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GlOSaRIO

Antirretroviral (ARV): medicamento que inhibe 
la capacidad de multiplicación de un retrovirus 
(como el VIH).

Anticuerpo: parte del sistema inmunitario 
que se encarga de reconocer y luchar contra la 
presencia de organismos infecciosos y otras 
sustancias extrañas que entran al organismo. 
Cada anticuerpo es específico de una parte del 
organismo infeccioso o de otra sustancia extraña 
particular. Los anticuerpos se producen después 
de la primera exposición a una sustancia.

Asesoría para la prueba voluntaria: proceso  de 
carácter preventivo y educativo llevado a cabo 
por un asesor capacitado, su objetivo principal 
es establecer un espacio para la prevención de la 
infección por VIH; la asesoría se plantea a partir 
del dialogo y debe realizarse antes de la prueba y 
con la entrega del resultado.

Enfermedades de transmisión sexual: es el 
proceso sintomático causado por la presencia de 
un microorganismo que ha sido transmitido por 
vía sexual. 

Epidemia: Enfermedad que se propaga con 
rapidez en un segmento de la población humana 
de una zona geográfica determinada.

Infección de transmisión sexual (ITS): cualquier 
infección propagada por la transmisión de 

microorganismos de una persona a otra durante 
el contacto sexual.

Inmunodeficiencia: incapacidad de producir 
cantidades normales de anticuerpos o células 
inmunitarias, o ambos.

Género: es una categoría de análisis que hace 
referencia al significado otorgado socialmente al 
hecho biológico de ser mujer y hombre. Es decir, 
es una definición específica cultural asignada 
socialmente a, lo que se espera, correspondería 
a la forma de ser mujer (feminidad) o de ser 
hombre (masculinidad) y que, por tanto, varía en el 
tiempo y en el espacio1. Por ser una construcción 
sociocultural, cambia a lo largo de la historia y 
es diferente en unas culturas y en otras; incluso 
pueden coexistir, dentro de una misma sociedad, 
diferentes sistemas de género relacionados con 
la diversidad cultural que exista.

Orientación Sexual: hace referencia a la 
atracción erótica y afectiva hacia una persona. 
En la orientación sexual entran en juego la 
excitabilidad sexual de la persona en elación con 
otro u otra, sus afectos, sus emociones e ideas de 
placer y de pareja. Existen tres grandes categorías 
de orientación sexual: Bisexual (atracción hacia 
hombres y mujeres), Homosexual (hombres 
que siente atracción por hombres, mujeres que 
sienten atracción por mujeres), Heterosexual 

(hombres que sienten atracción hacia mujeres y 
mujeres que sienten atracción hacia hombres).

Prueba rápida: tipo de prueba para la detección 
de anticuerpos del VIH en la sangre que se realiza 
en menos de 30 minutos con más de 99% de 
sensibilidad y especificidad. 

Prueba Western Blot: es una técnica de laboratorio 
que se utiliza para confirmar los resultados de la 
prueba conocida como ELISA.

Sexualidad: constituye una amplia dimensión de 
las personas en donde se incluye su manera de 
ser, actuar y pensar en relación con las demás 
personas; en esta categoría se hace referencia 
al reconocimiento de otras, como la identidad de 
género y la orientación sexual.

Síndrome: conjunto de síntomas o trastornos 
que ocurren juntos e indican la presencia de 
cierta enfermedad o una mayor posibilidad de 
que se presente.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA): 
enfermedad del sistema inmunitario causada por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El 

Sida se caracteriza por dejar el cuerpo vulnerable 
a afecciones potencialmente mortales.

Tuberculosis: la tuberculosis es una enfermedad 
infecciosa producida por el bacilo de Koch y 
caracterizada por la aparición de un pequeño 
nódulo denominado tubérculo. Esta enfermedad 
puede presentarse de formas muy diferente de 
acuerdo al órgano afectado.   

Venopunción o venoclisis: técnica que consiste en 
puncionar transcutáneamente una vena con una 
aguja de acero unida a una jeringa o catéter, o 
con un estilete rígido y agudo, o una cánula con 
un catéter de plástico flexible en su interior. El 
objeto del procedimiento es extraer una muestra 
de sangre, realizar una flebotomía, administrar 
una medicación o una infusión intravenosa o 
inyectar una sustancia radiopaca para explorar 
radiológicamente una parte o sistema del 
organismo.

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH): 
virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (Sida).
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SIGlaS Y abREvIaTURaS
APV: Asesoría y Prueba Voluntaria.

CAP: Conocimientos, actitudes y prácticas.

DSR: Derechos Sexuales y Reproductivos.

Dx: Diagnóstico.

EPS: Entidades Promotoras de Salud.

EPSc: Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo. 

EPSs: Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado.

ESE: Empresa Social del Estado.

HSH: Hombres que tienen relaciones Sexuales con Hombres.

IEC: Información, educación y comunicación.

IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

ITS: Infección de transmisión sexual.

ONG: Organización no gubernamental.

ONUSIDA: Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida.

OPS/OMS: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.

PIC: Plan de Intervenciones Colectivas.

PVVS: Personas con VIH o sida.

RDS: Respondent Driven Sampling.

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Humana.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud.

TB: Tuberculosis.

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja 
teniendo en cuenta que la Organización 
Mundial de la Salud OMS recomienda para el 

control de la epidemia de VIH, la implementación 
de la vigilancia epidemiológica de segunda 
generación y que el país cuenta con protocolos 
de estudios seroepidemiológicos de VIH en 
poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad, 
que hacen parte de este tipo de vigilancia, hace un 
esfuerzo técnico y económico, para implementar 
dichos protocolos y llevar a cabo cuatro estudios 
seroepidemiológicos. 

Estos estudios seroepidemiológicos se 
desarrollaron en las poblaciones de hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, 
habitantes de calle, población privada de 
la libertad y mujeres trabajadoras sexuales, 
siguiendo las diferentes metodologías, definidas 
en los protocolos, que dependen de las 
características y dinámicas de cada población. 

Los protocolos de mujeres trabajadoras sexuales 
y hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres fueron elaborados por el Ministerio de 
la Protección Social y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas UNFPA y los protocolos de 
población habitante de calle y población privada 
de la libertad se construyeron en el marco 
del Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad 
institucional y comunitaria para la oferta de 
servicios de calidad y la reducción de la morbi 
– mortalidad por VIH / Sida en grupos de alta 
vulnerabilidad en Colombia” del Fondo Mundial.

