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Presentación 

La situación epidemiológica del vih en América Latina evidencia un perfil de epidemia concentra-
da con elevadas tasas de prevalencia entre personas trans, gays y varones que tienen sexo con 
varones y trabajadoras/es sexuales y sus clientes, producto de múltiples determinantes sociales 
relacionados con las desigualdades en el acceso a la información, los medios de protección, los 
servicios y, en particular, con las prácticas de discriminación, estigma y violencia hacia estos gru-
pos en situación de vulneración de sus derechos por motivos de orientación sexual y diversidad 
de género.1, 2 Esta realidad afecta, en particular, a adolescentes y jóvenes en el pleno ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos impactando en una etapa vital de su crecimiento, desarro-
llo, autonomía e inserción social y profesional. 

Para 2018, cuando comenzaron los intercambios para concretar esta iniciativa binacional conjunta, 
onusida3 estimaba que había 237.000 personas entre 15 y 24 años viviendo con vih en América 
Latina y el Caribe, de los cuales casi seis de cada diez eran hombres. Además, los jóvenes entre 15 y 
24 años representaron una de cada tres de las 115.000 nuevas infecciones por el vih que se habían 
producido durante 2017 en la región. Esto permitía estimar que la prevalencia del vih en hombres 
jóvenes que tiene sexo con hombres menores de 25 años podía alcanzar hasta un 25 % (con varia-
ciones entre los países), cuando la prevalencia en población en general se estimaba en 0,6 %. 

En este mismo sentido, el informe4 de ese mismo año afirmaba que «al analizar el comportamien-
to de la epidemia del vih entre adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe se observa 
un comportamiento diferencial en dos aspectos clave cuando se compara con la situación global: 
por un lado, la tendencia decreciente de nuevas infecciones a nivel mundial es de una magnitud 
considerablemente menor en América Latina y el Caribe, e incluso en la década reciente no se re-

1 https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12035:onu-lac-eliminar-barre-
ras-que-aumentan-exclusion-social-personas-lgbti&Itemid=135&lang=es

2 Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género, mayo 2018. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Sexua-
lOrientationGender/Pages/Index.aspx

3 Estimaciones de onusida 2018. Monitoreo Global del Sida 2018.

4 Información estratégica sobre adolescentes y el vih en América Latina y el Caribe: Informe de situación. 
unicef, onusida, Instituto Nacional de Salud Pública, Julio, 2018, Panamá. Disponible en: https://www.unicef.
org/lac/informes/informacion-estrategica-sobre-adolescentes-y-el-vih-en-ALC
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gistran grandes cambios en este grupo de edad. Por otra parte, con excepción de algunos países 
donde la distribución de nuevas infecciones es más homogénea, la distribución por sexo presen-
ta una mayor concentración entre varones en esta región, comparado con otras regiones donde 
el porcentaje de adolescentes y de mujeres jóvenes es mayor que el de sus pares varones». 

A pesar de este panorama complejo, la evidencia generada en la región incluyendo Uruguay y 
Argentina - sobre las prácticas sexuales juveniles, sus dinámicas de interacción afectivo sexual y 
sus modalidades de percibir y responder al riesgo del vih, era y continúa siendo, escasa y parcial. 
Es en este punto clave que radicó toda la pertinencia de la iniciativa conjunta del estudio llevado 
a cabo en espejo en ambos países del Cono Sur que convocó a actores públicos, organizaciones 
de la sociedad civil, academia y agencias del Sistema de Naciones Unidas, en el marco de una 
estrategia de Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

Como en el caso de Argentina,5 el presente estudio realizado con adolescentes y jóvenes de 
Montevideo trató de alcanzar un doble objetivo. En primer término, fortalecer la respuesta a 
las infecciones de transmisión sexual y el vih produciendo información actualizada y de calidad 
sobre las prácticas sexuales y de cuidado respecto del vih, de manera de contribuir con acciones 
integrales basadas en evidencia, tanto desde las instituciones públicas relacionadas con las polí-
ticas de salud, educación y juventud, como con las organizaciones de la sociedad civil y la acade-
mia. En segundo término, poner a prueba una estrategia metodológica cualitativa que integraba 
herramientas innovadoras, en particular el uso de internet y redes sociales, para el acercamiento 
a los varones adolescentes gays y otros varones que tienen sexo con varones. 

A la luz de los resultados que se presentan en este informe se puede afirmar que ambos objeti-
vos se cumplieron plenamente, aportando informaciones relevantes para una mejor y detallada 
comprensión sobre las prácticas sexuales de los adolescentes, sus representaciones y actitudes 
sobre el riesgo del vih, incluyendo las diferentes modalidades de gestión, y también valiosos 
aprendizajes sobre la estrategia metodológica puesta en marcha en el trabajo de campo, hacien-
do hincapié en los efectos de la comunicación digital y el uso creativo de las redes sociales como 
vectores de captación de las voces y aportes de los adolescentes y jóvenes. 

Sin dudas, el presente informe, contribuirá a fortalecer la respuesta nacional al vih en sus varios 
componentes, ajustando las acciones programáticas de corte social, sanitario y educativo, de 
manera que incorporen los intereses, preocupaciones, demandas y realidades de vida de los ado-
lescentes y jóvenes que surgen de la evidencia recogida. En la misma línea, se hace necesario re-
forzar y promover la estrategia de Prevención Combinada como un marco integral para atender 
los desafíos de adolescentes y jóvenes, principalmente aquellos relacionados con la educación 
sexual, la integración de los servicios de salud sexual y reproductiva y vih, el acceso al testeo y 

5 Estudio sobre la salud sexual de varones adolescentes y jóvenes que tienen sexo con otros varones en amba, 
Mendoza y Santa Fe. Resumen disponible en: http://www.sidastudi.org/es/registro/a53b7fb36e83ec84016e-
d714c58001f8 y en: https://argentina.unfpa.org/es/publications/adolescentes-y-j%C3%B3venes-varo-
nes-que-tienen-sexo-con-otros-varones 
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consejería, el pleno respeto de los derechos de las personas lgbtiq+ y las personas con vih, entre 
otros componentes clave.6

Reconocer la diversidad de orientaciones, expresiones, identidades sexoafectivas del universo 
infantil, adolescente y juvenil representa una condición ética indispensable para el bienestar de 
cada persona, la convivencia democrática, la salud pública y la inclusión social, y éste es el princi-
pal mensaje que resulta de este estudio y la cooperación binacional. 

Como lo afirmó el Informe global de la Comisión Guttmacher-Lancet «La salud y los derechos 
sexuales y reproductivos son esenciales para el desarrollo sostenible debido a sus vínculos con 
la igualdad de género y el bienestar de las mujeres, su impacto en la salud materna, neonatal, 
infantil y adolescente, y su papel en la configuración del futuro desarrollo económico y la sosteni-
bilidad medioambiental. Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, 
libres de estigmatización, discriminación y coacción».7

onusida y unfpa concluyen esta presentación agradeciendo al conjunto de profesionales que 
intervinieron en este innovador proyecto aportando al diseño e implementación del estudio des-
de los varios lugares institucionales de pertenencia; sin dudas sus contribuciones permitieron la 
calidad de los resultados alcanzados. Y especialmente, todo el reconocimiento y agradecimiento 
a los adolescentes y jóvenes que generosa y abiertamente compartieron sus experiencias, opi-
niones, aportes, su confianza nos honra y nos compromete a continuar cooperando por su plena 
ciudadanía, salud integral y derecho a ser. 

 Clarisa Brezzo Juan José Meré

 Asesora en Información Estratégica Asesor en vih
 onusida Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay unfpa Uruguay 

Montevideo, Buenos Aires, diciembre de 2020

6 Estrategia de la prevención combinada, oms, https://www.paho.org/es/temas/prevencion-combinada-infec-
cion-por-vih ; Acción acelerada para la prevención combinada, onusida, 2015, https://www.unaids.org/es/
resources/documents/2015/20151019_JC2766_Fast_tracking_combination_prevention

7 Accelerate progress, sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher-Lancet Commis-
sion, Lancet 2018; 391: 2642-2692 Publicación Online mayo 9, 2018. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/
S0140-6736(18)30293-9
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Glosario de siglas

asse Administración de los Servicios de Salud del Estado

hsh Hombres que tienen sexo con hombres

inse Índice de nivel socioeconómico

its Infecciones de Transmisión Sexual

lgbtiq+  Lesbianas, Gays, Travestis, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales,  
 Queer (y otras identidades)

msp Ministerio de Salud Pública

pep Profilaxis posexposición

PrEP Profilaxis preexposición

ong Organizaciones no gubernamentales

onusida Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el vih-Sida

unfpa Fondo de Población de Naciones Unidas

unicef  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

vih Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Introducción

Este informe recoge los resultados del estudio sobre salud sexual de varones adolescentes y jó-
venes gays y varones que tienen sexo con otros varones, realizado entre julio de 2018 y abril de 
2019 en Montevideo, en acuerdo con el Área Programática de its/vih-Sida y el Área Programática 
de Salud de Adolescencia y Juventud del msp y con el apoyo conjunto de unfpa y onusida.

El estudio tuvo como motivación principal la necesidad de conocer el conjunto de prácticas, com-
portamientos y representaciones de varones que tienen sexo con otros varones, a la luz del au-
mento registrado en la detección de nuevos casos positivos de vih en la franja etaria de 15 a 24 
años, mientras que en el resto de los grupos etarios y en las mujeres, la tendencia es al descenso1. 

De acuerdo a la evolución del vih en el mundo, se planteó el desafío de comprender con mayor 
profundidad las trayectorias sexuales de varones adolescentes y jóvenes, con el fin de tener un 
panorama más claro acerca de las preocupaciones de estos acerca de su salud sexual.

El estudio se desarrolló simultáneamente en Argentina y Uruguay en modalidad espejo, a los 
efectos de potenciar el intercambio de instrumentos innovadores (para acercarnos a una po-
blación clave que presenta algunos desafíos en cuanto a la captación), compartir los hallazgos y 
diseñar acciones conjuntas que permitan mejorar el acceso a la información, a la prevención y a 
los servicios de atención en salud de varones adolescentes y jóvenes.

Las políticas de prevención y control del vih en Uruguay han tenido como resultado un descen-
so significativo de las nuevas infecciones en la población general durante los últimos años. De 
acuerdo con el seguimiento epidemiológico realizado por el msp año a año en sus sucesivos 
informes, los datos muestran que, a julio de 2018 había 12.684 personas con vih en el país, de las 
cuales aproximadamente 10.404 conocían su estado serológico. La estimación de la prevalencia 
en población general de 15 a 49 años utilizando Spectrum1 para 2018, fue de 0,6 %. En 2011 la tasa 
de nuevos diagnósticos era de 38 cada 100.000 habitantes y en 2017 alcanzó un valor de 22,8 
cada 100.000 habitantes, lo que representa una reducción del 40 % en la tasa durante ese perío-
do. Este descenso se acompañó de un aumento del 37 % en el número de testeos realizados en 
2016 en comparación con los de 2011, llegando a 383.000 análisis para 2017.

1 Informe epidemiológico, Día nacional del vih/Sida, Ministerio de Salud Pública, 29 de julio 2019. Disponible en: 
https://www.smu.org.uy/wpsmu/wp-content/uploads/2018/07/Boletin-Epidemiol%c3%b3gico-julio-2018.pdf
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La disminución en la tasa de nuevas infecciones en el período mencionado se observa tanto para 
población masculina (44,7 a 31,2 en 2011 y 2017 respectivamente) como femenina (24,4 a 14,5 en 
2011 y 2017 respectivamente), manteniendo una mayor prevalencia en el sexo masculino, que 
representa el 66 % de los nuevos diagnósticos. En el sexo femenino, el descenso de los nuevos 
diagnósticos se evidencia en todos los grupos etarios, mientras que en el hombre disminuyen las 
infecciones en todos los grupos, menos en el de 15 a 24, que presenta una tendencia al ascenso 
(32 cada 100.000 habitantes en 2011 y 33,2 cada 100.000 habitantes en 2017). Esta tendencia se 
evidencia más a expensas del grupo de 20 a 24 años que del de 15 a 19 años. La proporción de 
hombres de 15 a 24 años en el total de los nuevos diagnósticos ascendió de 6,9 % a 10,6 % desde 
2011 hasta 2017. 

El departamento de Montevideo es el que presenta la tasa más alta de nuevos diagnósticos: en 
2017 el 69,3 % de las nuevas infecciones correspondió a este departamento, según los datos del 
Informe epidemiológico citado. 

Estos datos constituyen parte de la evidencia de que la infección en población general se habría 
estabilizado, e incluso habría descendido, pero que existen grupos clave como el de hombres 
adolescentes y jóvenes en los que se deben enfatizar las políticas de prevención y control.

Si bien no se cuenta con datos actuales sobre las conductas y prácticas sexuales de este grupo 
clave en el país, se considera que nuestra población sigue patrones similares a los del resto del 
mundo y que el mayor riesgo se produce entre varones que tienen sexo sin protección con otros 
varones.

Para ello es necesario conocer en profundidad cuáles son los comportamientos y necesidades 
de este grupo de población y generar conocimiento para implementar acciones focalizadas que 
tengan mayor probabilidad de ser efectivas en la respuesta al vih.

En este marco, esta investigación se orientó a explorar y analizar las representaciones, percep-
ciones de riesgo y prácticas de varones adolescentes y jóvenes que tienen sexo con otros va-
rones respecto a la vulnerabilidad frente a la transmisión del vih y otras its, y a la gestión de 
cuidados y riesgos en las prácticas sexuales y el acceso al diagnóstico, así como a desarrollar re-
comendaciones para orientar planes de acción que busquen revertir las tendencias de aumento 
de la trasmisión del vih en este grupo de la población. 

La ejecución del estudio, en simultáneo con el de Argentina, permitió implementar, a través de 
reuniones técnicas y consultas, un proceso continuo y sistemático de intercambio sobre aspec-
tos metodológicos, las herramientas de captación, la campaña de comunicación, el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil, y los resultados preliminares, que enriquecieron mutuamen-
te ambos estudios. 
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Objetivos de la investigación

Objetivo general

Explorar las representaciones y prácticas sexuales de varones de entre 15 y 24 años que tienen 
sexo con otros varones; identificando especialmente la exposición al vih y otras its, la gestión de 
los cuidados y el acceso al diagnóstico.

Objetivos específicos

1. Indagar en las representaciones sobre el riesgo de infección por vih e its entre varones 
adolescentes y jóvenes que han mantenido relaciones sexuales con otros varones.

2. Examinar las estrategias de cuidado y la gestión de riesgos en las prácticas sexuales, así 
como el acceso al diagnóstico de vih.

3. Identificar y analizar los factores asociados a la transmisión del vih entre los varones 
adolescentes y jóvenes que mantienen prácticas sexuales con otros varones.

4. Plantear recomendaciones que informen a programas específicos para la población bajo 
estudio.

5. Conocer las percepciones e interpretaciones de diversos actores vinculados a los dife-
rentes niveles de respuesta al vih sobre la sexualidad y los riesgos de contraer la enfer-
medad en los adolescentes y jóvenes varones.

6. Explorar el uso de las redes sociales como herramienta de captación de grupos de difícil 
acceso y como herramienta de investigación en el campo de la sexualidad.
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Varones que tienen sexo  
con otros varones

La categoría hsh (hombres que tienen sexo con hombres) surge a mediados de los noventa a partir 
de la necesidad de comprender las prácticas sexuales y las estrategias de cuidado y prevención de 
las its, especialmente el vih-Sida. Las campañas de prevención e información, sumadas a la acción 
de los movimientos sociales, permitieron que se visibilizara un conjunto de prácticas que no se co-
rrespondían con la norma heterosexual. Esto implicaba a las personas que se autopercibían como 
gays u homosexuales, pero esta identificación resultaba insuficiente para quienes son varones 
que tienen sexo con otros varones aunque no se autoperciben como gays. La problematización 
de la homosexualidad masculina queda, entonces, muy asociada al vih-Sida y esto marca la forma 
de abordar el tema en la agenda pública. De esta manera, hsh surge como categoría epidemio-
lógica para sortear la necesidad de describir y conocer más sobre el vih y su comportamiento 
específico entre varones. Como consecuencia, la implementación de políticas heterocentradas 
de prevención del vih posiciona a los gays y a otros varones que tienen sexo con varones como el 
sector de mayor vulnerabilidad para contraer el virus. Como indicamos antes, las cifras actuales 
muestran un aumento de las nuevas infecciones entre varones jóvenes, evidenciando la pertinen-
cia de un estudio focalizado en la población de mayor vulnerabilidad, pero que, a su vez, exige una 
nueva concepción de la sexualidad y la identidad, para no repetir espirales de estigma.

De alguna forma, el modelo médico-epidemiológico intentó subsanar la no correspondencia en-
tre la identidad del individuo y sus prácticas sexuales, pero la no identificación de los varones con 
el término configura una dificultad adicional para el uso de la categoría a nivel de la investigación 
y también de la instrumentación de la política pública. A su vez, plantea la dificultad de intentar 
observar y estudiar una población que no desea ser percibida como portadora de ciertos atribu-
tos. La dificultad de acceso a la información de pautas de conducta de hombres gays y de otros 
varones que tienen sexo con varones, hasta el momento, se ha aplacado mediante un proceso 
de estimación de tamaño muestral, pero ya han quedado en evidencia como insuficientemen-
te representativas para un diseño eficaz de políticas públicas de prevención y cuidado (Estrada 
Montoya, 2014). Queda claro que la categoría en sí misma presenta algunas limitaciones que vale 
la pena considerar. No obstante, y como aspecto positivo, presiona hacia un cambio en las ma-
neras en las que se concibe la sexualidad de los varones como algo más flexible y complejo que 
requiere de miradas más creativas.
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Centrar la problematización en los contextos socioespaciales donde se encuentren estas sexua-
lidades es un factor clave para poder alcanzar una comprensión asertiva del comportamiento 
de hsh, y a su vez estas nuevas nociones de sexualidad permitirán una mayor representatividad 
en las políticas de salud sexual. hsh invita a reflexionar y cuestionar qué se entiende por hom-
bre y cuáles imágenes son evocadas tras esa concepción. Este esfuerzo también tiene eco en la 
lucha de los movimientos sociales por deshomosexualizar la epidemia de vih. Algunos estudios 
(Pecheny, 2000), frente al abanico de posibilidades de encuentros sexuales entre varones, dis-
tinguen dos tipos de identidades homosexuales: por un lado, la identidad homosexual perma-
nente y, por otro, una identidad homosexual circunstancial. La segunda, puede darse sin recono-
cimiento por parte de los participantes de sus conductas homoeróticas, quedando claro que la 
identidad no pasa solamente por la sexualidad. De igual forma, una misma identidad puede ser 
empleada para designar prácticas sexuales muy diversas.

Hacer el ejercicio de abrir y desglosar la categoría (con el propósito de que pueda aproximarse 
más a la realidad) es clave para garantizar su confiabilidad y utilidad. Para ello, es preciso incor-
porar la diversidad en sentido amplio, lo que necesariamente nos lleva a interpelar la construc-
ción de la masculinidad hegemónica, incorporando la noción de masculinidades diversas, otras 
sexualidades y diversos arreglos erótico afectivos. El análisis detallado de la concepción socio-
cultural que determina qué se entiende por masculinidad es de suma relevancia para el presente 
estudio, ya que imágenes como la de menor cuidado, rol activo dentro de la sexualidad o deseo 
casi incontrolable de las punciones sexuales son algunas de las imágenes reafirmadas en las con-
cepciones tradicionales de masculinidades. Las nociones de cuidado y de asunción/manejo de los 
riesgos deben leerse desde esa ruptura de las miradas lineales.

A pesar de que claramente podamos identificar modelos preponderantes, es cierto que las mas-
culinidades son variables y que operan principios de rechazo/aceptación a partir de los cánones 
dominantes (que también se trasladan a los modelos femeninos); pero es preciso realizar un aná-
lisis que contemple las distancias entre el comportamiento sexual y la identidad de género para 
poder comprender las estrategias que se despliegan en el marco de las relaciones sexo-afectivas, 
qué decisiones se toman y cómo.

