
específica de gays, bisexuales, personas trans y hombres que tienen 
sexo con hombres?
¿Cuenta el servicio de salud con políticas que prohíban la discriminación 
de cualquier tipo, incluyendo la ejercida hacia los GBTH?

Aspectos clave de la comunicación:

No asuma que el usuari@ es heterosexual u homosexual.
Use una terminología de género neutral cuando hable sobre la vida 
sexual o emocional de las parejas del usuari@.
Use el mismo lenguaje del usuari@ cuando hable sobre su identidad y 
comportamiento sexual.
Muéstrese sensible a las preocupaciones del usuari@ relativas a la 
confidencialidad. 

Introducción

Un paso importante en la promoción de la salud GBTH es asegurar que el servicio o la clínica admite 
a todos los usuari@s por igual. Hacerlo genera confianza, alivia las preocupaciones de los usuari@s 
relacionadas con la discriminación y prueba que es un espacio seguro y confiable donde se puede 
hablar abiertamente del comportamiento sexual y del cuidado de la salud frente a las infecciones 
de transmisión sexual (ITS). La  presente sesión brindará lineamientos y  recomendaciones que 
ayudarán a  crear un ambiente seguro y amigable en el servicio o clínica.

Anticiparse a la preocupación acerca de la discriminación

Brindar atención diferenciada, centrada en las necesidades y particularidades de los usuari@s 
GBTH es una contribución esencial en la reducción del estigma y discriminación, ya que estos son 
agentes causales que impiden el acceso de esta población a los servicios de salud. 

La homofobia persiste en sinnúmero de prestadores de servicios de salud “dado que el código 
sociocultural y la discriminación existente hacia gays, bisexuales, personas trans y hombres 
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que tienen sexo con hombres (GBTH), genera recelos al brindar atención médica […]. Además, 
hay falta de comprensión por parte del personal de salud de las realidades GBTH: muchos 
creen que su comportamiento sexual es resultado de alteraciones traumáticas con su entorno 
social, y rechazan prestarles servicios o evitan en la consulta explorar los comportamientos 
sexuales del paciente; se centran en los motivos de la consulta y en el diagnóstico, limitándose 
a brindar recomendaciones pertinentes al tratamiento y/u observaciones de tipo general”1.

Un aspecto importante para disminuir la discriminación por orientación sexual en los servicios 
de salud es el desarrollo de políticas institucionales claras en esta materia, que estén  acordes 
con las disposiciones relativas a derechos humanos en la formación del personal de salud, el 
cual debe desarrollar una visión más amplia sobre el rol que debe jugar en el cumplimiento 
de las políticas públicas de salud.

Políticas, procedimientos estándar y cultura institucional

Todos los miembros del equipo de salud, incluyendo el personal administrativo y auxiliares 
del equipo médico, son esenciales para asegurar un servicio de calidad en el cuidado de la 
salud de los usuari@s. El centro de salud, clínica u hospital debe implementar un sistema 
amplio de políticas, procedimientos operativos estándar y guías de atención y apoyo. Este 
sistema debe asegurar competencia y calidad de atención a los GBTH contribuyendo a reducir 
la confusión y ansiedad del equipo que no se siente preparado para atender a usuari@s GBTH. 
Los procedimientos operativos estándar deberían integrarse en las políticas y prácticas no 
discriminatorias relacionadas con la prestación de servicios que deben regir en la clínica, 
hospital o centro de atención. 

Aspectos que deben  considerarse

Implementar una política que prohíba la discriminación en la prestación de 	*
servicios a todos los usuari@s de la clínica, hospital o centro de atención, inclu-
yendo usuari@s gays, lesbianas, bisexuales, personas trans (GLBT) y hombres que 
tienen sexo con hombres.

Proveer al personal entrenamiento sobre:	*
Cultura, lenguaje e interacciones con GBTH•	
Problemas específicos de salud GBTH y  su tratamiento•	
El cómo y el cuándo referir a los usuari@s GBTH a otros servicios amigables.•	

Distribuir al equipo un directorio de organizaciones y grupos GLBT que detalle 	*
los servicios que prestan a su comunidad.

Poner los servicios a disposición de los GBTH y darlos a conocer a través de otras 	*
formas: por los medios de información GLBT, a través de otros proveedores de 
servicios amigables para GBTH, en salas de espera y consultorios.

1  AIDSCOM y Montoya, Orlando. Comunicación, trato y atención brindados por médicos a hombres que tienen 
sexo con hombres en el Ecuador. Quito1992
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Es estratégico colocar en la recepción, sala de espera y consultorios avisos de bienve-	*
nida amigables. Es el primer paso para generar confianza y credibilidad en el servicio.

Aspectos recomendados

Coloque en lugares visibles afiches con la política y compromiso del servicio de 	*
salud asegurando provisión de servicios de calidad para usuari@s GBTH.
Distribuya algunos folletos para GBTH con temas de salud como hepatitis A y B, 	*
sífilis, VIH,  y otros folletos escritos especialmente para cada población GBTH.
Produzca sus propios materiales educativos específicos sobre salud GBTH.	*
Coloque avisos indicando que el centro, clínica u hospital prestan sus servicios 	*
sin discriminar por edad, etnia, orientación sexual, identidad de género, 
religión, idioma o discapacidad.
Coloque afiches y folletos relativos a GLBT y a hombres que tienen sexo con hombres. 	*
Ponga a disposición de los usuari@s materiales relativos a celebraciones y eventos 	*
de interés para las comunidades GLBT.

Aspectos clave para la atención clínica:

¿Tienen los documentos de admisión al servicio (historias clínicas) 
un lenguaje inclusivo?
¿Tienen las salas de espera y consultorios literatura, folletos y/o afiches 
sensibles a la diversidad sexual?
¿Está el equipo de salud entrenado en temas relacionados con la 
atención específica de gays, bisexuales, personas trans y hombres que 
tienen sexo con hombres?
¿Cuenta el servicio de salud con políticas que  prohíban la discriminación, 
incluyendo la ejercida hacia los GBTH?

Formularios de solicitud de servicio e historia clínica

Uno de los primeros pasos que debe dar el usuari@ en la clínica es la solicitud de referencia 
y/o admisión. Este procedimiento es fundamental para asegurar y ayudar al usuari@ a sentirse 
seguro y bienvenido.

Aspectos que deben considerarse

Incluya en todos los formularios de la clínica un lenguaje inclusivo, por ejemplo:	*
Utilice lenguaje con términos de género neutro: pareja, en vez de marido o esposa. •	
Cuando pregunte sobre la pareja, explicite qué tipo: homosexual/gay, trans, •	
mujer y/u otro hombre.
Incluya en las opciones de género las siguientes: transgéneros, transexuales e •	
intersexuales.
Reemplace la categoría “estado civil o marital” por “tipo de relación”, e incluya •	
términos como “en pareja” en vez de “casado”. Considere incluir un casillero de 
“múltiples parejas” como una opción más.
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Sea claro sobre la confidencialidad: explique quién leerá además de usted la información, 	*
cómo será utilizada y en qué condiciones se archivan los registros médicos.
Ofrezca al usuari@ la posibilidad de no responder alguna pregunta si no quiere.	*
Revise todos los formularios de admisión e historia clínica para evaluar si hay 	*
preguntas que presuman la heterosexualidad del usuari@.
Considere  entregar  al  usuari@ una declaración profesional que exprese su compromiso 	*
con la práctica médica no discriminatoria, que asegure la confidencialidad y la 
prestación de servicios culturalmente adecuados a cada usuari@.

Entrevista con el usuari@

Los conocimientos que el/la profesional de salud tenga sobre el comportamiento sexual de los 
GBTH juegan un papel crítico en la prestación de servicios de salud, particularmente de VIH e 
ITS. No debe sorprender que muchos usuari@s de cualquier orientación sexual inicialmente se 
sientan incómodos por tener que compartir su historia sexual con médicos o médicas, o que no 
reconozcan la importancia de hablar de su comportamiento sexual. En particular, muchos GBTH 
son reticentes a hablar sobre su comportamiento sexual por temor a provocar una reacción 
negativa o generar atención de menor calidad.  Durante la consulta hay diferentes caminos para 
generar confianza en el usuari@ de modo que esté dispuesto a exponer toda la información 
relevante al cuidado de su salud sexual.  El estilo de comunicación del/la médico/a es clave para 
reducir la preocupación del usuari@ en cuanto a hablar de su orientación sexual.

Aspectos a considerar

Manténgase consciente de su lenguaje verbal y corporal: muéstrese abierto/a y  sin 	*
prejuicios.

En el proceso de admisión del usuari@ utilice un lenguaje de género neutral; evite las 	*
presunciones sobre relaciones de pareja, familia y otras relaciones.

Use el mismo lenguaje que utiliza el usuari@ para referirse  a su comportamiento e 	*
identidad sexual. Si no está seguro/a de qué terminología usar, pregunte al usuari@ 
qué prefiere.

Si el usuari@ tiene una relación de pareja principal, sugiera  incluir a su pareja en el 	*
proceso de atención médica.

Recuerde que algunos hombres usuari@s de su consulta podrían tener relaciones 	*
sexuales con otros hombres sin identificarse como gays o bisexuales. No presuma 
sobre su comportamiento sexual, aunque el usuari@ esté casado con una mujer.

En lo personal, reflexione sobre sus creencias en cuanto a homosexualidad,  parejas del 	*
mismo género y demás.  ¿Sus prejuicios pesan en la prestación de los servicios clínicos? 
¿Asume que todos los usuari@s de su consulta son heterosexuales? ¿Qué modificaciones 
deberían hacerse en su comunicación para aproximar y tratar a estos usuari@s?
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Toma tiempo sentirse completamente cómodo/a en la comunicación con sus usuari@s sobre 
salud y comportamiento sexual. Al inicio, no es necesario saberlo todo, no obstante, un 
aspecto importante es que el personal de salud que trabaja en el centro, clínica u hospital 
esté predispuesto a escuchar y aprender sobre la identidad y comportamiento sexual de 
sus usuari@s, más allá de cualquier expectativa previa. Durante la consulta habrá algunos 
problemas de comunicación y un cierto nivel de desacierto al tratar el tema. Es bueno darle 
disculpas al usuari@ y expresar que usted está aprendiendo sobre el tema y que su interés en 
el tema se mantiene (ver sesión 5).

Aspectos clave de comunicación:

No asuma que el usuari@ es heterosexual u homosexual.
Use una terminología de género neutral cuando hable acerca de la 
vida sexual o emocional de la(s) pareja(s) del usuari@.
Use el mismo lenguaje del usuari@ cuando hable sobre su identidad 
y comportamiento sexual.
Sea sensible a la preocupación del usuari@ en cuanto a la 
confidencialidad. 

La confidencialidad y los registros médicos

Algunos GBTH se sentirán  más seguros en los servicios de atención clínica si saben que en los 
registros médicos no aparecerá información detallada de su vida sexual. Dígale al usuari@ que 
esta información tiene importancia clínica, en particular para el seguimiento del cuidado de 
su salud y la buena práctica médica; cuéntele quien tiene más acceso a los registros médicos, 
y con que medidas de  seguridad se guardan. 

Es también el momento de explicar a los usuari@s los aspectos legales que involucra conservar 
la información, y sobre el derecho del usuari@ en cuanto a que su información médica no sea 
revelada a terceros sin su consentimiento (en la sesión 7 se trata de la confidencialidad y 
notificación de diagnósticos de ITS y VIH). 



El asesoramiento sobre comportamientos de riesgo (ACR)

SESIÓN 5
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SESIÓN 5

El asesoramiento sobre comportamientos de riesgo (ACR)

Sumario

Aspectos clave del ACR:

El asesoramiento sobre comportamientos de riesgo puede estar integrado 
en la consulta de cada usuari@; se actualiza siguiendo el criterio de que 
las circunstancias y los comportamientos cambian con el tiempo.
El asesoramiento sobre comportamientos de riesgo incluye no solo el 
comportamiento sexual sino también el uso de alcohol y drogas.
Prepare al usuari@ indicándole que le hará preguntas que le permitirán 
evaluar su salud sexual y que son parte rutinaria de la consulta 
médica.
Enfatice la importancia de la confidencialidad y la prestación de un 
servicio de calidad al usuari@.

Aspectos clave del asesoramiento:

No haga presunciones sobre el comportamiento sexual del usuari@.
Incorpore el asesoramiento como parte de la rutina de su consulta con 
todos sus usuari@s.

Introducción

El asesoramiento sobre comportamientos de riesgo es el principal aspecto que se debe  
considerar en la atención de salud de los GBTH, por consiguiente, el/la médico/a juega un 
rol fundamental en la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) en esta población.  Como se ha dicho en  sesiones anteriores, 
los GBTH siguen siendo uno de los grupos más afectados por el VIH, con una  alta prevalencia 
(>20% en el Ecuador); de ahí la importancia de que en las consultas médicas se dé, como 
parte del cuidado primario de la salud GBTH, asesoría para la reducción de comportamientos 
de riesgo.

Los profesionales de la salud deben saber que muchos GBTH están en particular riesgo 
de depresión, suicidio, abuso de alcohol o drogas, y que su posibilidad de cáncer anal 
es mayor que la de otros grupos demográficos. Además muchos de ellos tienen menos 
posibilidades de recibir asesoramiento y tratamiento para cuidar su salud que otros 
segmentos de la población. Ayudar a los GBTH a cambiar sus comportamientos de riesgo 
puede contribuir a disminuir los principales factores de riesgo que les conciernen. 
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La promoción de la salud depende en gran parte de los cambios individuales de los 
comportamientos que ponen en riesgo la salud de los individuos. Esta es la manera de 
disminuir la morbilidad y la mortalidad.  En el contexto de la atención primaria de salud, el 
personal médico tiene la oportunidad de hacer prevención primaria de ITS y VIH asesorando 
sobre comportamientos de riesgo y tomando en cuenta los factores sociales y culturales, como 
la salud mental, el abuso de substancias y los comportamientos específicos de riesgo de cada 
usuari@. Asesorar para reducir comportamientos de riesgo es un elemento fundamental en la 
provisión de servicios dirigidos a GBTH. 

La presente sesión ofrece sugerencias sobre diferentes cuestiones que pueden incluirse 
en la consulta y asesoría de reducción de riesgos. Detalla cómo ayudar a identificar los 
aspectos clave del asesoramiento a los usuari@s sobre disminución de comportamientos 
sexuales de riesgo.  Usamos el modelo de abordaje del Asesoramiento Dirigido al Cambio 
de Comportamiento, específicamente las etapas precontemplativa, contemplativa, listo para la 
acción y mantenimiento, que ayudarán al usuari@ a superar las barreras que dificulten cambiar 
comportamientos (ver sesión 7, en donde se definen estas etapas).

Aspectos a considerar en una asesoría de reducción de riesgos

Hablar con sus usuari@s GBTH en la consulta médica acerca del comportamiento sexual puede 
hacer sentir al personal de salud incómodo o turbado.  Es la actitud de los/las médicos/as lo 
que a menudo causa que los usuari@s se sientan bloqueados cuando se les indaga sobre 
actividades sexuales  o uso de drogas. Dependiendo de la actitud del/la profesional, muchos 
pueden no experimentar dificultades en responder a estos requerimientos. Por último, la 
consulta médica es una buena oportunidad para explorar en los usuari@s, durante el proceso 
de asesoría, temas como disfunción sexual y violencia doméstica. 