Los resultados que se presentan a continuación 
corresponden al estudio en la población de 

hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, el diseño metodológico es de corte, la 
técnica de recolección de la muestra es RDS, por 
sus siglas en inglés Respondent Driven Sampling. 

Se alcanzó una muestra de 108 hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres 
a quienes se encuesto y realizó la prueba 
diagnóstica de VIH. Los hombres que llegaban 
a la sede de estudio y que cumplían con 
los criterios de inclusión establecidos en el 
protocolo de investigación, se les informaba en 
qué consistía la participación en el estudio y se 
les indicaba que para comenzar debían leer y 
dar el respectivo consentimiento informado de 
participación. Una vez firmado este documento 
se procedió a realizar una encuesta dirigida en 
papel, la cual da cuenta de las características de 
la población y los comportamientos actitudes y 
prácticas sexuales y otros temas de interés como 
lo son el uso del condón y los lubricantes, los 
conocimientos sobre el VIH y las infecciones de 
transmisión sexual y el consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otros. Posteriormente se 
realizó la asesoría para la prueba voluntaria 
de VIH, a quienes aceptaron la realización 
de la misma se les solicito el respectivo 
consentimiento informado para la prueba. 

Con la firma del consentimiento se procedió a la 
realización de la prueba rápida para VIH y se siguió 
el algoritmo indicado. La entrega del resultado 
se llevó a cabo en el marco de la asesoría post 
prueba. El trabajo de campo fue realizado por un 
equipo de profesionales previamente capacitados 
en todas las actividades que se requerían para la 
implementación del protocolo.

Resumen
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La infección por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana VIH es un problema de salud pública 
desde hace más de 30 años, momento 

desde el cual la propagación del virus fue una 
amenaza en todos los países del mundo. Desde 
ese momento se comenzaron diferentes estudios 
biológicos, clínicos, terapéuticos, epidemiológicos, 
entre otros, para conocer y controlar la epidemia. 
Hoy en día se tiene la esperanza que aunque no se 
tiene eliminada la epidemia de VIH ya comenzó 
el fin de la epidemia de Sida. En algunos países 
el control de la epidemia ha sido efectivo y el 
número de nuevas infecciones está decreciendo, 
la proporción de personas que conoce que está 
infectada es mayor, el número de niños con la 
infección ha decrecido considerablemente y hay 
un mayor acceso al tratamiento (1). 

No obstante, cada país debe continuar el monitoreo 
y el control de la epidemia, proceso que se logra 
con estrategias específicas que respondan a las 
características de la misma. Características que 
solo se conocen por medio de la implementación 
de la vigilancia epidemiológica de segunda 
generación que no solo permite cubrir las 
necesidades de información, con base en una 
mayor cantidad y calidad de datos, sino que 
se puede conocer de manera más confiable la 
prevalencia, los  factores asociados y la tendencia 
de la infección entre los grupos en mayor estado 
de vulnerabilidad.

Por lo anterior, los estudios seroepidemiológicos 
que se presentan, que hacen parte de la vigilancia 

epidemiológica de segunda generación, 
son un esfuerzo de la Alcaldía Municipal de 
Barrancabermeja para conocer la situación, 
magnitud y características de la epidemia de 
VIH en los grupos de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, habitantes de 
calle, personas privadas de la libertad y mujeres 
trabajadoras sexuales, grupos en mayor contexto 
de vulnerabilidad a la infección en el municipio, 
a su vez, son un aporte para caracterizar con más 
información la epidemia del país y de la región.

Con base en la caracterización de la epidemia 
que tiene el país, los esfuerzos y los recursos 
invertidos en la epidemia de VIH se han 
focalizado en las poblaciones en mayor contexto 
de vulnerabilidad, entre estas se encuentran los 
usuarios de drogas intravenosas, los habitantes 
de calle, la población privada de la libertad, 
las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres 
transgénero y los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, grupos poblacionales 
que han presentado prevalencias superiores 
al 1%. No obstante la población de hombres 
que  tienen relaciones sexuales con hombres 
ha presentado las prevalencias más altas de 
la infección y según el MoT aportaría más del 
50% de las nuevas infecciones. De ahí que, sea 
uno de los grupos poblacionales en el cual se 
deba conocer la magnitud y la tendencia de la 
epidemia así como los factores que se encuentran 
asociados a la misma.

Introducción

Foto: pixabay.com
Licencia Dominio Público
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El país desde el inicio de la epidemia 
de VIH ha realizado esfuerzos para 
controlarla y dentro de estos esfuerzos ha 

formulado estrategias de promoción de hábitos 
saludables para prevenir la infección por VIH 
y otras infecciones de transmisión sexual – ITS. 
Estrategias que responden a una epidemia 
concentrada, en donde la prevalencia de la 
infección en la población general es menor al 
1% y las prevalencias en grupos poblacionales en 
mayor contexto de vulnerabilidad son superiores 
al 5% (2). 

Sin embargo, para que las estrategias sean 
efectivas, es importante conocer la dinámica de la 
infección de los grupos poblacionales en mayor 
contexto de vulnerabilidad y por lo tanto se ha 
recomendado la implementación de la vigilancia 
epidemiológica de segunda generación, que 
emplea estudios seroepidemiológicos periódicos, 
por medio de los cuales se puede conocer 
la magnitud de la infección en estos grupos 
específicos, caracterizar la epidemia, conocer los 
factores asociados a la misma y establecer la 
tendencia de la infección.

Al respecto el país ha realizado esfuerzos en 
desarrollar estos estudios seroepidemiológicos en 
los grupos poblaciones de mujeres trabajadoras 
sexuales en cuatro ciudades del país en el año 
2008 (3), hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres en siete ciudades del país en el 
año 2010 (4), usuarios de drogas intravenosas 

en dos ciudades del país en el año 2010 (5) y 
en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de 
la capacidad institucional y comunitaria para la 
oferta de servicios de calidad y la reducción de 
la morbi – mortalidad por VIH / Sida en grupos 
de alta vulnerabilidad en Colombia” del Fondo 
Mundial, en el año 2012, se desarrollaron cuatro 
estudios de seroprevalencia en las poblaciones 
de mujeres transgénero en cuatro ciudades (6), 
mujeres trabajadoras sexuales en cinco ciudades 
(7), población habitante de calle en cuatro 
ciudades (8) y población privada de la libertad 
de ocho establecimientos penitenciarios del país 
(9), además de una evaluación rápida del uso del 
condón entre las personas viviendo con VIH (10).  