Las nociones de percepción de riesgo y cuidado son fundamentales para los modelos de pre-
vención de its, y el sistema descansa en la información que posean los sujetos, la identificación 
y el reconocimiento de los riesgos a los que están expuestos y las decisiones/acciones que se 
desarrollen en esas prácticas. Las políticas preventivas de la trasmisión del vih hasta el momen-
to, implican una racionalidad y un reconocimiento de los deseos sexuales por los usuarios que 
escapa a la praxis real de la población hsh en cuanto a percepción de riesgos y toma de cuidados. 
Las prácticas de estos jóvenes y adolescentes gays y varones que tienen sexo con varones son un 
punto de ruptura en el entramado del orden social y, como tal, presentan alternativas diversas y 
una redefinición de lo permitido, de lo prohibido y del placer. Esto puede observarse en conduc-
tas como el barebacking (sexo a pelo), donde la práctica sexual y el riesgo se unifican como parte 
de un placer y de un deseo buscado. Entonces existe una resignificación del peligro y del deseo 
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para posicionarlos como atributos de mayor valor o para colocar a la persona como portadora de 
una actitud de mayor osadía y valor y, por ende, de mayor masculinidad. El riesgo a contraer vih 
puede convertirse en un elemento de placer, se tenga o no conciencia de ello, y puede oficiar de 
válvula de escape de la tensión producida por tener que vivir de acuerdo a normas sociales hete-
rodictadas. El no cuidado puede ser también resignificado como muestra de mayor confianza o 
cariño en la pareja (partner) sexual, dirigiendo a la población más vulnerable hacia situaciones en 
las que se torna más difícil imponer el autocuidado. Asimismo, es necesario para un acercamien-
to a la realidad de esta población clave despojarse del mandato heterosexual, estigmatizante y 
moralizante de que los encuentros sexuales esporádicos o casuales, y el anonimato son prácticas 
inmorales o que son una especie de compensación emocional para llenar ciertos anhelos afecti-
vos no alcanzados. Si bien no se puede descartar que exista un número importante de hsh que 
guíen sus prácticas sexuales en busca de afecto, esto no se puede generalizar. De hecho, no son 
la estabilidad o la durabilidad en las parejas entre varones lo que asegura un lazo amoroso de 
mayor involucramiento. En ese sentido, la idea misma de deseo sexual debe reconfigurarse: las 
prácticas asociadas a él y las combinaciones entre afecto y sexo casual son elementos a tener en 
cuenta en mayor detalle si se quiere trazar una política efectiva que logre captar y generar repre-
sentatividad en la población de varones con prácticas no heteroconformes.

La autoidentificación implícita que se espera de las personas con sus prácticas sexuales obstacu-
liza los procesos de coming out, para comenzar a visualizar y problematizar cuáles son los meca-
nismos de violencia que hacen que un individuo se ubique dentro de un closet más que incitarlo 
a que salga de él.

Las prácticas saludables se incorporan en función de esa valoración del riesgo que, necesaria-
mente, implica identificación o reflexividad de acuerdo con la práctica (incorporación de ciertas 
herramientas que minimicen el riesgo). El punto de discusión interesante para las políticas de sa-
lud sexual es si es necesario que ese cierto nivel de conciencia conlleve un autorreconocimiento 
o identificación como persona con prácticas diversas. Este es un nudo crítico sobre el que hay 
que volver si se pretende cierta resonancia entre el mensaje y el destinatario. Una práctica sexual 
saludable requiere de los individuos y solo se alcanza cuando se logra entender el lugar que la 
sexualidad tiene en la vida de cada uno. El asunto es si este nivel de conciencia exige una identi-
ficación impuesta o no deseada.
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Estrategia, decisiones metodológicas  
y trabajo de campo

Se trató de un proyecto de investigación de tipo exploratorio y descriptivo, con un enfoque 
metodológico cualitativo. El relevamiento de campo se hizo en Montevideo, entre los meses de 
octubre de 2018 y enero de 2019. Las unidades de información fueron informantes calificados/as 
(vinculados/as a organizaciones de la sociedad civil, académicos/as y efectores de políticas públi-
cas); adolescentes y jóvenes varones que se autoidentificaran como gays o que hubiesen tenido 
prácticas sexuales con otros varones en el último año.

El estudio se basó en fuentes primarias y privilegió la voz de los sujetos involucrados con el fin de 
mejorar la comprensión de la dinámica del fenómeno, en términos de los factores que facilitan 
su emergencia y desarrollo. Se buscó caracterizar las situaciones y circunstancias que rodean las 
prácticas sexuales no protegidas entre varones adolescentes y jóvenes que mantienen prácticas 
sexuales con otros varones, y los procesos y contextos vinculados a su ocurrencia. Se apuntó a 
recuperar las estrategias de cuidado, la gestión de riesgos y el acceso al diagnóstico en los va-
rones adolescentes y jóvenes. Se incorporaron, además, la perspectiva y las interpretaciones de 
diversos actores para analizar los significados que estos le atribuyen a la vulnerabilidad de los 
varones adolescentes y jóvenes frente a la infección por vih en contextos determinados. 

Se trató de un estudio cualitativo que buscó aproximarse a las prácticas y representaciones de 
varones que se autoidentifican como gays o tienen sexo con otros varones sobre su vida sexual, 
la salud sexual y el vih. 

La propuesta de relevamiento de información incluyó entrevistas a informantes calificados, una 
encuesta en línea autoadministrada, entrevistas individuales a varones adolescentes y jóvenes, y 
grupos focales diferenciados en dos grupos etarios: de 15 a 19 años y de 20 a 24 años, y conside-
rando niveles socioeconómicos también distintos. Se trabajó en la adaptación de instrumentos 
y pautas para el relevamiento de información2 y se han adaptado a las realidades locales y a las 
pistas ofrecidas en los intercambios con informantes calificados/as de diversas procedencias ins-
titucionales.

2  Se adaptaron las versiones iniciales sugeridas por el equipo del Ministerio de Salud en Argentina.
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Los criterios de inclusión en el estudio fueron:

• Edad: 15 a 24 años
• Sexo: varón cisgénero
• Práctica sexual: haber mantenido relaciones sexuales con otros varones al menos 

una vez en los últimos doce meses.
• Lugar de residencia: Montevideo
• Serología vih: negativa o desconocida.

Las dimensiones de análisis que orientaron las pautas y contenidos de los instrumentos emplea-
dos fueron:

1. Actividades de ocio
2. Sexualidad
3. Prácticas
4. Estigma y discriminación
5. Salud sexual
6. Acceso a servicios de salud
7. vih-Sida
8. Políticas públicas 

Se realizaron entrevistas individuales en profundidad a referentes de programas e integrantes 
de equipos de salud, educación, miembros de ong y activistas, entre otros expertos involucrados 
en la temática. Estas entrevistas se llevaron a cabo antes de los grupos de discusión con el fin de 
utilizar la información que surgiera de ellas como insumo para ajustar los instrumentos de rele-
vamiento dirigidos a adolescentes y jóvenes. Las entrevistas a informantes calificados como pri-
mera aproximación al campo permitieron interpelar y mejorar los instrumentos de relevamiento 
de información y, a su vez, plantearon algunos de los principales nudos en torno a las políticas 
públicas de prevención y tratamiento del vih.

Procedencia institucional de referentes entrevistados/as 

Intendencia de Montevideo

Intendencia de Montevideo, docente

Facultad de Ciencias Sociales

Ovejas Negras

Red Uruguaya de Jóvenes y Adolescentes Positivos

Más vihdas

Ministerio de Salud/Área Programática de its vih-Sida

Referente de grupos de jóvenes gays 
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Las decisiones más importantes que debieron tomarse durante el desarrollo del trabajo de cam-
po tuvieron que ver con la posibilidad de pensar y desarrollar estrategias de aproximación inno-
vadoras y no tan convencionales para la investigación cualitativa en salud.

La búsqueda se orientó a varones que en los últimos doce meses hubiesen tenido alguna rela-
ción sexual con otro varón sin necesidad de que se autopercibieran o autoidentificaran como no 
heteroconformes. De allí se desprendió una de las principales dificultades a sortear: el acceso 
a contactos de varones con prácticas sexuales diversas que no deseaban ser ni clasificados ni 
asociados a conductas homosexuales, para poder efectivizar la invitación a ser parte del proceso 
investigativo. Las características del método bola de nieve permitieron acercarnos sin temor a 
herir sensibilidades de las personas convocadas teniendo en cuenta que existía la posibilidad 
de acceder únicamente a aquellos que se identifican como gay o bisexual; pero no pudiendo 
alcanzar así a quienes mantienen prácticas homoeróticas, pero se autoperciben heterosexuales, 
aunque mantengan prácticas homoeróticas o vínculos sexoafectivos con otros varones. Los en-
trevistados plantearon diversas formas de autopercepción en relación con su orientación sexual 
y abrieron un abanico amplio de opciones de identificación.

Las particularidades de la población con la que se trabajó en este estudio exigieron que el equi-
po fuera creativo en cuanto a sus estrategias de captación de varones adolescentes y jóvenes 
hsh. En primer lugar, por la propia condición de adolescentes y jóvenes hubiera sido obsoleto 
y poco eficiente apostar a una captación tradicional en los centros de salud. El uso de las redes 
sociales es clave para llegar a y para comunicarse con esta generación de nativos digitales. En 
segundo lugar, varones que se autoperciben como gays y varones que tienen prácticas sexuales 
con otros varones presentan realidades y características muy distintas. La diferencia más sus-
tantiva tiene que ver con el ocultamiento, en muchos casos, de los segundos con relación a las 
prácticas sexuales no heteroconformes. Esto exige, necesariamente, que se desplieguen otro 
tipo de estrategias de aproximación y resguardo de la identidad como condición para integrarse 
al estudio. En ese sentido, se optó por una estrategia de captación que incluyó un reclutamiento 
en aplicaciones para conocer personas, principalmente en Grindr. 

La estrategia en Grindr consistió en la creación de un perfil de la investigación (todo el tiempo 
se explicitó que no se trataba de un perfil falso que ocultaba o engañaba y se dejó claro el obje-
tivo de la cuenta). Esto permitió, por ejemplo, lograr entrevistas con varones que tienen parejas 
mujeres, pero que tienen prácticas sexuales con otros varones. Uno de los varones no quiso que 
fuera personal ni que se le reconociera su voz, así que fue entrevistado en la misma aplicación, 
documentando todo el intercambio. Creemos que esta ha sido una decisión acertada para la 
aproximación a hsh que mantienen un perfil oculto.

La gestión de la aplicación exigió un intenso trabajo fuera del horario de oficina para estar a dis-
posición de las consultas de los usuarios a efectos de poder sumarlos a la investigación. Las ca-
racterísticas propias de la aplicación permiten a sus usuarios mantener un completo anonimato, 
si así lo desean, o mostrar información parcial que cada usuario elige exponer frente a otro. Sin 
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dudas, haber escogido esta aplicación fue un acierto metodológico que permitió acercarnos a un 
público de no tan fácil acceso de forma trasparente y directa. 

Como señalamos, se creó un perfil de investigación en el que se explicitaba que se trataba de 
un estudio con fines exclusivamente científicos. Se pudieron distinguir dos tipos de contacto 
inicial dentro de la aplicación Grindr: por un lado, los contactados directamente por el equipo de 
investigación una vez confirmada la edad de la persona a captar y su ubicación dentro del rango 
etario deseado, dato que surgía de la descripción del perfil personal. Por otro, aquellos varones 
que no serían convocados por no tener visible su edad como dato dentro del perfil personal, 
pero llamados por el interés de formar parte de la investigación descripta en el perfil investigati-
vo fueron ellos quienes dieron comienzo al primer contacto mediante un tap3 o un chat privado. 
Grindr permitió no solo el contacto con varones no heteroconformes, sino también la posibilidad 
de realizar entrevistas sin la necesidad de transgredir el anonimato total de la persona entrevis-
tada. Este fue el caso de Palermo 21, un joven varón del barrio Palermo, quien se encontraba en 
una relación monogámica de pareja hacía más de un año con una mujer y utilizaba la aplicación 
Grindr para satisfacer su deseo de encuentros sexuales casuales con otros varones manteniendo 
resguardada su privacidad. Para llevar a cabo esta entrevista fue necesario más de un contacto 
previo, donde se aseguró la confidencialidad de la información que se estaba brindando, la rele-
vancia e importancia de su opinión y, por último, el total anonimato de su persona.

Este, así como otros usuarios, exigió el anonimato o el cuidado de su identidad para brindar 
algún tipo información personal, pero, una vez satisfechos esos requisitos, los participantes se 
demostraron abiertos y sinceros frente a cada interrogante planteada desde el equipo de inves-
tigación, por lo que la flexibilidad metodológica a la hora de seleccionar un formato para recoger 
la información de cada participante fue clave. 

Otras entrevistas pudieron realizarse por WhatsApp o incluso en persona, aunque el contacto 
inicial fue por Grindr. Algunos jóvenes y adolescentes manifestaron cierto grado de vergüenza 
al brindar su opinión e historia personal frente a otras personas que no fueran del equipo de 
investigadores, por lo que para ellos la entrevista personal fue el formato óptimo. Por otro lado, 
quienes manifestaron no tener inconveniente en expresarse frente a un grupo de pares fueron 
invitados a ser parte de algunos de los cuatro grupos focales que se llevaron a cabo.

Otra ventaja del uso de Grindr fue que permitió llegar jóvenes de diferentes barrios y niveles 
socioeconómicos, enriqueciendo la información que se levantó en el trabajo de campo. Esta he-
rramienta fue particularmente útil para alcanzar a jóvenes de barrios periféricos que aceptaron 
participar de las entrevistas.

Se concretaron cuatro grupos focales: dos de nivel socioeconómico medio-alto (nsa) y dos de ni-
vel socioeconómico medio-bajo (nsb). Para cada uno se definió a su vez un grupo de 15 a 19 años 

3 Los toques o taps son una forma de captar la atención de un usuario en las redes sociales sin la necesidad de 
comenzar un diálogo. Se da un toque o tap para que el otro entienda que existe alguien requiriendo su aten-
ción, sin intercambiar palabras.



Varones que tienen sexo con otros varones: salud sexual y VIH 23

y otro de 20 a 24 años. La técnica de grupos focales con adolescentes y jóvenes se aplicó para 
identificar relatos y discursos compartidos y divergentes en torno a la sexualidad y a la salud de 
estos varones. En total, participaron 19 adolescentes y jóvenes en los grupos focales.

Grupos focales

Adolescentes 15 a 19 años (nivel socioeconómico medio-alto)

Jóvenes 20 a 24 años (nivel socioeconómico medio-alto)

Adolescentes 15 a 19 años (nivel socioeconómico medio-bajo)

Jóvenes 20 a 24 años (nivel socioeconómico medio-bajo)

El uso de Grindr como estrategia de captación planteó nuevos desafíos en torno a la caracteri-
zación de las redes sociales y de las aplicaciones para conocer personas con el fin de tener algún 
tipo de intercambio íntimo, esfuerzo en el que nos embarcamos para tener una comprensión 
más cabal del fenómeno en varones gays y varones que tienen sexo con otros varones. Se reali-
zaron ocho entrevistas a jóvenes, intentando ponderar que residieran en barrios de menor nivel 
socioeconómico, como puede verse en el cuadro síntesis que sigue.

Entrevistas individuales Edad Barrio Captación

Entrevista presencial adolescente 18 Cerro Grindr

Entrevista vía Grindr joven hsh 21 Palermo Grindr

Entrevista presencial joven 20 Cerro Grindr

Entrevista presencial joven 20 Cerro Bola de nieve

Entrevista Grindr joven 22 Cordón Encuesta en línea

Entrevista presencial joven 23 Aires Puros Bola de nieve

Entrevista presencial joven 24 Palermo Encuesta en línea

Entrevista presencial joven 26 Jardines del Hipódromo Bola de nieve

Algunas demoras en los aspectos formales del proyecto exigieron rever la secuencia prevista 
originalmente para el desarrollo del trabajo de campo, que iniciaría con el formulario en línea 
para, desde allí, reclutara los entrevistados y participantes de los grupos focales. El formulario 
se difundiría por redes sociales institucionales y sería apoyado por la difusión de socios y or-
ganizaciones e instituciones vinculadas al proyecto. Sin embargo, fue preciso comenzar con la 
captación de varones a través de algunos contactos por bola de nieve y el uso de redes sociales, 
especialmente mediante Grindr. 

Lejos de ser una dificultad, esta demora inicial se convirtió en una oportunidad para capturar 
otro tipo de información valiosa, además de permitir la concreción de algunas entrevistas. La 
estrategia de difusión del cuestionario fue dirigirlo a varones en general, sin especificar que el 
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público objetivo eran varones que tuvieran o hubieran tenido prácticas sexuales con otros varo-
nes en los doce meses anteriores. En primer lugar, porque una herramienta en línea y sin costo 
pareció una buena oportunidad para conocer más sobre la salud sexual de varones, independien-
temente de su orientación sexual. En segundo lugar, como el objetivo era llegar a varones que 
no necesariamente se autopercibieran gays, era importante que el formulario no los ahuyentara.

Para relevar la información se utilizó un Google form que se difundió a contactos vía WhatsApp y 
en redes sociales de Ovejas Negras y Más vihdas. Además, el formulario quedó disponible duran-
te veinte días en el sitio web de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, 
en el perfil «Estudiantes».

El cuestionario en línea fue difundido por redes sociales con el objetivo de captar un mayor nú-
mero de varones que tuvieran sexo con otros varones. Una vez procesada la información del 
formulario, se contó con una base de teléfonos y correos electrónicos de varones que brindaron 
su consentimiento y a quienes se invitó a participar de la investigación con una intervención más 
en profundidad que recogiera su opinión en una entrevista personal o como parte de alguno de 
los grupos focales. En ese sentido, la aplicación del formulario permitió una primera aproxima-
ción a la salud sexual de varones heterosexuales y mayores de 24 años —además de la población 
objetivo—, lo que significó un valor añadido para explorar de manera comparativa (aunque sin 
posibilidad de generalización) algunas pistas sobre las prácticas sexuales de varones no hetero-
conformes y heteroconformes de entre 15 y 24 años, pero también de mayores de 24 años. Esto 
resulta particularmente importante si se tiene en cuenta que tanto la información sobre la orien-
tación sexual como las edades son elementos de suma relevancia para comprender la sexualidad 
y las diversas formas de experimentarla (desde las prácticas, hasta los lugares y los códigos).

La placa utilizada en redes sociales para estimular que se completara el formulario estuvo dispo-
nible durante veinte días puede verse en el Gráfico 1.

Gráfico 1.  
Placa que para estímulo en redes sociales para completar el formulario
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Cuadro 1.  
Síntesis del trabajo de campo

Técnica N

Entrevistas a informantes calificados/as 8

Entrevistas a adolescentes y jóvenes 8

Participantes de los grupos focales 19

Participantes cuestionario en línea 171
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La mirada de los/as expertos/as sobre  
el vih y la sexualidad de varones gays  
y hombres que tienen sexo con hombres

La primera aproximación al campo se hizo a través de una consulta a informantes clave: personas 
vinculadas desde sus trayectorias académicas, profesionales y activistas a la diversidad sexual, la 
lucha contra el vih-Sida y la salud. Esta mirada experta nos permitió afirmar o modificar nuestras 
hipótesis iniciales, ajustar los instrumentos de relevamiento y nutrir el análisis.

Las trayectorias sexuales y los riesgos de transmisión de las its a los que se enfrentan los adoles-
centes y jóvenes se encuentran atravesadas por distintos dispositivos que determinan su devenir 
al respecto. Los/as informantes calificados consultados señalaron importantes áreas y ejes que 
dan claves específicas a las que prestar atención. En cuanto a la población objetivo para el estu-
dio, sin dudas los procesos sociales en la identificación de la orientación sexual y en la vivencia 
de su sexualidad repercuten en la posición que estos jóvenes atraviesan respecto a los cuidados 
y riesgos en las relaciones sexuales. No obstante, los informantes también reflexionaron acer-
ca de determinados espacios, procesos, obstáculos y experiencias que resultan sustanciales de 
comprender al momento de pensar una política pública focalizada. 