Aspectos clave de la ACR:

El asesoramiento sobre comportamientos de riesgo puede estar integrado 
en la consulta de cada usuari@; se actualiza siguiendo el criterio de que 
las circunstancias y los comportamientos cambian con el tiempo.
El asesoramiento sobre comportamientos de riesgo incluye no solo el 
comportamiento sexual sino también el uso de alcohol y drogas.
Prepare al usuari@ indicándole que le hará preguntas que le permitirán 
evaluar su salud sexual y que son parte rutinaria de la consulta 
médica.
Enfatice la importancia de la confidencialidad y la prestación de un 
servicio de calidad al usuari@.

A continuación presentamos algunos detalles sobre la actitud del personal de salud durante 
el desarrollo de la asesoría para la reducción de comportamientos de riesgo:

 	* Evitar presunciones basadas en el género, edad, estado marital, discapacidad u otras 
características. Por ejemplo, que el usuari@ sea casado no quiere decir que sea monógamo 
y tampoco es garantía de que mantenga relaciones sexuales solo con mujeres. 
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 	* Sea directo, especifico y sin prejuicios al preguntar sobre el comportamiento sexual; así 
mostrará que esos comportamientos son habituales y el usuari@ se sentirá más cómodo.

 	* Comience la sesión con preguntas abiertas. Esto establece un diálogo abierto y facilita 
tener una historia más completa del usuari@. Ahora veremos algunos ejemplos de 
declaraciones para iniciar la asesoría de reducción de comportamientos de riesgo y 
reforzar la confianza del usuari@ en la confidencialidad:

 	* Estas declaraciones que hemos visto para iniciar la ACR, deben proseguir con otras 
aseveraciones francas, directas y respetuosas como las siguientes:

 	* Evaluar la situación de la pareja. Si con las preguntas explícitas el usuari@ no brinda la 
información solicitada, aborde el tema del género de sus parejas sexuales, el número de 
parejas, el tipo de relaciones (estables o casuales) y pregunte si las parejas a su vez tienen 
otras parejas. A seguir, algunos ejemplos de como obtener información sobre parejas 
sexuales:

 	* Evaluar el tipo de prácticas sexuales y evitar el uso de etiquetas como “gay” ,  “homosexual” 
o “hétero”. Como se dijo antes, identidad y comportamiento pueden ser diferentes. 

“Todo lo que conversemos es estrictamente confidencial y permanecerá 
entre usted y yo”

“Como hago con todos mis usuari@s para proveerles el mejor cuidado 
posible, le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con su actividad 
sexual pasada y presente, y otras sobre el uso de alcohol y drogas”

“Con todos los usuari@s de mi consulta abordo el tema del alcohol y las 
drogas. Es importante para proveer un mejor cuidado de su salud”

“Le voy a pedir que sea explícito sobre sus actividades sexuales y el uso de 
alcohol y drogas. Es algo que hago habitualmente con todos los usuari@s 
de mi consulta para su historia clínica. Es un conocimiento importante para 
proveerle el mejor cuidado médico posible”

“Sé que esos temas son muy personales y no hablaré de su información 
personal con nadie más”.

“Hábleme sobre sus parejas sexuales”

“Hábleme de su relación de pareja actual” (o “de sus parejas actuales”)

“¿Tienes  sexo con mujeres, gays, bisexuales, trans o con ninguno?”

“¿Cuántas parejas sexuales tienes?”

“¿Tu pareja sexual tiene otras parejas sexuales?
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En Latinoamérica y el Ecuador muchos hombres se autoidentifican como heterosexuales, 
aunque estos tengan relaciones penetrativas anales con otros hombres (que pueden ser 
heterosexuales, gays, bisexuales o  personas trans). Determine los tipos de contacto: 
vaginal, oral (insertivo y/o receptivo) y anal (insertivo y/o receptivo). Tenga en cuenta que 
muchos de los usuari@s pueden practicar también el contacto oral-anal (beso negro), o 
el contacto digital-anal (insertar uno o varios dedos en el ano); esas prácticas también 
acarrean ciertos riegos de salud que necesitan ser evaluados profesionalmente. Puede 
haber infecciones parasitarias entéricas en los contactos sexuales oroanales o fisuras  
rectales en los contactos digitoanales.  Si se siente incómodo/a usando los términos 
coloquiales, comience haciendo una descripción de estos términos. A continuación 
algunos ejemplos de cómo obtener información sobre las prácticas sexuales de los 
hombres con parejas GBTH:

 	* Evaluar los sitios de encuentro de parejas sexuales.  Pregunte en qué lugares el usuari@ 
conoce a sus parejas (esto es clave por razones epidemiológicas), en particular si hace viajes. 
Pregunte si hace “levantes” por Internet o en lugares de reunión como bares, discotecas, 
baños saunas, salas de cine, etcétera. Algunos hombres tienen relaciones sexuales de 
riesgo cuando viajan o cuando salen de zonas rurales a las ciudades. Como dijimos, en los 
GBTH conocer parejas sexuales en ciertos lugares de encuentro incrementa el riesgo de 
ITS y el VIH. Indague también sobre intercambio de dinero por sexo, drogas u hospedaje. A 
continuación algunos ejemplos de cómo obtener información sobre lugares de encuentro 
de parejas sexuales:

“¿Practicas sexo oral?”
Si el usuario responde sí: “¿Introduces el pene en la boca de tu pareja?” o  

“¿Tu pareja introduce su pene en tu boca?”

“¿Tienes relaciones sexuales anales?
Si el usuario responde sí: “¿Eres tú el que penetra a tu pareja?” o “¿Eres 

activo?”
 “¿Tu pareja te penetra?” o “¿Eres pasivo?”

“¿Pones tu boca y la lengua en el ano de tu pareja?” o  “¿Practicas el beso 
negro con tu pareja?”

“¿Introduces los dedos o las manos en el ano de tu pareja?”

“¿Cuándo estás fuera de tu casa o de tu sector, cambia tu comportamiento 
sexual? ¿Y cuando estás de vacaciones, de viaje?”

“Si has viajado fuera de la ciudad, ¿tuviste sexo?”

“¿Cómo conoces a tus parejas sexuales?”

“¿Alguna vez has intercambiado sexo por drogas o por dinero?”

“En el pasado, ¿alguna vez fuiste más allá de tus límites normales (sexualmente) 
e hiciste algo que consideraste inseguro? Si es así, ¿qué paso?”
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 	* Evaluar el estatus VIH del usuari@ y de sus parejas sexuales.  Quizás no sea el tipo de 
usuari@ regular de su consulta, puede ser un nuevo usuari@ o quizás busque atención 
médica en general para el tratamiento de ITS o VIH. Ejemplos de cómo obtener información 
sobre el  estatus VIH:

 	* Evaluar la experiencia con el uso de condones. Según corresponda, hay que preguntar 
sobre frecuencia y circunstancias del uso de condones.  Algunos usuari@s quizás nunca 
los usaron o  los usan con parejas casuales pero no con sus parejas estables. Otros pueden 
usarlos en sexo anal pero no en sexo oral. Una pregunta franca sobre las circunstancias 
relativas al uso del condón puede motivar una respuesta amplia. Ejemplos de cómo 
obtener información sobre el uso de condones: 

 	* Evaluar el uso de alcohol y drogas.  Como se ha dicho, el uso de drogas y alcohol puede 
ser frecuente en algunos GBTH. El uso de estas sustancias puede alterar los patrones de 
comportamiento sobre sexo más seguro. Explore las circunstancias de uso, la cantidad, 
los tipos de drogas y sobre la clase de encuentro, si es pertinente. Ejemplos de preguntas 
para obtener información sobre el uso de alcohol y drogas:

“¿Cuál es tu experiencia en el uso de condones?”

Si el usuario no los usa consistentemente: 
 “¿Cuál es la diferencia entre el momento en el que usas 

condones y el momento en que no los usas?

 “Cuéntame ¿bebes alcohol?”

“¿Cuál es tu experiencia con el uso de drogas?

“¿En cuántas ocasiones has tenido relaciones sexuales con una pareja de la 
que sepas que tiene la infección de VIH?”

“¿Alguna vez te has hecho las pruebas del VIH?”
Si el usuario responde sí: “¿Cuándo fue la ultima vez que te la hiciste, y cuál 

fue el resultado?”
Si el usuario responde no: “¿Cuáles son las razones por las que no te hiciste 

las pruebas de VIH?”

“En relación con la prueba de VIH, ¿tienes alguna preocupación?”

“¿Alguna vez te has hecho pruebas para ITS?”
Si responde sí: “¿Cuándo fue la última vez que te las hiciste y cuáles fueron 

los resultados?”
Si responde no: “¿Cuáles han sido las razones que tuviste para no hacerte 

pruebas de ITS?”

“En relación con las pruebas de ITS, ¿tienes alguna preocupación?”
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 	* Haga un resumen de las respuestas del usuari@ a sus preguntas. Esto hará que el usua-
ri@ esté seguro de que usted lo escucha y ayudará a clarificar cualquier malentendido.

 	* Por último, evalúe la historia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) del paciente 
(ITS), el diagnóstico y el tratamiento. Obtenga  información sobre la fecha de la última 
prueba sobre ITS. Si el usuari@ ha dado información que  indique alto nivel de riesgo (por 
ejemplo, múltiples parejas sexuales, actividad sexual sin protección, antecedentes de in-
fecciones de transmisión sexual -ITS-), determine el contexto en el que se producen estos 
comportamientos, incluyendo el uso recurrente de alcohol, el uso de sustancias y el esta-
do de ánimo. A continuación, algunos ejemplos de preguntas para entender las circuns-
tancias del riesgo:

Estrategias de asesoramiento para la reducción de daños1

Algunos usuari@s del servicio médico pueden ser precontemplativos en la adopción de una 
norma dorada (o regla de oro) de comportamiento (por ejemplo, uso consistente del condón). 
Utilizar estrategias de reducción de daños en estas situaciones puede ayudar a los usuari@s 
que consumen alcohol y drogas para que se pongan un objetivo más realista, dada su “etapa” 
del momento. A continuación se enumeran ejemplos de estas estrategias de reducción de 
daños. Introduzca estas estrategias con una frase como “hablemos un minuto sobre algunas 
habilidades específicas o estrategias para reducir el riesgo de daño”:

 	* Cargue condones y lubricante a base de agua.
 	* Converse sobre el uso del condón con su pareja sexual antes de iniciar la relación sexual.
 	* Tenga siempre condones disponibles en los lugares en los que más le gusta estar 
para cuando los necesite.
 	* Limite la cantidad de alcohol y drogas.
 	* Tome o alterne el alcohol con otras bebidas no alcohólicas mientras está bebiendo.
 	* Use drogas menos fuertes o tome bebidas alcohólicas más suaves (por ejemplo, 
cerveza en vez de licores fuertes).

1 Reducción de daños se refiere a las estrategias de prevención enfocadas a la reducción de los riesgos de VIH e ITS 
para personas usuarias de drogas intravenosas. En este aparte se incluyen también otro tipo de drogas recreativas, 
incluido el  alcohol.

“Estoy tratando de comprender las situaciones en las que usted se involucra 
en relaciones sexuales. ¿Intervienen el alcohol o las drogas?”

Si la respuesta es sí: “¿Cuánto alcohol bebe usualmente cuando sale de 
levante y  cuando tiene relaciones sexuales?” 

“¿Qué tipo de drogas recreativas usa?”

“¿Cuán a menudo te encuentras borracho o drogado en situaciones
donde hay otros GBTH teniendo sexo en lugares de encuentro?”

“¿Su estado de ánimo influye en sus comportamientos?” y “¿Esto influye 
en su vida sexual y en los riesgos que toma, o en el número de parejas, o 
cuando usted sale de levante?”
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 	* Si usted planea usar drogas, procure usar las menos fuertes o consumir menos 
cantidades de lo usual.
 	* Limite el número de parejas sexuales.
 	* Si no usa condones, evite que sus parejas eyaculen dentro de su boca o en el recto.
 	* Converse sobre el estatus de VIH e ITS con sus parejas sexuales.

Se  debe discutir la viabilidad de las opciones para la reducción de los riesgos, esto es, discutir 
si cada opción es realista para el usuari@.

Obstáculos que se presentan en la obtención de los antecedentes  sexuales 

Recomendaciones de médicos con experiencia en atención a hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH) indican que los principales obstáculos que se presentan en la práctica médica 
de atención primaria, en la evaluación de los factores de prácticas sexuales de riesgo, son: 

 	* La falta de experiencia del médico o su incomodidad  para preguntar. 
 	* Incapacidad del profesional de la salud para tratar como algo habitual este tipo 
de comportamiento sexual.
 	* Inseguridad del médico sobre la forma en la que puede hacer sentir cómodo al usuari@, en 
particular en lo relativo a hablar sobre relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. 
 	* Que el médico hace presunciones infundadas sobre el comportamiento sexual y 
los niveles de riesgo.
 	* Que los pacientes perciben que es posible que el profesional los estigmatice.
 	* Las normas culturales.
 	* El estatus socioeconómico.
 	* La salud mental y el abuso de substancias.

Además de las barreras enumeradas anteriormente, la investigación ha documentado una alta 
prevalencia de homofobia, prejuicios antigays y sexismo entre los proveedores médicos. Incluso algunos 
médicos sin prejuicios no se sienten cómodos hablando sobre asuntos relativos a HSH, o pueden 
no estar conscientes de las necesidades especiales que este grupo tiene en salud. Por esto, muchos 
HSH  evitan revelar su orientación sexual a su proveedor médico, lo que trae como consecuencia la 
prestación deficiente del servicio.
 
Para los GBTH, la homofobia, el racismo y el temor a la discriminación, constituyen barreras para 
recibir asistencia sanitaria  e información de calidad sobre salud. Es común que los médicos no 
reciban formación en la escuela de medicina y de posgrado que les permita la prestación de servicios 
culturalmente competentes en el cuidado de la salud de usuari@s GBTH. La documentación 
médica o registros, así como los materiales educativos para los usuari@s, a menudo refieren a la 
heterosexualidad. Estos factores deben tenerse en cuenta a la hora de realizar una evaluación del 
riesgo ya que potencialmente son barreras que afectan la calidad del servicio.

Algunas medidas para encarar este problema incluyen: 

 	* Desarrollar una política sobre cuándo y sobre qué temas realizar la asesoría de 
comportamientos sexuales de riesgo.
 	* Determinar cómo se integrará en el proceso de consulta y atención de los usuari@s. 



 	* Identificar las preguntas específicas que se les debe hacer. 
 	* Desarrollar un plan para responder a la información que pueda surgir. 
 	* Capacitar al personal médico sobre cómo realizar una evaluación del riesgo.

Carpetas de registro de historia de la evaluación de riesgo

El sistema de registro de la evaluación de riesgos, tal como se llevan los registros en un centro 
de salud, constituye una barrera para documentar los riesgos. El manejo de la documentación 
confidencial de los registros médicos varía de institución a institución y cada sistema tiene 
ventajas, desventajas y limitaciones.  Por lo general, los servicios guardan la información 
del usuari@ en archivos centralizados que resultan convenientes a los/as médicos/as pero 
potencialmente inconvenientes en cuanto a la confidencialidad y seguridad de la información.  
Otros servicios crean archivos duplicados (o “sombra”) para registrar la historia sexual del 
usuari@, y generan una sección separada de la historia que solamente pueden revisar el 
médico prestador del servicio y el usuari@. Este método aparentemente es el mejor para la 
confidencialidad, pero requiere que el profesional médico revise dos carpetas, con lo que 
puede pasar por alto información importante. 