No obstante, los estudios mencionados han 
sido realizados en las principales ciudades del 
país y son muy pocas las ciudades intermedias 
del país que han realizado algunos estudios de 
seroprevalencia (11), (12), pero en ninguna han 
sido estudios periódicos como lo recomienda la 
Organización Mundial de la Salud. Por ello la 
realización de cuatro estudios de seroprevalencia 
en las poblaciones de hombres que tienen sexo 
con hombres, habitantes de calle, personas 
privadas de la libertad y mujeres trabajadoras 
sexuales en la ciudad de Barrancabermeja 
durante el año 2014 demuestra un interés de 
la Alcaldía Municipal para conocer mejor la 
epidemia del VIH en su municipio y es un aporte 
muy importante para mejorar la comprensión de 
la epidemia en el país.

Antecedentes
Hombres que tienen

relaciones sexuales 
con hombres

La categoría “Hombres que tienen relaciones Sexuales con 
Hombres – HSH” surge por iniciativa del Centro de Control de 
Enfermedades de Atlanta, a mediados de la década de los años 

90, debido a la necesidad de priorizar fondos dirigidos a poblaciones 
de alta vulnerabilidad sin degradar su identidad” (13)

“La población de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres ha sido el grupo poblacional que se ha visto más afectado 
por la epidemia del VIH, teniendo en cuenta que presentan dos tipos 
de vulnerabilidades que potencian el riesgo frente a la infección, 
de una parte la vulnerabilidad individual que tiene que ver con la 
historia personal, la percepción de la sexualidad, las relaciones de 
poder construidas, y la autoestima, entre otros aspectos, y de otra 
parte la vulnerabilidad estructural, relacionada con la construcción 
social de la sexualidad que sostiene una norma heterosexual 
predominante, y que somete a su vez a las demás sexualidades. Esta 
vulnerabilidad fomenta el estigma y la discriminación y se basa en 
una visión unívoca de la masculinidad y de la forma en que los 
hombres deben relacionarse entre sí, obligando a los HSH a la 
exclusión individual y social.” (4) 

Dentro de los factores que se han asociado a la infección de VIH 
en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se 
encuentran: una edad temprana de inicio de relaciones sexuales, 
inicio de relaciones sexuales con hombres mayores, el no uso del 
condón, la concurrencia sexual (múltiples relaciones sexuales 
superpuestas), las infecciones de transmisión sexual y el consumo 
de sustancias psicoactivas. 

De otra parte es importante mencionar, que el estudio sobre 
modos de transmisión del VIH MoT- Modelo para el análisis de 
la distribución de nuevas infecciones por el VIH en los grupos de 
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objetivo General:

Determinar la prevalencia de la infección por VIH, los 
comportamientos sexuales y algunas características generales 
de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de 
Barrancabermeja durante el primer semestre del año 2014.

objetivos específicos:

•	 Estimar la prevalencia de la infección por VIH en los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres de Barrancabermeja, en 
el primer semestre del año 2014.

•	 Describir las características sociales, demográficas y de salud 
de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de 
Barrancabermeja, en el primer semestre del año 2014.

•	 Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de 
Barrancabermeja, durante el primer semestre del año 2014. 

objetivos

exposición en Colombia, estimó que para el año 
2013 habría un total de 10.210 nuevos casos (tasa 
de incidencia de 42 casos por 100,000 habitantes 
de la población vulnerable), de los cuales el 60% 
correspondería a hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, y un 10% a parejas mujeres 
de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (14). Unido a ello se encontró, en el año 
2010, que en el país había altas proporciones 
de hombres que tenían relaciones sexuales con 
hombres que mantenían relaciones sexuales con 
mujeres (4), de ahí que se pueda plantear que 
una de las poblaciones puente de la infección a 
la población general sea los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres.

La prevalencia de la infección por VIH en los 
hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres de países de América Latina y el Caribe, 

muestra que las prevalencias según los últimos 
estudios disponibles en algunos países, oscila 
entre 7% y 20% (1), en Colombia la prevalencia 
de VIH en este grupo poblacional oscila entre 6% 
y 24% (4). 

Los estudios han demostrado que la población 
de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres sabe que el VIH se puede prevenir 
al usar el condón de manera correcta desde el 
principio hasta el final de todas las relaciones 
sexuales, sin embargo como se mencionó 
anteriormente el no uso del condón sigue siendo 
uno de los factores más fuertemente asociado 
a la transmisión de la infección, sin desconocer 
que hay otros factores asociados de ahí que se 
deba caracterizar la epidemia en la población del 
municipio para diseñar estrategias de promoción 
y prevención específicas. 

“... el no uso del condón sigue 
siendo uno de los factores 
más fuertemente asociado a la 
transmisión de la infección...”
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Metodología

n = NZ 2 pq
E 2 (N - 1 ) + Z 2 pq

El diseño metodológico del estudio es de 
corte o transversal, en el cual se determina 
en un mismo momento en el tiempo y en un 

espacio definido la frecuencia y distribución de 
un evento y los posibles factores de exposición al 
evento (15), (16), para el presente estudio el evento 
es la infección por VIH y la exposición son los 
diferentes comportamientos, actitudes, prácticas 
sexuales, historia reproductiva, características 
sociales, demográficas y de salud de los hombres 
que tienen relaciones con hombres, entre otras.

Población y muestra

La población de estudio son todos los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres de 
Barrancabermeja, durante el primer semestre del 
año 2014. 

La muestra se estima teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros:

N = con base en una consulta a líderes y 
un estudio realizado previamente en el 
municipio se estima que hay 300 hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres en 
Barrancabermeja. 

Z = los intervalos de confianza de la estimación 
será del 95%, con una distribución normal, es 
decir el valor de este parámetro será de 1,96. 

p = el promedio de la prevalencia de VIH en la 
población de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en siete ciudades del 
país en el año 2010 fue de 12,5%.

e = el margen de error permitido fue del 5%.

A pesar de conocer que la población de hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres es 
una población oculta, para calcular el tamaño 
de la muestra requerido en el estudio se utilizó 
la fórmula para estimación de proporciones 
en poblaciones finitas y los parámetros que 
se remplazaron en la formula, presentada 
a continuación, fueron los mencionados 
previamente. De ahí que se estimó un tamaño de 
muestra de 108 hombres.

Los criterios de inclusión para los participantes en el estudio fueron: 

•	 Ser mayor de edad (18 años en adelante).

•	 Haber tenido relaciones sexuales manuales, orales, anales o genitales con otro hombre en los 12 
meses previos al momento de la encuesta.

•	 Vivir en Barrancabermeja.

•	 Haber sido invitado por una persona conocida.