En este sentido, a partir de la información recabada en las entrevistas a los informantes califica-
dos se plantearon dos niveles de análisis: por un lado, la percepción que tienen de la juventud 
respecto a distintas temáticas relacionadas con la sexualidad y la salud, y por el otro, se señaló el 
estado de situación y reflexión acerca de las instituciones implicadas en la salud sexual en gene-
ral y en particular para los adolescentes y jóvenes.

Una mirada sobre adolescentes, jóvenes y sexualidad

Los informantes calificados/as concordaron en que, en la actualidad, los jóvenes poseen mayo-
res posibilidades de expresar orientaciones sexuales disidentes, principalmente en comparación 
con generaciones anteriores. 

En la población que estamos, también ahí hay un cambio muy importante, porque 
unos años atrás (no tan atrás como cuando yo tenía quince años), si bien siempre 
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existieron personas gays, estaba como mucho más tapado, ¿no? Entre otras cosas 
porque la sociedad imponía esa cuestión, por más que hubiese era como que ta… 
Había que cuidar las formas. Hoy está mucho más legitimado. Yo diría que hasta 
casi está de moda ser gay (Entrevista 7).

No obstante, para la población objetivo del estudio, en la mayoría de los casos, dicha experiencia 
se convierte en el primer obstáculo que se debe enfrentar. En términos generales, estas barre-
ras están atravesadas por distintos elementos como la clase social o el nivel socioeconómico, 
su entorno social, sus vínculos familiares y con pares, entre otros. El nivel de ocultamiento y 
las estrategias que deben enfrentar en comunidad determinan en definitiva sus trayectorias en 
relación con su calidad de vida en términos amplios, y sin dudas, respecto a su relacionamiento 
con el desarrollo de su vida y su salud sexual. En este sentido, sus trayectorias en cuanto a sus re-
laciones sexoafectivas y su vinculación con la salud sexual estarán conectadas con los procesos 
identitarios y los obstáculos que encuentren (o no) en sus redes. 

Las personas entrevistadas coincidieron en que estas generaciones están planteando nuevas 
modalidades de arreglos erótico-afectivos y acuerdos de pareja más flexibles que van indicando 
aproximaciones más abiertas o menos tradicionales a la sexualidad. Claramente, esto no significa 
que los formatos más tradicionales desaparezcan o queden obsoletos, sino que se van resignifi-
cando y componiendo en una variedad más versátil. Comprender estas formas más laxas de vivir 
y experimentar la sexualidad es la clave para entender las necesidades de información y atención 
de la población joven.

Creo que está como más flexibilizado esto de parejas abiertas, por lo menos veo 
esto en los circuitos donde yo me muevo. Los gurises más jóvenes es como más 
estandarizado, como que tiende a ser más frecuente. Y no tiene aparentemente 
tanta conflictividad, no hay tanto fórceps en la negociación para instalarlo 
(Entrevista 2).

Por otro lado, gran parte de los entrevistados discutió acerca de las categorías identitarias plan-
teadas desde la epidemiología, la academia y el movimiento lgbtiq+. En cuanto a pensar en los 
varones que tienen relaciones sexuales con otros varones resulta necesario, para gran parte de 
los entrevistados, plantear un debate identitario desde el componente de la sexualidad. Sin pro-
fundizar en este debate, lo que en mayor medida destacaron como significativo respecto al pre-
sente estudio se centró en las representaciones sociales de las orientaciones sexuales. Más allá 
de que se pone en jaque la categoría hsh, por su concepción epidemiológica, focalizaron en los 
costos que continúa presentando para los varones asumir y expresar su homosexualidad. Esto 
se agudiza más entre aquellos varones que no se identifican como gays, pero tienen prácticas 
sexuales con otros varones. No obstante, algunos informantes calificados ubicaron la discusión 
un poco más allá en tanto les pareció interesante la superación de la identidad sexual en su vin-
culación con las prácticas sexuales. Por otro lado, también se halló la reflexión acerca de que la 
categoría hsh camufla y despolitiza las identidades.

—Con los gays pasa un poco lo mismo: por no ser heterosexual tenés la presión de 
que te tenés que definir, pero, curiosamente, con los hsh lo que sucede es que no se 
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definen, en eso se parecen más a los heterosexuales, ¿no?

—Sí.

—Atando un poquito lo que vos estabas diciendo. O sea, el comportamiento… ahí 
se parece más al heterosexual que al homosexual.

—Es que ellos, en definitiva, lo que quieren hacer es eso…

—Correrse hacia ese lugar.

—Hacer creer que son heterosexuales. La estrategia es pasar desapercibido, que 
nadie se entere. 

—Sí, que nadie se entere, que no se sepa.

—Entonces, esa me parece que es una estrategia de camuflaje (Entrevista 7).

Como señalábamos en el apartado que presenta y discute la noción de hsh, los/as entrevistados/
as también se refirieron a la genealogía del término que marca a fuego la trayectoria posterior 
de su uso y apropiación. 

Para mí es un desastre esa categoría, es una categoría epidemiológica que despolitiza 
las identidades, que desconoce la identidad trans y que considera que una trans es 
un hombre que tiene sexo con otro hombre. Entiendo que trata de desestigmatizar 
para tratar de acercarlos a una política sanitaria, pero para mí en ese proceso 
unifica cantidad de actores que no tienen nada que ver, entonces termina errando 
en el bizcochazo en la construcción de la política pública. Porque me parece que las 
realidades son completamente distintas de personas trans a personas que tienen 
prácticas homoeróticas y que no se asumen como gays y que están en la periferia 
de un mundo homosexual, a las personas que se autoidentifican como gays o 
bisexuales. Son como perfiles muy distintos en sus trayectorias de cómo socializan 
y los mensajes que tendrías que dirigir para esos grupos es completamente distinto. 
Entonces, unificarlas… no veo cuál es la utilidad mucho (Entrevista 2). 

En definitiva, lo que se discute en términos generales se centra entre la identificación de una 
identidad gay y una flexibilidad sin etiqueta. Esto, pensando en la vivencia y el discurso de la po-
blación objetivo en cuanto a su desarrollo de la sexualidad y de sus prácticas sexuales. Es decir, 
qué significa presentarse como gay y qué significa presentarse como heterosexual. Asimismo, se 
presentan algunas encrucijadas: por un lado, qué se pierde o cuáles son los costos de perder el 
camuflaje heterosexual, y, por el otro, si en definitiva estaría habilitado socialmente ser hetero-
sexual y mantener prácticas sexuales homosexuales.

Soy heterosexual, pero algún desliz me permito, ¿no? Entonces, creo que tiene que 
ver con eso. Es como un continuo: el que está totalmente gay y el heterosexual, 
pero en el medio… Hay un grupo de personas que están más hacia un lado o más 
hacia el otro, pero que, de vez en cuando, pasan la raya, por decirlo de alguna 
manera (Entrevista 7).

Todo esto deja planteada la discusión acerca de los pros y contras del etiquetamiento, batalla entre 
la identidad y el empoderamiento de los derechos, la flexibilidad y la libertad de ser, y la acción y la 
ejecución específica de la política pública. El coming out está aún atravesado por el estigma y el cos-
to social de la connotación negativa, a pesar de la lucha y las conquistas del movimiento lgbtiq+.
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Queda plantado, entones, el desafío de la interpelación de una categoría epidemiológica que, 
muchas veces, centra su preocupación en identificar a las personas, hacer que coincidan con 
ella por razones de política pública. Incluso, quienes abiertamente pueden definirse como gays 
y que tienen prácticas con otros varones y no tienen ningún problema en manifestarlo pueden 
presentar cierto rechazo al encasillamiento, forzando una identificación a los efectos prácticos. 

Todas las personas entrevistadas concuerdan en que, a pesar de observar cambios en las percep-
ciones de los adolescentes y jóvenes respecto a la sexualidad, en general aún hoy pertenecen a 
una sociedad heteronormativa que permea todos los ámbitos de sus vidas. Esto, determina de 
cierta forma algunos escenarios permitidos que pueden repercutir en mayores riesgos frente al 
cuidado de la salud sexual. 

Los escenarios de la sexualidad

En este apartado se explora una característica dual de la sexualidad que cobra especial relevan-
cia en la actualidad y que tiene que ver con los ámbitos en los que la sexualidad se materializa y 
se construye como discurso y como sistema de códigos. Las formas que adquiere la sexualidad, 
ya sea en clave de prácticas, representaciones o imaginarios, cobran sentido y se organizan a 
partir de los espacios que configuran los escenarios de acción. 

En ese sentido, las dimensiones offline y online de la sexualidad vuelven como contextos posibles 
de manera recurrente. No hablamos aquí de dimensión virtual o real, ya que ambas son parte de 
la realidad social, sino que preferimos hablar del plano en línea o fuera de esta para aludir con 
más precisión a los entornos virtuales y los de la interacción cara a cara. Las conceptualizaciones 
y formas de experimentar la sexualidad responden a contextos situados sociohistóricamente 
que se apropian de las herramientas a disposición para vehiculizar sentidos, prácticas, ideas y 
valores. El entorno virtual es parte constitutiva de las generaciones más jóvenes, que se apropian 
de y resignifican este ámbito en diversas expresiones, donde la sexualidad es una de ellas.

Uno de los componentes destacados son los espacios de encuentro y levante habilitados para 
los adolescentes y jóvenes que tienen relaciones sexuales con otros varones. Sin generalizar, 
muchos de ellos viven estos procesos de forma casi clandestina. A pesar de que esto no está 
directamente relacionado con una estrategia de passing personal, está tematizada con ampli-
tud la existencia de espacios inmorales donde se permite el levante entre personas del mismo 
sexo reduciendo situaciones de discriminación y violencia. Además —entienden los informan-
tes calificados—, la era tecnológica y el uso que se hace de la tecnología los más jóvenes ha 
determinado, de alguna manera, un uso casi exclusivo de las redes sociales vía internet. Cabe 
aclarar que el uso de estos desarrollos para contactar personas con quienes relacionarse sexo-
afectivamente no es exclusivo de la generación más joven; los más adultos empezaron dichas 
experiencias a partir de sitios web que contenían chats para concretar encuentros cibernéti-
cos y presenciales.
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De todas formas, el uso de aplicaciones como Grindr, Tinder o Instagram son exprimidas por los 
más jóvenes y se perfilan como el espacio predilecto de relacionamiento. Además, gran parte de 
los entrevistados entiende que hay espacios tradicionales de levante, como los cines porno o los 
saunas, que han dejado de utilizarse o, más aun, son desconocidos por los varones más jóvenes. 

Yo creo que lo que más ha cambiado —no le he estudiado—, pero lo que me parece 
que más ha cambiado son los lugares de sociabilidad y las formas de interacción. Eso 
es obvio, del espacio físico a lo virtual, y a los programitas de celular para la lógica del 
levante. Eso modificó todas las formas de sociabilidad vinculadas a la erótica, cómo 
es el proceso de selección, qué cosas se toman en cuenta, qué cosas no y además 
predispone mucho al consumo de cuerpos, me parece, esta lógica. Antes existía, 
pero era de otra modalidad. Por lo que veo en general, los más gurises tienden 
como a no ir a esos lugares, por lo que yo veo esto de la aplicación ha sustituido el 
lugar físico del levante. Entonces, por ejemplo, en los cines porno son todos viejos. 
[…] Lo mismo pasa por ejemplo en la rambla, donde está el Holocausto —que es 
otro lugar de cruising, de levante—, son generalmente veteranos, no he visto gente 
muy joven. Para mí toda la cuestión de levantes migró a las redes (Entrevista 2).

Los espacios de sociabilización hoy en día no hay tantos personales, las redes 
sociales muchas, yo también estoy bastante retirado de esa situación porque mi 
vida ya fue encaminada como para otra cosa, y a otro sesgo que es personal, pero 
hoy en día yo creo que las redes sociales son donde más o menos los nuclea. Para mí 
todas las cuestiones de levante migraron a las redes (Entrevista 8).

Yo creo que hoy es un gran desafío el tema de las redes sociales. Porque hay miles 
de redes sociales: desde las app hasta Facebook, Instagram, Whatsapp. Y además 
te permiten un nivel como de ocultamiento, de anonimato, muy grande. Entonces, 
capaz que te permiten hacer un montón de cosas que capaz cara a cara no las 
hubieran hecho nunca, no se hubiesen animado, ni de un lado ni del otro […] O, por 
lo menos, el riesgo es menor. O sea, la violencia física no está en una aplicación, que 
supongo debe ser una constante… Supongo que, en la conquista, cara a cara, el que 
la otra persona no se ofenda es uno, pero la otra es que no te violente (Entrevista 7).

Sin duda, entre los jóvenes se mencionan otros espacios de levante más tradicionales como los 
boliches y bares, pero sin dudas hay una centralidad de las redes sociales para los informantes. 
En este sentido, se destaca su potencial respecto a la difusión de mayor información sobre salud 
sexual para la población objetivo.

Además, los espacios de levante utilizados por estos varones también están atravesados por la 
búsqueda de un mayor anonimato y una menor exposición a situaciones de discriminación. El 
primer aspecto (mayor o menor anonimato) también es plausible de ser regulado, dependien-
do de la red social de la que se trate. Entonces, la experiencia online ofrece variedad en ese 
sentido, sin que por esto la vida offline o los encuentros cara a cara dejen de pesar, sino que 
más bien se resignifican. Lejos de oponerse entre sí, la sexualidad online y offline conviven y se 
retroalimentan como marcos en los que se experimenta y cobra sentido la sexualidad (Pérez 
Chabaneau, 2009).
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Consumo de drogas y prácticas sexuales

La literatura experta —sobre todo la europea y la norteamericana (Valencia y otros, 2018)— ha 
comenzado a explorar el vínculo del uso de drogas con las prácticas de riesgo en las relaciones 
sexuales. Sobre todo, las llamadas chemsex, drogas sintéticas para obtener una mayor dilata-
ción, lo que favorece las relaciones sexuales. Nos interesó incorporar esta dimensión en el análi-
sis de las prácticas sexuales de varones con varones, por lo que preguntamos sobre la relevancia 
de esta dimensión con los/as informantes. En todos los casos parece tener poca resonancia el 
uso de dilatadores o de otras drogas con el fin puntual de tener relaciones sexuales.

Ese es un gran tema [el de las drogas], porque nos ha pasado, es una realidad 
muy zarpada dentro de nuestro colectivo. Muchas personas tienen problemas de 
consumo, pero teniéndolo en cuenta en las prácticas es como un viaje extra, ya 
tienen un patrón adictivo más el diagnóstico, muchas veces eso desencadena, por 
varios motivos, depresión, falta de ganas de encarar un tratamiento, entonces esa 
persona sigue teniendo una vida sexual o no (Entrevista 4).

Que yo sepa acá no está muy extendido. Como el popper, que en Europa se recontra 
usa, yo acá no he visto no he escuchado a nadie que diga que lo usa. El popper, por 
ejemplo, no conozco a nadie que lo use, no conozco a nadie que me haya ofrecido, 
en toda mi vida acá. En Europa al toque me ofrecieron, al toque probé, fue refácil 
acceder. Acá no. Y en Brasil sí hay más circulación del lanza perfume, que es como 
la versión más burda. Cocaína, lo de siempre, no hay mucha cosa diferente; porro 
también, no veo mucha novedad en eso. Éxtasis no circula mucho, me parece 
que eso es más encanutado en nenes de Malvín o de clase alta, fiesta electrónica 
(Entrevista 2).

Las drogas, entonces, no aparecen como un elemento particular o estimulador a la hora de tener 
relaciones sexuales, sin embargo, el uso de drogas aparece en los discursos de adolescentes y 
jóvenes con muchas dificultades y timidez. 

Imaginarios sobre vih y percepción del riesgo 

En este marco las trayectorias sexuales de la población objetivo se encuentran sumidas en el 
desarrollo de una masculinidad heteronormativa dominante, pero que también dialoga con una 
masculinidad gay no heteroconforme que sobresale del resto. Como señalábamos antes, estos 
mandatos sobre la masculinidad configuran percepciones acerca de las prácticas sexuales y la 
salud sexual de los varones.

Yo creo que pasa en todas las sexualidades, pero sí, entre varones las posibilidades 
de la pareja sexual se incrementan mucho más por una cuestión de masculinidad, 
que la persona corre más riesgos en conocer a extraños en situación de levante, 
y eso no tiene tanta conflictiva. Si vos pensás, por ejemplo, en las trayectorias 
eróticas de varones que desean a otros hombres, todos te relatan en diferentes 
marcos generacionales lugares oscuros en los que se meten a altas horas de la 
noche en estados avanzados de cualquier cosa y eso no es visto como una gestión 
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peligrosa. […] Es visto como parte de un ritual de iniciación masculina de valentía, 
de audacia épica ligada a la carrera sexual, pero eso es bien de la masculinidad. No 
estoy tan convencido de esto en las mujeres, habrá mujeres que lo hacen, pero me 
parece que la narrativa no va a ser ni heroica ni epopéyica. Además, no es algo muy 
buscado, me parece. Si se da, se dará porque pintó, pero no lo he visto, capaz que 
hay (Entrevista 2).

Por otro lado, aparecen diferencias claras en relación con los varones heterosexuales. La pobla-
ción gay y hsh tiene mayor conciencia o más reflexión acerca de ser una población clave en el 
vih. Como lo veremos más adelante, esta idea se refuerza en los discursos de los jóvenes y se 
manifiesta en los resultados del cuestionario online, donde es posible suponer que en los más 
adultos esta idea de su mayor probabilidad de tener vih aumenta y en los más jóvenes no está 
tan presente. No obstante, dentro de este grupo de riesgo aparecen diferencias, según los ex-
pertos/as, que hacen a lo generacional. El planteo es que las campañas de prevención, el uso de 
preservativos y la toma de conciencia frente al riesgo han estado menos presentes, por lo que el 
placer se pondera por sobre el cuidado entre los más jóvenes.

Desde mi perspectiva, tiene que ver mucho con prácticas y tampoco mucho con 
la orientación o con cómo se identifican esas personas. Tiene que ver mucho con 
las prácticas sexuales que llevan a adelante y creo que muchas veces está como 
este denominador común a veces en el pensamiento: que, bueno, si me voy a 
relacionar con una persona que es de mi mismo sexo seguramente no vaya a quedar 
embarazada, entonces hay un montón de cosas que dejo de lado que tienen que 
ver con esto, infecciones de trasmisión sexual, y sobre todo en las prácticas, lo 
fundamental y básico muchas veces es usar un preservativo para prevenir estas 
infecciones, pero como descartamos que no va a haber un posible embarazo todo 
esto se deja de lado… Y la cantidad de falta de información que hay al respecto 
también, eso genera que estas prácticas muchas veces no sean contempladas para 
prevenir posibles riesgos de infecciones, etcétera (Entrevista 3).

El uso del preservativo como práctica de cuidado privilegiada abre un abanico de hipótesis re-
levantes para intentar comprender qué es, efectivamente lo que pasa con la idea de riesgo que 
manejan los adolescentes y jóvenes. En general, se lo asocia a la anticoncepción, a pesar de que 
se trata de un método de barrera para la transmisión de its, más allá de su uso como anticon-
ceptivo. Lo que plantean los/as entrevistados/as es que el temor de adolescentes y jóvenes que 
tienen prácticas heterosexuales frente a la posibilidad de un embarazo los/as lleva a tener más 
presente el uso de métodos anticonceptivos y de protección, pero que cuando no hay posibi-
lidad de embarazo (en las prácticas homosexuales), el uso de métodos de protección podría 
ser menor frente al corrimiento de ese peligro. Otra de las posibles explicaciones que se ponen 
sobre la mesa es el efecto de las campañas de miedo que se desarrollaron en los noventa bajo la 
consigna de riesgo y que generaron pánico sobre el vih y que al no usarse más desde hace mucho 
tiempo diluyen la idea de riesgo en el imaginario. Por último, la tónica de riesgo como sustrato 
de la promoción del uso de condones va directamente contra la erotización y contra la visualiza-
ción del condón como un insumo para una instancia de placer que puede, incluso, tornarla más 
placentera. En ese sentido, hay una apuesta a la re-erotización de los condones, y de las prácticas 
de cuidado en general, como estrategia de campañas.