Otros servicios utilizan abreviaturas y códigos para los resultados de laboratorio y el diagnóstico. 
Este sistema puede crear problemas debido a la complejidad de su codificación,  no puede ser usado 
en la consulta y otros prestadores médicos podrían descifrar  la información.  Es importante, en fin, 
recordar que los usuari@s de los servicios médicos tienen derecho legal de acceder a su historial 
médico y derecho a poder entender claramente la información allí documentada.

El servicio médico estudiará el grado de detalle de la información a incluir en el expediente del 
paciente y la mejor forma de proteger la confidencialidad. Algunas preguntas que el personal 
de salud deberia hacerse para mejorar el registro y la consulta son:

 	* ¿Los formatos de registro de información del usuari@ incluyen preguntas relacio-
nadas con la evaluación de riesgo? Si no es así, ¿cómo registrará la valoración que 
ha obtenido, y cómo será documentada y actualizada cada vez?

 	* ¿El formato de la historia del usuari@ provee información opcional sobre cómo éste 
se autoidentifica en todas las categorías: identidad de género, orientación sexual, 
estado marital, pareja o parejas, estatus familiar? ¿Ofrece opciones para aprovechar 
la oportunidad y registrar más información de su usuari@ por escrito?

Para que el encuentro de usuari@ y prestador médico sea más eficiente, la institución puede 
usar un cuestionario de evaluación de riesgo autoadministrado, que el usuari@ completará 
en la sala de espera (Véase en la sesión Recursos, el Formulario autoadministrado sobre 
comportamiento sexual).

Puntos clave del asesoramiento:

Recomendaciones para las pruebas de ITS en GBTH

SESIÓN 6
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SESIÓN 6

Recomendaciones para las pruebas de ITS en GBTH

Sumario

Aspectos clave a considerar en la atención clínica:

¿Por qué es necesario considerar que los hombres gays, bisexuales, 
hombres que tienen sexo con hombres y personas trans se deben hacer 
las pruebas de detección de las ITS?

 Existe un alto índice de ITS en esta población
 Las ITS incrementan el riesgo de contraer y transmitir el VIH
 Las ITS a menudo no presentan síntomas

¿Cuándo los GBTH deben hacerse pruebas diagnósticas o someterse a 
tratamiento para ITS?

Las pruebas de ITS (VIH, Sífilis, gonorrea, etc.) podrían aplicarse a 
todos los GBTH sexualmente activos, incluyendo a quienes utilizan 
de manera consistente el condón.

 
En algunas ocasiones las pruebas diagnósticas son muy complejas 
o pueden no estar disponibles, por lo que el médico puede 
tratar al paciente basándose en los síntomas que presente y lo 
que encuentre al examinarlo, lo que se conoce como “abordaje 
sindrómico de las ITS”.

Introducción

La prestación de servicios de cuidado de salud integral para hombres gays, hombres de 
comportamiento bisexual, personas transgéneros y transexuales y demás hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH) requiere una alta sensibilidad y comprensión de los aspectos 
sociales y culturales de su entorno. Solo así, el  acceso a los servicios será correspondido por 
la demanda, asegurando la calidad del cuidado y proveyendo un ambiente adecuado a las 
necesidades y estilo de vida de todos los GBTH1. Los  estudios que prueban el impacto de las 
ITS y el VIH en poblaciones GBTH permiten estimar algunos indicadores. 

Con ellos se puede orientar políticas que permitan el diseño de programas de prevención, 
atención y cuidado de las ITS y del VIH/SIDA a GBTH. Así, el sistema de atención del cuidado de la

1 ONUSIDA. Consulta Regional sobre Programas de Prevención, Atención y Apoyo en VIH/SIDA en hombres que 
tienen sexo con hombres en América Latina y el Caribe, Bogotá. Colombia 1999.
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 salud se constituirá en una herramienta fundamental para hacer que disminuyan esos indicadores.  
Como en el Ecuador una proporción significativa de las infecciones por VIH se dan en estos grupos, 
la prevención, atención y cuidado de las ITS y del VIH/SIDA tendrán un efecto importante en 
disminuir la transmisión y su impacto en el país.

Racionalización sobre las pruebas diagnósticas para GBTH

Existen múltiples razones para que los GBTH consideren hacerse rutinariamente pruebas de 
diagnóstico de ITS. La prevalencia de ITS, así como la incidencia de VIH, es alta en esta población.

Muchas ITS son típicamente asintomáticas: lo son las infecciones gonocócicas en la faringe 
y el ano, y otras infecciones colo-rectales (chlamydia, sífilis). Pueden presentar síntomas 
fácilmente confundidos con otras patologías (diarreas de origen bacteriano o viral), o ser mal 
diagnosticadas, como el chancro y la sífilis.   Asimismo, hay neoplasias del ano y del pene 
relacionadas con infecciones del virus del papiloma humano.

La atención clínica primaria presenta una oportunidad única para proveer consejería y pruebas 
diagnósticas a los GBTH. Por lo general, ellos buscan atender su salud con médicos privados 
o se automedican y no se sabe cuántos de ellos solicitan atención médica en el sistema de 
salud pública.  Ofertar pruebas de rutina, facilitando el acceso a ellas, es una oportunidad de 
aumentar el impacto de los esfuerzos de prevención de ITS y  VIH/SIDA a nivel local y nacional.  
Los beneficios serán para las poblaciones GBTH, con mayor exposición a estas infecciones, 
pero también para la población en general.

Pasos recomendados para las pruebas de ITS

Identificar a los GBTH sexualmente activos

Después de realizar las pruebas de ITS, en la historia médica de estos ususarios se debe hacer 
una valoración del riesgo mediante una entrevista que tome en cuenta la realidad cultural 
del usuari@. Hay que mostrar sensibilidad suficiente para que hable claramente sobre sus 
comportamientos de riesgo relativos a la infección de ITS y VIH.  Es más factible obtener 
colaboración si sienten que hay genuino interés, por ejemplo, al sugerir la realización de la 
prueba del VIH.

Pregunte sobre los síntomas consistentes que indicarían la presencia de una  ITS

Como muchas de las ITS son asintomáticas, es importante encontrar cualquier indicador, por 
leve que sea. Los más comunes incluyen:

 	* dolor para orinar y secreción uretral 
 	* escozor en la piel 
 	* prurito y secreción ano rectal
 	* dolor al defecar  

También es importante examinar con cuidado el pene, testículos, prepucio, glande (retrayendo 
el prepucio) y ano.  Debe realizarse tacto rectal.
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Tome en cuenta  la siguiente información para la prevención clínica de las ITS

 	* Ofrezca atención personalizada. A la mayoría de usuari@s la presencia de la
        enfermera en el momento del examen físico puede incomodarlos.

 	* No es importante qué tipo de preferencia sexual tiene el usuari@.
 	* Tenga en cuenta el derecho a ser tratados como cualquier otro usuari@.
 	* Tenga en cuenta los antecedentes de exposición a ITS.
 	* En el examen físico realice inspección visual de piel, boca, área anal y genital.
 	* Tenga en cuenta las infecciones recurrentes.
 	* Realice 3 pruebas al año para diagnóstico de ITS y VIH.
 	* Ofrezca prueba de detección de la infección del VIH.
 	* Ofrezca prueba para sífilis.
 	* Ofrezca la prueba para gonorrea (en las áreas expuestas).

Estas pruebas deben realizarse en los GBTH sexualmente activos, incluyendo a quienes tienen 
una historia clínica que indique uso correcto y consistente del condón. Para los GBTH con 
comportamiento sexual de alto riesgo (que tienen múltiples parejas sexuales, hacen sexo anal 
desprotegido, reciben semen en la boca, tienen sexo bajo efectos de sustancias psicotrópicas 
y/o alcohol), las pruebas para el diagnóstico de ITS y el VIH se deben realizar con mayor 
frecuencia (cada tres  meses).

Considere otras pruebas de  ITS

Clamidia (chlamydia trachomatis)

Todo GBTH que presente uretritis debería hacerse la prueba de  detección de la clamidia. No está 
recomendada para los usuari@s que no presentan síntomas porque la prevalencia de clamidia 
varía entre los diversos grupos GBTH; recomendarla o no, depende de cada caso en particular.

Linfogranuloma Venéreo (LGV)

Si bien en el Ecuador no existe mayor información e investigación  sobre casos de LGV rectal, 
se recomienda a los médicos que atienden a GBTH considerar el LGV en el diagnóstico de 
síndromes compatibles (ejemplo, proctitis y proctocolitis) y al realizar la prueba de diagnóstico 
de la infección con Chlamydia trachomatis.   

Hay que considerar que en los diversos subgrupos existen personas que cumplen rol sexual 
activo (penetrativo) y otras de rol pasivo (receptivo), pero muchas otras desempeñan ambos 
roles (se los llama versátiles). Los receptivos están más expuestos y pueden existir micro 
heridas de chancro que deben individualizarse.

Virus del Herpes simplex  I y II (HSV)

La infección por el virus del Herpes simplex (HSV, por sus siglas en inglés) puede ser común 
en GBTH. Las personas infectadas con el HSV a veces tienen síntomas y otras no, pero incluso 
sin síntomas, el virus puede estar presente en las secreciones genitales. Tanto la infección de 
HSV sintomática como la asintomática pueden incrementar el riesgo de transmitir o adquirir 
la infección por VIH, en parte por la presencia de secreción de HSV.
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En el análisis serológico para identificar la infección por HSV en GBTH se utiliza un test específico 
para anticuerpos a la glicoproteína G del HSV. Si esta prueba es positiva, especialmente con 
HSV-2, los pacientes deben ser informados que tienen riesgo incrementado de adquirir o 
transmitir  infección por el VIH. El prestador de servicios de salud debe orientar acerca de los 
síntomas del HSV, incluyendo los leves como ataques severos de la infección, para que los 
usuarios puedan aprender a reconocerlos. Un objetivo fundamental es que los pacientes se 
abstengan de cualquier contacto sexual como el beso negro (o cunnilingus), porque aumenta 
el riesgo de transmisión de herpes bucal durante el ataque severo o los episodios sintomáticos. 
Es importante que usen  condón en todos los contactos sexuales. Los usuari@s sintomáticos 
pueden recibir terapia de contención y, en ataques repetidos,  terapias supresivas.

Virus del Papiloma Humano (HPV)

Para comprobar la presencia de HPV (por sus siglas en inglés) existen 3 exámenes: el PCR, 
la penescopia y la anoscopia. En primera instancia, la inspección visual es suficiente para 
detectar verrugas causadas por HPV. La historia natural del HPV y la eficacia de su tratamiento 
no han sido descritas en profundidad; no existen recomendaciones para realizar exámenes en 
hombres de lesiones escamosas intraepiteliales (SIL). 

Diversos tipos de pruebas

VIH

Enzimoinmunoensayo (ELISA) y Western Blot (WB)	*
Las pruebas de inmuno análisis ligado a enzimas (ELISA), seguidas por pruebas 
confirmatorias de Western Blot (WB), se mantienen como pruebas estándar para la 
detección de anticuerpos contra el VIH. Requieren toma de sangre. Los resultados 
de esta prueba por lo general están disponibles en una o dos semanas.

Pruebas Rápidas 	*
Desde el 2002, la aplicación  de pruebas rápidas para exámenes de VIH fueron 
aprobadas por la FDA (Food and Drug Administration, entidad reguladora de 
medicamentos de los EEUU). Su uso es exclusivo de clínicas, centros médicos, 
unidades hospitalarias y centros de asesoría de pruebas voluntarias debidamente 
autorizados. No son de uso doméstico. Para las pruebas rápidas puede usarse 
sangre completa, por punción en dedo o venipunción. Los resultados se obtienen 
a los 20 minutos (no menos de 20 y no más de 40).

La sensibilidad y especificidad reportada de las pruebas rápidas superan el 99%. 
Es importante tener en cuenta que todos los resultados reactivos requieren  
confirmación. Los pacientes deben recibir consejería pre y post-realización de 
la prueba. Según el CDC de Atlanta “las pruebas rápidas reactivas deben ser 
confirmadas por Western Blot (WB) o por Inmunofluorescencia (IFI), incluso si una 
prueba de Elisa subsiguiente da resultado no reactivo. Si los resultados dieran 
negativo o indeterminado, la siguiente prueba debe realizarse a través de la toma 
de una muestra 4 semanas después del resultado reactivo de la prueba rápida”.2 

2 CDC. Notice to Readers: Protocols for Confirmation of Reactive Rapid HIV
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Sífilis (	* Treponema Palladium)
El RPR (Rapid Plasma Regain)  es la prueba de laboratorio requerida para el test de la 
sífilis. Las pruebas positivas deben ser confirmadas con el test de hemaglutinación 
de partículas de Treponema palladium (TP-PA) o con el test de absorción 
fluorescente de anticuerpos del Treponema (FTA-ABS). Otras pruebas diagnósticas 
recomendadas para la sífilis incluyen: enzimoinmunoensayo (ELISA), Western Blot, 
reacción en cadena a la polimerasa (PCR) y VDRL.

Gonorrea ( * Neisseria gonorrhoeae)
Pruebas en todas las áreas expuestas a gonorrea:

 •	 Uretra: Realizar frotis uretral y cultivo uretral, o pruebas de amplificación de
  ácido nucleíco uretral/orina (NAAT). A los cultivos para uretritis sintomática 
  debe añadírsele un test de sensibilidad a los antibióticos, para descartar
  resistencia a los antibióticos en el paciente.

 •	 Faringe: Realizar cultivo.  
 •	 Ano:  Realizar frotis y cultivo anal (única prueba recomendada para evaluar el recto)

Clamidia ( * Chlamydia trachomatis)
Aunque se desconoce la prevalencia de la infección por clamidia en los GBTH, es 
necesario pensar en evaluar la uretra y el ano en caso de exposición.

 •	 Uretra: La prueba más sensible para la detección de  Clamidia es el test de 
  amplificación ácido nucleico uretral/orina (NAAT)3.

 •	 Faringe: Realización de cultivo.
 •	 Ano: Realización de cultivo (única prueba recomendada para evaluar el recto).
 •	 Sangre: Prueba de Elisa para Clamidia.

Vacunas para hepatitis

Hepatitis A
Los GBTH son susceptibles a la hepatitis A por el mecanismo de transmisión boca-
ano. Quienes no tienen historia de infección o vacuna, deben recibir la vacuna de 
hepatitis A. No es necesario recomendar la prueba de hepatitis A como rutina antes 
de la vacuna. Aunque en Ecuador no existen estudios de prevalencia de hepatitis A 
en estos subgrupos de hombres, esto no debe impedir  la vacunación sin realización 
previa de las pruebas de hepatitis A. Si se hace una prueba pre-vacunación, la 
vacuna debe aplicarse junto con el test serológico. No hay  posibilidad de daño a 
las personas inmunizadas. Se recomienda no realizar una prueba serológica post-
vacuna.