Los criterios de exclusión fueron:

•	 Persona que, a juicio del encuestador, no comprendiera la información que se suministraba para el 
desarrollo de la encuesta debido a que estaba bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, 
que alteran el estado de conciencia e impedían el desarrollo normal de la encuesta.

•	 Que se presentará con un cupón ilegible o falsificado. 

Técnica de selección de la muestra

La técnica de muestreo Respondent Driven 
Sampling, por sus siglas en inglés RDS, que significa 
un muestreo dirigido por los entrevistados, se 
fundamenta en cadenas de referencia. El RDS 
“ha demostrado que las posibilidades ofrecidas 
por los métodos basados en análisis de redes se 
pueden combinar con la validez estadística de los 
métodos estándar de muestreos probabilísticos” 
(13).

Selección de semillas: con base en el liderazgo de 
algunos hombres y su reconocimiento por parte 
de algunas organizaciones no gubernamentales 
se selecciona una semilla, a la cual se les invitó 
a un evento de bienvenida y se le informo la 
importancia de su rol dentro de la recolección 
de información. Posteriormente y por la dinámica 
de crecimiento de la muestra se siembran dos 
semillas más. Con las cuales se alcanza la muestra 
de 108 hombres.

RDS asume que los individuos ideales para acceder 
una población oculta, como lo es, los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, son 
aquellos que pertenecen a ésa población. Estas 
primeras personas se han denominado semillas, 

a las cuales se les contacta inicialmente y se les 
da a conocer el papel que juegan dentro de la 
implementación de la metodología RDS. 

Cada semilla en su momento concertó una cita 
con el equipo de trabajo de campo y realizó todo 
el proceso de recolección de información que se 
describe posteriormente.

Al finalizar se les entregó el primer incentivo 
que consistía en dieciocho (18) preservativos y 
seis (6) lubricantes.

Las semillas recibieron las instrucciones 
pertinentes para invitar a tres (3) personas de 
su red social que cumplieran con los criterios de 
inclusión para participar en el estudio.

Para invitar a los conocidos se les entregó a las 
semillas tres (3) cupones de invitación con el 
debido código RDS, para identificar a que red 
pertenecía, es decir de que semilla provenía. De 
las semillas depende el acceso a otras personas 
que se encuentran dentro de las redes sociales 
de la población, para que ellas a su vez, entren a 
hacer parte del estudio.

Una vez la semilla invita a tres (3) personas 
conocidas de la red social que cumplen con los 

Diseño de estudio
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criterios de inclusión y estas personas participan 
de manera efectiva en la recolección de 
información se le entrega por cada participante 
efectivo el incentivo secundario que consistía 
en tres (3) condones y un (1) lubricante por cada 
participante efectivo.

Las personas invitadas por la semilla y que 
cumplían con todo el proceso de recolección 
de información se les dio las instrucciones 
pertinentes para que invitaran a otras tres (3) 
personas de su red social y de esta manera se 
continuara una secuencia de reclutamiento.

La secuencia de reclutamiento se continuó hasta 
completar el tamaño de muestra previamente 
definido, de 108 hombres. 

La selección de la muestra y la recolección de 
información se llevó a cabo en la sede del estudio.

Técnica de recolección 
de información

Un estudio de seroprevalencia, corte o transversal 
requiere determinar en un mismo momento 
y en un lugar definido la presencia del evento, 
infección por VIH, y la exposición, para este 
caso los comportamientos, actitudes y prácticas 
sexuales, entre otros. Para ello se recolectó la 
información de la exposición por medio de una 
encuesta y el evento con el diagnóstico de la 
infección por VIH. 

Encuesta:

La encuesta implementada fue tomada del 
“Protocolo e instructivo para la recolección de 
la información del estudio comportamiento 
sexual y prevalencia de VIH en hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres en 
siete ciudades de Colombia”, elaborado por el 

Ministerio de la Protección Social y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas – UNFPA.

Este instrumento contiene 269 preguntas, en su 
mayoría preguntas cerradas, que se encuentran 
agrupadas en 15 capítulos: Características 
sociales y demográficas, Salud y acceso al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
Historia sexual y reproductiva, Última relación 
sexual, Pareja estable hombre, Pareja ocasional 
o contactos casuales, Relaciones sexuales con 
mujeres, Trabajo sexual, Pago por relaciones 
sexuales, Conocimientos y actitudes frente al 
condón, Infecciones de Transmisión Sexual, 
Conocimientos, opiniones y actitudes hacia el 
VIH-Sida / Pruebas de Detección, Estigma y 
discriminación, Redes sociales y Consumo de 
sustancias psicoactivas (Anexo A). 

Una vez el participante aceptaba participar 
en la investigación de manera voluntaria y en 
constancia de ello firmaba el consentimiento 
informado de participación en el estudio, un 
profesional previamente capacitado en el 
direccionamiento de la encuesta, le formulaba 
cada una de las preguntas de la encuesta de 
acuerdo a las respuestas de cada participante.  El 
tiempo promedio de duración de la encuesta fue 
de 55 minutos. 

Todo este procedimiento se llevó a cabo en 
una sede de estudio que contaba con espacios 
adecuados para asegurar la confidencialidad de 
la información suministrada. 

Diagnóstico de la infección por VIH

El diagnóstico de la infección por VIH se hizo con 
base en el siguiente algoritmo: en primer lugar 
se realiza una prueba rápida que consiste en una 
técnica inmunocromatográfica para la detección 
cualitativa de anticuerpos contra el VIH-1 y el 
VIH-2. En segundo lugar los participantes con 

un resultado reactivo en la prueba rápida, se 
les realizó una segunda prueba rápida de una 
casa comercial diferente. Las pruebas rápidas 
utilizadas durante el estudio fueron: Prueba 
rápida en casete OnSite HIV 1/2 Ab Plus Combo 
de la casa comercial CTK BIOTECH y Determine 
HIV – ½ de la casa comercial Alere Medical Co.

En tercer lugar para confirmar o descartar el 
diagnóstico posterior a dos pruebas rápidas se 
condujo a los participantes a un laboratorio clínico 
especializado contratado para el estudio, en el 
laboratorio se procedió a realizar la extracción 
por venopunción de una muestra de sangre para 
su procesamiento. La muestra fue procesada en un 
laboratorio clínico especializado con la técnica de 
inmunotransferencia, Western Blot que permite 
detectar la presencia de proteínas específicas del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH. 

Los participantes con la primera prueba rápida no 
reactiva se consideró no tenían la infección por 
VIH en el momento del estudio.