Varones que tienen sexo con otros varones: salud sexual y VIH34

Antes te los tiraban por la cara, cuando era yo chico te los tiraban por la cara y no 
era que yo los recibía…Había dispensadores en las policlínicas que ahora ya están 
vacíos, están juntando arañas. Ahora el MSP hace una compra anual de condones 
que se reparte y eso. División de Salud de la Intendencia también, y te los dan con 
receta, te dan solo treinta, como si fuera un mes… Si tenés dos o más veces en un 
día no te van a durar un mes… (Entrevista 4)

Las representaciones sobre el vih siguen estando atravesadas por el estigma y la falta de infor-
mación. Esto se traduce en dificultades principalmente en los ámbitos de la salud y la educación: 
en el primero —como se indicó en el informe de campo— no está claro el recorrido institucio-
nal para la realización de la prueba rápida de vih; en el segundo, la ausencia de una política de 
educación sexual integral en los ámbitos educativos formales, pero también en estrategias más 
versátiles que contemplen otros espacios, sigue siendo una deuda para tener una aproximación 
distinta al vih.

La falta de información. Piensan que yo, que tengo vih, tengo que tener unas 
ojeras tremendas, entonces si yo no lo digo la gente ni se entera, y eso sucede en 
las prácticas cuando vas a tener sexo. Entonces capaz que pensás «Este pibe que 
casualmente voy a terminar garchando lo veo en un estado que está óptimo según 
mis criterios», entonces capaz ni siquiera me llego a imaginar que puede ser una 
persona que está infectada (Entrevista 5).

Claro, si le preguntas a los padres, a veces, «¿Sabías que existe un test rápido?» no 
saben. Para mí es mucha la falta. Yo también le echo un poco la culpa a la escuela. 
En que la escuela, en sexto año, ya la escuela te tiene que empezar a orientar y 
empezar a informar (Entrevista 2).

El sistema educativo como tal, por omisión o por falta de autorreflexión es un 
sistema heteronormativo y reproduce eso [la falta de educación sexual]. El 
problema es que no es el peor escenario en el que estamos, pero tampoco es el 
mejor, que sería una institución que activamente reconoce que debería trasmitir 
otro tipo de valores e información y de apertura y no lo hace, porque si vos vas a 
una clase, además algo que me han contado en general el referente de educación 
sexual tiende a ser el profesor de Biología, por lo cual cuánto en realidad estás 
poniendo en un rótulo algo que ya venias haciendo y sigue su camino ahora por 
otro lado. Todo supeditado a la voluntad de los docentes (Entrevista 1).

La PrEP como estrategia de prevención del vih presenta valoraciones distintas por parte de los/
as entrevistados/as; sobre todo si provienen de organizaciones sociales cuyos cometidos son el 
trabajo con personas que viven con vih. En general, todos/as conocen el medicamento, afirman 
que no es algo difundido ni accesible en nuestro país, pero que sumaría a la batería de herramien-
tas para la prevención. No obstante, quienes forman parte de osc son más críticos respecto a la 
potencialidad de la PrEP.

Es todo un tema [la PrEP]. Tampoco nosotros como organización tenemos como 
una postura muy clara respecto al tema. Yo te puedo dar mi opinión, capaz que 
no justamente la de la red porque hay varias opiniones, pero no hemos tenido 
como una. Está buena esa discusión a la interna, es súper interesante, con nuestros 
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compañeros, porque yo en lo personal es la autonomía de los cuerpos y las cuerpas y 
no me voy a poner a decir si está bien o no que una persona haga PrEP, por lo menos 
desde ahí parto yo, pero si me pongo a pensar como persona ya está infectada 
considero que es un montón de guita que se está gastando al pedo, porque estamos 
hablando de que en este caso estamos previniendo específicamente el vih. Estamos 
errándole justamente en las cuestiones de las prácticas, de lo que estamos hablando 
desde un principio. No queramos atender al vih como algo urgente, el virus, el virus, 
enfoquémonos, porque lo mismo que nos pasa ahora con esta información de estar 
indetectables, la importancia de estar indetectable porque no trasmitís el virus, 
chiques, no quiere decir que ahora vamos a estar todos los indetectables garchando 
sin forro. Además, porque hay otras cosas, por ejemplo, en la interna tenemos que 
tener en cuenta qué son las reinfecciones, mi vih es un triángulo, el de esta persona 
es un cuadrado y no tenemos la misma cepa de virus. Yo estoy indetectable y él 
también, puede suceder que no se trasmita el virus, pero ahí hay en realidad como 
un juego posible de reinfección o si esa persona no está indetectable (Entrevista 5).

Yo, personalmente, no estoy a favor de PrEP porque tomo pastillas y sé los efectos 
y no estaría bueno que los demás sientan los mismos efectos más allá por empatía. 
No te metas cosas al cuerpo que después a la larga vas a tener problemas. Hay una 
de mis pastillas que tomo que sé que a la larga al hígado me lo va a hacer paté… Yo 
lo veo más por los efectos secundarios en sí, pero ta, si la persona decidió hacerlo 
y está bien y no tiene problema y mientras lo acompañe con un condón… Solo es 
para vih el PrEP (Entrevista 4). 

Ni siquiera hay eso, porque por lo menos que se diga que hay una campaña, pero 
no hay nada, hay un montón de datos estadísticos. En general, cuando uno ve el 
informe del 29 de julio, de la fecha nacional, y del 1.º de diciembre, este es el informe 
y entre medio no hay nada. Uruguay está retrasadísimo en los temas del vih, no hay 
información sobre el PrEP, no hay información sobre el tratamiento posexposición. 
Lo digo porque lo he vivido, en algún momento tuve dudas y cuando consulté fue 
«Qué lástima que no viniste antes de las 48 horas». Es que yo no sabía y soy un tipo 
que estoy en espacios de decisión, con acceso a información. Entonces, lo que yo 
veo es que no hay política pública como tal si no hay campañas, no hay acciones ni 
intervenciones concretas y continuas y sostenidas, con algún objetivo predefinido 
a nivel de centro de salud, entonces no hay nada (Entrevistado 1).

Políticas públicas e institucionalidad vinculada  
a la prevención, atención y acompañamiento a personas con vih

Otra de las dimensiones de análisis tiene que ver con la atención en los servicios de salud y la tra-
ducción de los datos construidos en una política pública que se oriente a la prevención y la aten-
ción del vih. La invisibilización de la salud sexual de los varones condiciona la construcción de una 
demanda específica por parte de los usuarios. Sumada a esta complejidad inicial, la génesis de la 
visibilización de las orientaciones y prácticas no heteroconformes está asociada al estigma del vih, 
lo que nos vuelve a la espiral problemática de la identidad asociada a las prácticas. Desde la políti-
ca pública hay una preocupación explícita por comprender en profundidad las representaciones y 
prácticas de la población en relación con la sexualidad para desarrollar herramientas más eficaces.
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Pero desde el punto de vista del desafío yo creo que no es tanto por la etiqueta en 
sí (en este cuadradito o aquel, aunque la persona no sepa), si no tratar de entender 
cosas. Entonces, ahí, capaz volviendo a la pregunta inicial, con el tema del vih, con 
el tema de los adolescentes y la sexualidad y todo eso… ¿Por qué se producen que 
tienen más vih estas personas? Obviamente porque hay una conducta de riesgo. Lo 
que único deberían tratar de entender es por qué ocurre esa conducta de riesgo. 
Porque, en definitiva, si la persona quiere mantener relaciones sexuales con otro 
hombre a mí me da igual. El problema es por qué tiene conductas que la ponen en 
riesgo. Entonces, la pregunta ahí no es solo para los hsh, hay que verlo en términos 
genéricos. Capaz que después ir especificando, porque puede haber formas de 
riesgo distintas. Pero ¿por qué los adolescentes en general no se cuidan? ¿Qué es lo 
que hay? ¿Tiene que ver con una cuestión de desafío? ¿Con una, como dicen algunos 
de no, a mí no me pasa nada? Se creen superpoderosos, se llevan el mundo por 
delante… ¿Qué es lo que hace que no se cuiden? Porque también, en Melo, haciendo 
una entrevista a una referente, a una psicóloga, decía «Vos hacés un taller de 
sexualidad y los tipos te dicen todo: cuándo se pone, cómo se pone», pero después 
no lo usan. Saben todos en el discurso lo que hay que hacer, pero después no lo 
hacen… Yo creo que hay cuestión[…] pero me parece que hay tratar de entender, 
en este caso, por qué ocurren determinadas cosas, por qué hacen determinadas 
cosas. Porque, en realidad, que sean hsh no es un problema (Entrevista 7).

Por otro lado, las organizaciones de la diversidad sexual se han ido alejando del tema vih en tér-
minos de estrategia de posicionamiento y disociándose un poco de la construcción de la agenda 
política en relación con este tema. La táctica ha sido correrse del estigma y la discriminación aso-
ciada al vih que automáticamente se asocia a los colectivos de la diversidad como consecuencia 
de la génesis del activismo en ambos temas (diversidad y vih). 

En realidad, la pandemia de vih-Sida acá en los movimientos no quisieron asociarse 
con esa agenda porque decían que iba a reforzar el estigma y entonces siempre la 
trabajaron de costado, de callados y cuando de alguna forma capturaron fondos 
para el vih-Sida, en verdad lo derivaron para uso de otras cosas. Esto no se puede 
decir públicamente porque es muy horroroso, pero en realidad la estrategia de una 
de las partes de las organizaciones era esa, capturar los fondos globales, según del 
viento por donde viene, y después tratar de darle viabilidad para los usos locales 
reales. Entonces muchas organizaciones tenían un frente vih, pero buena parte del 
dinero era para sujetar local, financiar militantes, represión policial. Veníamos de 
un proceso autoritario y la que convocó la acción colectiva no fue el vih, sino esto 
otro y en nuestro caso esta realidad hasta ahora (Entrevista 2).
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Resultados del cuestionario en  
línea autoadministrado

Nota metodológica

El objetivo general del cuestionario —que, como se dijo, se elaboró en Google Forms y se difun-
dió por redes— era la captación de la población objetivo con el fin de convocarla a participar del 
estudio a partir de las técnicas de investigación señaladas (grupos focales y entrevistas) y no 
tuvo objetivo estadístico más que la captación inicial para las técnicas cualitativas.

La encuesta fue dirigida a varones en general principalmente por tratarse de una herramienta sin 
costo que permitía conocer más sobre la salud sexual de los varones en general y porque posibili-
taba en mayor medida la captación de aquellos jóvenes que no necesariamente se autopercibie-
ran como gays, pero que sí mantuvieran relaciones sexuales con otros varones.

En este sentido, es necesario remarcar las limitaciones estadísticas de los datos que se analiza-
rán a continuación. Por un lado, nuestra encuesta en línea no pretendió elaborar un muestreo 
probabilístico a priori y, como se dijo, tuvo como prioridad llegar a los varones hsh mediante 
preguntas filtro y que eso no sucediera desde la convocatoria a participar de la encuesta. Cabe 
advertir entonces que los resultados obtenidos no son representativos de los varones de 15 a 
24 años que tienen sexo con otros varones en su conjunto, sino que indican algunas caracterís-
ticas respecto al conjunto de prácticas y comportamientos relacionados con su vida sexual4. Por 
lo tanto, a efectos analíticos, la información que se detalla a continuación aparece meramente 
como pistas para pensar las prácticas y representaciones de la población, esperando que puedan 
inspirar nuevas preguntas y orientar estudios abocados a profundizar en las prácticas sexuales 
de varones que tienen sexo con otros varones.

4 La estrategia empleada para el cuestionario en línea implicó una ampliación del público a captar: en primer lu-
gar, porque estaba dirigido a varones en general (en un intento mitigar el efecto negativo en la participación 
si se lo dirigía exclusivamente a varones gays o hsh y a sabiendas de que parte de este grupo busca el anoni-
mato y ni siquiera se identifica con alguna de esas categorías). Esto permitió llegar a varones heterosexuales 
y, por tanto, a tener información interesante como primeras pistas en relación con la salud sexual de varones 
heteroconformes y no heteroconformes. En segundo lugar, también permitió contar con información de 
varones mayores de 24 años (no heteroconformes y heteroconformes), lo cual plantea un adicional a la hora 
de pensar acciones y políticas de salud sexual para estos varones.
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La descripción de los datos que se desprenden del cuestionario se presenta a continuación solo 
a efectos de ilustrar el mapa de hallazgos interesantes, en tanto emergente del estudio. Debe 
leerse en esa clave y limitarse a un elemento más de lo que se relevó en campo.

Caracterización de los encuestados 

El total de encuestados fue de 171 personas, a quienes se les aplicó el módulo sociodemográfico 
que arroja la edad, el departamento de residencia, el nivel educativo alcanzado, el servicio de 
salud donde se atienden y su nivel socioeconómico. Del total, el 25 % (43 varones) cumple con las 
características del presente estudio (de entre 15 y 24 años, no heteroconformes, excluyendo a 
los varones trans, que fueron cuatro casos).

Tabla 1. Edad y orientación sexual de los participantes

No heteroconforme Heteroconforme Varones trans

Edad N % N % N %

15 a 19 años 26 27,9 11 14,9 1 25 %

20 a 24 años 17 18,3 16 21,6 1 25 %

Más de 24 años 50 53,8 47 63,5 2 50 %

Total 93 100 74 100 4 100

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Resultan interesantes los datos recogidos por la encuesta que dan cuenta de algunas pistas que 
pueden aportar luz si se los compara con otras poblaciones, principalmente en aquellos que in-
dicaron autopercibirse como heterosexuales. Como se observa, la población mayoritaria se con-
centra en varones mayores de 24 años. De todas formas, la información obtenida es un insumo 
para analizar algunos procesos centrales de acuerdo a las dimensiones de interés para el estudio. 
Un dato importante es que, del total de encuestados, un 54,4 %se identifica, según su orientación 
sexual, como no heteroconforme, quedando además por fuera los pocos casos de varones trans 
alcanzados que no cumplen las características de la población objetivo.

Según la orientación sexual no heteroconforme, entre aquellos que tienen de 15 a 19 años, el 
48 % se identifica como gay (24 %) o bisexual (24 %), mientras que un 36 % no suele usar ningún 
término y un 16 % señala identificaciones más flexibles (categoría otras). Por su parte, dentro de 
los varones de 20 a 24 años un 52,9 % menciona que es gay, mientras que un 29,4 % no se identifica 
con ninguna de las categorías mencionadas y 17,6 % es bisexual. 

En la población mayor a 24 años y no heteroconforme, el 57,1 % mencionan ser gays, mientras 
que un 28,6 % no utiliza ninguna de las categorías de orientación sexual, un 10,2 % es bisexual y un 
4,1 % señala otras identificaciones flexibles. Con estos datos es posible un acercamiento a la idea 
de que dentro de estos subgrupos conforme disminuye la edad de los encuestados son más los 
varones que se identifican dentro de categorías no tan convencionales.

En términos de las potencialidades de la lectura de la información obtenida, se estima conve-



Varones que tienen sexo con otros varones: salud sexual y VIH 39

niente incorporar al análisis a la población heterosexual, aprovechando la información obtenida 
y expandiéndola (en términos comparativos) a la población heterosexual y mayor de 24 años. En 
ese sentido, haremos una lectura considerando a todos los varones que completaron el formu-
lario, pero distinguiéndolos por orientación sexual e identidad de género, cuando corresponda. 
Asimismo, se harán puntualizaciones con relación a la población objetivo (varones gays y hsh de 
15 a 24 años), siempre que corresponda.

El 73,7 % reside en Montevideo y se atiende mayoritariamente en el sistema mutual (69,9 %), 
mientras el 15,8 %, en asse. Con respecto al nivel socioeconómico,5 hay una sobrerrepresentación 
de quienes pertenecen al nivel alto (55 %).

Al consultar acerca de la orientación sexual percibida6 y la atracción sexual7(Gráficos 6 y 7) de los 
encuestados se advierte que un 54,3 % de ellos manifiestan autopercibirse como bisexual, gay, no 
suelo usar ningún término y otros,8 mientras que un 43,3 % indica ser heterosexual y un 2,3 % varón 
trans.9 Respecto a hacia quiénes se sienten atraídos sexualmente un 45 % señala sentirse atraído 
por hombres y personas no binarias (pero no por mujeres).

Gráfico 2. Orientación sexual (%)

         
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

5 Construcción del índice de nivel socioeconómico en la encuesta en línea: a partir del documento elaborado 
por la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay (Ceismu, 2016) se construyó el 
nivel socioeconómico de los encuestados. En este sentido, al formulario en línea elaborado para el presente 
estudio se agregó el módulo para la construcción del índice. Este cuenta con datos de la región geográfica, 
las características del hogar (composición, percepción de ingresos, educación y atención de salud), servicio 
doméstico, características de la vivienda y el equipamiento y bienes de confort. Cada una de las variables con-
sultadas asume un puntaje con el cual se determina el nivel socioeconómico de cada uno de los encuestados. 
La actualización del inse cuenta con una técnica de análisis de cluster no jerárquico que asume siete estratos. 
Los hogares de los encuestados quedan clasificados de forma homogénea de acuerdo al ingreso equivalente 
dentro de cada cluster. Así, su denominación es: B−, B+, M−, M, M+, A−, A+. A modo de simplificar y ajustar la 
lectura de los datos obtenidos se agrupan los resultados en nivel bajo, medio y alto.

6 La pregunta formulada fue ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor lo que pensás de ti mismo?, para la 
que las respuestas podían ser Gay u homosexual; Bisexual; Heterosexual; No suelo usar ningún término; Otra.

7 La pregunta formulada fue ¿Por quiénes te sientes atraído sexualmente?, para la que las respuestas podían ser 
Hombres; Mujeres; Personas no binarias (aquellas que no se identifican con el género masculino ni femenino); 
No me siento atraído por nadie (Respuesta múltiple).

8 En la categoría otras se agruparon los términos como pansexual, queer, entre otros. 

9 Los varones trans no se utilizarán en la lectura por tratarse de pocos casos (cuatro), además de que el estudio 
contemplaba a varones cisgénero.
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Gráfico 3. Atracción sexual (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

En cuanto a las identificaciones que las personas realizan de su orientación sexual es posi-
ble observar en la siguiente tabla el cruce entre la orientación sexual identificada frente a la 
atracción sexual indicada. En este sentido, es posible advertir que la totalidad de los varones 
heterosexuales (100 %) señalan sentirse atraídos por mujeres. Por su parte, los gays se sienten 
atraídos principalmente por hombres (88,4 %), personas no binarias (9,3 %) y por hombres y 
mujeres (2,3 %). 

Tabla 2. Orientación sexual según atracción (%)

Orientación Sexual

Atracción dirigida a Bisexual Gay Heterosexual
Varón 
trans

Otros
No suelo utilizar 
ningún término

Hombres 
exclusivamente

14,4 88,4 0,0 25,0 0,0 16,7

Hombres y 
personas no 
binarias

7,1 9,3 0,0 0,0 0,0 6,7

Mujeres 
exclusivamente

7,1 0,0 100,0 100,0 33,3 46,6

Mujeres, hombres 
y personas no 
binarias

71,4 2,3 0,0 0,0 66,7 30,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Relaciones sexoafectivas
En este primer apartado se presentan aquellas preguntan vinculadas a las relaciones sexoafecti-
vas de los encuestados. Uno de los objetivos centrales aquí es acercarse al conocimiento de las 
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conductas y comportamientos de la población seleccionada acerca de sus relaciones sexoafecti-
vas. En este sentido, se consultó acerca de la edad de iniciación sexual, la conformación de parejas, 
la cantidad de parejas sexuales, los espacios de levante utilizados y aquellos lugares para tener 
relaciones sexuales, como también el uso de drogas vinculado con las prácticas sexuales. 