Hepatitis B
El estudio serológico de la hepatitis B requiere una sola muestra de sangre pero incluye 
tres análisis:

HBsAg	  (antígeno de superficie de la hepatitis B) 
HBsAb o anti-HBs	  (anticuerpo de superficie de la hepatitis B) 
HBcAb o anti-HBc	  (anticuerpo del núcleo de la hepatitis B) 

3  Esta prueba se recomienda solamente para muestras de orina, uretra y cervix, pero no para muestras de ano y faringe
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Se necesita los tres análisis de sangre para establecer un diagnóstico.

Análisis del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg)
Este análisis se usa para detectar la presencia del virus. Un resultado “positivo” 
o “reactivo” en el análisis de HBsAg indica que la persona está infectada con 
el virus de la hepatitis B (puede ser infección aguda o crónica). Las personas 
infectadas pueden propagar el virus a otros por sangre y otros fluidos corporales 
infectados.

Análisis del anticuerpo de superficie de la hepatitis B (HBsAb o anti-HBs)
Un resultado “positivo” o “reactivo” en el análisis de HBsAb (o anti-HBs) indica 
que la persona ha reaccionado favorablemente a la vacuna contra la hepatitis 
B, o que se ha recuperado de una infección aguda de hepatitis B. Este resultado 
indica que se es inmune a futuras infecciones de hepatitis B y que ya no es 
fuente de contagio. Este análisis no se incluye entre los estudios rutinarios que 
realizan los bancos de sangre.

Análisis del anticuerpo del núcleo de la hepatitis B (HBcAb)
El HBcAb es un anticuerpo que forma parte del virus y no ofrece protección. 
Un resultado “positivo” o “reactivo” en el análisis de HBcAb (o anti-HBc) puede 
indicar una infección previa o actual, pero también puede ser un falso positivo. 
La interpretación del resultado de este análisis depende de los resultados de los 
otros dos. Si aparece el anticuerpo protector de superficie (HBsAb o anti-HBs 
positivo) indica infección previa y recuperación. En las personas con infección 
crónica generalmente aparece el virus (HBsAg positivo).

La vacuna puede ser aplicada al mismo tiempo que el test serológico. Como 
inmunización no causa daño en personas previamente infectadas (incluyendo quienes 
tienen infección crónica) o personas vacunadas. Todos los hombres susceptibles a 
infección por hepatitis B deben completar las 3 dosis. Todas las personas que tienen 
inmuno compromiso, así como las parejas sexuales de personas con infección crónica 
de hepatitis B, deben realizarse pruebas después de la vacuna, entre uno y tres meses 
después de la tercera dosis. 

Recomendaciones de pruebas para GBTH viviendo con VIH

Se recomiendan, como parte de la rutina de atención primaria de usuarios GBTH viviendo con 
VIH, las pruebas de gonorrea, clamidia, sífilis y herpes genital. Este tipo de servicio para personas 
viviendo con VIH/SIDA (PVVS) juega un papel importante en la reducción de la transmisión de VIH 
porque hay correlación entre ITS e infección por VIH. En la atención de usuari@s GBTH viviendo con 
VIH existe evidencia contundente de coinfección de VIH e ITS. La recomendación incluye también 
tomar en cuenta el historial de los usuari@s en relación con el uso de alcohol y drogas. Los GBTH 
viviendo con VIH pueden ser también vacunados contra la hepatitis A y B (si no tienen evidencia 
de inmunidad serológica o de hepatitis crónica). Todos los procedimientos recomendados se 
deberán coordinar estrictamente con el médico tratante de la infección por VIH.  
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a.  Sin historia de infección de hepatitis o vacuna
b. Indicadores de bajo riesgo: incluyen relaciones mutuamente 
monógamas con una pareja no infectada, uso consistente del 
condón o practica de relaciones no anales.  Indicadores de 
alto riesgo: incluyen relaciones sexuales con múltiples parejas 
o parejas anónimas, resultado de encuentros en cines porno, 
baños públicos, parques,  citas a través de Internet, relaciones 
sexuales acompañadas por uso de alcohol y drogas y sexo anal 

sin protección. Hay que tomar en cuenta que existen siempre 
posibles transiciones entre bajo y alto riesgo y viceversa; por eso 
es importante continuar haciendo siempre valoración de
riesgo en cada consulta.
c, d.  Uretra: cultivo uretral o uretral/orina NAAT. Faringe: cultivo en 
caso de sexo oral-genital. Ano: cultivo en caso de anal receptivo.
e. Usar el tipo de serología especificada.

Para todos los usuari@s, al menos una vez al año:
• Valoración de riesgo: historia sexual y de uso de  
substancias alcohólicas y psicotrópicas.
• Valoración de signos y síntomas de ITS/VIH.
• Vacuna contra la hepatitis A y B a todos los suscep-
tibles. a

GBTH en alto riesgo bGBTH en bajo riesgo b

Evaluación periodica del riesgo
si cambió a alto riesgo
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Casos especiales

Exposición no ocupacional al VIH y terapia postexposición (nPEP) 
 
Los usuari@s que tuvieron contacto sexual reciente con una pareja infectada de VIH o que 
desconocen su estado serológico en cuanto a VIH pueden ser candidatos para terapia 
postexposición (nPEP).  La nPEP es el uso de la terapia antirretroviral para prevenir el desarrollo 
de la infección de VIH en personas potencialmente expuestas al virus por contacto sexual, uso de 
drogas inyectables u otras vías no ocupacionales. Algunos estudios de observación en humanos 
y animales sobre eficacia  de la nPEP demostraron que esta terapia puede  reducir el riesgo de 
adquirir infección de VIH. Además, los estudios sobre profilaxis postexposición en trabajadores 
de la salud, así como su uso en el área  materno-infantil, sugieren que es eficaz4.  

Algunas recomendaciones:

 	* Para personas que busquen asistencia médica antes o a las 72 horas de su 
exposición potencial a sangre, secreciones genitales y/u otros fluidos corporales 
de una persona conocida como VIH positiva: si la exposición representa un 
potencial riesgo de transmisión del VIH, se recomiendan 28 días de tratamiento 
antirretroviral, tan pronto como sea posible.

 	* Para personas que busquen asistencia médica antes o a las 72 horas de su exposición 
no ocupacional a sangre, secreciones genitales  y/u otros  fluidos corporales de una 
persona con estatus VIH desconocido o cuando la exposición podría provenir de una 
fuente potencial de infección: no hay recomendaciones relativas al uso del nPEP; los 
médicos deben evaluar sus riesgos y beneficios en cada caso.

 	* Para todas las exposiciones y todos los riesgos de salud resultantes de la exposición,  
debe pensarse en administrar la profilaxis cuando sea indicada. Para reducir el 
riesgo de infecciones recurrentes se debe proveer consejería de reducción de 
riesgos y servicios de intervención. 

 	* No existe evidencia de que haya un antirretroviral específico o una combinación 
de medicamentos óptima para usar en el nPEP. Sin embargo, basándonos en la 
experiencia de agentes individuales en el tratamiento a personas viviendo con 
VIH, pueden ser útiles ciertos agentes y combinaciones.

  
 	* Algunos regímenes podrían incluir Efavirenz y Lamivudina o Emtricitabina;  con 
Zidovudina o Tenofovir (como régimen basado en nonucleósidos); y  Lopinavir/
Ritonavir (coformulado en una sola tableta como Kaletra);  y Zidovudina, ya sea 
con Lamivudina o Emtricitabina. 

4 Profilaxis post exposición con antirretrovirales después de una relación sexual, uso de drogas inyectables, y otras 
exposiciones no ocupaciones en los Estados Unidos. Recomendaciones del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos. NMWR 2005:1-20 de CDC.
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Algunas sugerencias relativas a los usuari@s tratados con nPEP:

 	* Brindar consejería de adherencia y dar una explicación completa sobre posibles  
         efectos adversos.

 	* Aconsejar sobre prevención del VIH y reducción de riesgos. Asesorar sobre servicios.
 	* Atender a los contactos posibles, si se conocen.
 	* Hacer seguimiento con pruebas de VIH a las 4 o 6 semanas, a los tres meses y a los

         seis meses después de la exposición.
 	* Asegurar la confidencialidad de alto nivel si la persona diera positivo en pruebas 
de VIH o ITS.

Violación Sexual y violencia doméstica

Se sabe que en algunas ocasiones los GBTH son víctimas de violación sexual en diferentes 
circunstancias. Esta violación trae como consecuencia sentimientos de humillación, 
culpabilidad y rechazo de la propia sexualidad. Recobrarse de una violación sexual es 
sumamente doloroso. Hay múltiples circunstancias en las que los GBTH adultos son violados. 
Los proveedores médicos deben también considerar la posibilidad de situaciones de violencia 
doméstica entre usuari@s de su consulta. 



SESIÓN 7
Asesoría para el cambio de comportamiento
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SESIÓN 7
Asesoría para el cambio de comportamiento

Sumario

Elementos clave en la asesoría sobre cambio de comportamiento:

Haga preguntas directas para evaluar la historia del usuari@. Indague 
sus actitudes y los riesgos que corre en relación con el VIH e ITS.
Infórmese sobre las circunstancias de la persona en relación con sus 
comportamientos de riesgo.
Mantenga una comunicación interactiva, sin emitir juicios y centrada 
en las situaciones de exposición del usuari@.
Trabaje con el usuari@ activamente en el desarrollo de un plan real 
de reducción de riesgos.

Evalúe el comportamiento de riesgo. Complete la evaluación en 
una sola sesión. Identifique el comportamiento “meta” y evalúe la 
disposición del usuari@ para adoptarlo o adherirse a él.
Seleccione y utilice una estrategia de asesoramiento que coincida 
con la etapa de cambio en la que se encuentra el usuari@. Brinde 
atención centrada en el usuari@ como estrategia eficaz para influir 
en el cambio de comportamiento.

Introducción

La educación a los usuari@s sobre el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), y sobre las infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y sus consecuencias, aumenta en ellos el conocimiento en este campo. 
No obstante, esto no alcanza para que cada quien mantenga un cambio sostenido en 
sus comportamientos de riesgo. Se necesitan otras intervenciones para la prevención 
primaria del VIH/SIDA y las ITS.
 
Como se ha descrito en sesiones anteriores, el asesoramiento sobre reducción de riesgos 
contribuye sustancialmente a disminuir los comportamientos riesgosos en los individuos. 
En esta sesión, revisaremos con varios ejemplos los cuatro pasos para el asesoramiento, 
las etapas de cambio y el proceso del modelo transteórico de cambio que se usa en las 
estrategias de cambio de comportamiento, así como la información que se brinda en las 
sesiones de asesoría. 

Las teorías en las que se basa la intervención provienen de las ciencias sociales,  específicamente 
de estudios que han mostrado resultados en el cambio efectivo de comportamiento, ya sea 
comportamiento sexual o abuso de sustancias (Fishbein y Guinan, 1996; Coates, 1990). Se presentan 
muchos desafíos para implementar asesoramiento de cambio de comportamiento en la prestación 
de los servicios médicos diarios; por ejemplo, el tiempo limitado por la demanda de atención clínica, 
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con muchos usuari@s del servicio de salud en la sala de espera. En estos casos, los médicos deben 
implementar la asesoría de forma breve durante la visita. 

La teoría de cambio de comportamiento relativa al VIH y las ITS ha sido adaptada a partir de 
la práctica clínica usada en reducción de riesgos cardiovasculares y cambios nutricionales en 
pacientes. El asesoramiento de cambio de comportamiento permite a los médicos clínicos 
orientar al usuari@ de su servicio médico paso a paso, mientras emiten “diagnóstico” y 
“tratamiento”. En la consulta, el médico puede ayudar a determinar, de manera eficiente, los 
puntos clave de cambio: las estrategias que cada uno de los usuari@s del servicio necesita 
planear de manera real, y que podrán evaluarse en cada consulta siguiente. 

En las próximas páginas, describiremos algunos elementos clave del asesoramiento para 
cambio de comportamiento y sobre cómo conducir las sesiones.

Elementos clave del asesoramiento efectivo:

Haga preguntas directas para evaluar la historia del usuari@, acerca de 
sus actitudes y sobre los riesgos que corre frente al VIH y las ITS.
Solicite información sobre las circunstancias que rodean a la persona 
con relación a sus comportamientos de riesgo.
Mantenga una comunicación interactiva, sin emitir juicios y focalizada 
en las situaciones que el usuari@ aborda.
Trabaje con el usuari@ activamente en el desarrollo de un plan real de 
reducción de riesgos.

Asesoría para el cambio de comportamiento con relación al VIH y las ITS

Primer paso
Hacer la valoración de comportamiento de riesgo (ver Sesión 5, sobre cómo hacer la 
evaluación de riesgo).

Segundo paso
Completar la evaluación en el momento. Identifique un comportamiento “meta” y valore lo 
que dispone al usuari@ a mantenerlo o adherirse a él.

Comportamientos “meta”
Existen muchos comportamientos que contribuyen a la reducción de los riesgos de transmisión 
del VIH e ITS. Estos constituyen el objetivo, y se los llama comportamientos “meta”. 
Los comportamientos meta incluyen cualquier actividad sexual, uso de substancias y 
solicitud de servicios de salud que contribuyan a reducir la posibilidad de que el usuari@ 
contraiga o transmita una ITS o el VIH. 

Las normas de oro del comportamiento son las que, en su mayoría, permiten la reducción 
del riesgo, mientras que los comportamientos “meta” en la reducción de daños son los que 
se ven como “primer paso” en el continuo de cambio de comportamiento. Conozcamos, a 
continuación, una serie de ejemplos:
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Normas de comportamientos de oro para la reducción de riesgos en todos los usuari@s GBTH	*
Evitar o retrasar las relaciones sexuales.•	
Mantener una relación mutuamente monógama (ambos con seroestatus negativo al VIH).•	
Usar de manera adecuada y consistente el condón en todas las relaciones sexuales.•	

Comportamientos “meta” de reducción del daño para aquellos usuari@s que no están 	*
preparados todavía para los anteriores

Realizarse pruebas de VIH e ITS de manera regular.•	
Usar condones consistentemente en relaciones sexuales fuera de su relación de pareja.•	
Reducir el número de parejas sexuales.•	
Aumentar el uso del condón en las relaciones sexuales con penetración.•	
No tener penetración en las relaciones sexuales.•	
Ponerse el preservativo antes de la eyaculación.•	
Cualquier “primer paso” que el usuari@ esté dispuesto a dar.•	

Normas de comportamientos de oro para la reducción de daños por uso de substancias	*
Dejar de usar drogas.•	
Ingresar a un programa para el tratamiento sobre uso de sustancias.•	
Utilizar siempre una jeringuilla nueva y evitar intercambiarlas.•	

Comportamientos “meta” de reducción del daño para aquellos usuari@s que no están 	*
preparados para adherirse a los anteriores

Evitar los encuentros sexuales donde prevalezca un alto uso de alcohol y drogas.•	
Evitar usar drogas que conduzcan a comportamientos de alto riesgo.•	
No tener relaciones sexuales después de consumir drogas psicotrópicas.•	
Para los usuari@s de drogas inyectables, usar formas de consumo menos nocivas; •	
por ejemplo, drogas para inhalar en vez de inyectables. 
Cualquier “primer paso” que el usuari@ esté dispuesto a dar.•	

Definiendo los comportamientos “meta” y etapas de cambio de comportamiento
Identifique los comportamientos “meta” del usuari@ y evalúe la situación relativa a su “disposición” 
para adoptar o adherirse a ellos. En la etapa de evaluación, es conveniente identificar cuál de 
los comportamientos meta podría ayudar realmente al usuari@ en la reducción de riesgo, el 
cual podría ser usado en la asesoría de la etapa de preparación. Para identificar correctamente 
el comportamiento meta e identificar en qué etapa de cambio se encuentra el usuari@, el 
prestador del servicio médico debe usar, durante la entrevista, la serie de preguntas directas 
sobre cada etapa de evaluación. Algunas de esas preguntas sobre comportamiento sexual y uso 
de substancias se encuentran respondidas en la historia del usuari@. Además de la historia sobre 
comportamientos de riesgo, cada etapa de asesoramiento requiere explorar las actitudes del 
usuari@ sobre el uso de condones, las pruebas de VIH e ITS y el uso de sustancias.