Todos los procedimientos diagnósticos 
de la prueba de VIH estuvieron 
acompañados por la asesoría para 
la prueba voluntaria para VIH, que 
“es un proceso de carácter preventivo 
y educativo llevado a cabo por un/a 
asesor/a capacitado/a para ello y 
tiene lugar previa y posteriormente 
a la realización de la prueba para 
la detección del VIH. Su objetivo 
principal es establecer un espacio 
para la prevención de la infección 
por VIH y otras ITS y promover en 
el/la consultante el desarrollo de 
capacidades encaminadas al ejercicio 
pleno de sus derechos sexuales.” (17)   

“La APV tiene como propósito compartir 
información sobre diferentes temáticas en 
el marco de la sexualidad y la salud sexual y 
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reproductiva, acompañar proceso de exploración 

de opciones a quienes desean conocer su estado 

frente al VIH, identificar posibles situaciones que 

aumentan la vulnerabilidad ante el VIH, indagar 

acerca de los conceptos y representaciones 

sociales que posibilitan la prevención, y fomentar 
espacios para la transformación de aquellos que 
impiden la prevención y el cuidado de la salud de 
cada persona.” (17) 

Entrega de resultados

La entrega de los resultados de las pruebas 
rápidas se hizo en el marco de la asesoría post 
prueba que “está orientada a ofrecer apoyo 
en la comprensión del resultado y entregar 
información de referencia, sea cual fuere el 
diagnóstico” (17). La entrega de todos los 
resultados independientemente del resultado se 
realizó, como para todo el proceso de recolección 
de información, en espacios en los cuales se 
podía garantizar la privacidad y confidencialidad 
del resultado de cada participante. Las personas 
encargadas de realizar las asesorías y entrega 
de resultados eran personas previamente 
capacitadas y certificadas en APV. 

Análisis de información

Los resultados descriptivos (proporciones y 
sus respectivos intervalos de confianza) que 
se presentan a continuación se estiman con la 
utilización del software RDSAT: Volz, E.; Wejnert, 
C.; Cameron, C.; Spiller, M.; Barash, V.; Degani, I.; 
and Heckathorn, D.D. 2012. Respondent-Driven 
Sampling Analysis Tool (RDSAT) Version 7.1. 
Ithaca, NY: Cornell University. RDSAT, se basa en 
los patrones de reclutamiento de los participantes 
(quien invitó a quien), y en el tamaño de la red 
social de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, los datos son sopesados 
y ajustados según su peso proporcional, de 
manera que se puede calcular el comportamiento 
de las variables.

Con el programa RDSAT, se calculará la homofília, 
cuya escala se encuentra entre 1 y -1, donde uno 
(1) indica que todos los participantes con ciertas 
características reclutaron a alguien con las mismas 
características, y menos (-1) que los participantes 
con cierta característica reclutaron a alguien con 
la característica opuesta o diferente. Cuando el 
índice de homofília es cero (0) será el punto en 
el cual los participantes reclutan aleatoriamente 
a otros individuos de la población de todos los 
posibles reclutables.

“Mediante el análisis estadístico propio del modelo 
RDS es posible realizar un proceso denominado 
post-estratificación, que permite estandarizar el 
peso proporcional de cada una de las cadenas en 
el análisis final. Esta estratificación se sustenta en 
el modelo matemático de reclutamiento derivado 
de la teoría en cadena de Markov y de la teoría de 
sesgo en cadena, lo cual proporciona, además, las 
bases para calcular las estimaciones no sesgadas, 
así como el error estándar y los intervalos de 
confianza.” (13)

Con la utilización del software RDSAT es posible 
analizar los datos como una muestra probabilística, 
de manera que ofrece un muestreo representativo 
de la población de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres socialmente vinculada en 
la ciudad de Barrancabermeja. 

Es importante precisar que el software RDSAT 
presenta ciertas particularidades durante 
el procesamiento de la tabla de datos lo 
que implicó la recategorización de  algunas 
variables como por ejemplo los motivos de 
no uso del condón, los lugares para conocer a 
parejas ocasionales o comerciales y los lugares 
para tener relaciones sexuales con las parejas 
ocasionales o comerciales, las recategorizaciones 
empleadas son las definidas en el documento 
“Comportamiento sexual y prevalencia de VIH 
en hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres en siete ciudades de Colombia”, para 
poder realizar las comparaciones pertinentes.

Los motivos de no uso del condón se clasifican en 
cuatro categorías:

1. Motivos personales y de opinión: creer 
que disminuye el placer, se encontraba 
bajo el efecto del alcohol o las sustancias 
psicoactivas, estaba excitado, creía que no era 
seguro, sintió vergüenza de pedir el condón, 
no quiso usar el condón a pesar de conocer 
los riesgos, no los conocía. 

2. Motivos relacionados con la pareja o su 
condición: la pareja no estaba de acuerdo 
en usarlo, creía que la pareja no tenía VIH 
o alguna infección de transmisión sexual, 
confiaba en la fidelidad de la pareja, no 
quiso usar condón por erotismo, la pareja 
estaba bajo los efectos del alcohol o las 
sustancias psicoactivas, la pareja estaba 
tomando tratamiento antirretroviral, había 
sentimientos de afecto.

3. Motivos relacionados con problemas de 
acceso al condón: eran difíciles de conseguir, 
eran caros, se habían terminado.

4. Otros motivos: la relación sexual fue sin su 
consentimiento.

Las variables sobre el lugar o forma en la que 
conoció a la pareja ocasional o comercial se 
recategorizan en: 

1. Lugares de relajación: salón de masajes, saunas, 
baños turcos, salas o cabinas de video X.

2. A través de otras personas.

3. Lugares de encuentro y lugares públicos: centros 
comerciales, bar, discoteca, taberna, lugares 
swinger, lugares públicos (parques, calles), 
cabinas de internet, transporte público, fiestas 
para tener sexo, casas de citas, burdel, prostíbulo, 
hotel, motel, residencia, baños públicos.

4. Medios de comunicación: teléfono, celular, 
página de internet, chat, avisos de radio, 
periódicos, televisión.

El algoritmo diagnóstico de la infección por VIH implementado durante el presente estudio se 
presenta a continuación: 
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Resultados

Prevalencia de VIH

La prevalencia de infección por VIH en la 
población de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en Barrancabermeja se 
estima en 6,7%, prevalencia levemente superior 
a la calculada en Pereira e inferior a la de 
Medellín, Cartagena y Cúcuta en el año 2010. Al 
comparar la prevalencia de Barrancabermeja con 

las prevalencias de Barranquilla y Bogotá éstas 
últimas la duplican. No obstante los intervalos 
de confianza se traslapan por lo tanto no hay 
diferencias estadísticamente significativas, 
mientras que difiere estadísticamente de la 
prevalencia estimada en la ciudad de Cali en el 
año 2010.