El promedio de la edad de inicio sexual de los encuestados es 16,6 años. Si se observa el Gráfico 
8 se advierte que el 63,7 %tuvo su primera relación sexual entre los 15 y 18 años, mientras que un 
15,8 %, entre los 11 y 14 años. Por su parte, cuando se segmenta según la orientación sexual se 
aprecia que un 18,6 % de los varones gays tuvo su primera relación sexual a los 11 años, mientras 
que en los varones heterosexuales la proporción es de 10,8 %. De acuerdo a la edad, es posible 
apreciar que una gran cantidad de los encuestados más jóvenes no indica la edad de su inicio 
sexual (23,7 %). No se aprecian diferencias significativas según nivel socioeconómico. 

Gráfico 4. Edad de inicio sexual (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Tabla 3. Edad de inicio sexual según orientación sexual (%)

Orientación sexual 

Edad de inicio 
sexual

Bisexual Gay Heterosexual
Varón 
trans

Otro
No suelo usar 

ningún término

De 11 a 14 años 0,0 18,6 10,8 25,0 0,0 33,3

De 15 a 18 años 85,7 53,5 70,3 75,0 66,7 50,0

De 19 a 22 años 0,0 20,9 10,8 0,0 0,0 10,0

Más de 23 años 0,0 2,3 4,1 0,0 0,0 0,0

No sabe/No 
contesta

14,3 4,7 4,1 0,0 33,3 6,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta
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Un aspecto interesante a explorar en función de la información cualitativa obtenida es si, efec-
tivamente, los varones gays declaran como edad de inicio sexual su primera relación sexual con 
un varón o en caso de haber tenido una relación previa con una mujer la están excluyendo de la 
primera relación sexual. Si miramos la proporción de varones gays que tuvieron su primera rela-
ción sexual entre los 19 y los 22 años, podría estar operando esta hipótesis, que detectamos en 
las entrevistas y grupos focales. Es un aspecto a tener en cuenta para futuros estudios.

Por su parte, si se observa directamente a la población objetivo del estudio (según orientación 
sexual y edad), el promedio de edad de inicio sexual es muy similar a la de la población general: 
16,4 años. De acuerdo a la distribución de la edad sexual inicial según edad se identifica que, más 
de la mitad (55,8 %) de los varones no heteroconformes adolescentes y jóvenes tiene su inicio 
entre los 15 y 18 años.

Respecto a la conformación de parejas estables por parte de los encuestados, se advierte que el 
45 %manifiesta estar en una relación estable, mientras que el 36,3 % está soltero. El 56,8 % de los 
varones heterosexuales manifiesta estar en una pareja estable, contra un 27,9 % de los varones 
gays y un 43,3 % de aquellos que no utilizan ningún término.

Gráfico 5. Pareja estable (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Por otro lado, si se observa la población que no es ni heterosexual ni varón trans y además se 
encuentra dentro de la franja etaria de entre 15 y 24 años, un 46,5 % está soltero. Además, se 
destaca que un 27,9 % de esta está en una pareja estable y un 11,6 % lo está también, pero en una 
relación abierta. 

Además, se relevó la cantidad de parejas sexuales que han tenido a lo largo de su trayectoria se-
xual. El promedio de las parejas sexuales es de 17,4 (que puede estar afectado por aquellos que 
han tenido muchas relaciones sexuales), mientras que la mediana de cantidad de parejas sexuales 
es 6. Se destaca que un 33,3 % tuvo entre 2 y 5 parejas sexuales mientras que un 10,5 % manifiesta 
tener más de 20. En este sentido, para los varones gays los porcentajes son mayores principal-
mente a partir de la décima pareja sexual señalada, alcanzando a un 9,3 % en los encuestados que 
declaran más de 100 parejas sexuales. Por otro lado, a partir de la sexta pareja sexual, se observa 
que quienes obtienen mayor porcentaje de respuesta son, en primer, lugar los gays (53,5 %), los 
bisexuales (50, %), los que no suelen utilizar ningún término para definir su orientación sexual 
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(49,9 %) y, por último, los heterosexuales (46 %). De similar forma, si se agrupan los varones por 
orientación sexual y que cumplan con las características de la población objetivo del estudio (no 
heteros ni varones trans) por un lado y el resto por el otro, se advierte que en el segundo sub-
grupo un 10,3 % tuvo solo una pareja sexual, mientras en el primer subgrupo (hsh y gays) alcanza 
solo un 5,4 % de los encuestados. A su vez, del subgrupo de la población objetivo un 6,5 % declara 
tener más de cien parejas, mientras que en el otro subgrupo solo es un 2,6 %. 

Tabla 4. Pareja estable según orientación sexual (%)

Orientación sexual

Estado de pareja Bisexual Gay Heterosexual
Varón 
trans

Otro
No suelo usar 

ningún término

Sí, tengo una pareja 
estable

35,7 27,9 56,8 75,0 33,3 43,3

No tengo una pareja 
estable (estoy soltero).

35,7 55,8 24,3 25,0 50,0 36,7

Sí, tengo una pareja 
estable y estamos en 
una relación abierta

7,1 7,0 4,1 0,0 16,7 10,0

Sí, tengo parejas 
ocasionales

14,3 2,3 6,8 0,0 0,0 6,7

Sí, tengo pareja estable 
y también parejas 
ocasionales

0,0 7,0 4,1 0,0 0,0 0,0

No estoy seguro/Es 
complicado decir si 
tengo una pareja

7,1 0,0 4,1 0,0 0,0 3,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Gráfico 6. Cantidad de parejas sexuales (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta
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Tabla 5. Cantidad de parejas sexuales según orientación sexual (%)

Orientación Sexual 

Cantidad de 
parejas sexuales

Bisexual Gay Heterosexual
Varón 
trans

Otro
No suelo 

usar ningún 
término

Ninguna 7,1 2,3 1,4 0,0 16,7 3,3
Una 7,1 4,7 9,5 25,0 16,7 3,3
De 2 a 5 28,6 25,6 39,2 50,0 33,3 30,0
De 6 a 10 14,3 14,0 18,9 0,0 0,0 23,3
De 11 a 20 14,3 18,6 14,9 25,0 0,0 13,3
De 21 a 100 14,3 11,6 9,5 0,0 0,0 13,3
Más de 100 7,1 9,3 2,7 0,0 16,7 0,0
No sabe/No 
contesta

7,1 14,0 4,1 0,0 16,7 13,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

El promedio de cantidad de parejas sexuales a lo largo de la vida de la población objetivo es de 
7,4. Es posible identificar que un 11,6 % ha tenido una sola pareja sexual, un 34,9 %, entre 2 y 5 
parejas sexuales, un 14 % ha tenido entre 6 y 10 parejas, un 9,3 % entre 11 y 20, y un 14 % más de 20 
parejas sexuales. 

Resulta interesante observar los datos recabados acerca de tener relaciones sexuales en los últimos 
12 meses. Es así que un 74,4 % de los varones gays encuestados manifiesta haber tenido relaciones 
sexuales en los últimos 12 meses, mientras que entre los bisexuales, un 35,7 % y entre aquellos que 
no suelen usar ningún término para identificar su orientación sexual, un 33,3 %. Por otro lado, entre 
los heterosexuales un 1,4 % declara haber tenido relaciones sexuales con varones en el último año.

Tabla 6. Relaciones sexuales con otros varones en los últimos 12 meses (%)

Orientación Sexual
Relaciones 
sexuales con 
varones

Bisexual Gay Heterosexual
Varón 
trans

Otro
No suelo usar 

ningún término

No 64,3 25,6 98,6 100,0 83,3 66,7

Sí 35,7 74,4 1,4 0,0 16,7 33,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Los espacios de levante

Los espacios de levante más utilizados por los encuestados son las redes sociales, con un 40,6 % 
de las menciones;10en segundo lugar, los boliches y bares (26,6 %), y, en tercer lugar, la vía pública 

10 Esta pregunta es de respuesta múltiple. 
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(6,6 %). Según la orientación sexual de los encuestados se destaca que los varones gays mencio-
nan en mayor medida a las redes sociales con un 58,7 % de dicho subgrupo. Por otro lado, en el 
Gráfico 12se presentan las redes sociales más utilizadas por los encuestados. Es posible determi-
nar que la red más utilizada es Instagram con aproximadamente la mitad de las menciones, luego 
Tinder con 23,8 %, Grindr con un 20 % y por último Facebook con un 6,9 %. 

Gráfico 7. Espacios de levante (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Tabla 7. Espacios de levante según orientación sexual (%)

Orientación sexual

Espacio de levante Bisexual Gay Heterosexual
Varón 
trans

Otro
No suelo usar 

ningún término

Redes sociales 36,4 58,7 35,0 20,0 28,6 34,1

Boliches, bares 27,3 27,0 31,1 0,0 14,3 20,5

Vía pública 13,6 3,2 3,9 20,0 0,0 13,6

Casual 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 6,8

A partir de vínculos 
cercanos

0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0

Varios 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 2,3

Otros 9,1 3,2 7,8 0,0 0,0 9,1

Ninguno 4,5 3,2 2,9 40,0 14,3 2,3

No sabe/No contesta 9,1 4,8 12,6 20,0 42,9 11,4

Total 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Se destaca que un 65,1 % de la población objetivo (mayor porcentaje que en la población total) 
menciona utilizar las redes sociales como espacio de levante. Boliches y bares se mencionan en 
20,9 %de las respuestas y la vía pública, en un 18,6 %. 
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Gráfico 8. Uso de redes sociales (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Por otro lado, se consultó a los participantes de la encuesta en línea sobre el lugar en el que man-
tuvieron su última relación sexual. Más de la mitad (52,6 %) menciona su propia casa y un 30,4 % la 
casa de su pareja sexual como el lugar donde mantuvieron su última relación sexual. De acuerdo 
a la orientación sexual de los encuestados, una de las principales diferencias radica en que una 
proporción de los bisexuales y gays indica haber tenido su última relación sexual en espacios 
públicos, mientras que no se advierte ninguna mención en el resto de los varones consultados.

Por otra parte, en el grupo objetivo 7 % mantuvo su última relación sexual en un espacio públi-
co; el 41,9 % menciona su propia casa, mientras que el 25,6 % la casa de su pareja sexual. El uso 
de cuarto o habitación de hotel, el auto y la casa de alguien más resultó con porcentajes muy 
menores.

Por último, en el presente apartado se consultó acerca del uso de drogas vinculado a las relacio-
nes sexuales. En términos generales se observa que el 64,4 % de los encuestados declara haber 
estado bajos los efectos de alguna droga, la mayoría de las veces o siempre, al tener relaciones 
sexuales en los últimos doce meses. 

Gráfico 9. Uso de drogas (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta
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De acuerdo a la orientación sexual de los encuestados es posible observar un mayor porcentaje 
en la utilización de drogas en lo que declaran los varones gays. La categoría que indica siempre 
estar bajo el efecto de alguna droga se incrementa entre los encuestados más jóvenes (28,9 %) y 
la respuesta que indica que estuvieron bajo los efectos de alguna droga la mayoría de las veces 
aumenta conforme aumenta el nivel socioeconómico de los encuestados.

Salud sexual, prácticas de cuidado y vih

En el módulo sobre vih y prácticas de cuidados se les consultó sobre el uso del preservativo: el 
85,9 % declaró que utiliza el preservativo. No se observan grandes diferencias significativas se-
gún orientación sexual de los encuestados, salvo en la manifestación del uso del PrEP, que se da 
en mayor medida entre los gays. En este sentido, en el Gráfico 15 se advierte que un 74,3 % de los 
encuestados no conoce el PrEP o no está seguro de conocerlo, sobre todo en aquellos encues-
tados que no son gays. Estos últimos declaran conocer dicho método en un 72,1 %. Por otro lado, 
se destaca que el conocimiento de este aumenta conforme aumenta la edad de los encuestados.

Gráfico 10. Método de protección (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Gráfico 11. Conocimiento de la PrEP (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta
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Tabla 8. Conocimiento PrEP según orientación sexual (%)

Orientación sexual

Conocimiento 
PrEP

Bisexual Gay Heterosexual Varón trans Otro
No suelo usar ningún 

término

No 71,4 23,3 81,1 75,0 66,7 70,0

No estoy 
seguro

21,4 4,6 14,8 0,0 0,0 10,0

Sí 7,2 72,1 4,1 25,0 33,3 20,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Tabla 9. Conocimiento PrEP según edad (%)

Edad

Conocimiento PrEP De 15 a 19 años De 20 a 24 años Más de 24 años

No 76,3 58,8 59,6

No estoy seguro 10,5 17,6 9,1

Sí 13,2 23,5 31,3

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Para el grupo población objetivo, cabe señalar que el método de protección declarado más utili-
zado es también el preservativo, con un 62,8 % de respuestas. Además de que un 4,7 %señala no 
utilizar ningún método de protección cabe mencionar que un 25,5 % declara como respuesta no 
saber o no contestar dicha pregunta.

En cuanto al conocimiento del PrEP para el subgrupo no heterosexual ni varón trans del tramo 
etario de entre 15 y 29 años cabe mencionar que hay un mayor conocimiento del método, con un 
60,5 %que lo conoce. 

Además, se consultó a los encuestados acerca de la frecuencia en el uso de los métodos de 
protección. En cuanto a la frecuencia de uso en los últimos 12 meses del preservativo (Gráfico 
16) un 36,3 % manifiesta utilizarlo siempre, un 24 % la mayoría de las veces y 17,0 % nunca. Si se 
observa el uso según la orientación sexual se advierte que el porcentaje de no uso (nunca) es 
mayor entre los gays (20,9 %) y bisexuales (21,4 %). De acuerdo a la edad de los encuestados, 
el no uso del preservativo en el último año es significativamente mayor entre los más jóvenes 
(26,3 %).
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Gráfico 12. Frecuencia de uso del preservativo (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Tabla 10. Frecuencia uso preservativo según orientación sexual (%)

Orientación sexual

Uso de preservativo Bisexual Gay Heterosexual Varón trans Otro
No suelo usar 

ningún término
Siempre 28,6 32,6 40,5 0,0 0,0 46,7
La mayoría de las 
veces

21,4 37,2 18,9 0,0 33,3 20,0

Pocas veces 14,3 4,7 25,7 0,0 16,7 13,3

Nunca 21,4 20,9 10,8 50,0 16,7 20,0

No uso 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

No sabe/No contesta 14,3 4,7 4,1 25,0 33,3 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Tabla 11. Frecuencia uso preservativo según edad (%)

Edad

Uso de preservativo De 15 a 19 años De 20 a 24 años Más de 24 años

Siempre 26,3 41,2 38,4

La mayoría de las veces 18,4 26,5 25,3

Pocas veces 7,9 20,6 18,2

Nunca 26,3 8,8 16,2

No uso 0,0 0,0 1,0

No sabe/No contesta 21,1 2,9 1,0

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta
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Entre los menores de 24 años gays y hsh se destaca que el 51,2 %utilizó el condón en su última 
relación sexual siempre o en la mayoría de los casos. Por otro lado, un 18,6 % de ellos declara no 
utilizarlo nunca.

Alrededor de ocho de cada diez varones no utilizó PrEP. Se destaca en la presente variable que 
el uso del método es únicamente por parte de aquellos varones gays, donde un 4,7 % de ellos 
menciona haberlo utilizado. Los altos porcentajes de la categoría no lo usé pueden deberse al 
alto desconocimiento del método por parte de los encuestados.

Gráfico 13. Uso de PrEP (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Tabla 12. Uso de PrEP según orientación sexual (%)

Orientación sexual

Uso de PrEP Bisexual Gay Heterosexual
Varón 
trans

Otro
No suelo usar 

ningún término

No 64,3 93,0 78,4 50,0 83,3 83,3

No lo sé 35,7 2,3 21,6 50,0 0,0 16,7

Sí 0,0 4,7 0,0 0,0 16,7 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Cabe observar que el uso del PrEP en el subgrupo de menor edad y no heteroconforme es mucho 
menor: no hay menciones de haberlo utilizado (un 90,7 %afirma que no lo hizo y un 9,3 % no lo 
sabe). 

Por último, se recogió información acerca de la realización de las pruebas para detectar alguna 
its. En este sentido, alrededor de 6 de cada 10 encuestados sí se han hecho alguna prueba de its 
(Gráfico 19). Se destaca que entre los varones gays aumenta la realización de test alcanzando un 
90,7 %. Además, hacerse el test para detectar alguna its aumenta significativamente entre los 
mayores de 24 años (76,8 %). 
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Gráfico 14. Realización del test (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Tabla 13. Realización test según orientación sexual (%)

Orientación sexual

Realización de la prueba Bisexual Gay Heterosexual Varón trans Otro
No suelo usar 

ningún término

Sí 57,1 90,7 50,0 50,0 33,3 46,7
No 42,9 7,0 48,6 50,0 50,0 53,3
No sabe/No contesta 0,0 2,3 1,4 0,0 16,7 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Tabla 14. Realización test según edad (%)

Edad

Realización de la prueba De 15 a 19 años De 20 a 24 años Más de 24 años

Sí 28,9 44,1 76,8

No 65,8 52,9 23,2

No sabe/No contesta 5,3 2,9 0,0

Total 100,0 100,0 100,0
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

En cuanto a la prueba de vih, específicamente, se destaca que alrededor de 8 de cada 10 de los 
encuestados tiene conocimiento sobre los lugares donde es posible hacérsela, el 12,3 % no sabe 
dónde se hacen y el 7 % no responde a esta pregunta. El conocimiento es mayor entre los gays, 
los mayores de 24 años y aquellos de nivel socioeconómico medio (87,8 %).11

11  Los de nsb conocen dónde hacerse un test de vih en un 83,3 % y los de nsa en un 76,6 %.
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Asimismo, poco más de la mitad (52,6 %) de los varones consultados se hizo el test de vih y tuvo 
resultado negativo. En primer lugar, se advierte que la no realización del test es mayor entre los 
heterosexuales. Y, en segundo lugar, entre los varones gays son mayores los porcentajes de rea-
lización de la prueba y declaración de la prueba positivo. Además, se destaca que hacerse el test 
de vih aumenta conforme aumenta la edad de los encuestados.

Gráfico 15. Realización test vih (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Tabla 15. Realización test vih según orientación sexual (%)

Orientación sexual

Realización de  
la prueba

Bisexual Gay Heterosexual Varón trans Otro
No suelo usar 

ningún término

Sí, fue negativo 50,0 69,8 48,6 50,0 33,3 43,3

Sí, fue positivo 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0

No, nunca me hice  
un test de vih

50,0 14,0 48,6 50,0 50,0 56,7

Prefiero no contestar 0,0 4,7 1,4 0,0 0,0 0,0

No sabe/No contesta 0,0 2,3 1,4 0,0 16,7 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta

Como señalamos al inicio, la información que se desprende del formulario en línea debe ser in-
terpretada solo como un aporte no generalizable para pensar futuras preguntas o hipótesis a 
explorar en otras instancias de investigación. No obstante, la aclaración, la lectura comparada 
entre las diversas orientaciones sexuales de algunas de las principales preguntas ofrece pistas 
interesantes para seguir pensando las trayectorias de varones que tienen sexo con otros va-
rones.
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En primera persona:  
sexualidad en varones que tienen sexo 
con otros varones

En este apartado se analiza la información obtenida a partir de las entrevistas y grupos focales 
realizados en el marco de esta investigación. El campo fue muy rico y diverso, sobre todo en re-
lación con las formas de aproximación de los jóvenes. La captación se basó en un reclutamiento 
principalmente por redes sociales que condujo a instancias de entrevistas impensadas o a la par-
ticipación en algunos en los grupos focales a través de esa invitación por Grindr.