Precontemplativa:•	  no ve la necesidad de adoptar un comportamiento meta.
Contemplativo:•	  ve la necesidad de adoptar un comportamiento meta, pero 
presenta barreras para hacerlo.
Listo para la acción:•	  dispuesto a comenzar la adopción de un comportamiento 
meta, o con compromiso de mantenerlo de 0 a 3 meses.
Acción:•	  comprometido con mantener el comportamiento meta de 3 a 6 meses.
Mantenimiento: •	 comprometido con mantener su comportamiento meta 
más de 6 meses. 
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Tercer paso

Seleccione y use estrategias de consejería que coincidan con la etapa de cambio del usuari@. 
Al hacerlo, en su calidad de prestador de servicios médicos brindará una atención centrada en 
el usuari@, que es una de las estrategias más exitosas y que han demostrado más efectividad 
e influencia en el cambio de comportamiento. 

Elementos básicos para las etapas de cambio con base en la asesoría del comportamiento

Documente la etapa, la estrategia de consejería utilizada, y el plan del usuari@ (o sus 
primeros pasos) para continuar la atención y evaluar la eficacia de la estrategia.

Etapas de cambio y estrategias de cambio de com portamiento

 
Etapas de cambio 

 
Estrategias de asesoramiento 

 
 

Precontemplativo 
El usuari@ no ve la necesidad de un 
comportamiento meta. 

 
 
 
 
 

“De ninguna manera…” 

 
Comparta una historia: cuéntele al usuari@ un caso similar al suyo. 

 
Información a brindar: dé información relacionada especí camente a 
la situación presentada por el usuari@. 

 
Converse sobre el impacto del comportamiento del usuari@ sobre 
otros: ayude al usuari@ a comprender el impacto negativo que tiene 
su comportamiento sobre las personas por las que él se preocupa. 

 
 

Contemplativo 
El usuari@ ve la necesidad de contar con un 
objetivo de comportamiento, pero tiene 
objeciones. 

 
 
 “Sí, pero…” 

 
Explore la ambivalencia y ofrezca una alternativa: ayude al usuari@ a 
entender sus barreras para cambiar. Converse con él sobre los pros y 
los contras, y examine el costo-bene cio del cambio; explore otras 
opciones posibles de reducción del daño. 

 
Analice el comportamiento en relación con la imagen de sí mismos: 
converse sobre la autoimagen del usuari@ y sobre cómo ésta in uye 
en su comportamiento. 

  
Listo para la acción 
El usuari@ está listo para conseguir su 
comportamiento meta y está dispuesto a 
mantenerlo. 
 
“Vamos a hacerlo...” 

 Desarrolle un plan: ayude al usuari@ a articular un plan especí co 
detallando cómo llevará a cabo el cambio de comportamiento. 

Bríndele con anza,  recomendaciones prácticas y establezca el 
primer paso. Entréguele insumos de prevención e información sobre 
otros servicios a los que puede acceder. 

 
Acción y mantenimiento 
Los usuari@s han adoptado el 
comportamiento objetivo para
 3 a 6 meses o para más de 6 meses. 

 
  

“Hágalo y luego vívalo…” 

 Identi que los apoyos: ayude al usuari@ a encontrar un sistema de 
apoyo. 

No presione: asista al usuari@ para que reconozca y evite aquellos 
factores que lo incentivan hacia los comportamientos de riesgo. 

Encuentre alternativas: busque opciones para sustituir los 
comportamientos de riesgo previos. 

Identi que recompensas: ayude al usuari@ a reconocer las 
satisfacciones personales que le acarreará mantener el cambio. 

Conviértalo en un modelo a seguir: ayude al usuari@ a convertirse en 
un modelo de cambio para sus compañeros. 
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Cuarto paso

Documente la etapa, la estrategia de consejería utilizada y el plan del paciente, ya que son 
los primeros pasos para continuar la atención y evaluar la eficacia de la estrategia. Esto puede 
hacerse de forma eficiente mediante la modificación de los formularios de registro de visitas 
utilizados actualmente, los cuales pueden incluir:

 	* Las etapas de cambio hacia el comportamiento meta. 
 	* La estrategia utilizada en la asesoría.
 	* El resultado inmediato logrado por el usuari@ y el plan de los próximos pasos.

Elementos básicos de la asesoría de comportamiento con base en etapas:

Realice la evaluación del comportamiento de riesgo.
Complete la evaluación en la sesión. Identifique el comportamiento 
objetivo y evalúe la disposición del usuari@ para adoptarlo o 
adherirse a dicho comportamiento.
Seleccione y utilice una estrategia de asesoramiento que coincida 
con la etapa de cambio en la que se encuentra el usuari@. Brinde 
atención centrada en el usuari@ como estrategia eficaz para influir 
en el cambio de comportamiento.
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Guía de recursos para la asesoría en salud GBTH y 
comportamientos de riesgo

Componentes básicos y fundamentos

Salud general
Fundamento:  Facilita la aproximación a la asesoría y promoción de la salud, genera 
seguridad y relacionamiento, a la vez que permite que el usuari@ identifique y priorice las 
áreas que le preocupan. 

Síntomas de VIH/ITS/hepatitis
Fundamento: Identifica los potenciales síntomas agudos de las ITS y de hepatitis, y se 
refiere a pruebas de VIH, exámenes de ITS y/o, pruebas de hepatitis o vacunación. 

Historia de VIH/ITS/hepatitis
Fundamento:  Indica un potencial comportamiento real de riesgo para VIH, otras ITS y para 
hepatitis, y se refiere a pruebas de VIH, cuidado y tratamiento; examen de ITS, cuidado y 
tratamiento; y/o pruebas para hepatitis, tratamiento o vacunación. 

Actividad sexual sin protección
Fundamento: Indica actividad sexual de alto riesgo de infección por VIH, otras ITS y 
hepatitis, y se refiere a pruebas de VIH, exámenes de ITS, pruebas de hepatitis, vacunación 
y/o plan de reducción de riesgos.

Uso de substancias, empleo de drogas inyectables
Fundamento: Indica actividad de alto riesgo porque el uso de drogas está relacionado con 
el VIH y la hepatitis. Se refiere al tratamiento de abuso de substancias, pruebas de VIH, de 
hepatitis, vacunación, intercambio de jeringuillas (si corresponde), prevención y manejo de 
sobredosis y/o un plan de reducción de riesgo. 

Exposición conocida, parejas expuestas (sexo o parejas que usan drogas)
Fundamento: Indica el potencial real de comportamiento de alto riesgo de VIH, otras 
ITS y hepatitis. Se refiere a pruebas de VIH, exámenes de ITS y/o pruebas de hepatitis o 
vacunación. 

Salud mental
Fundamento: Indica el factor potencial en la toma de decisiones sobre conducta de alto 
riesgo; se refiere a evaluación intensiva de la salud mental. 
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Introducción

Este documento es un marco para conducir la asesoría en salud GBTH y sobre comportamientos 
de riesgo. Sirve para desarrollar un plan de reducción de riesgo que incluya en sus contenidos 
información básica y preguntas, así como planes de provisión de mensajes de prevención 
exactos y oportunos.

Construimos esta guía con base en el contexto de la reducción de daño y el modelo de salud 
pública. Su aplicación está orientada a la prestación de servicios de salud centrados en el 
usuari@, buscando la aproximación y el compromiso de mantener, tanto al usuari@ como 
a sus parejas, en el contexto del cuidado mediante la prestación de servicios de apoyo y de 
referencia a otros servicios. 

Se recomienda el uso de este marco de trabajo para los prestadores de servicios de salud pública 
y privada, ya que incluye programas de trabajo de pares, programas clínicos sustentados en el 
manejo de casos, programas planificados para asesoría y tratamiento del abuso de substancias 
con usuari@s VIH positivos o negativos, y para los de estatus desconocido. 

La asesoría en salud y sobre comportamientos de riesgo responde a dos propósitos básicos:

 	* Evaluar, de manera individual, el estado de salud y los comportamientos de riesgo relativos 
al VIH, las ITS y hepatitis, incluyendo las actividades sexuales.
 	* Ayudar con información directa relativa a las actividades de prevención y servicios de 
referencia, y también sobre las opciones para las pruebas o exámenes del VIH, ITS y hepatitis. 

Cada encuentro con los usuari@s debe considerarse una oportunidad de revisar el 
comportamiento de riesgo, hablar sobre la salud general y revisar el plan individual de 
reducción de riesgo, si fuera necesario.

También este marco estándar de asesoría en salud puede ser utilizado en diversas disciplinas 
involucradas en la provisión de servicios para los usuari@s, como consejería pre y post pruebas, 
manejo de casos, atención de enfermería, auxiliares médicos y trabajo social, entre otros.

Consideraciones y direcciones a seguir en la prestación de servicios 

Confidencialidad

Los prestadores de servicios de salud deben asegurar al usuari@ la estricta confidencialidad 
y atención personalizada. La asesoría en salud y sobre reducción de comportamientos de 
riesgo debe conducirse únicamente cara a cara de forma individual o en pareja. Si durante la 
asesoría una persona se siente incómoda con una pregunta, tiene derecho a no responder; sin 
embargo, en cada nueva visita se debe proponer esa pregunta.

Salud mental

La evaluación de la salud y del comportamiento de riesgo es personal; puede provocar fuertes 
respuestas emocionales en el usuari@ e incluir recuerdos de experiencias traumáticas del 
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pasado o recaídas relacionadas con trastornos mentales. El prestador del servicio debe estar 
preparado para responder directamente ante esta situación o referir al usuari@ a servicios 
adecuados de atención en salud mental o de apoyo psicosocial, incluidos servicios donde 
exista consejería para pruebas de VIH.

Profilaxis post exposición

La evaluación de la salud y del comportamiento puede identificar un alto riesgo de exposición 
al VIH (como relaciones sexuales anales o vaginales con pareja VIH positiva o compartir 
jeringuillas en el uso de drogas inyectables con personas VIH positivas). 

También podría ser un usuari@ VIH negativo con una pareja VIH positiva. El prestador médico 
debe determinar si la exposición se produjo dentro de las 72 horas; si es así, debe considerar 
si la persona es candidata para profilaxis post exposición (nPEP) y referirla inmediatamente a 
una clínica de atención de VIH/SIDA.

VIH, hepatitis, ITS: examen y pruebas

La evaluación de la salud y del comportamiento de riesgo puede identificar los comportamientos 
de alto riesgo ante el VIH, otras ITS y la hepatitis. Los servicios médicos deben estar preparados 
para ofrecer directamente pruebas de VIH y exámenes de ITS y hepatitis, o referir al usuari@ de la 
consulta médica al lugar adecuado para que se le brinde consejería en VIH.

Planificación de la reducción de riesgos

La evaluación de la salud y del comportamiento de riesgo puede identificar comportamientos 
de alto riesgo ante el VIH, otras ITS y la hepatitis.

Los prestadores de servicios médicos deben estar preparados para educar, conversar y 
desarrollar planes de reducción de riesgo reportados por el usuari@. 

El prestador médico debe estar preparado para ayudar a identificar y explorar las opciones 
apropiadas de reducción de riesgo del usuari@ así como de sus parejas. 

El plan de reducción de riesgos puede incluir la demostración del uso adecuado del condón, la 
limpieza de jeringuillas y sus aditamentos, la distribución de insumos de prevención (condones 
y lubricante u otros relacionados con jeringuillas o equipo de limpieza de las mismas y demás), 
y brindar información al usuari@ sobre otros programas de prevención apropiados a cada uno 
de ellos, si fuera necesario. 

Promoción de la salud

Cuando se trabaja con GBTH VIH positivos, la evaluación de su salud y del comportamiento 
de riesgo puede ayudar a identificar los factores que impactan en la adherencia tanto al 
tratamiento como al régimen de cuidado de la salud. Los prestadores médicos deben priorizar 
y facilitar la participación del usuari@ en los servicios de apoyo y cuidado, así como en los 
relacionados con el apoyo a la adherencia.
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Otros aspectos que se deben considerar cuando se trabaja con GBTH  VIH positivos son: 

El estigma y el VIH
El estigma relacionado con el VIH continúa siendo uno de los aspectos que se deben considerar 
en los servicios de apoyo y atención de la salud, así como también en la discusión sobre cómo 
el usuari@ debe hablar de su estatus serológico a sus parejas y al personal de salud. 

Salir del clóset
Salir del clóset en relación con el estatus de VIH ayuda a las personas que viven con el VIH/SIDA y a sus 
parejas sexuales a discutir las posibilidades de incrementar sus prácticas de reducción de riesgo. 

Depresión relacionada con el VIH
La depresión puede minar varios factores que conducen a la autoprotección, al disminuir la 
autoestima y la motivación para el cuidado de la salud. Esto da como resultado fallas en la 
adherencia en el tratamiento, descuido en el cuidado o recaída en comportamientos de alto 
riesgo.

Aislamiento y rechazo
El aislamiento y el rechazo pueden generar en la persona la disminución de su capacidad de 
socializar y establecer relaciones, lo que le dificultará acceder a los servicios médicos y de apoyo. 

Dolor y pérdida
Los sentimientos de dolor y pérdida disminuyen las esperanzas en la persona e incrementan 
su depresión. 

La función del prestador del servicio de salud radica en ayudar a identificar y crear conciencia 
en el equipo de salud sobre el impacto de los aspectos mencionados en el comportamiento de 
riesgo, la adherencia, la atención de la salud y calidad de vida en general, y en la importancia 
de hacer las referencias apropiadas.

Otros riesgos identificados para el VIH, ITS y hepatitis

Existen otros componentes que se deben tener en cuenta en la valoración de la salud y de los 
comportamientos de riesgo. Esta guía no cubre todos los posibles riesgos relativos al VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo la hepatitis, en los que incurre una persona. 

Los prestadores de servicios de salud deben tener en cuenta que existen otros indicadores 
probables para identificar comportamientos de alto riesgo, como por ejemplo los viajes 
internacionales temporales o de larga duración y/o vivir en un lugar de residencia con alta 
incidencia del VIH, ITS o hepatitis, como lo son los centros de rehabilitación social (que suelen ser 
zonas potenciales de riesgo para VIH y hepatitis). Hay otros indicadores, como el abuso sexual, 
la violencia doméstica, beber alcohol frecuentemente o usar drogas recreativas que pueden 
alterar la conciencia y la toma de decisiones, lo que lleva a la persona a correr riesgos.