Tabla 1. Prevalencia de infección por VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja 
en el año 2014. Comparación con las prevalencias de VIH en la población de HSH en otras ciudades del país.

CIUDAD AÑO DE ESTUDIO N n PREVALENCIA AJUSTADA 
(Intervalo de confianza al 95%)

Barrancabermeja 2014 108 8 6,7 (2,6-12,6)

Barranquilla (1) 2010 350 49 13,6 (8,9-19,7)

Cartagena (1) 2010 350 32 10 (5,9-14,7)

Medellín (1) 2010 349 39 9,1 (5,1-14,2)

Pereira (1) 2010 345 26 5,6 (2,7-8,7)

Bogotá (1) 2010 485 79 15 (10,9-19,9)

Cali (1) 2010 333 76 24,1 (18,1-30,4)

Cúcuta (1) 2010 350 28 10,9 (6,8-16,4)

(1) Comportamiento sexual y prevalencia de VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en siete ciudades de 
Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social - Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Características sociales 
y demográficas

Cerca de la mitad de los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres en 
Barrancabermeja se encuentran en el grupo 
de edad de 18 a 22 años, la cuarta parte de la 

población se encontraba en el quinquenio de 
edad de 23 a 27 años y en el quinquenio de 
33 a 37 años de edad se encontraba el 13% de 
la población. Los demás quinquenios de edad 
presentaron proporciones inferiores o iguales al 
5% (Gráfica 1). El rango de edad de la población 
fue de 18 a 49 años de edad. 

Las variables sobre los lugares en donde tiene 
las relaciones sexuales con la pareja ocasional o 
comercial se recategorizan en:

1. Sitios especializados: salón de masajes, 
saunas, baños turcos, casas de citas, burdel, 
prostíbulo, salas o cabinas de video X, cabinas 
de internet, hotel, motel, residencias.

2. Lugares públicos: centros comerciales, bar, 
discoteca, taberna, lugares públicos (calles, 
parques), baños públicos.

3. Espacios privados: casa u oficina, en el lugar 
de la fiesta para tener sexo.

4. Otros: dentro de carro.

Las variables sobre los lugares para conseguir 
condones o lubricantes se recategorizan en:

1. Establecimientos comerciales: tienda, 
cigarrería, farmacia, droguería, supermercado, 
tienda de artículos para sexo. 

2. Instituciones de salud: clínica privada, 
consultorio, centro de salud, hospital

3. Lugares de encuentro: salas o cabinas de 
video X, bar, discoteca, taberna, organizaciones 
no gubernamentales, saunas, baños turcos, 
cabinas de internet. 

4. Otros: hotel, motel, residencia, baños de 
centros comerciales, organizaciones no 
gubernamentales.

Las variables sobre las personas con las cuales 
se pueden conseguir condones o lubricantes se 
recategorizan en:

1. Trabajador de la salud.

2. Amigos.

3. Familia.

4. Otros: vendedores ambulantes, trabajador(as) 
sexual(es), promotores de organizaciones.

Limitaciones

Una limitación inherente a las encuestas de 
prevalencia, es la imposibilidad para determinar 
si el factor de exposición precedió al evento y 
hacer una inferencia causal entre exposición y 
evento (16).

Las preguntas sobre los comportamientos, 
actitudes y prácticas sexuales y consumo 
de sustancias psicoactivas pueden producir 
respuestas parciales o no verídicas lo que 
ocasiona un sesgo de información. Otra limitación 
es que algunas preguntas pueden estar afectadas 
por la memoria de los participantes. 

Cuando las frecuencias absolutas son pequeñas, 
el RDSAT no hace la estimación de la proporción 
y su respectivo intervalo de confianza.
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El 99% de los hombres son colombianos y el 73% 
ha nacido en algún municipio del departamento 
de Santander. El 65% de los hombres manifestaron 
ser de los estratos socioeconómicos dos (2) y 
tres (3), el 17% es de estrato uno y un 12% de 
estrato cuatro (4), ningún hombre mencionó ser 
de estrato cinco (5) o seis (6) (Tabla 2).   

El máximo nivel educativo alcanzado por el 
51%  de los hombres fue secundaria, en segunda 
instancia se encuentran estudios técnicos 
y universitarios, 15% respectivamente, y el 
tercer lugar, 9% de los hombres, indicó haber 
culminado estudios tecnológicos y de postgrado 
respectivamente (Tabla 2).

Gráfica 1. Distribución por edad de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.
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El 74% de los hombres manifestó ser soltero y 
cerca de la cuarta parte manifestó encontrarse en 
unión libre, mientras que en estado civil casado 
solo se encuentra el 0,4% de la población. No 
obstante, la quinta parte de hombres manifestó 
haber estado casado o vivido alguna vez con una 
mujer (Tabla 2). 

Con respecto a las personas con las cuales viven 
los hombres se encuentra que la mayoría vive con 
la mamá, el papá u otros familiares, el 30% vive 
con la pareja hombre y el 13% de los hombres vive 
solo. Sobre la ocupación en los últimos siete días 
el 63% trabajo, el 12% estudió, el 8% se dedicó a 
trabajar y estudiar y el 8% de los hombres estuvo 
buscando trabajo (Tabla 2).

El 3% de los hombres manifestó ser Negro, 
mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, y el 
1% indicó ser indígena, el porcentaje restante 
manifestó no pertenecer a alguna etnia.

Salud y acceso al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud

La mitad de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres se encuentran afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
a través del régimen contributivo, el 34% se 
encuentra afiliado al régimen subsidiado y el 
16% no se encuentra afiliado al Sistema de Salud 
colombiano (Tabla 3).

En el último año el 54% de los hombres no 
tuvo ningún problema de salud por lo tanto no 
requirió de algún tipo de atención en salud. El 
30% de los hombres la última vez que tuvieron 
un problema de salud en el último año, acudió 
al centro de salud de la entidad prestadora de 
servicios de salud del régimen al cual pertenece, 
el 10% solicitó atención en una institución, 
clínica, hospital, centro o puesto de salud del 
estado y el 4% acudió a una farmacia o droguería. 

Con respecto al pago por los servicios de salud en el momento de presentar un problema de salud 
en el último año, se encuentra que el 52% de los hombres manifiesta que pagó la respectiva cuota 
moderadora y el porcentaje restante no pago nada en el momento de la atención (Tabla 3).   