A continuación, se esquematiza la forma en la que se organizó el tratamiento y el análisis de la infor-
mación cualitativa a partir de cinco dimensiones, con sus respectivas categorías subsidiarias de análisis:

47 
 

Relaciones sexuales 
Parejas sexuales 
Tipos de prácticas 
sexuales 
Riesgos y exposición 
Prácticas de cuidado 
Roles sexuales  
Conducta heterogay  
 

Tinder  
Snapchat  
Redes versus espacio público  
Instagram 
Grindr 
Levante  
Lugares de encuentro sexual   
 

Cuidados 
Uso de condón 
Posexposición  
Atención en salud 
Preocupaciones salud sexual  
PrEP 
Test/análisis  
Miedos, ideas ITS 
Educación sexual   
Campañas e información  
 

Discriminación 
Violencia 
Vivencia 
sexualidad fuera 
de la salud 
 

Identidad 
Orientación 
sexual 
Masculinidades 

EENN  PPRRIIMMEERRAA  PPEERRSSOONNAA::    
SSEEXXUUAALLIIDDAADD  EENN  VVAARROONNEESS  QQUUEE  TTIIEENNEENN  SSEEXXOO  CCOONN  OOTTRROOSS  VVAARROONNEESS  
En este apartado se analiza la información obtenida a partir de las entrevistas y grupos 

focales realizados en el marco de esta investigación. El campo fue muy rico y diverso, 

sobre todo en relación con las formas de aproximación de los jóvenes. La captación se 

basó en un reclutamiento principalmente por redes sociales que condujo a instancias de 

entrevistas impensadas o a la participación en algunos en los grupos focales a través de 

esa invitación por Grindr. 

A continuación, se esquematiza la forma en la que se organizó el tratamiento y el 

análisis de la información cualitativa a partir de cinco dimensiones, con sus respectivas 

categorías subsidiarias de análisis: 

 

 

 
 

Sexualidades 

Estigma y 
discriminación 

Prácticas 
sexuales 

Redes sociales 
y ocio 

Salud sexual y 
riesgo de VIH 

Dimensiones de análisis
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Sexualidades

La comprensión de la sexualidad como dimensión vertebral de la vida humana es clave para la 
dinámica social. Si bien ha sido campo de análisis, principalmente de la medicina y la psicología, 
un poco de la mano de lo que Michel Foucault llamó el disciplinamiento del cuerpo (1976/2012), la 
teoría sociológica ha ido incorporando esta línea de investigación como un nudo vertebral para 
el entendimiento de los fenómenos sociales. La sexualidad atraviesa no solo la vida íntima de las 
personas y sus prácticas sexuales, sino también reproductivos, sus prácticas sexuales y también 
reproductivas, sus cosmovisiones, sus identidades, orientaciones sexuales, expresiones de gé-
nero, la forma en cómo se distribuye el trabajo, las características demográficas y las dinámicas 
económicas, políticas y culturales en una sociedad.

La identidad, forma en la que nos concebimos y expresamos en lo individual y lo colectivo, está pro-
fundamente atravesada por la dimensión sexual de la vida. La identidad sexual comprende la orien-
tación sexual, la identidad de género y la expresión de género, roles y prácticas sexuales, conceptos 
cercanos pero diferentes entre sí que van configurando parte de la identidad de una persona.

En esta exploración de la salud sexual de varones gays y varones que tienen sexo con otros va-
rones se conjugan y articulan dos nociones relativas a la identidad: la performatividad, en tanto 
espacio contingente de expresión y construcción (Butler, 1990/2001), y la performance, como 
puesta en escena y presentación de uno mismo (Goffman, 2001). La identidad implica, según 
Judith Butler, una redefinición permanente de la identidad (incluso de no identidad) que decons-
truye al género y al sexo en tanto categorías binarias. La performance, en sentido goffmaniano, 
retoma el trabajo expresivo que realizamos los sujetos para presentarnos a otros; implica un 
trabajo tanto interno como externo.

Un hallazgo interesante del estudio fue constatar que muchos deciden no afiliarse a rótulos 
identificatorios como gay, homosexual o bisexual. Como quedó expresado en las respuestas al 
formulario, muchas veces se colocan en esas categorías para facilitar el proceso de compren-
sión-ubicación de otros y no el propio.

A mí me pasa eso con las etiquetas, tipo no me interesan, me cuesta siempre 
definirme. Pero a la hora de tener una lucha, yo me defino. Porque políticamente 
necesito una etiqueta para ir a favor de un algo, pero es para ese motivo. Depende 
de la situación (Adolescentes, grupo focal 15 a 19 años). 

Me parece que uno es lo que le nace desde adentro o lo que siente, transitando o no. 
Yo, hoy me pinta sentirme más afeminado y lo soy, otro día menos afeminado y lo 
soy, me parece que va por ese lado también (Adolescente, grupo focal 15 a 19 años).

Ahora te digo «soy marica, no me gusta que me digas gay», no es que no me guste, 
sino que prefiero otras cosas (Entrevistado, 22 años).

Yo me autodefino, lo que pasa es que por respeto a mi abuela, porque ella piensa 
eso, porque yo lo hablé con ella y me dijo que no le contara a mi bisabuela que se 
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iba a llevar un disgusto, pero no quiero hacerle eso porque tiene noventa años. Ella 
tiene otra mentalidad, otra forma de pensar por sus costumbres y sus vivencias, en 
cierta parte me avergüenzo porque ella piensa algo que no es en realidad, entonces 
no quiero decirlo por lastimarla, pero yo me defino, no tengo vergüenza. Si lo tengo 
que decir, lo digo, me amo a mí mismo porque si no me amo yo, no me va amar 
nadie (Entrevistado, 19 años).

En este cruce complejo de la identidad se despliegan modelos de masculinidad que orientan la 
conducta de las personas. La masculinidad dominante responde a un varón heterosexual, pro-
veedor, con expresiones de género y pautas de comportamiento muy marcadas dirigidas a mu-
jeres y a otros varones. La masculinidad hegemónica coloca al varón como procreador, con un 
deseo sexual inacabable; es un varón autosuficiente que naturaliza la violencia y posee limita-
ciones serias para expresar sus emociones. En este esquema, lo no heterosexual se configura 
como algo no masculino. Por lo tanto, la orientación sexual no heteroconforme cuestiona esta 
masculinidad hegemónica, aunque también es posible encontrar algunas conductas que inten-
tan reproducirla o legitimarla, incluso entre los gays. 

Toco con mucho cuidado, con el tema de la representación hoy en día, especialmente 
en la industria de entretenimiento. Son representaciones problemáticas, porque 
hay representaciones que la gente las aplaude y literalmente son un estereotipo 
copiado y pegado de hace dos décadas, y la gente las aplaude igual. Y, de vuelta, 
el estereotipo en sí no es el problema, el problema es que el consumidor toma ese 
estereotipo y lo generaliza (Joven, grupo focal 15 a 19 años). 

—¿Y este amigo cómo se define sexualmente?

—Por ahora, hetero. Pero creo que es más homosexual, ya que nunca estuvo con 
ninguna mujer. Solo con varones (Palermo 21)

Claro, aparte medios de comunicación, familia, tenés todos los dispositivos 
heteronormados, y vos terminás pensando que vos estás equivocado o que está 
mal lo que estás haciendo (Entrevistado, 22 años).

Las masculinidades alternativas o no heteroconformes son difíciles de transitar para quienes las 
desarrollan. Las miradas están muy focalizadas y el peso del estigma se hace sentir de forma per-
manente. Las formas de explorar la sexualidad que devienen masculinidades distintas proponen 
otras reglas de relacionamiento entre los sexos entre sí y entre ellos.

La comunidad gay, en la búsqueda de vivir una vida que les permita interactuar 
plenamente, sin exclusión y estigmas en una sociedad democrática y pluralista, 
construyen nuevos estilos de masculinidad e identidad más abiertas, flexibles 
y acordes con sus intereses de tiempo y espacio, alejándose de la impronta de 
la cultura patriarcal que encapsula la vida erótica y afectiva en la heterosexual y 
binomio de los roles masculinos/ femeninos (Cantillo, 2016, p. 101).

El esfuerzo de etiquetación termina sintiéndose, muchas veces, como una carga. En alguna me-
dida, ayuda a visualizar expresiones de diversidad sexual, las hace más tangibles, nombrables; en 
otra, opera como un yugo que no permite la versatilidad que se desea/necesita.
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Sí, fue positiva [la experiencia de contar su orientación sexual] Pero no me parecía 
que fuera un tema. Porque si la persona heterosexual no es un tema, no le preguntan 
con quién está, no sé qué… ¿Por qué yo me tengo que poner en ese lugar? ¿Por 
qué me están obligando? No, no me pongo nada. Si vos querés saber, me venís a 
preguntar, en todo caso, y yo no te voy a decir nada; o me verás, como cuando yo te 
digo «Vamos a comer» y caés con tu novio… No te digo nada si caés con tu novio, 
tu novia, me chupa un huevo (Adolescente, grupo focal 15 a 19 años).

En esta configuración más flexible de las sexualidades se visualiza con claridad un acto más polí-
tico de corrimiento de las categorías establecidas que en algún momento fueron útiles para ma-
terializar las demandas de reconocimiento. Ahora, parecen no ser suficientes para dar respuesta 
a una diversidad de identidades y expresiones sexuales que reclaman una mayor laxitud para 
expresarse.

Estigma y discriminación 

En todos los relatos de personas no heteroconformes salen a la luz, en algún momento de la con-
versación, episodios o experiencias de discriminación que marcan las trayectorias vitales. Obvia-
mente, quienes se autoperciben gays no tienen problema en recurrir a esta categoría para facilitar 
la referencia de su orientación sexual, relatan procesos de coming out variados, pero que, en la 
mayor parte de los casos, pueden identificar alguna situación de discriminación que han tenido 
que sobrellevar, explicaciones de más que han tenido que dar o prácticas de passing que por algún 
tiempo han tenido que sostener.

—¿Un año hace que saben dijiste?

—Van casi dos. Pero es un tema que no se toca, todos sabemos que sabemos, pero 
no se habla del tema. Ahora nuestra relación está mucho mejor ahora porque sé 
que no tengo que estar ocultándome (Joven, grupo focal 20 a 24 años).

Estuve con alguien, luego me dio una etapa un poco homofóbica que tuve y después 
estuve de vuelta, pero a los 19 (Joven, grupo focal 20 a 24 años).

La norma sexual está construida a partir de la categoría hetero, con una rigidez que se extiende 
no solo a la configuración de las identidades, sino también a las acciones performativas del yo 
—tanto las orientadas hacia uno mismo como hacia los demás— (Butler, 1990/2001). Esto afecta 
directamente, a la sexualidad, la forma en la que esta se desarrolla y cómo es vivida.

Las estrategias de salida de closet son diversas y se van diseñando a partir del contexto y de las 
exigencias que este plantee. Por lo tanto, hay una manipulación de la presentación de sí mismo 
que, de alguna manera se va manipulando para ajustarse al medio en cuestión (Goffman, 2001). 
La familia aparece como el lugar de mayor atención en los relatos de los adolescentes y jóvenes 
sobre el reconocimiento ante los otros de su orientación sexual. Los cruces con creencias religio-
sas o parámetros morales de comportamiento por parte de las familias afectan sustantivamente 
la forma en cómo se procese en el núcleo familiar una identidad no heteroconforme. La familia 
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es donde se observó mayor violencia contra la identidad diversa, incluso algunos jóvenes hicie-
ron referencia a los campamentos de conversión sexual.

Se puso a llorar, tipo «En qué momento dejaste de ser hombre» y comentarios así 
(Adolescente, grupo focal 15 a 19 años).

Bueno fue así: mis padres siempre fueron bastante homofóbicos, entonces crecer 
con los comentarios «si mi hijo es puto me pego un tiro», «prefiero que sea chorro» 
y todas esas cosas. Bueno, también el resto de mi familia bastante, como que uno 
elimina esos pensamientos y los anula. Desde que tengo cinco años me di cuenta 
de que había algo distinto por ahí, siempre reprimiendo, el ser homofóbico era de 
tanto reprimirlo sacaba esa represión para afuera y era homofóbico, transfóbico, 
era todo lo que está mal en este mundo. Bueno, yo era eso (Joven, grupo focal 20 
a 24 años). 

La figura de referentes u organizaciones de apoyo emerge en el discurso de varios como un sos-
tén importante para sobrellevar la ausencia de contención familiar o, directamente, el rechazo.

«Mi papá sabía, aunque no quería saber.» (Adolescente, grupo focal 15 a 19 años). Este testi-
monio condensa gran parte del relato al que suscriben los participantes de los grupos y de las 
entrevistas. Por supuesto que se crea un espectro mucho más amplio de opciones (los destierros 
del hogar, hasta la aceptación amorosa que repara cualquier tipo de sufrimiento), sin embargo, 
dejar pasar, hacer de cuenta que, no decir, no nombrar parece seguir operando en el imaginario 
social —a pesar de lo que podríamos suponer, dados los avances en la agenda de derechos— 
como forma de resolver una situación que se aparta de la expectativa sexual. Carlos Muñoz lo 
explica muy bien en su emblemático texto El Uruguay homosexual, donde la homosexualidad 
se instala en el discurso local —a partir de un aumento de la discursividad sobre el tema—, de 
una manera poco clara o, como dice él, en medio de una «tolerancia oscura» (Muñoz, 1996). Lo 
indecible, lo no nombrado, es indicativo de la forma en la que como sociedad procesamos la di-
versidad sexual. 

Cuando yo hablé de mi homosexualidad, fue como ahora tenemos una oveja negra 
para tirarle la culpa de todo, entonces todo lo negativo era mi culpa, fue un año 
muy intenso, yo a los 17 años tuve un intento de autoeliminación, mi madre me dejó 
una cuchilla al lado y me dijo «Te prefiero muerto antes que puto» y se fue, y me 
dejó en una crisis de nervios, sabía perfectamente lo que iba a pasar, a ese punto de 
maternidad estamos hablando, años de terapia de por medio, en algún momento 
incluso tomé antidepresivos y ese tipo de cosas (Entrevistado, 24 años).

Si padres juntos, estuvo de menos, mis padres siempre tuvieron un discurso 
de aceptación de la diversidad, claramente era de la boca para afuera, y estuvo 
complicado, no les gustó para nada duró un tiempo eso, unos años, y ahora cada 
vez lo aceptan más (Entrevistado, 23 años).

También el tema de con quién vivís, yo en mi casa, con mi familia reconservadora 
nunca podría. En realidad, quizás ahora, después del año y seis meses de esta 
pareja recién ahí empezaron a aceptar, mi padre es pastor, muy cansador todo 
(Adolescente, grupo focal 15 a 19 años).
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La lucha social a lo largo de los años ha contribuido a diseñar una arquitectura legal mucho más 
favorable para la agenda de nuevos derechos, dentro de la que se incluyen las demandas de los 
colectivos de la diversidad sexual. No obstante, las luchas por el reconocimiento (Honneth, 1992) 
se despliegan —al menos— en tres planos: el auto reconocimiento, el reconocimiento normati-
vo y el social. Este último, el de la apropiación colectiva y resignificación del menosprecio, es el 
plano que más cuesta trabajar e incorporar. Por eso, aún sigue vigente esta idea de la tolerancia 
oscura o parcial que exige revisión permanente como sociedad.

Yo una vez tuve que ir a hacer una denuncia porque me quisieron echar del 
Montevideo Shopping por besarme con un pibe (Adolescente, grupo focal 15 a 19 
años).

Nada, yo estaba en el bondi con mi novio, volviendo de la práctica y mi novio se 
baja, le doy un beso y se baja del bondi por atrás. Y cuando él se baja viene un 
pibe de atrás y me empieza a increpar «no lo podés besar, hay niños, no sé qué 
(Adolescente, grupo focal 15 a 19 años).

Con relación a la forma en cómo los adolescentes y jóvenes articulan e integran su orientación 
sexual como parte de su identidad debemos subrayar que la idea de closet en sí misma es una 
noción a revisar. La preocupación siempre ha descansado en comprender cómo son los procesos 
de salida y las estrategias de camuflaje que se desarrollan, pero el foco debe estar en el análisis 
de los motivos por los que alguien se introduce o se ve dentro de uno. Como sabemos, los he-
terosexuales no tienen la necesidad de definirse como tales de manera constante, los hsh (dife-
renciándolos de quienes se autoperciben gays), porque su adhesión es estricta al anonimato en 
relación con sus prácticas sexuales, tampoco. Esto nos lleva a incorporar definitivamente que, 
a pesar de compartir prácticas, gays y varones que tienen sexo con otros varones están en dos 
planos distintos del asunto. Los efectos de la discriminación son, entonces, proporcionales a lo 
evidente que sea la expresión de la orientación sexual.

La noción de master status (Hughes, 1963) implica una categoría demográfica que se jerarquiza o 
tiene mayor peso frente a las otras que definen a una persona. En este caso, ser gay (una vez que 
se concretó el coming out) se convierte en la categoría que define a la persona. Por esta razón, 
encontramos tantas señales en el discurso de los adolescentes y jóvenes de apartamiento de 
este estatus maestro o principal. Los recursos lingüísticos para salirse de las etiquetas estableci-
das y rígidas hacen mucho ruido en algunos jóvenes que apuestan por construcciones identita-
rias y formas más diversas de experimentar la sexualidad. Así, el mito de que la orientación se-
xual es una opción o una elección se desvanece en un contexto de discriminación y pertenencia 
a un colectivo aún estigmatizado.

Por otra parte, las desigualdades de género tienen su correlato en el mundo gay, la discrimina-
ción sufrida es mayor si se entiende o explicita que hay una expresión de género más parecida 
a lo esperado (en términos hegemónicos) por una mujer. El gay afeminado es duramente cues-
tionado porque su presentación del yo no responde a los cánones del ocultamiento y restricción 
previstos para los gays. No es solo no serlo, sino también no parecerlo. El mandato heterosexual 
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es claro y contundente. La violencia simbólica se cruza y tiene su expresión en el papel de la mu-
jer en la sociedad, según el lastre del gay afeminado, el tema no solo es ser gay, sino, además, 
parecerse en la expresión de género a una mujer: doblemente problemático.

Otro eje de desigualdades que surgió de los grupos focales y de las entrevistas tuvo que ver con 
el nivel socioeconómico. Si bien no fue un tema sobre el que se profundizó demasiado, sí se pre-
sentaron algunas pistas para pensar en la construcción de la masculinidad gay en relación con el 
contexto social y económico. Allí aparecen algunas hipótesis o posicionamientos distintos según 
las experiencias vitales y algunas reflexiones. Por un lado, están quienes afirman que la discrimi-
nación es mayor o las posibilidades de habitar una identidad no heteroconforme son menores 
en los niveles socioeconómicos más bajos. Por otro, se plantea que, dentro de la comunidad gay, 
existe un patrón muy fuerte del modus gay (el deber ser del gay) que exige una cierta manera 
de vestirse (marcas, estilos), lugares a frecuentar y un conjunto de códigos que configuran una 
masculinidad gay relacionada conciertas exigencias de estilo que deben cumplirse. Estas dos 
líneas responden a ámbitos distintos en los que se expresa la discriminación vinculada al nivel 
socioeconómico: la primera refiera a los ámbitos/miradas heterosexuales y la segunda a los ám-
bitos/miradas gays.

Prácticas sexuales

Uno de los principales puntos que queremos destacar en relación con las prácticas sexuales es 
la presencia de la marcación tan fuerte de los roles sexuales en las prácticas gay. Las nociones 
de pasivo y activo permean el discurso y, aunque es posible ir viendo cómo se borran esas fron-
teras conforme avanza la edad de los participantes del estudio, todos afirman que este ha sido 
un tema en las experiencias sexuales que han tenido. Si bien solo lo podemos indicar a modo de 
exploración, se ha detectado una concepción más tradicional en relación con los roles sexuales 
en los grupos y entrevistados de niveles socioeconómicos más bajos, de la misma manera que los 
roles aparecen más determinados también en los más chicos.

La noción de versatilidad en la práctica sexual va tomando forma en los más grandes como algo 
con lo que desean identificarse, incluso rechazando aquellos potenciales compañeros sexuales 
que busquen encasillarse en el rol activo o pasivo. Por otra parte, el levante por redes sociales 
exige o habilita muchas veces la autoclasificación en alguno de estos roles, con el fin de poder 
optimizar el match con un compañero sexual con el que se tendrán prácticas sexuales esporádi-
cas y reducir el efecto sorpresa en el encuentro.

Los roles más herméticos podemos ubicarlos en un comportamiento más heterogay, en el que se 
establecen límites claros acerca de lo permitido y lo prohibido en la genitalidad, diseñado a partir 
de un papel que también responde a una norma más heterosexual. El rol pasivo tiene una acepción 
más vinculada a un halo de debilidad, más sumiso, que los mismos jóvenes señalan como femini-
zación del rol —vinculándolo a un rol sexual más tradicional de la mujer— (Moya Morales, 1984).
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Que sí, me parece que es reducir el sexo a la penetración, que tiene que ver con la 
heteronorma. Reproducir ese esquema hombre-mujer, activo-pasivo (Joven, Grupo 
focal 20 a 24 años). 