Estos factores de alto riesgo deben considerarse como indicadores para las pruebas y 
exámenes clínicos. El personal médico debe contar con información adecuada y suficiente 
sobre servicios relacionados con los riesgos indicados, especialmente de violación, violencia 
doméstica y abuso de substancias, para efectuar la respectiva derivación del usuari@.
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Referencias 

La evaluación de la salud y los comportamientos de riesgo contribuye a identificar un sinnúmero 
de servicios de apoyo que un usuari@ puede necesitar. Los profesionales de la salud deben estar 
preparados para responder adecuadamente a estas necesidades; deben contar con información  
para referir a grupos de apoyo de prevención (grupal o individual) sobre las pruebas de VIH, ITS, 
sobre diagnóstico, exámenes y vacunas para hepatitis, en donde se trate el abuso de sustancias, 
servicios de atención primaria y hospitalización, centros de atención sobre violencia doméstica 
y violación, salud mental y servicios de consejería, manejo de casos, servicios de apoyo para 
personas que viven con VIH/SIDA, centros de escucha entre pares, servicios de atención de 
emergencias, hospicios, nutrición y planificación familiar, entre otros. 

Cada profesional debe manejar el caso en el contexto de su competencia profesional y referir 
al usuari@ a otros servicios de apoyo que se requieran en su proceso de cuidado de la salud y 
para el apoyo relativo a la disminución de su comportamiento de riesgo. 

El servicio médico debe contar con planes específicos y personalizados para cada recomendación 
o referencia a otros servicios. El sistema de referencia debe considerar la ubicación geográfica, 
el acceso al transporte público, los requerimientos que cada servicio exige para acceder a él y 
el costo de esos servicios para evaluar si el usuari@ es capaz o no de afrontarlos. Toda referencia 
a otro servicio debe considerar si es culturalmente adecuado y apropiado para la atención de 
usuari@s GBTH y otros aspectos como discapacidad, étnicos y demás. 

El profesional de la salud debe tener a su alcance la información de contacto y debe estar 
dispuesto, en lo posible, a hacer el primer contacto para el usuari@. El servicio debe disponer 
de información escrita donde se indique la persona de contacto del servicio al que se está 
refiriendo al usuari@, dirección, ubicación, tipo de línea de transporte público y demás.

Cada prestador del servicio de salud debe llevar registro de todos los datos de referencia para 
el respectivo seguimiento. 
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Asesoría en salud y comportamientos de riesgo

Salud general

Pregunta: 
 ¿Tiene algún problema de salud ahora?

Variaciones:

 ¿Cómo se ha sentido?
 ¿Cómo ha estado de salud recientemente?
 ¿Se siente enfermo hoy?
 ¿Qué lo trae a la consulta hoy?

Preguntas de seguimiento, si responde “sí”:

 ¿Es el problema o malestar nuevo o reciente?
 ¿Ha visitado a un doctor?
 ¿Siente que se ha empeorado?
 En una escala de 1 a 10, ¿qué tan mal se siente?

Para personas VIH positivas:

 ¿Tiene usted un doctor? ¿Qué tan a menudo lo visita? ¿Cuándo fue la última vez?
 ¿Qué tipo de medicinas está tomando y cómo las toma?
 ¿Ha tenido algún tipo de efecto adverso? ¿Le ha comunicado a su doctor sobre ellos?  
 ¿Qué ha estado haciendo respecto a los efectos adversos?

Nota para el prestador del servicio, pasos a dar:	*

 •	 Dependiendo de lo reportado por el usuari@ sobre su condición de salud y la severi-
dad en la que se encuentre, haga la referencia correspondiente incluyendo apoyo para 
la adherencia. Las personas que viven con VIH/SIDA que no han visitado a un especia-
lista deben ser referidas a una clínica de atención del VIH/SIDA.

Mensajes de prevención:	*

 •	 Es importante que se haga revisiones periódicas para el cuidado de su salud.
 •	 Es importante que cuide su salud y visite al doctor cada vez que sea necesario; si no 
tiene un doctor o no le gusta el suyo, puedo ayudarlo a encontrar otro médico.
 •	 Ejerza control sobre su salud. Hágase exámenes. Busque asistencia médica. Busque el 
apoyo que necesita. 
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Asesoría en salud y comportamientos de riesgo

Síntomas de ITS, VIH y hepatitis

Pregunta:  
¿Ha tenido recientemente síntomas de gr ipe (f iebre permanente,  glándulas 
inf lamadas,  fat iga?
¿Ha notado algún tipo de llagas, ampollas, erupciones en su cuerpo o en los genitales, 
descarga uretral?
¿Siente dolor o sensación de quemadura cuando orina o cuando tiene una relación sexual?
¿Ha notado tener las heces claras, la orina oscura, los ojos de color amarillento?

Variaciones:

 Últimamente usted ha experimentado…
 Últimamente usted ha sentido molestias en su salud como…

Preguntas de seguimiento, si responde “sí”:

 ¿Ha visitado a un doctor particular o una enfermera a causa de lo que ha sentido?
 ¿Se ha hecho examinar o se ha hecho pruebas de VIH, o ITS o hepatitis?
 ¿Se ha vacunado para hepatitis A y B?
 ¿Últimamente ha tenido usted relaciones sexuales (anales, vaginales, orales) sin 
 usar condón?
 ¿Se ha inyectado drogas recientemente? ¿Ha compartido sus jeringuillas con alguien?

Nota para el prestador del servicio, pasos a dar:	*

 •	 Si el usuari@ respondió que ha tenido recientemente fiebre permanente o crónica, 
glándulas inflamadas, fatiga u otros síntomas relacionados con la gripe (posibles 
síntomas de síndrome retroviral agudo), evalúe los riesgos recientes de VIH, solicite al 
servicio de asesoría una cita para consejería pre pruebas de VIH, y explique al usuari@ 
la importancia de realizarse la prueba diagnóstica para VIH.

 •	 Si responde afirmativamente sobre llagas, ampollas, erupciones en su cuerpo y dolor 
al orinar o eyacular, evalúe los riesgos recientes de ITS, examine al usuari@ o refiéralo 
a un centro de atención de ITS para su valoración médica y tratamiento.

 •	 Si responde afirmativamente sobre síntomas de fatiga crónica, heces claras, orina 
oscura, o el prestador del servicio observa que tiene la piel amarilla o los ojos 
amarillentos (ictericia), refiera al usuari@ al servicio de la especialidad o conciértele 
una cita para su tratamiento de hepatitis.

Mensajes de prevención:	*

 •	 Usted podría tener VIH, ITS o hepatitis y no presentar ningún tipo de síntomas.
 •	 Si usted presenta síntomas, es importante que sea valorado clínicamente o sea 
vacunado enseguida.
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 •	 Conocer el estatus de salud sobre las infecciones es el primer paso para tomar control 
sobre la propia salud.
 •	 Ahora existen múltiples opciones de tratamiento, muchas más que antes.
 •	 Las ITS facilitan transmitir o adquirir la infección por el VIH.
 •	 La coinfección de ITS y VIH contribuye a acelerar la progresión del VIH.
 •	 La coinfección del VIH y la hepatitis contribuye a acelerar la progresión de la hepatitis.
 •	 Las ITS y la hepatitis pueden ser difíciles de tratar en personas viviendo con el VIH (PVVS).
 •	 Tome el control de su salud. Hágase exámenes. Busque asistencia médica. Busque el 
apoyo que necesita. 
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Asesoramiento en salud y comportamientos de riesgo

Antecedentes de VIH, ITS y hepatitis

Pregunta: 
¿Tuvo alguna vez un diagnóstico de VIH, hepatitis o infecciones de transmisión sexual 
como clamidia, gonorrea, herpes, verrugas genitales, sífilis o ladillas?

Variaciones:
 
 ¿Habló usted con un doctor o una enfermera sobre lo que ha tenido?
 ¿Ha recibido atención profesional cada vez que consultó al respecto?

Preguntas de seguimiento, si responde “sí” al VIH:

 ¿Tiene usted un doctor particular?
 ¿Cuenta usted con apoyo personal para su caso?
 ¿Le ha hablado a sus amigos, familia o parejas?
 ¿Necesita ayuda para comunicarle a sus parejas?
 ¿Cómo se protege usted y protege a sus parejas?

Preguntas de seguimiento, si responde “sí” a las ITS:

 ¿Cuándo la(s) tuvo?
 ¿Recibió tratamiento? ¿Lo completó?
 ¿Le informaron si el tratamiento dio como resultado la eliminación o el control de la infección?
 ¿Habló con sus amigos, familia, parejas?
 ¿Necesita ayuda para comunicarle a sus parejas?
 ¿También se hizo la prueba del VIH?

Preguntas de seguimiento, si responde “sí” a hepatitis:

 ¿Qué tipo de hepatitis fue: A, B o C?
 ¿Cuándo fue?
 ¿Recibió tratamiento o fue vacunado?
 ¿En la actualidad tiene un doctor particular?
 ¿Habló con sus amigos, familia o parejas?
 ¿Necesita ayuda para comunicarle a sus parejas?
 ¿También se hizo la prueba del VIH?

Nota para el prestador del servicio, pasos a dar cuando existe antecedente de VIH:	*

 •	 Evalúe si el usuari@ cuenta con atención clínica para VIH/SIDA y si dispone de 
acompañamiento, y haga las referencias según sean necesarias.
 •	 Evalúe si se necesita referir al usuari@ a una red adecuada de apoyo psicosocial o de 
salud mental. 
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 •	 Converse sobre las diversas opciones o medidas apropiadas que se deben tomar en
  relación con su participación en programas de prevención, de apoyo de pares, o de  
  consejería y/u otros servicios de referencia adecuados. 

 •	 Converse sobre el desarrollo de un plan de reducción de riesgos.

Nota para el prestador del servicio, pasos a dar cuando existen antecedentes de ITS:	*

 •	 Evalúe el nivel de interés del usuari@ en recibir atención clínica y tratamiento.
 •	 Evalúe los antecedentes de las pruebas de VIH y refiera a su paciente a servicios de

        consejería para pruebas de VIH y tamizaje.
 •	 Converse sobre el desarrollo de un plan de reducción de riesgos.

Nota para el prestador del servicio, acción a seguir cuando hay antecedentes de 	*
hepatitis:

 •	 Evalúe el nivel de interés del usuari@ en recibir atención clínica y tratamiento,
        incluyendo abuso de sustancias o intercambio de jeringuillas.

 •	 Evalúe los antecedentes de las pruebas de VIH y refiera al paciente a servicios de
        consejería para pruebas de VIH y tamizaje, si es pertinente.

 •	 Converse sobre el desarrollo de un plan de reducción de riesgos.

Mensajes de prevención:	*

 •	 Su vida no termina porque usted tenga VIH, ITS o hepatitis. Existen muchas maneras
        para protegerse y proteger a sus parejas.

 •	 No tiene por qué superar este problema solo. Hay personas con las que puede 
        hablar y lugares a los que puede asistir para recibir el apoyo que necesita.

 •	 Tomar las medicinas como le fueron prescritas le permitirá mantenerse saludable más 
         tiempo.

 •	 Hablar con su pareja sobre su salud puede ayudar a ambos a decidir las maneras de
        mantenerse cada uno seguro y saludable.

 •	 Los condones lo pueden proteger de la mayoría de las ITS, pero no de todas.
 •	 Tome el control de su salud. Hágase exámenes. Busque asistencia médica. Busque el

         apoyo que necesita. 
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Actividades sexuales no protegidas

Pregunta:  
 ¿Ha tenido usted sexo anal, vaginal u oral sin usar condones?

Variaciones:

 ¿Cuándo fue la última vez que usted no usó condón al tener sexo anal o vaginal?
 ¿Hace cuánto tiempo usted tuvo sexo anal o vaginal sin usar condones?

Preguntas de seguimiento:

¿Lo hizo recientemente? (En la última semana, mes, hace tres meses, etc.)
¿Cuándo fue la última vez?
En las veces que usted no utilizó condón, ¿qué tipo de relación sexual tuvo? ¿Hizo 
sexo vaginal? ¿Hizo sexo anal? ¿Sexo oral?
En las veces que usted no utilizó condón ¿con qué persona tuvo sexo?, ¿un homosexual/
gay?, ¿una travesti?, ¿una mujer?, ¿otro hombre? ¿Esta persona es su pareja estable 
(esposa, enamorada, enamorado, otra posibilidad)?, ¿otra pareja?, ¿alguien a quién 
usted no conocía?
¿Qué tan a menudo usted utiliza condones para sexo vaginal? ¿Cuán a menudo para 
sexo anal?
¿Cuán a menudo usted usa condones con su pareja estable? ¿Y con otras parejas?
¿Qué tan diferente es la relación sexual cuando no usa condones comparada con las 
veces en que los usa?

Preguntas de seguimiento (variaciones):

Cuándo usted tiene una relación sexual, ¿su pareja es hombre, mujer o ambos?
Cuándo usted tiene una relación sexual, ¿tiene sexo vaginal? ¿sexo anal? ¿sexo oral?
¿Cuán a menudo usted usa condones cuando tiene sexo vaginal? ¿Cuán a menudo 
usa condones cuando tiene sexo anal? ¿Cuán a menudo usa condones cuando tiene 
sexo oral?
¿Cuándo fue la última vez que usted no utilizó condones en su relación sexual?
¿Tiene una pareja estable? ¿Tiene otras parejas con las que tiene relaciones sexuales 
además de su pareja estable?

Para personas viviendo con VIH:

¿Le ha contado a su pareja(s) su estatus de VIH?
¿Necesita ayuda para comunicárselo a su(s) pareja(s)?
¿Cómo usted y su(s) pareja(s) se protegen contra la transmisión del VIH, las ITS y la 
hepatitis?
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Preguntas específicas cuando existe reconocimiento GBTH: identificación de las diferentes 
variaciones de los roles sexuales:

¿Es usted activo?, ¿pasivo?, ¿ambas cosas (versátil)?
¿Es usted quien penetra a su pareja?, ¿es usted penetrado por su pareja?, ¿ambas cosas?
¿Usted posee a su pareja?, ¿su pareja lo posee a usted?, ¿ambos se poseen?
¿Usted se lo mete a su pareja?, ¿su pareja se lo mete a usted?, ¿se turnan?
¿Usted mete su pene a su pareja?, ¿él se lo mete a usted?
¿Usted mete su pene en el ano de él?, ¿él mete el pene en su ano?

Identificar el uso del condón para la penetración vaginal y anal (múltiples variaciones):

¿Qué tan a menudo usa condones cuando penetra a su pareja? ¿Cuándo es 
penetrado?
¿Cuán a menudo usa condones cuando usted tiene relaciones sexuales activas con 
cualquier persona? ¿Y cuando alguien le penetra?
¿Cuán a menudo usted usa condones cuando usted penetra a su pareja? ¿Y cuando 
es penetrado?