Tabla 2. Características sociales y demográficas de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Características sociales y demográficas N n PORCENTAJE AJUSTADO 
(Intervalo de confianza al 95%)

Edad

18 - 22 años

108

65 47,6(36,1-60,9)

23 - 27 años 26 23,5(12,3-37,9)

28 - 32 años 3 5,1(0-12,2)

33 - 37 años 6 13,4(4,1-20,9)

38 - 42 años 5 3,8(0,9-8)

43 - 47 años 1 2,9(0-9,8)

48 - 52 años 2 3,6(0-8,8)

País de nacimiento
Colombia

108
107 99,6(98,8-100)

Venezuela 1 0,4(0-1,2)

Departamento de nacimiento

Antioquia

108

4 2,3(0,3-4,9)

Atlántico 4 5,2(0,3-11,2)

Bolívar 6 6,8(1-14,4)

Boyacá 0,1(0-1,2)

Cundinamarca 4 5,2(0,2-12,3)

Guajira 1 1(0-4)

Huila 1 0,7(0-2,2)

Magdalena 2 0,3(0-0,9)

Norte de Santander 4 4,4(0-13,2)

Santander 80 72,9(60,9-83,2)

Tolima 1 0,7(0-2,8)

Caracas - Venezuela 1 0,4(0-1,3)

Estrato social y económico

1

108

22 16,7(7,8-27,9)

2 41 33,1(21-45,9)

3 28 32,1(18,1-43,1)

4 9 12,5(7,4-22,1)

No sabe / No responde 8 5,7(1,7-10,7)

Nivel educativo más alto 
alcanzado

Primaria

108

1 0,1(0-1,9)

Secundaria 55 51,3(37,6-65,6)

Técnico 20 15(6,5-25)

Tecnológico 9 9,1(5,5-16,2)

Universitario 20 15,3(6,5-24)

Postgrado 3 9,1(0-17,1)

Estado civil

Soltero

106

80 73,6(58,6-84,5)

Casado 2 0,4(0-1)

Unión libre 22 24,5(13,3-37,7)

Separado / Divorciado 2 1,5(0-7,3)

Casado o vivido alguna vez 
con una mujer

Si
107

16 21,2(9,9-38,3)

No 91 78,8(61,7-90,1)



29

Características sociales y demográficas N n PORCENTAJE AJUSTADO 
(Intervalo de confianza al 95%)

Personas con las que vive

Solo

108

12 13,3(5,6-23,4)

Hijos 1 0,2(0-0,5)

Compañero 24 30,4(18,1-40,4)

Esposa / compañera 1 0,2(0-0,5)

Padre 29 21(11,5-32,2)

Madre 54 41,5(29-55,2)

Otros familiares 48 39,6(27,3-52,6)

Otros no familiares 9 4,4(1-10)

Ocupación en los 
últimos 7 días

Trabajar como empleado

104

38 43(30,4-56,2)

Trabajador 
independiente 19 15,2(7,3-24,2)

No trabajar pero tenía 
trabajo 1 5,5(0-12,5)

Buscar trabajo 9 8,1(1,9-14,5)

No trabajo ni busco 
trabajo 6 7,4(1,6-15,4)

Estudiar 18 12,3(6,5-21,4)

Estudiar y trabajar 11 7,8(2,4-14,3)

Actividades del hogar 2 0,6(0-3,6)

Etnia

Indígena

108

1 1,3(0-5,9)

Negro, mulato, 
afrocolombiano o 
afrodescendiente

5 2,9(0,6-5,5)

Ninguna 102 95,8(90,6-99,1)

Con relación a quien cubrió el costo de la atención se observa que el 55% de los hombres manifiesta que 
fue la entidad de salud a la que se encuentra afiliado mientras que el 35% de los hombres indican que 
fueron ellos. Las otras opciones que se describen en la Tabla 3, presentan proporciones inferiores al 5%. 

Tabla 3. Acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud de los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Características sobre salud y acceso al SGSSS N n PORCENTAJE AJUSTADO 
(Intervalo de confianza al 95%)

La última vez que tuvo 
alguno problema de salud 

consulto en …

No tuvo ningun problema 
de salud en los últimos 

12 meses

108

61 54,5(43-64,6)

Institución, clínica, 
hospital, centro o puesto 

de salud de atención 
pública

18 10,5(5,8-16,1)

Centro de atención de 
una EPSC / EPSS 23 30(19,3-42,6)

Hospital o clínica privada 2 1,2(0-3,7)

Droguería o farmacia 4 3,7(0,4-7,9)

Clase de pago por el servicio 
consultado

Pago total de los 
servicios

45

3 0(0-0)

Pago cuota moderadora 17 51,7(24,5-90,9)

En el momento del 
servicio no pago nada 25 48,3(9,1-75,5)

Persona que cubrió los costos

El participante  

43

13 34,6(0-81,8)

Entidad de salud a la cual 
se encuentra afiliado 21 55(0-92,8)

Seguro médico, medicina 
prepagada, plan 
complementario

2 1,8(0-18,7)

Secretaría de Salud / 
Alcaldía 4 2,9(0-15,1)

Otro 2 4,7(0-29,6)

No sabe 1 1(0-18,8)

Tipo de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social

Carné de entidad 
promotora de salud del 
régimen Contributivo

107

54 49,6(36,3-62,5)

Carné de entidad 
promotora de salud del 

régimen Subsidiado
35 34,5(22-47,8)

No esta afiliado 18 15,9(5,8-29)

“Cerca de la mitad de los hombres 
que tienen relaciones sexuales con 
hombres se encuentran en el grupo 
de edad de 18 a 22 años”.

Foto: pixabay.com
Licencia Dominio Público
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Historia sexual y reproductiva

El 97% de los hombres se autoidentifica con 
el género masculino, el porcentaje restante 
se autoidentifica con el género femenino. 
Con respecto a la orientación sexual, como 
se observa en la Gráfica 2, el 63% de los 
hombres se autoidentifica como homosexual, 
el 36% como bisexual y menos del 1% de los 
hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres en Barrancabermeja se autoidentifica 
como heterosexual. 

Gráfica 2. Autoidentificación de orientación sexual 
de los hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres en Barrancabermeja en el año 2014.   
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Con relación al autoreporte de circuncisión, menos 
del 20% de los hombres en Barrancabermeja 
manifestó estar circuncidado.