Depende de cada uno, de cómo lo quiera llevar. Hay gente a la que le da lo mismo 
decirlo, todos somos todos; hay gente que está encasillada en una cosa. Si vos estas 
cómodo con lo que te gusta hacer en la intimidad ya está, si querés decírselo al 
otro, o si no querés no lo digas. Yo prefiero ser directo en un principio para después 
no tener incomodidad con la otra persona de que te guste esto y a mí no me 
gusta, o a mí no me gusta. Para evitarme eso más vale decirlo todo de una, si hay 
compatibilidad o no (Joven, grupo focal 20 a 24 años).

El pasivo está bastante prejuiciado en la comunidad, como que a mucha gente 
le da vergüenza admitir que es pasiva. Me pasa con varios de mis amigos que lo 
tienen medio que oculto porque el activo es más el hombre, así, y el pasivo como si 
fuera algo inferior en la comunidad. Entonces, como que hay bastante machismo 
internalizado en ese tema y están también los estereotipos, que el que es más 
masculino tiene que ser el activo y el que es afeminado tiene que ser el pasivo, por 
eso me parece en sí que es una cagada el tema (Joven, grupo focal 20 a 24 años).

Por mi experiencia, te digo… En realidad, esas cosas… El pasivo tiene un perfil más 
sumiso y el activo es el dominante. Y, además, en cuanto a la práctica de sexo oral, 
siempre el pasivo es el que le hace sexo oral al activo (Entrevistado, 19 años).

Otro de los temas abordados en los grupos y entrevistas fue el de las parejas sexuales y la ini-
ciación sexual. Más allá de que ya lo mencionamos en los resultados sobre el cuestionario en 
línea, vale la pena destacarlo, ya que es bastante frecuente que, cuando se les consulta por su 
primera relación sexual, la referencia sea la primera relación sexual con varones, aunque hayan 
tenido alguna experiencia con mujeres. La participación en los grupos y entrevistas fue mayori-
taria de varones que se definen como gays o bisexuales, por lo que es importante este punto en 
su trayectoria sexual, ya que tienden a no visualizar como parte de sus parejas sexuales aquellos 
encuentros que hayan sido con mujeres.

Con relación a la concepción de pareja, no existe un único modelo posible para estos jóvenes 
(tampoco aplica para los heterosexuales). Sin embargo, es posible identificar algunos corrimien-
tos del modelo heterocentrado tradicional que promueve la pareja estable exclusiva. Si bien 
el modelo de pareja o compañero más estable está presente en los discursos como realidad o 
como deseo, es cierto que la forma en la que están pensando este modelo presenta otras ca-
racterísticas. Quienes tienen una pareja estable también pueden tener parejas ocasionales en el 
marco de un acuerdo con esta pareja más estable. Esta modalidad la han manifestado aquellos 
que incluso están casados, lo que podría significar la adhesión más extrema al modelo de pareja 
heterosexual.

Es muy interesante pensar en estos arreglos sexoafectivos más amplios o flexibles que el tradi-
cional, porque también se visualizan en quienes dicen estar solteros y se relacionan con múltiples 
parejas sexuales. De alguna manera, esto adscribe a la hipótesis de que las generaciones expe-
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rimentan la sexualidad de una manera más flexible y que, incluso, las orientaciones sexuales no 
heteroconformes lo hacen con mayor profundidad. Lejos del prejuicio que sostiene la multiplici-
dad de parejas como promiscuidad o como evasión del compromiso afectivo y de proyecto vital, 
se plantea una resignificación del concepto de pareja estable, no en relación con la exclusividad 
sexual, sino con un proyecto de vida compartido en el que los acuerdos internos se reconfiguran 
permanentemente. Las redes sociales son un elemento a considerar en estas negociaciones, 
ya que pueden ser una herramienta para encontrar otras personas para incluir en una relación 
sexual dentro de la pareja (si la consideramos como dos personas), pero también puede replan-
tearse el número de personas que formen parte de ese acuerdo sexoafectivo más de largo plazo.

Yo digo que falta mucho, tipo, un modelo de pareja homosexual para dar el 
ejemplo para los jóvenes. Muchos estamos acá como… Bueno, okey, te vuelves 
libre, empiezas a salir, conoces a alguien, se vuelven novios, pero hasta ahí llega 
la historia. No hay un final o muchos ejemplos sobre eso. Conoces las discotecas y 
sabes ese tipo de cosas, pero faltan más casos de éxito en ese tipo de vida y más 
guía (Joven, grupo focal 20 a 24 años).

—Ocasionales, tres o cuatro.

—¿Ahí están incluidos varones y mujeres?

—Solo varones. Con mujer no son ocasionales (Palermo, 21).

Esto no significa que el modelo tradicional no esté presente en el imaginario y la aspiración de los 
jóvenes; de hecho, lo está. Lo que aquí se plantea es la evidencia en la práctica y en el discurso 
de que la sexualidad se vive de manera más flexible y que se aprecia la presencia creciente de un 
discurso poliamoroso.

En realidad, nosotros nos consideramos una pareja cerrada porque no hacemos 
cosas con nadie más por fuera, pero eventualmente invitamos a un tercero o 
cuarto, en nuestros cinco años de relación empezamos hace cuatro o cinco meses 
en las vacaciones de invierno, y después de ahí eventualmente. No sabría decirte 
con cuánta asiduidad porque vivimos con…si pinta, pinta. Mi cuñada vive con 
nosotros, le dimos como que asilo, entonces ella tiene unos horarios laborales 
terribles y trabaja en hotelería, cualquier horario, entonces cuando tenemos la casa 
sola, y si ahí pinta, bueno, vamos y hacemos algo (Entrevistado, 24 años).

Se consultó a los adolescentes y jóvenes acerca del uso de drogas con fines sexuales. En sus dis-
cursos no hablan en forma abierta del uso de drogas en general y tampoco en particular sobre 
tener relaciones sexuales bajo efectos de drogas. En sus relatos se deja entrever que las drogas 
están presentes en sus prácticas sexuales, pero siempre el que se drogó es un otro y no se obtie-
ne ninguna respuesta sobre el uso de drogas cuando se les pregunta directamente. Las drogas 
de las que se habla con mayor fluidez son marihuana y alcohol, bastante menos que de cocaína, 
lsd o los llamados cristales. Reconocen tanto las chemsex como el popper, pero en mayor medi-
da en los grupos de mayor edad y de nivel socioeconómico más alto.

La educación sexual, o más bien la ausencia de esta, fue otro de los nudos críticos que surgió de 
este trabajo de campo. El reclamo de una educación sexual que no sea tan condescendiente con 
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las personas heterosexuales es clave para reducir el desconocimiento y el prejuicio frente a la 
diversidad. Existe una responsabilidad social de erradicar mensajes erróneos y excluyentes que 
no termina de asumirse.

«Si sos gay estás prácticamente obligado a ser autodidacta y buscar en internet lo que querés 
saber […] y, bueno, arreglátelas como puedas» (Joven, grupo focal 2). Esta frase sintetiza bas-
tante bien la apreciación de estos jóvenes no solo sobre la información que reciben ellos mismos, 
sino también los otros acerca de la diversidad sexual y las distintas maneras de experimentar el 
amor y la sexualidad. Hablaron con claridad sobre la falta de guía a quienes quieran desafiar la 
heteronorma. Prácticas como el barebacking, el fisting, o el glory hole12 no aparecen más que en 
la referencia a prácticas gays.

Redes sociales y ocio: sexualidad online y offline

Las redes sociales y aplicaciones fueron un eje central de esta investigación, tanto en lo meto-
dológico como en los hallazgos del campo. En la actualidad, las redes sociales son un ámbito 
indiscutible para relacionarse íntimamente. Las posibilidades de mantener relaciones sexuales se 
amplían tanto por las modalidades (sexo virtual) como por el reclutamiento de parejas sexuales 
para mantener encuentros presenciales, coordinados desde la virtualidad.

Los lugares que otrora fueron centrales para la conquista, como el boliche, pasan a ocupar un 
lugar secundario a partir de la oferta virtual. No desaparecen como lugares de socialización o 
esparcimiento, pero su centralidad como espacios de conquista o levante se reduce. Para el caso 
de orientaciones sexuales que históricamente han tendido al ocultamiento y, más aun, en el caso 
de hsh, en quienes la consigna del anonimato es completa, lugares como los cines porno (Pérez 
Chabaneau, 2009)dejan hoy de tener sentido a la luz de las nuevas tecnologías íntimas. Emplea-
mos el término tecnologías íntimas (Pérez Chabaneau, 2009) para referirnos al uso redes sociales 
y aplicaciones con el fin exclusivo de conocer personas para relacionarse sexoafectivamente. 

Esta particular escenificación de la sexualidad que aparece ligada con el concepto ya desarrolla-
do de sexualidad online y offline, como espacios en los que la sexualidad se despliega y codifica. 
Las tecnologías de la intimidad reconfiguran las maneras en las que las personas experimentan, 
recorren y llenan de contenido su vida sexual. Las tecnologías íntimas operan como marco de in-
teracción real —ya no solo virtual— en la red y se combinan con el marco presencial y la interac-
ción cara a cara y, por lo tanto, configuran un tipo particular de sexualidad, propio de la época.

Miradas. O sea, vos mirás a un hombre… El hetero, al que no le interesás, te mira 
a los ojos medio segundo y tira la mirada para otra parte. El gay, en general, entre 
dos gays hay una mirada de complicidad, por lo menos yo lo siento… Cuando vas 
por la calle y ves a un gay hay, como, una mirada de reconocimiento. Y esa mirada 

12 Barebacking: sexo a pelo, tener relaciones sexuales sin preservativo. El placer está vinculado a laadrenalina 
de tener sexo sin protección. Fisting: introducción del puño o de parte del brazo en el ano. Gloryhole: sexo a 
través de un agujero en la pared, que se practica con extraños.
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de reconocimiento, cuando se prolonga, para mí es una mirada de «quiero estar 
contigo» (Joven, grupo focal 20 a 24 años).

Como decíamos, la interacción cara a cara o en espacios públicos no desaparece, sino que a los 
espacios de conquista se les suma el espacio virtual y se reconfiguran las interacciones tanto 
presenciales como virtuales. En varios de los grupos surgió esta idea de los códigos gay, una 
suerte de radar para detectarse entre sí a partir del intercambio de miradas, que es exclusivo del 
contacto cara a cara.

Las redes sociales y aplicaciones más señaladas fueron Instagram, Grindr y Tinder, y en conside-
rable menor medida Snapchat y Happn solo cuando se les consultó puntualmente. Twitter surge 
también, pero como una aplicación con otros fines, más informativos o para colocar postura 
sobre determinados temas. El Facebook también fue mencionado, pero como una red social que 
está dejando de ser visitada por las generaciones más jóvenes. Sin pretender hacer un análisis 
de las redes sociales, es inevitable mapear sus usos y funcionalidades a partir de lo que fueron 
diciendo los adolescentes y jóvenes en los espacios de consulta. Cada una de estas aplicaciones 
responde a una característica diferente de nuestros jóvenes y adolescentes, no excluyente, pero 
sí fácilmente identificable y clasificable.

Instagram es la red que más emplean los jóvenes y tal vez la más versátil: se usa para compartir 
información, mostrar la vida personal o laboral, pero también tiene modalidades de contacto 
directo (dm) o las Insta Stories que habilitan códigos como el mirar varias veces la historia de una 
persona, que significa que se está interesado. Uno de los jóvenes comentó que él utiliza su histo-
ria de Instagram para avisar que está disponible para salir «¿Alguien para salir?», fue el contenido 
de su story.

Porque es como la red social que se usa más ahora. Todo el mundo termina en 
Instagram, por alguna razón. El WhatsApp es para hablar todo el tiempo, pero 
nadie tiene tu WhatsApp, en el Instagram te cae cualquier persona (Joven, grupo 
focal 20 a 24 años).

Grindr fue la clave para esta investigación. No es una red, sino que es una aplicación y es ex-
clusiva para varones que buscan tener sexo con otros varones. Ya se explicó para qué y cómo 
se usó esta aplicación, pero claramente es la más popular, aunque se aclara que es con meros 
fines sexuales (a diferencia de otras opciones como Instagram, por ejemplo). Sin embargo, la 
presentación por excelencia de Grindr es el anonimato. Uno de los entrevistados decía «Grindr 
es la aplicación de los decapitados. Ninguno tiene cabeza». Muchos eligen no mostrar su cara o 
mostrar partes de su cuerpo, a veces de manera muy explícita. Los rótulos que se emplean en 
esta aplicación permiten el coming out o la circulación de los conocidos como tapado, de trampa, 
casado. La entrevista emblemática que se logró en el marco de esta investigación a Palermo 21, 
joven de 21 que no se identifica como gay, que tiene una pareja estable mujer, pero que habi-
tualmente tiene prácticas sexuales con otros varones, solo fue posible a través de y en Grindr. 
Además, esta aplicación ofrece la posibilidad de tener una membresía bonificada que permite 
optimizar la búsqueda geográfica. Otro aspecto central de Grindr a los efectos de este estudio es 
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que es un espacio en el que circula información relevante dirigida a varones gays y varones que 
tienen sexo con otros varones; por ejemplo, información sobre el PrEP y sobre la actualización 
de la prueba de vih.

Grindr es una hermosa jungla, una selva. A su vez es un display de la humanidad. 
Las caras no abundan. Yo creo que si bien no es tan anónimo como el chat donde yo 
conocí a Fede, la gente ahí entra y «Hoy tengo ganas de hacer esto y que me hagan 
esto con tal tipo de personas», y entrás y ponés eso y buscás. Sin ningún tipo de 
tapujos, sin ningún tipo de prejuicios, de nada, dentro de eso también esta cada 
cabecita problemática que te encontrás ahí adentro… Hay unos manifiestos de odio 
interno y poca aceptación de todo, terapia. Hay de todo, pero yo creo que ofrece un 
ámbito donde sin muchas vacilaciones y sin vueltas… «Estoy caliente y quiero esto» 
y, pum, a ver si encuentro a alguien que esté en la misma (Entrevistado, 24 años).  

Es algo más clandestino, Grindr es totalmente clandestino… (Joven, grupo focal 20 
a 24 años).

La información de Grindr es más detallada. Tiene información hasta del último 
examen de vih que te hiciste si querés. Eso es rarísimo. Es raro, Grindr esta 
sostenido por una comunidad gay detrás. Cada tanto sale información, noticias. 
Están comprometidos también con algunas causas. Cuando hay alguna masacre de 
gays o algo así sacan un montón de cosas más activas y cada tanto salen publicidad 
de cosas así (Entrevistado, 20 años).

En Grindr vas a un perfil y te dice… Capaz que el nombre no lo sabés, pero sabés 
todo lo que le gusta hacer, qué posición, si es sadomasoquista, si a los espacios 
públicos, a pelo, no sé qué. Es como que tenés el perfil ahí y vos ya sabés, esto me 
gusta, esto no (Joven, grupo focal 20 a 24 años).

El nivel de explicitación que se puede dar en Grindr funciona como elemento de atracción y da la 
idea de que no hay filtros para avanzar al otro hacia una conquista. Sin embargo, los jóvenes son 
claros: en la vida real hay muchos más filtros o frenos a lo explícito de las aplicaciones.

Tinder es menos utilizado y está más asociado a Facebook en tanto expone más la vida personal, 
es más explícita y, por lo tanto, menos atractiva en el sentido de concretar una práctica sexual de 
manera directa y lo más reservada posible. De los comentarios de los jóvenes sobre Tinder se des-
prende que esta aplicación responde más la lógica del amor romántico, de buscar una pareja o una 
compañía, por lo menos en términos nominales; obviamente que luego puede ser solo sexo.

A mí, en lo particular, me gusta mostrarme a mí más desde el lado intelectual. Y en 
Grindr, ese tipo de cosas, no sé si no se ven con buenos ojos, pero no tienen tanto 
éxito como en otras aplicaciones. Capaz que Tinder… Vos podés escribir cómo sos, 
qué estás buscando, detallar (Joven, grupo 20 a 24 años).

—Y Tinder es más para salir.

—Tinder es más para romantiquear.

—Pero en realidad es una careteada, porque buscan lo mismo, pero ta… 
(Adolescentes, grupo focal 15 a 19 años).
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Sí. Antes, las primeras veces que lo usé, iba con esa expectativa, pero después que 
te das cuenta de que la mayoría de la gente no está para eso, como que es ir un poco 
a perder el tiempo en el Grindr a buscar eso. Si tengo ganas de charlas, salir a comer 
a algún lado con la gente prefiero usar Tinder (Joven, grupo focal 20 a 24 años).

Happn casi no fue nombrada, Twitter tiene otras prestaciones vinculadas a la información y no 
tanto a conocer gente. Snapchat, aunque menos empleada, es más atractiva en la línea de Insta-
gram y Grindr, porque es oculta y porque borra automáticamente los mensajes, avisa si alguien 
hace una captura de pantalla o si alguien ve una foto. De alguna manera, se puede tener mayor 
control sobre la información que maneja el otro, aunque se señala que lo valioso de la aplicación 
es que brinda mayor intimidad y no hay tanto control.

A continuación, se presenta una caracterización no exhaustiva de las redes sociales para conocer 
personas, a partir de lo expuesto por los adolescentes y jóvenes en los grupos focales: 

Para tener sexo. Varones con varones.
Habilita explicitar lo que no se quiere explicitar.
Anonimato.

Es la mas popular.
Es más expuesta (asociada a FB)
Está muy bien evaluada

Te pueden ver otrxs
Es más expuesta (asociada a FB)
Permite «conocer más» a la otra persona

Está menos difundido
Preserva el anonimato y la confidencialidad al desaparecer mensajes

Niveles de exposición de la vida altos
Es una red que poblaron los/las viejos/as
No tiene demasiado sentido para los más jóvenes
RIP

Para recibir información
Intercambiar o dar opinión sobre un tema
No es un lugar para conocerse

Es la menos popular
Muchos no la usan
Los que la usan o usaron no la destacan
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Algunos elementos señalados del uso de aplicaciones para conocer personas (en especial Grin-
dr) reafirman que son una herramienta útil y poderosa si son bien utilizadas. Obviamente, hay 
que considerar que tiene implicancias para la captación: la brecha digital afecta el uso y la apro-
piación de internet y, por lo tanto, de las aplicaciones; no todos pueden usar la aplicación con la 
privacidad que desean, hay una dimensión de riesgo, ya que la aplicación permite georreferen-
ciar a la persona (peligro de ataque homofóbico, otros delitos, etc.). Sobre esto último, destaca-
mos que no se manifestaron estrategias de autocuidado (como avisarle a alguien dónde se va a 
estar) cuando se citaban con desconocidos. Como sabemos, estas estrategias son frecuentes en 
las mujeres (Johnson y otros, 2018), pero no surgen en los discursos de varones adolescentes.

Existe cierta conciencia por parte de los jóvenes de que hay un conjunto de personas disponi-
bles en las redes sociales para satisfacer necesidades sexoafectivas si se animan a expresar que 
están disponibles o que tienen esa intención. La idea de sexualidades más flexibles que estamos 
discutiendo también se refleja en el uso de tecnologías íntimas para concretar encuentros, pero, 
además, como forma de recorrer la sexualidad en otros ámbitos. Las afirmaciones más pesimis-
tas sobre las redes sociales y la ruptura de los lazos sociales deben ser repensada a la luz de cómo 
estas inciden en la trama social, en sus interacciones. De esta manera, la sexualidad opera, en la 
actualidad, tanto online como offline. No son ámbitos excluyentes ni compiten entre sí, sino que 
simplemente son nuevas formas que adquieren las trayectorias sexoafectivas.