Nota para el prestador del servicio, pasos a dar si existe antecedente de sexo sin condón:	*

 •	 Refiera al usuari@ del servicio médico a un centro de consejería para pruebas 
voluntarias de VIH y para exámenes de ITS, si corresponde.
 •	 Haga la referencia correspondiente para exámenes de hepatitis y para vacunación 
para hepatitis A y B, si corresponde. 
 •	 Converse con el usuari@ sobre la necesidad de un plan de reducción de riesgo.
 •	 Haga una demostración de uso del condón y ofrézcale insumos de prevención 
(condones, lubricantes y demás), si hay disponibles.
 •	 Converse con el usuari@ sobre las diversas opciones de prevención alternativas al uso 
del condón.
 •	 Refiera al usuari@ a otros servicios de prevención (grupales o individuales).

Mensajes de prevención:	*

 •	 Usando condones cada vez y de manera correcta se reduce el riesgo de infección 
por VIH y otras ITS.
 •	 Los condones no son la única vía para reducir el riesgo de VIH e ITS.
 •	 Los condones lo pueden ayudar a proteger de la mayor parte de las ITS, pero no de todas.
 •	 No todas las ITS presentan síntomas, así que si usted se mantiene sexualmente activo 
es importante que se haga exámenes periódicos.
 •	 Conocer su estatus y el estatus de sus parejas en cuanto a VIH e ITS le puede servir 
para tomar decisiones que ayuden a reducir el riesgo de transmitirlas o contraerlas, y 
ayuden a mantenerse saludable.
 •	 Tome el control de su salud. Hágase exámenes. Busque asistencia médica. Busque el 
apoyo que necesita. 
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Asesoramiento en salud y comportamientos de riesgo

Exposición conocida, es decir, con parejas de personas expuestas

Pregunta:  
 ¿Sabe o cree que alguna de sus parejas pasadas o presentes tiene VIH u otras ITS o 
 hepatitis?

Variaciones:
¿Pensó alguna vez que una de sus parejas posiblemente tendría el VIH, alguna 
ITS o hepatitis?
¿Pensó alguna vez que una pareja suya podría estar en riesgo de contraer el VIH, otras 
ITS o hepatitis?
¿Pensó alguna vez que su pareja podría tener la infección por VIH?

Si responde “sí”:

¿Qué le hizo pensar que ellos estaban en riesgo?
¿Consumen drogas, tienen muchas parejas sexuales o intercambian sexo por 
dinero o drogas?
¿Sabe si sus parejas se han hecho las pruebas de VIH, ITS o hepatitis?
¿Sabe usted si recibieron tratamiento?

Para GBTH viviendo con VIH:

¿Le ha contado a su(s) pareja(s) su estatus de VIH?
¿Necesitaría ayuda para que comunicárselo a su(s) pareja(s)?
¿Se ha hecho examinar por ITS, hepatitis C y/o ha sido vacunado para la hepatitis A y B?
¿Ha recibido tratamiento para las ITS? ¿Completó todo el tratamiento?

Nota para el prestador del servicio, pasos a dar:	*

 •	 Refiera al usuari@ a un centro de consejería para pruebas voluntarias de VIH y/o para 
pruebas de ITS o hepatitis, según corresponda.
 •	 Refiera al usuari@ para vacunación para hepatitis A y B, si es pertinente.
 •	 Converse sobre la necesidad de desarrollar un plan de reducción de riesgo.

Mensajes de prevención:	*

 •	  Usted puede protegerse y proteger a su pareja del VIH, de otras ITS y de la hepatitis.
 •	 Usar condones cada vez y de la manera correcta contribuye a la reducción del riesgo 
de VIH y otras ITS.
 •	 Conocer el estatus y el de sus parejas en cuanto a VIH e ITS contribuye a tomar 
decisiones adecuadas para la reducción del riesgo de VIH e ITS.
 •	 Hablar con la pareja sobre su salud puede ayudar a ambos a tomar el camino correcto 
para mantenerse juntos seguros y saludables.
 •	 Tome el control de su salud. Hágase exámenes. Busque asistencia médica. Busque el 
apoyo que necesita. 
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Asesoramiento en salud y comportamientos de riesgo

Salud mental

Pregunta:  
 ¿Hay ocasiones en las que siente triste, desanimado o deprimido?

Variaciones:
 ¿Cómo se encuentra usted emocionalmente?
 ¿Se ha sentido triste o deprimido recientemente?
 ¿Se siente usted triste, desanimado, deprimido?

Preguntas de seguimiento:
¿Cómo te sientes actualmente?
¿Qué cosas pasaron en tu vida durante ese tiempo?
¿Hablaste con alguien o quisieras hablar con alguien sobre cómo la pasaste o como la 
pasas cuando estuviste o estás en ese estado?

 ¿Cómo manejas esa situación?
 ¿Algún médico te ha prescrito algo para esos estados?

Para GBTH VIH positivos:
 ¿Ha hablado con alguien sobre esto (doctor, trabajadora social, enfermera)?

Nota para el prestador del servicio:
 •	 Refiera al usuari@ al servicio apropiado para evaluación y/o asesoramiento sobre el 
cuidado de su salud mental, si se necesita. 

 
Recuerde: 
La valoración de la salud y sobre los comportamientos de riesgo puede extrapolar las 
funciones del prestador del servicio de salud relativas a la atención de sus usuari@s. 
Hay que resistir la tentación de diagnosticar y proveer asistencia clínica o psicosocial 
más allá de sus competencias profesionales. El papel del prestador del servicio de 
salud primaria es ayudar a identificar y crear conciencia en el usuari@ sobre el impacto 
de la depresión y otros factores relacionados con salud mental y comportamientos de 
riesgo, adherencia, cuidado de la salud y calidad de vida en general. 

Mensajes de prevención:	*
 •	 La depresión y otros problemas de salud mental impactan en la toma de decisiones 
relativas al comportamiento real de riesgo y la calidad de vida en general.
 •	 No deje su depresión sin tratar.
 •	 Existen programas disponibles que pueden ayudarle y brindarle orientación y apoyo 
en cuanto a su depresión y otros problemas personales. 
 •	 Tome el control de su salud. Busque atención. Obtenga apoyo.

Mensajes de prevención para GBTH VIH positivos:	*

 •	 Muchas personas viviendo con VIH experimentan cierta depresión en relación con el 
diagnóstico de VIH y otros factores psicosociales asociados. Hay programas que pueden 
ayudar a orientarlo y apoyarlo en todas sus preocupaciones relativas a salud mental. 
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Formulario autoadministrado sobre comportamiento sexual

Por favor, tómese unos minutos para completar algunas preguntas sobre su salud sexual. 
La información de sus respuestas es estrictamente confidencial. Este cuestionario no será 
compartido con nadie y la información solo podrá ser vista por el prestador del servicio que 
lo atenderá. Responda con honestidad, ya que sus respuestas ayudarán al médico a proveer 
el mejor cuidado posible para su salud. Las preguntas que no apliquen a su realidad, déjelas 
en blanco.

1. ¿Ha tenido más de una pareja sexual en el último año?
[ ] Sí.  [ ] No, solamente tuve una pareja.  [ ] No, no tuve relaciones sexuales en el último año.

Si usted tuvo relaciones sexuales en el último año con una o más parejas sexuales, por favor 
responda la pregunta que sigue. Si no tuvo relaciones sexuales, por favor pase a la pregunta 10.

2. Usted tuvo relaciones sexuales con:
[ ] Solamente hombres (homosexuales/gay, bisexuales, otros hombres).
[ ] Solamente mujeres.
[ ] Ambos.
[ ] Personas trans (travestis, transexuales, transgéneros).

3. ¿Cuán a menudo usted usa condones cuando tiene sexo oral?
(Cuando introduce su pene/miembro en la boca de su pareja, o el de su pareja en su boca)
[ ] Siempre. [ ] La mayoría de veces. [ ] De vez en cuando. [ ] Nunca. [ ] No tengo sexo oral.

4. ¿Cuán a menudo usted usa condones cuando tiene sexo vaginal?
(cuando introduce el pene/miembro en la vagina de la pareja mujer)
[ ] Siempre. [ ] La mayoría de veces. [ ] De vez en cuando. [ ] Nunca. [ ] No tengo sexo vaginal.

5. ¿Cuán a menudo usted usa condones cuando tiene sexo anal?
(Cuando introduce el pene/miembro en el ano / recto (culo) de su pareja)
[ ] Siempre. [ ] La mayoría de veces. [ ] De vez en cuando. [ ] Nunca. [ ] No tengo sexo anal.

6. ¿Alguna vez fue al doctor, enfermera, farmacia, para que le den un tratamiento para una 
infección por transmisión sexual (ITS)? 
(también conocidas como enfermedades venéreas)
[ ] No. [ ] Sí. (Señale las que tuvo):
[ ] Clamidia. [ ] Herpes genital. [ ] Verrugas genitales. [ ] Gonorrea. [ ] VIH. [ ] Sífilis. 
[ ] Tricomonas. [ ] Ladillas.
Otra: ________________________
 
¿Cuando fue la última vez que tuvo una de esas infecciones?
 (indique el número de meses o de años)
[ ] Mes(es). [ ] Año(s). 

7. Sobre sus parejas sexuales:

¿Alguna de ellas tuvo una ITS el pasado año?
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[ ] No. [ ] No sé. [ ] Sí, (¿sabe cual fue?)_________________________
¿Tuvo otras parejas mientras sostenía una relación con usted?
[ ] No. [ ] No sé. [ ] Sí.

¿Tuvo relaciones sexuales con trabajadoras/es sexuales?
[ ] No. [ ] No sé. [ ] Sí.

8. ¿Alguna vez ha sido vacunado para la hepatitis A (2 inyecciones)?
[ ] No. [ ] No recuerdo. [ ] Sí (ambas dosis). [ ] Sí (una sola dosis). 

9. ¿Alguna vez ha sido vacunado para la hepatitis B (3 inyecciones)?
[ ] No. [ ] No recuerdo. [ ] Sí (las 3 dosis). [ ] Sí (menos de 3 dosis). 

10. ¿Alguna vez ha consumido drogas (inyectadas, marihuana, coca, base, otras)?
[ ] No. [ ] Sí.

11. ¿Cuántas cervezas, vino, tragos fuertes, bebió en la semana pasada?
[ ] Trago(s).

12. ¿Ha tenido relaciones sexuales bajo la influencia del alcohol o de drogas en el año pasado?
[ ] No. [ ] Sí.

13. ¿Alguna vez usted fue obligado a tener una relación sexual en contra de su voluntad?
[ ] No. [ ] Sí.
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Examen físico y muestras en la valoración médica de GBTH

Piel
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¿Se puede transmitir?1

(1): Es posible la transmisión si existe lesión.
(*): Bajo riesgo.

Ejemplos del uso de las estrategias de asesoramiento basadas en la consejería sobre 
comportamiento:

Etapa precontemplativa

Un usuari@ en la etapa precontemplativa no ve la necesidad de cambiar un comportamiento 
dado. A menudo racionaliza el comportamiento de riesgo y se rebela contra el proveedor de 
salud cuando éste trata de convencerlo de la necesidad de cambiar. Este tipo de usuari@ tal 
vez esté en la etapa precontemplativa debido a que carece de información o porque tiene 
actitudes negativas hacia el cambio de comportamiento que se le ha sugerido.

Estrategia de asesoramiento 1: brindar información

Se puede compartir con los usuari@s mucha información sobre infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), lo que permite que éstos comiencen 
a pensar en cambios en su comportamiento sexual de riesgo. En la tabla 2(más adelante en 
esta misma sesión) hay una lista de siete estrategias para brindar información específica. 
Son las más apropiadas cuando el usuari@ no reconoce la necesidad de cambiar por falta de 
información específica o de conciencia de los riesgos de ITS y VIH. La información dada debe 
ser corta, cultural y lingüísticamente apropiada, y debe ser seguida por escucha activa, de 
modo que el usuari@ pueda procesar y reaccionar a la información relativa a sus circunstancias 
personales. 
             
1  Tomado del Taller de Salud Sexual. Programa de atención para trabajadores del sexo. Ambit Home. GL Stop Sida 
/ Programa de atención sanitaria de enfermedades de transmisión sexual, análisis, vacunas y tratamiento. Madrid, 
España.



74

Recursos

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Estrategia de asesoramiento 2: compartir una historia

En comparación con la presentación o acercamiento de algunos hechos, como se hace en la 
estrategia de asesoramiento “brindar información”, compartir una historia es una estrategia 
que intenta influir indirectamente sobre la resistencia al cambio de comportamiento sexual 
en relación con el VIH y las ITS. Algunos usuari@s en etapa precontemplativa son abiertamente 
rebeldes, hostiles, defensivos y rechazan por encima de todo la posibilidad de experimentar un 
cambio o alterar su comportamiento de riesgo. Otros racionalizan con múltiples argumentos 
porque para ellos su comportamiento no es un problema. En ambos casos, contar una historia 
puede ayudar indirectamente a cambiar la percepción de riesgo a través de un proceso de 
identificación con otros procesos similares al suyo, lo que facilita que al usuari@ le sea más 
posible contemplar un posible cambio. 

El prestador del servicio médico debe “enganchar” al usuari@ mediante la narración de 
una historia basada en su experiencia profesional con un usuari@ similar, historia en la que 
tanto el usuari@ como el profesional se vieron involucrados. En la historia, el profesional, en 
calidad de asesor, le cuanta al usuari@ que atendió a una persona similar a él, con las mismas 
actitudes y comportamientos, y describe las consecuencias negativas que afectaron a aquel, 
de modo que el usuari@ se involucre emocionalmente con la historia. Después debe explorar 
las reacciones emocionales que la historia generó en su usuari@, animándolo a imaginar 
sus propios sentimientos si él llegase a experimentar iguales consecuencias. El objetivo de 
contar una historia de estas características es involucrar emocionalmente al usuari@ en la 
experiencia narrada, explorar su reacción ante ella y confrontarlo con sus sentimientos y su 
propia resistencia, de manera tal que visualice la necesidad de cambiar y, por lo tanto, pasar 
de la etapa precontemplativa a la contemplativa. 

Caso 1: brindar información. Conexión entre ITS y VIH

Usuari@: hombre gay de 27 años de edad, con antecedentes de relaciones sexuales 
orales no protegidas con múltiples parejas. Declara que el sexo oral es de bajo riesgo de 
transmisión del VIH y está dispuesto a aprovechar esa oportunidad. No tiene pareja sexual 
regular y dice que usa condones consistentemente en el sexo anal desde hace tres años.

Etapa de cambio (EDC) y comportamiento objetivo. El médico evalúa que el usuari@ 
está en la etapa precontemplativa (no ve necesario) el uso del condón para la reducción de 
riesgo para el sexo oral porque el cliente cree que es de muy bajo riesgo.

Estrategia de asesoramiento. El médico selecciona la estrategia orientada a explicar al 
usuari@ lo relacionado a las mucosas y la inmunidad, aclarándole que las infecciones de 
transmisión sexual aumentan la susceptibilidad biológica en el individuo para la infección 
del VIH. Le explica, también, que el sexo oral es una práctica de bajo riesgo en términos 
de transmisión del VIH, pero no de transmisión de las ITS: sífilis, gonorrea y herpes se 
transmiten de forma rápida a través del sexo oral. Debe informarle que si adquiere gonorrea 
en la garganta, su exposición al VIH se verá ampliamente incrementada, y que la gonorrea 
en la faringe básicamente no presenta síntomas. El usuari@ responde que nunca había 
escuchado hablar de esto, y acuerda como primer paso realizarse un cultivo para gonorrea 
en la garganta cada 3 meses. 
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Estrategia de asesoramiento 3: hablar sobre el impacto del comportamiento en otros.

