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La categoría hombres que tienen sexo con hombres (HSH) nació a
mediados de la década de los noventa,  

para priorizar fondos en poblaciones de alta  vulnerabilidad, sin afectar
su identidad, por  iniciativa de CDC..

DEFINICION 

Rev. Gerenc. Polit. Salud, (2014) 13 (26): 44-57



El término se empezó 
a utilizar en la literatura científica producida 

en inglés, a partir de 1997, bajo la sigla MSM
(men who have sex with men)

 
En Latinoamérica se empezó a difundir en estudios y publicaciones

científicas solo hasta finales de la  década de los noventa..

DEFINICION 

Rev. Gerenc. Polit. Salud, (2014) 13 (26): 44-57
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“G0ys”:  abarca a hombres que a pesar de sentir atracción sexual por
otros hombres e incluso tener contacto íntimo con ellos, no se definen

como homosexuales o bisexuales, pues no están de acuerdo con la
“cultura” o con los estereotipos que éstos representan..

DEFINICION 



Sexo entre compañeros, 
explica la práctica de tener

relaciones sexuales con
hombres pero sin ser

homosexual y sin involucrar
sentimientos

BUD SEX

Sociological Perspectives 2018  61 (3): 426–43.



CONTEXTO
Las prácticas sexuales
similares pueden tener
diferentes significados

según las 
poblaciones y contextos

HETEROCENTRALISMO
Condiciones como el

matrimonio refuerzan el core
heteroexual  

DIFERENCIAS
La orientación sexual difiere de

la identidad sexual.
El comportamiento sexual difiere

de la identidad sexual

Sociological Perspectives (2017) 1 –18



No sufren crisis de identidad
sexual, ya que existen factores
que los diferencian de aquellos

definidos como homosexuales o
bisexuales.

1

CLAVES
Gender & Society 2017, 31(1): 51-73



2.
“Bud Sex” es simplemente sexo,

pues quienes lo practican no
buscan alguna aproximación

personal más allá, ya sea afecto o
socialización.

Gender & Society 2017, 31(1): 51-73

Journal of the International AIDS Society 2019, 22 (S6)
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La regularidad también es una clave,
pues no existe una periodicidad para

estos encuentros, sino que ocurren en
razón del deseo de volver a

practicarlos

5.

Representaciones de masculinidad:
brecha entre ser activo, tener más de

una pareja y controlar la forma y
frecuencia de las relaciones sexuales.

4

El alcohol y las drogas también
cumplen una función importante.

6.

Tendencia a  conductas negligentes de
cuidado

Rev. Gerenc. Polit. Salud, (2014) 13 (26): 44-57



DATOS

2.8
% >3.6

% >

ESTUDIO POBLACIONAL

De los hombres
heterosexuales, de 15 a

44 años, han tenido
sexo del mismo sexo

HETEROSEXUAL
Hegemonía de
masculinidad

DESEO
Tienen una ligera

atracción por otros
hombres

IDENTIFICACIÓN
HETEROSEXUAL

Heterosexismo
internalizado

Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention,  National Health Statistics Reports, (2016) Number 88.
Sociological Perspectives (2017) 1 –18



DATOS

7.4
% 36

%
52
% 92

%

ESTUDIO SILVA

Hombres
estadounidenses, de 15

a 44 años

RECIENTE
Relaciones sexuales
con hombres en el

último año

PREVALENCIA DE
VIDA

Ha tenido
relaciones

sexuales con
hombres

ATRACCIÓN

Se siente atraído
por los hombres.

Sociological Perspectives (2017) 1 –18



APROXIMACIÓN HISTÓRICA

¿Son intrínsecamente
relaciones de riesgo?

Sexualidade e política na América Latina, (2003) págs. 97-100.

Propensión “natural” o biológicamente determinada a contraer el VIH –como pregonaban algunos
prejuicios al inicio de la epidemia en los años 80 

BMC Public Health  (2019) 19:431

APROXIMACIÓN SINDÉMICA

Interacción sinérgica de dos o más factores psicosociales concurrentes, como
abuso sexual infantil, violencia de pareja, depresión y uso de drogas 



Los hombres que tienen sexo
con hombres tienen una carga
proporcionalmente mayor  en la
epidemia de VIH / SIDA   en EE.
UU.

Las secuelas del abuso sexual
infantil en HSH, incluyen
infección por VIH, participación
en VIH conductas de riesgo,
abuso de sustancias y violencia
de pareja .

ABUSO SEXUAL:
UNA SINDEMIA EN

HSH 
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PLoS ONE  2018, 13 (11): e0206746.
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PLoS ONE  2018, 13 (11): e0206746.