Salud sexual, atención en salud y vih

La salud sexual de los varones parece casi un tema tabú. Los datos indican que los varones asis-
ten menos a consultas de salud sexual y reproductiva (inju, 2013). Cuando se los consultó sobre 
sus preocupaciones sobre la salud sexual, hubo una comprensión casi orientada exclusivamente 
a las its, con especial énfasis en el vih. La salud anal o la manifestación de dudas o temores fren-
te al uso sexual del ano solo emergen cuando se lo pregunta en exclusividad. En ninguna de las 
instancias —ni grupales ni en entrevistas— el ano aparece en forma voluntaria, a pesar de que, 
una vez que se instala el tema, surgen varias reflexiones en torno a él. Siguiendo las afirmaciones 
de Javier Saez y Sejo Carrascosa (2011), el ano aparece como lo prohibido, lo oculto, en la medida 
en que es una parte del cuerpo a partir de la que se generan discursos y prácticas de vigilancia.

A mí en lo personal no me pasó, pero tengo un amigo, que es gay también, y es 
pasivo, y un día se acercó hasta mí, es mi mejor amigo, y me dijo como que él 
cuándo empezó a tener relaciones por cierto tiempo sentía dolor normal, dolor de 
tener relaciones, pero llegó un momento en que le dolía demasiado y ya no quería, 
y yo no sabía cómo contestarle la pregunta, y fue a un médico, llegó y le planteó lo 
mismo que me planteó a mí, y el médico le dijo que el ano no era para mantener 
relaciones sexuales y no le respondió nada ni lo ayudó en nada (Joven, grupo focal 
20 a 24 años).

No estoy seguro de que se haya hablado, me acuerdo de que en tercero en Biología 
tenés educación sexual, educación sexual no, pero hablás de sexualidad y eso, y me 
acuerdo de que estábamos hablando del cuerpo masculino y yo le dije a la profesora, 
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no me acuerdo muy bien a qué venía, pero le dije que los hombres también podían 
sentir placer a través de la próstata y fue como que quedó ahí en el aire. Yo lo dije y 
casi que lo ignoró (Adolescente, grupo focal 4, 15 a 19 años).

En relación con la atención en los servicios de salud, las experiencias son muy variadas, desde 
algunos que cuentan con profesionales de confianza con los que pueden hablar abiertamente 
de sus prácticas sexuales y de quienes perciben receptividad como para plantear sus inquietu-
des, hasta quienes han sido recibidos con mucha hostilidad y falta de empatía por parte de los 
equipos de salud. Si una cosa no se puede discutir aún, a pesar de los esfuerzos de formación 
y sensibilización de los equipos, es que la generalidad o lo esperable es la heteronormatividad 
obligatoria dentro de los consultorios y los procedimientos médicos.

Yo también, las veces que he ido, siempre cambiaba de doctor, pero no era por 
ese tema, cambié de doctor y a cada uno les contaba que era gay, y me decían que 
me cuide y no sé qué. También mi madre. Tenía un problema con mi madre, que 
me obligaba —no me obligaba—, me decía que me haga los análisis, y yo le dije 
al doctor porque me lo hacía casi siempre y me dijo que no, que no me lo siguiera 
haciendo que no era (Adolescente, grupo focal 15 a 19 años).

Obvio, hay afiches relindos de que las parejas y que el amor todo rebien, pero en 
la práctica yo no paso mucho tiempo atendiéndome, no me atiendo muy seguido, 
pero en lo que he estado no me he sentido cómodo como para decir tengo sexo con 
otros hombres y por eso te estoy haciendo esta consulta (Entrevistado, 22 años).

Los adolescentes y jóvenes afirman que hay poca oferta de testeo por parte de los equipos de 
salud y, como vimos en el informe de campo, podríamos decir que tampoco hay tanta claridad 
sobre el procedimiento a seguir para el test rápido.

Por su parte, la educación sexual también está sesgada hacia lo heteroconforme, afectando las 
prácticas de cuidado y los mensajes que se elaboran en ese sentido. El uso del preservativo es un 
ejemplo clave: el foco en la prevención del embarazo puede llevar a que el preservativo resalte 
como método anticonceptivo, asociando sexualidad a la reproducción dentro de las institucio-
nes. El uso del condón en varones que tienen sexo con otros varones es completamente distinto 
al de la población heterosexual. Claro que la función de protección de its la cumple para todos, 
pero enfocar la promoción del método en el marco de un discurso de prevención del embarazo 
o referido a prácticas heterosexuales dirige en forma automática el mensaje solo a una parte de 
la población. 

Creo que es, no estoy 100 % seguro, pero lo que me da la impresión a mí es que 
más que nada en la comunidad hay mucho miedo al vih, principalmente, supongo 
por la imposibilidad de quedar embarazado, entonces el preservativo pierde el rol 
profiláctico digamos (Entrevistado, 20 años).

Más allá de esta reflexión, el preservativo está presente en el discurso y, según este, en las prác-
ticas de varones gays y hsh, aunque con ciertos criterios de uso: para la penetración sí, para 
el sexo oral y, de manera generalizada, no. Otro criterio señalado es conocer a la persona por 
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un determinado tiempo que les permita generar cierta confianza. Este argumento es un poco 
contradictorio frente a la exposición que los propios adolescentes y jóvenes hicieron sobre una 
sexualidad más abierta y flexible que implica tener varios compañeros sexuales.

—Con mi novia, ninguno. Usábamos antes preservativo, luego ella toma las 
anticonceptivas y dejé de usar.

—Pero ¿has podido evacuar dudas de prácticas sexuales?

—Así que con varones ¿te cuidás más?

—Exacto, por mí, y mi novia, en eso soy muy cauto (Palermo 21).

99,9 % sí, pero depende, solo con una persona que hace años que nos conocemos 
y hay confianza y comunicación, solo con esa persona, pero después siempre sí, 
porque a mí me preocupa bastante el tema, soy bastante traumado, entonces sí. Lo 
que no, para sexo oral no suelo usar (Joven, grupo focal 20 a 24 años).

Por otro lado, hay un rechazo manifiesto de cualquier referencia al uso de protección desde una 
posición correctiva y moralizante. Sobre todo, en los grupos de más grandes, esto apareció muy 
fuerte, espacialmente vinculado al ámbito de la salud.

En sí a veces porque me gusta cuidarme, cuando yo lo hago, pero a mi pareja, por 
ejemplo, no le gusta, dice que se siente incómodo, entonces para complacerlo, para 
darle el gusto sí lo dejo. El vih y el Sida, esas dos son las que más me preocupan. 
Debería cuidarme, como debería ser, pienso que soy joven y que no me va a pasar, 
pero estoy mal en ese criterio. Riesgo hay siempre, intento de vez en cuando hacerme 
un control, obviamente me tengo que cuidar más, ¿no? No me siento cómodo usando 
protección, no me da un cierto placer sin usarlo, por eso (Entrevistado, 20 años).

Pero después parejas sexuales tuve muchas, yo creo que más de cuarenta , por 
ahí, porque una vez intenté contarlos, preocupado yo por mi salud y demás, y 
dije «Estuve con muchas personas». Y nunca me senté a cuestionármelo, fue un 
momento en el que había muchas campañas sobre los controles del vih, estas 
pruebas gratuitas que te hacen en la carpita, ¿viste? Bueno, en un momento de 
esos en que había visto muchas propagandas, me empecé a preocupar por eso y 
me senté e hice una listita con las personas que había estado y algunas ni sabía su 
nombre (Entrevistado, 22 años).

Hay una demanda explícita de más información y de mayor calidad; todos están de acuerdo en 
que las redes sociales son un lugar central hoy; sin embargo, son los mayores quienes explicitan 
la relevancia de que se extienda la educación sexual en todos los niveles educativos con un cam-
bio de enfoque que contemple la diversidad sexual. Como se señaló antes, varios de los jóvenes 
indicaron que la exploración de información la hacen de manera muy autodidacta y que sería 
bueno contar con herramientas para discernir qué es información de calidad y qué no. La verifica-
ción de las fuentes es central para acompañar la creciente importancia de internet. Aplicaciones 
como Grindr ofrecen un lugar en el perfil para colocar el estado en relación con el vih, el uso de 
PrEP y, ahora, un recordatorio de realización del test, lo que la consolida como uno de los pocos 
sitios donde se estimula brindar información sobre el vih sin que sea vergonzante.



Varones que tienen sexo con otros varones: salud sexual y VIH 69

En los perfiles a veces aparece de Grindr. Yo estoy en un grupo de Facebook de 
memes gays y es un tema recurrente [la PrEP], de ahí vi que aparecía bastante, y 
entonces dije qué es esto, y ahí busqué información en internet (Joven, grupo focal 
20 a 24 años).

Por otro lado, están las otras its que terminan siendo menos visibles o quedan relegadas frente 
al diálogo sobre vih y que también están puestas sobre la mesa, aunque con menor énfasis. Los 
adolescentes y jóvenes hicieron referencia a la falta de campañas informativas sobre its en gene-
ral y, en especial, campañas que tuvieran un enfoque de diversidad sexual con el que se pudieran 
sentir receptores del mensaje.

A mí me preocupa mucho la atención de salud que, para mí, no está preparada 
para el tema de sexualidad y menos con hombres. La mujer va al ginecólogo 
tanto tiempo, se atiende… Yo si quiero preguntar algo de salud sexual en el 
médico es muy difícil, si son hombres, y después… Es como un tema que el 
hombre no pregunta, no… Entonces no están preparados (Joven, grupo focal 
20 a 24 años).

En los grupos focales se identificaron algunas estrategias que podrían tenerse en cuenta a la 
hora de pensar campañas informativas sobre la salud sexual de varones. Una de las ideas que 
cobró más fuerza fue una campaña que se dirigiera a derribar los mitos sobre el sexo, el vih y 
otras its. Además, debería adoptarse una estrategia de visibilización de la diversidad sexual más 
centrada en el placer, en el disfrute de la sexualidad, y no tanto en el riesgo.

Si está más enfocado en el uso de los placeres quizás tenga más efecto, está todo 
bien, hay que cuidarse, pero también hay que cuidase uno mismo y tener amor 
propio, y si hay una campaña de salud no te van a estar diciendo «Querete», pero es 
verdad, yo creo que hace falta más amor propio. A los pibes les hace falta más amor 
propio como para aceptarse y preocuparse por el otro también, pero preocuparse 
por uno mismo, por su salud. Yo creo que es un mandato de la masculinidad no 
recurrir al médico o no hacer consulta porque eso demuestra cierta debilidad 
(Entrevistado, 22 años).

Otra de las ideas propuestas como campaña fue resignificar el vih en clave de diversidad, un poco 
como manera de reconocer el aspecto positivo del virus en visibilizar a la homosexualidad y a las 
sexualidades no heteroconformes. Una suerte de recuperación del hito fundante y visibilizador 
que puede resultar un poco riesgosa en términos estratégicos, de acuerdo a lo que plantearon 
los expertos/as en relación con la agenda política conjunta del vih y la diversidad, pero que fue 
parte de las ideas manejadas por los jóvenes.
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Reflexiones finales y recomendaciones

La mirada sobre las prácticas y representaciones de varones adolescentes y jóvenes que tienen 
sexo con otros varones ofrece algunas líneas de reflexión interesantes que ameritan una indaga-
ción más profunda para pensar la sexualidad humana en su dimensión sociológica. A continua-
ción, presentamos brevemente los puntos que se consideran destacables y merecedores de una 
mayor profundización. 

En primer lugar, algo que la literatura experta viene señalando es lo resbaladizo del concepto 
hsh, en tanto categoría analítica que ayudaría a una cabal comprensión de la realidad de los 
varones que tienen prácticas no heteroconformes. En este punto se encuentra uno de los prin-
cipales nudos críticos del abordaje de esta población clave. Si bien el término es útil como cate-
goría epidemiológica, no genera un efecto de autorreconocimiento por parte de la población 
que pretende representar; difícilmente una persona se autoperciba hsh en tanto tal a pesar de 
que sus prácticas sexuales se puedan corresponder con esta denominación. Por otro lado, hsh 
tiene la intención de aglutinar a parte de un grupo de personas que no quieren ser identificadas 
y que, en muchas ocasiones, ocultan todo lo que pueden sus prácticas sexuales no heterocon-
formes (los alias utilizados en las redes sociales refuerzan la evidencia sobre esto: de trampa, 
tapado, casado). Entonces, la categoría hsh presenta algunas limitaciones que fueron señaladas 
tanto por los expertos/as como por los adolescentes y jóvenes; por lo tanto, es imprescindible 
tener esto en cuenta a la hora de diseñar estrategias de intervención que tengan como foco a 
este público.

En segundo lugar, y vinculado a lo anterior, existe un abanico muy amplio de formas de experi-
mentar la sexualidad, con cruces complejos entre la identidad de género, la orientación sexual, 
los roles y las expresiones de género, que es preciso problematizar y decodificar si se quiere 
abordar la sexualidad desde una perspectiva más realista. Muchos de los jóvenes que participa-
ron del estudio señalaron que la autopercepción no siempre se corresponde con las categorías 
que habitualmente manejamos y que la vivencia de la sexualidad es más flexible y elíptica de lo 
que las categorías que empleamos en general nos permiten ejemplificar. En la misma línea, la ex-
periencia de pareja también se despliega en un abanico más amplio que la versión tradicional de 
pareja estable o exclusiva. Las relaciones sexoafectivas también se transforman en este marco 
de mayor flexibilidad que interpela los parámetros tradicionales con los que pensamos, enten-
demos y abordamos la sexualidad. Es importante tener en cuenta estos insumos que los propios 
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jóvenes aportan para interpelar las acciones y las políticas, de forma tal de que puedan adaptarse 
mejor a las necesidades/realidades de sus destinatarios.

En tercer lugar, y a pesar de lo que podría suponerse, dados los avances normativos en materia 
de derechos de las personas lgbtiq+ y la instrumentación de políticas públicas con este enfoque, 
los adolescentes y jóvenes manifiestan, y describen, aún, situaciones de discriminación y poca 
empatía en tres instituciones clave para la vida social como son la familia, la educación y la salud. 
Claro que existen experiencias favorables que pudieron ser relatadas, pero no son la generalidad 
y, en el caso de la educación y la salud, responden más bien al voluntarismo de algún/a profesio-
nal. La familia sigue siendo un ámbito en el que se expresa muy fuertemente el desprecio por una 
sexualidad no heteroconforme y, como primer ámbito de socialización, es clave para toda la tra-
yectoria vital de la persona. En relación con la institucionalidad pública de la educación y la salud, 
debe señalarse que todavía hoy deben extremarse los esfuerzos de sensibilización y generación 
de capacidades en los distintos equipos técnicos para enfrentarse a distintas situaciones con las 
herramientas adecuadas, ya que se indican carencias en la atención y poca apertura a prácticas 
sexuales diversas. De esta manera, las diversas prácticas y representaciones sobre la sexualidad 
tenderían a ser más comprendidas y menos juzgadas.

En cuarto lugar, se identifican algunas carencias vinculadas a la información sobre sexualidad 
que invisibilizan la salud sexual de los varones en general y la de los varones que tienen sexo con 
otros varones en particular. Algunas de estas ausencias identificadas por los jóvenes tienen que 
ver con una educación sexual que incluya una perspectiva de diversidad y que jerarquice de la 
misma manera la salud sexual de los varones. Por ejemplo, si bien la salud anal es una preocupa-
ción de quienes tienen sexo con otros varones, no emerge como tema relevante hasta que se 
pregunta directamente. Por el motivo que sea, no aparece en el registro ante la pregunta de cuá-
les son las principales preocupaciones en relación con la salud sexual. Además, no parece estar 
muy extendida la información sobre dónde hacerse el test de vih, si bien en términos generales 
saben que se lo pueden hacer, dónde y cómo se debe proceder de manera correcta no es tan 
claro. De igual forma, la información sobre el PrEP es prácticamente inexistente y solo aparece 
asociada a Grindr, que tiene publicidad sobre testeo de vih y PrEP como parte de su propuesta.

En quinto lugar, el condón está presente en el discurso, pero menos en las prácticas. En general, 
los entrevistados declaran no usar el condón durante el sexo oral y, de acuerdo a la confianza 
que tengan con la otra persona, que se traduce en una cierta temporalidad o frecuencia en el 
vínculo, a pesar de que no guarda correlación con la seguridad de la práctica, pero es importante 
saber que esto está y que es parte de lo que los adolescentes y jóvenes verbalizan. Esto refuerza 
la relevancia de apuntar hacia una estrategia de prevención combinada en la que se puedan des-
plegar acciones de promoción del uso de preservativo a partir de una estrategia que busque la 
erotización del insumo y se centre en el placer como recurso.

En sexto lugar, surge del análisis de la información aportada por el formulario en línea que el 
análisis comparativo entre varones heteroconformes y no heteroconformes es un cruce intere-
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sante para identificar prácticas, representaciones y formas distintas de experimentar la sexuali-
dad. Por otra parte, la edad también aparece como un factor de diferencia importante entre las 
trayectorias de varones gays y hsh de distintas franjas etarias, por lo que futuros estudios que 
se propongan una aproximación a esta población deberán pensar en estrategias y modalidades 
diversas para la captación.

En séptimo lugar, y como uno de los hallazgos/aprendizajes más relevantes del estudio, es fun-
damental estar atentos e incorporar los ámbitos donde se encuentra nuestro target group. Se 
indicaba en la estrategia metodológica que había un doble desafío en cuanto a la captación: por 
tratarse de adolescentes y jóvenes, por un lado, y, por otro, hsh. Las redes sociales cumplen hoy 
un rol central en la vida de las personas y esto se extiende a la vida íntima, lo que no quiere decir 
que se presente una oposición entre el ámbito cara a cara y el virtual, pero sí es cierto que ambos 
tienen sus particularidades y sus códigos específicos que es preciso comprender para obtener el 
impacto deseado. Los jóvenes fueron muy elocuentes en la descripción que hicieron sobre el uso 
que hacen de cada red social, qué esperan y qué buscan en cada una. Grindr e Instagram fueron 
las más señaladas para la conquista, y se indicó como Grindr la más eficaz para este estudio, por 
su especificidad de ser una aplicación para varones que tienen sexo con otros varones, mientras 
que Instagram implica otros usos. Por lo tanto, cualquier estrategia de comunicación que se diri-
ja a adolescentes y jóvenes debe contemplar los espacios físicos y virtuales que recorren y habi-
tan para tener una comunicación asertiva y adecuada al público destinatario. Esto último implica 
pensar en las edades y contextos diversos en los que se puedan mover que necesariamente van 
a requerir estrategias de captación diferentes para tener un resultado exitoso (de seguro, para 
un público más adulto, convenga sondear qué redes usan y contemplar otros espacios físicos 
distintos a los de los adolescentes).

Finalmente, se destacan las particularidades de Grindr como herramienta privilegiada para llegar 
a un público que busca y valora el anonimato. Sin duda, Grindr fue la serendipia del estudio por-
que maneja los códigos e intereses del mundo gay y de hsh (información sobre PrEP, test de vih). 
Habilita una membresía bonificada con optimización de la búsqueda, por lo que para minimizar 
el sesgo socioeconómico se pudo alterar el gps de la aplicación. Por otro lado, surgió como parte 
del diálogo sobre los aspectos metodológicos del estudio una discusión ética sobre el perfil de 
la comunicación del estudio y de cómo se haría la aproximación. En ese sentido, se hizo énfasis 
en que, aunque se utilicen canales novedosos para la captación del público, es importante tener 
en cuenta que debemos ser sumamente claros en transmitir lo que estamos haciendo, y en qué 
contexto, de qué manera y con qué fines se utilizará esa información. Las tecnologías íntimas 
son parte de la configuración actual de la sexualidad, que contempla una dimensión online y otra 
offline que conviven y se potencian.
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Las redes sociales cumplen hoy un rol central en 
la vida de las personas y esto se extiende a la 
vida íntima, lo que no quiere decir que se presen-
te una oposición entre el ámbito cara a cara y el 
virtual, pero sí es cierto que ambos tienen sus 
particularidades y sus códigos específicos que es 
preciso comprender para obtener el impacto de-
seado.

Por lo tanto, cualquier estrategia de comunica-
ción que se dirija a adolescentes y jóvenes debe 
contemplar los espacios físicos y virtuales que 
recorren y habitan para tener una comunicación 
asertiva y adecuada al público destinatario.