Muchos usuari@s reconocen su riesgo ante el VIH y las ITS y las probabilidades de adquirirlas, 
pero no actúan debido a actitudes fatalistas y la ausencia de un potencial beneficio emanado del 
cambio de comportamiento. Esta actitud en el usuari@ responde a la falta de esperanza de obtener 
resultados cambiando su comportamiento para evitar la infección por el VIH; no ven que signifique 
nada en su diario vivir. También expresan su falta de atención hacia el impacto de la epidemia en 
sus vidas, aunque quizá conozcan a alguien afectado por el VIH. La estrategia de asesoría en este 
caso es invitar al usuari@ a evaluar el impacto que tiene su comportamiento en otras personas: 
tal vez sus hijos, otros miembros de la familia, sus parejas sexuales, amigos y vecinos. Además 
puede invitarse a los usuari@s a describir cómo la epidemia ha afectado su barrio o comunidad. 
El propósito de esta intervención es promover en el usuari@ la necesidad de un cambio a fin de 
evitar mayores consecuencias para los demás y/o para la comunidad en su conjunto.

Caso 2: contando una historia

Usuari@: hombre de 19 años con pareja sexual varón, sexual y mutuamente monógamos por 
más de cinco meses. Para ambos es su primera relación sexual masculina. El usuari@ indica 
que su pareja le está enseñando a él como “aceptarse a sí mismo”. También dice que ellos 
comenzaron a usar condones desde el principio de la relación, pero que han dejado de usarlo 
por “su amor y confianza que existe entre los dos”. El usuari@ nunca se ha hecho la prueba de 
VIH y su pareja le dijo que hace un año se hizo la prueba, cuyo resultado dio negativo.

Etapa de cambio (EDC) y comportamiento objetivo. El médico evalúa que el usuari@ está en la 
etapa precontemplativa sobre el uso del condón, debido al amor y la confianza en su pareja.

Estrategia de asesoramiento. El medico comparte la siguiente historia: “Juan, puedo ver 
que no estás preocupado por el peligro del VIH, por eso quiero contarte mis impresiones 
ante eso. Estás enamorado y confías plenamente en tu pareja, lo que hace que la relación 
sea importante para ti. Como sabes, nosotros ofrecemos la prueba del VIH a todos los 
usuari@s que vienen a nuestro servicio y muchas veces tenemos que entregar diagnósticos 
positivos de VIH, y es algo duro de hacer. Justamente hace una semana pasó esto con un 
chico muy joven que tenía su primera relación sexual con un hombre de 40 años. En su 
relación se sentía muy bien y era muy importante; estaba saliendo del clóset y su pareja 
le estaba ayudando mucho. Además, un mes antes de iniciar la relación de pareja con el 
joven se había hecho la prueba y tenía un resultado negativo. Para el joven era su primera 
relación con un hombre, y por eso consideraron que no era necesario utilizar condones 
en su relación sexual. El joven nunca se había hecho una prueba de VIH y se la hizo por 
recomendación médica. El resultado dio positivo al VIH. Tiene 20 años de edad. Lo que 
sucedió fue que el hombre mayor se encontraba en período de ventana cuando se hizo la 
prueba del VIH, y por eso su resultado dio negativo. Se sintió muy mal al saber que había 
transmitido el VIH a su joven pareja”.
   
Una vez que termine de contar la historia, haga una serie de preguntas para facilitar las reacciones 
del usuari@. “¿Te puedes imaginar cómo fue eso? ¿Cómo te imaginas que él se sintió? ¿Cómo 
reaccionarías si eso te sucediera a ti? ¿Cómo crees que se sintió su pareja?” El usuari@ decide 
hacerse la prueba del VIH y conversar con su pareja para que considere hacérsela también. 



76

Recursos

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
Estado contemplativo 

El usuari@ ve la necesidad de cambiar, pero encuentra barreras significativas. A menudo 
reflexiona sobre la importancia de cambio, pero duda de que el beneficio sea mayor que el 
costo; muestra una actitud ambivalente, ya que se considera “acorralado” entre el deseo de 
cambiar y el comportamiento sugerido para el cambio.

Estrategia de asesoramiento 4: focalizarse en la ambivalencia y ofrecer alternativas.

Los usuari@s que se encuentran fase de contemplación identifican bien, generalmente, las 
razones por las que el cambio hacia la reducción de riesgos contribuiría a su salud, cosa 
que a menudo entra en conflicto con los posibles costos o consecuencias negativas, tanto 
para ellos como para sus relaciones, si cambian de comportamiento. La asesoría durante la 
consulta médica es una técnica que invita al usuari@ a conversar sobre dicha ambivalencia y 
a identificar las barreras que éste presenta frente al cambio. El prestador del servicio de salud 
ayuda a los usuari@s a reconocer los prós y contras de iniciar un cambio en el comportamiento 
sexual. El usuari@ debe considerar algunas de las consecuencias antes de iniciar el cambio de 
comportamiento sexual, las que incluyen la pérdida de la relación amorosa, posiblemente en 
lo financiero, pérdida de la confianza por parte de la pareja y consecuencias personales. Las 
razones sobre la ambivalencia deben articularse por el usuari@ en el marco de la resolución de 
conflictos que debe alcanzar. Los resultados de la resolución de la ambivalencia en el usuari@ 
deben conducirlo desde su estado contemplativo al de listo para la acción. 

La fase contemplativa se resuelve cuando el usuari@ puede identificar las alternativas 

Caso 3: hablar sobre el impacto del comportamiento en otros

Usuari@: un joven de 19 años de edad declara que mantiene relaciones sexuales con 
mujeres y con hombres; no se identifica como homosexual o gay. Tiene múltiples parejas 
sexuales y forma parte de una pandilla. Le dice al profesional que le habla del riesgo del 
VIH y las ITS, “para que me voy a cuidar, de todas maneras de algo tengo que morirme”.

Etapa de cambio (EDC) y comportamiento “meta”. El médico evalúa que el usuari@ está en la 
etapa precontemplativa sobre el uso del condón. No ve la necesidad de protegerse del VIH ya 
que su vida enfrenta una constante amenaza cotidiana y su expectativa de vida no es grande.

Estrategia de asesoramiento. El profesional de la salud elige hablar con el usuari@ sobre 
el impacto de su comportamiento de riesgo sobre los demás; sabe que el usuari@ vive 
con su abuela de 60 años, a quien quiere y ayuda. Le hace ver al usuari@ la situación de 
su abuela si él llegara a contraer el VIH, preguntándole “¿cómo se sentiría ella si algo le 
pasará a usted? Si usted tuviera el VIH, ¿cómo afectaría eso a la vida de su abuela?” El 
usuari@ responde que nunca lo había pensado y que sería muy triste para ella, ya que 
“cuando yo era niño se hizo cargo de mí y ahora yo cuido de ella”. El profesional ayuda 
al usuari@ a ver cómo el uso del condón, en realidad, al protegerlo a él, la protege a ella. 
Al cuidarse está cuidando de su abuela también. El usuari@ se compromete a recibir los 
condones y tratar de usarlos. 
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necesarias para su cambio de comportamiento de riesgo. Al igual que otras conductas, 
los comportamientos sexuales de riesgo devienen de respuestas a las necesidades 
emocionales y físicas de las personas. Cambiar el comportamiento de riesgo a menudo se 
percibe como renunciar a algo familiar, placentero, agradable y automático y que satisface 
las necesidades específicas de la persona. Para muchos de los usuari@s que se encuentran 
en la fase contemplativa, no les resulta fácil reconocer o identificar alternativas para sus 
comportamientos de riesgo que forman parte de sus patrones establecidos. Es importante 
identificar las ventajas de los comportamientos que contribuyen a la ambivalencia y ayudar al 
usuari@ a identificar alternativas que puedan satisfacer algunas de esas mismas necesidades. 
La adopción de alternativas es una estrategia clave que contribuye en la reducción de daño. 
      

Estrategia de asesoramiento 5: hablar de comportamiento en relación con la imagen personal

Una segunda estrategia para los usuari@s en fase contemplativa se centra en la exploración de la 
imagen que la persona tiene de sí misma (imagen personal). A menudo en el comportamiento 
sexual se pueden vivir dos vidas: una en función de lo aceptado socialmente, demostrando 
responsabilidad ante los demás, y una segunda, propia de un papel sexual contrario a los 
tabúes sociales, y que potencialmente puede ser riesgosa para la persona o para los demás. 
En el usuari@ cuyos comportamientos sexuales lo ponen en riesgo de ITS y VIH, estos 

Caso 4: explorar la ambivalencia y otras alternativas

Usuari@: joven de 24 años, sexo masculino, indica que en los últimos 4 meses ha tenido 
una relación sexual con otro hombre de manera estable. Afirma sentirse “seguro” porque 
“no anda durmiendo por ahí”. Dice que con su pareja no usan condones porque tiene 
seguridad de que ambos son mutuamente monógamos. Está dispuesto a hacerse la 
prueba de VIH y está pensando que su pareja se la haga, pero no quiere discutirlo con 
su pareja; no quiere “entrometerse en sus asuntos” debido a que en una charla sobre el 
asunto en el pasado su compañero tuvo una reacción negativa. Dice que a su pareja “no 
le gusta hablar de su pasado”.

Etapa de cambio (EDC) y comportamiento meta. El/la profesional evalúa que el usuari@ 
es contemplativo en su necesidad de conseguir que su pareja se haga las pruebas de VIH 
e ITS para conocer el estatus de VIH de su pareja, pero considera que esta acción pondría 
en riesgo su relación. 

Estrategia de asesoramiento. El/la profesional explora la ambivalencia del usuari@ al 
comparar lo positivo que le resultaría conseguir que su pareja se haga las pruebas (sabiendo 
así que no se encuentra en riesgo frente al VIH e ITS), frente a las potenciales consecuencias 
negativas (el disgusto de su pareja si piensa que le está cuestionando su pasado sexual o sus 
antecedentes de uso de substancias). Una alternativa que puede presentársele al usuari@ 
en la asesoría es que en la consulta médica, el doctor o doctora le recomienda a todos sus 
usuari@s que se hagan las pruebas para el VIH e ITS incluyendo a sus parejas. El usuari@ puede 
luego sugerirle a su pareja que hacerse las pruebas forma parte de las recomendaciones 
médicas de rutina, sin la necesidad de discutir abiertamente el pasado sexual de la persona. 
El usuari@ acuerda probar esta estrategia.      
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Caso 5: conversar sobre la imagen personal en relación con el comportamiento

Usuari@: hombre casado de 27 años, comprometido en relaciones sexuales anónimas 
con gays y trans. No usa condón porque sus encuentros sexuales son casuales, no 
planificados; tampoco carga condones porque es casado y no los usa con su esposa. No 
quiere que nadie se entere de su vida sexual porque sería terrible para su esposa e hijos. 

Etapa de cambio (EDC) y comportamiento meta. El/la profesional evalúa que el 
usuari@ es contemplativo en cuanto al uso de condón porque sabe que está en alto 
riesgo de contraer VIH e ITS, pero siente que la presencia de condones podría ponerlo en 
evidencia.

Estrategia de asesoramiento. El/la profesional explora la ambivalencia presentada 
por el usuari@ sobre tener encuentros sexuales anónimos y no hablarle a su esposa de 
sus deseos de tener relaciones sexuales con otros hombres. Tampoco está interesado 
en recibir consejería individual o de pareja. El/la profesional le solicita que se describa 
a sí mismo como persona en su pareja y su trabajo. El usuari@ se ve a sí mismo como 
inteligente y altamente competente en el trabajo, altamente protector de su esposa e 
hijos, y su proveedor. El profesional pregunta entonces qué siente el usuari@ después 
de haber tenido una relación sexual anónima no protegida. Ayuda al usuari@ haciéndole 
ver que el uso consistente de condones durante esos encuentros sexuales podría ser una 
manera inteligente y un comportamiento competente para proteger a su esposa y familia 
del impacto de una infección de transmisión sexual o de VIH. 

Los/as proveedores de salud deben contar con una compilación de recursos disponibles 
en caso de que el usuari@ necesite en el futuro servicios donde pueda hablar de aspectos 
relacionados con su comportamiento y/o identidad sexual. 

comportamientos pueden o no estar relacionados con la autoestima de la persona. Discurrir 
sobre esos comportamientos relacionados con la autoestima y sobre cómo la persona se ve 
a sí misma socialmente puede servir como estrategia para que la misma persona haga una 
autorrevaloración. 
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Guía de recursos para la asesoria en salud GBTH y comportamientos de riesgo

Elaborar  un plan

Brindar información

Compartír una historia

Evaluar el impacto del 
comportamiento sobre otros

Enfocarse en la ambivalencia
Explorar  el comportamiento y la 

imagen personal

 las  ganancias

 los apoyos 

Encontrar alternativas

 

Salvar  obstáculos 

Convirti rse en modelo 

Tabla 1. Etapa de cambio y el Proceso de Cambio del Modelo Transteórico, 
emparejado con la Asesoría de Cambio de Comportamiento

Precontemplativo Contemplativo Listo para la Acción Acción / Mantenimiento

Incremento de la conciencia

Resistencia Dramática

Evaluación del ambiente

    Auto-reevaluación

La salida del closet

Refuerzo del cambio

Provisión de contactos

Generación de condiciones

Estimulación del control

Referencia Social
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Tabla 2. Estrategia de Asesoramiento: Brindar  Información

Calificar su relación (tasar la escala)  
En una escala de 1 a 10, pida al usuari@ que evalúe su riesgo de contraer el 
VIH y, a continuación, evalúe el riesgo de su pareja o parejas. Si la calificación 
de riesgo entre ambos es diferente, converse sobre dicha percepción. 
Esto ayudará al usuari@ a evaluar su riesgo de ITS o VIH, basado en el 
comportamiento de su pareja.

Evaluar el riesgo del usuari@ 
El usuari@ tiene que evaluar su percepción de riesgo ante el VIH e ITS, y 
comparar cuáles son los factores conocidos que influyen en la adquisición 
de una infección: revisar su fórmula del riesgo de transmisión.  

ITS, VIH y drogas 
Explique la conexión que existe entre el consumo de drogas, ITS y VIH en el 
intercambio de sexo por drogas o por dinero. Para los usuari@s con sífilis, 
explique la conexión entre sífilis y VIH. 

Hepatitis B, C y VIH 
Explique que la Hepatitis B y C incrementan los factores de riesgo en GBTH y 
cómo la hepatitis C complica la situación del VIH.

ITS/VIH y su conexión con la inmunidad de las mucosas  
Explique la sinergia existente entre las ITS y el VIH, y describa cómo ambas 
infecciones aumentan la susceptibilidad y la difusión del VIH. Describa cómo 
son las superficies membranas mucosas de la uretra, el recto y la boca y 
cómo estas son afectadas por las ITS.

Impacto de las ITS en el grupo 
Revise las tasas sobre gonorrea y sífilis en la localidad y cómo puede afectarlo 
el riesgo de transmisión de las ITS.

Seroprevalencia del VIH en la comunidad
Converse sobre lo que conoce el usuari@ sobre tasas de prevalencia del VIH 
y sida en GBTH en su contexto local.