La violencia de pareja   se define como
daño físico, sexual o psicológico por parte
de la pareja o cónyuge actual o anterior

Puede ser experimentada como   víctima o
como perpetrador, o como ambos, a
menudo denominado IPV bidireccional/
recíproca

VIOLENCIA DE
PAREJA:  UNA

SINDEMIA EN HSH 
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Intimate partner violence [https://www.cdc.gov/violenceprevention/ intimatepartnerviolence/]

Violence Vict. 2010;25(5):617–30

Prevalencia de la victimización por IPV entre homosexuales,
bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres  EE. UU.

 PLoS Med. 2014;11(3):e1001609.



Left Brain

Presentations are tools that can
be used as lectures, speeches,

reports, and more.

BMC Public Health  (2019) 19:431



Left Brain

Presentations are tools that can
be used as lectures, speeches,

reports, and more.

BMC Public Health  (2019) 19:431



POR LO TANTO.. .
LA VIOLENCIA DE PAREJA ESTUVO
FUERTEMENTE ASOCIADA CON EL
USO DE DROGAS SEXUALIZADAS

ASOCIACION ENTRE EDAD Y
PATRON PERPETRADOR DE

CONDUCTAS VIOLENTAS DE
PAREJA 

SIGNIFICATIVA ASOCIACIÓN DE
LOS PATRONES DE VIOLENCIA DE

PAREJA Y HOMOFOBIA
INTERNALIZADA 

BMC Public Health  (2019) 19:431



Avances  en  los 
 tratamientos 

 antirretrovirales

Imaginario  social  de
“cronicidad  débil”

Descenso  de  la 
percepción  de  peligrosidad

EXPLICACIONES DE
PRÁCTICAS
SEXUALES DE
RIESGO 

Tópicos

Gac  Sanit.  2015;29(4):252–257
Rev  Esp  Salud Pública.  2012;86:139–52



DIMENSION PRIVADA
La  atracción  por  alguien  del mismo 

sexo  se  suele  vivir  en  la  esfera  de  lo 
íntimo.

INMIGRACIÓN  Y  LIBERTAD 
 SEXUAL

Alejamiento  del  control  social  para 
experimentar la  propia  sexualidad  en  un 

contexto  de    anonimato

EL  PLACER  DEL  RIESGO
Menos  autocuidado  en  períodos 

vitales  críticos: emociones  como  rabia  y 
baja  autoestima.

01

02

03
Gac  Sanit.  2015;29(4):252–257



CONSUMO DE DROGAS
Disminuye  la  percepción 

de  riesgo,  incide directamente  en 
las  prácticas

LUGARES SEXUALMENTE
PERMISIVOS

Sistema  normalizado  de  relaciones  y 
 encuentros  sexuales

HOMBRE: MAS SEXO
Mayor  necesidad  de  tener  relaciones

sexuales  que  las  mujeres

04

05

06
Gac  Sanit.  2015;29(4):252–257



USO DE
DROGAS

"SEXUALES"

El uso de sustancias en el 
 contexto sexual está asociado

con comportamientos sexuales de
riesgo 

Chemsex

Front. Psychiatry (2019) 10:183

El no uso de condón también es
común entre los HSH que usan

sustancia en un contexto sexual,
al igual que el uso e intercambio

de drogas inyectables y de su
parafernalia 

Current Neuropharmacology (2017) 15:762–70



ESTRÉS DE
MINORÍAS

UNA EXPLICACIÓN A LAS
DINÁMICAS SEXUALES ESTIGMA

ESTRUCTURAL
LAS ESTRUCTURAS SOCIALES

NIEGAN A LOS HSH, LOS 
 DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE

LOS DEMAS HOMBRES 

BMC Public Health  (2019) 19:1086



El estigma estructural fomenta
la discriminación dentro de las

familias, comunidades
religiosas,

escuelas, lugares de trabajo e
interacciones cotidianas,

elevando
el estrés de los HSH, y por lo

tanto
aumenta la carga psiquiátrica

BMC Public Health  (2019) 19:1086



MODELOS DE SELECCION

PERCEPCION DE SEGURIDAD

DIFUSION DE ORIENTACION

Hombres masculinos, blancos y
heterosexuales o secretamente
bisexuales.

El sexo con hombres se percibe
menos amenazante para sus
matrimonios que el sexo extramarital
con mujeres

Flexibilidad de la heterosexualidad
masculina y la centralidad de la
masculinidad rural normativa.P
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Gender & Society, 31(1), 51–73.



IDENTIDAD SEXUAL 

DIMENSIONES

ALEXITIMIA SEXUAL?

La identificación heterosexual es
clave para construcción de
masculinidad rural normativa.

No compromiso romántico.
"Secreto"

No son necesariamente encuentros
sin emociones, sino más bien no
románticas...

Gender & Society, 31(1), 51–73.



CONCLUSIONES



INSTITUCIONAL 
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