En Barrancabermeja el 42% de los hombres 
expresó haber tenido su primera relación sexual 
teniendo 14 años o menos, el 47% dijo que tenía 
entre 15 y 17 años y el 11% era mayor de edad, 

18 años o más, mientras que la distribución por 
grupos de edad de la edad aproximada de la 
pareja con la cual tuvo la primera relación sexual 
no se distribuye de igual manera, el 17% de las 
parejas tenían 14 años o menos, el 33% tenía 
entre 15 y 17 años y el 50% tenía 18 años o más 
(Gráfica 3). 

Gráfica 3. Edad de inicio de las relaciones sexuales de los hombres que tiene 
relaciones sexuales con hombres y sus parejas. Barrancabermeja – 2014.
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El 77% de los hombres indicó que el sexo de 
la persona con la cual tuvo su primera relación 
sexual fue hombre, el 22% dijo que era mujer 
y menos del 1% dijo que el sexo de su primera 
pareja sexual era transgénero (Tabla 4). Con 
relación al uso del condón en ésta primera 
relación sexual,  el 67% de los hombres dijo que 
no uso el condón en contraste con el 33% que 
expresó si haber usado el condón en la primera 
relación sexual (Tabla 4).  

Los principales motivos por los cuales no usaron 
condón en la primera relación sexual fueron 
los motivos personales u opinión sobre uso del 
condón con el 69%, el 16% mencionó motivos 
relacionados con la pareja o la condición de ésta, 
el 4% indicó que por motivos relacionados con el 

acceso y el 8% manifestó que la relación sexual 
fue sin su consentimiento.

Al grupo de hombres que tuvo su primera relación 
con una mujer (22%) o una mujer  trans (1%) se 
le pregunto la edad a la cual había tenido su 
primera relación sexual oral o anal con un hombre 
encontrando que el 100% de los hombres tenía 
entre 15 y 17 años de edad, la mayoría de las 
parejas hombres con quienes tuvieron su primera 
relación sexual tenía 15 año o más (Tabla 4).

El 96% de los hombres manifestó que su primera 
relación sexual con hombre, mujer o transgénero 
fue bajo su consentimiento, el 4% expresó que la 
primera relación sexual fue sin su consentimiento.  

Tabla 4. Historia sexual y reproductiva de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Características de la historia sexual y reproductiva N n PORCENTAJE AJUSTADO 
(Intervalo de confianza al 95%)

Identificación de género
Masculino

108
106 96,7(90,3-100)

Femenino 2 3,3(0-9,7)

Orientación sexual
Homosexual

108
76 63,4(49,1-76,2)

Heterosexual 1 0,9(0-5,1)
Bisexual 31 35,7(22,6-49,6)

Edad de la primera 
relación sexual

14 años o menos
108

49 42,5(29,4-54)
15 a 17 años 49 46,8(36,3-58,6)

18 años o más 10 10,6(4,2-19,4)

Sexo de la persona con 
la que tuvo la primera 

relación sexual

Hombre
107

78 77,1(65-86,1)
Mujer 28 22,4(13-33,9)

Transgénero 1 0,6(0-4,5)

Edad de la persona con 
la que tuvo la primera 

relación sexual

14 años o menos
106

18 17,2(7,5-27,3)
15 a 17 años 36 32,5(21,4-44,4)

18 años o más 52 50,3(38,9-62,7)
Uso del condón durante la 

primera relación sexual
Si

108
37 32,6(21,6-43,7)

No 71 67,4(56,3-78,4)

Motivos de NO uso 
del condón

Motivos personales u 
opinión sobre uso del 

condón

71

53 68,7(53,7-89,5)

Motivos relacionados con 
la pareja y su condición 11 15,7(2,9-31)

Problemas de acceso al 
condón 3 4(0-11,5)

Relación sexual sin su 
consentimiento 5 7,7(1,5-16,7)
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Características de la historia sexual y reproductiva N n PORCENTAJE AJUSTADO 
(Intervalo de confianza al 95%)

Edad de la primera 
relación sexual oral o 
anal con un hombre

14 años o menos

29

3 -

15 a 17 años 11 100%

18 años o más 15 -

Edad del hombre con el que 
tuvo la primera relación 

sexual oral o anal

14 años o menos

29

3 27,5(0-100)

15 a 17 años 5 36,7(0-100)

18 años o más 21 35,8(0-100)

Primera relación sexual oral 
o anal bajo consentimiento

Si

108

100 96,2(91,9-98,9)

No 7 3,8(1,1-8,1)

Sin información 1 -

Autoreporte de circuncisión
Si

108

21 18,4(8,8-28,8)

No 85 79,6(69,1-89,7)

No sabe / No responde 2 2(0-5)

Prácticas sexuales con más 
de un hombre a la vez

Si
108

26 19,1(10,6-29,7)

No 82 80,9(70,3-89,4)

Número de personas con 
las que ha tenido relaciones 

sexuales en el último año

Entre 1 y 4 parejas

108

88 83,5(71,6-90,4)

Entre 5 y 10 parejas 17 15,7(8,9-27,7)

Más de 11 parejas 3 0,8(0-1,8)

Número de hombres con los 
que ha tenido relaciones 
sexuales en el último año

Entre 1 y 4 parejas 
hombres

108

90 85,5(72,7-91,5)

Entre 5 y 10 parejas 
hombres 16 13,9(7,8-26,8)

Más de 11 parejas 
hombres 2 0,6(0-1,5)

Ha tenido alguna pareja 
que viva con el VIH o que 

haya muerto de SIDA

Si

108

7 6,2(0,7-14,2)

No 81 74,5(62,3-86)

No sabe / No responde 20 19,2(9,4-30,3)

Última relación sexual

La mayoría de los hombres (98%) indicó que el 
sexo de su pareja en la última relación sexual 
había sido hombre, ningún hombre manifestó 
que el sexo de la pareja era transgénero. Con 
respecto al tipo de pareja se observa que más de 

la mitad de los hombres manifestó que la pareja 
de la última relación sexual era estable, el 45% 
indicó que era ocasional y el 1% dijo que había 
sido una pareja comercial. El 47% de los hombres 
manifestó haber usado el condón en la última 
relación sexual. 

Cerca de la quinta parte de los hombres 
manifestó que ha tenido prácticas sexuales con 
más de un hombre a la vez. El 6% de los hombres 
manifestó que la tenido alguna pareja que vive 
con el virus o que ha muerto de enfermedades 
asociadas a SIDA, no obstante cerca de la quinta 
parte de los hombres manifestó no saber sobre el 
estado serológico de las parejas o no suministró 
información al respecto.

El 83% de los hombres manifestó que ha tenido 
entre 1 y 4 parejas (hombres y mujeres) en el 
último año, el 16% ha tenido entre 5 y 10 parejas 

(hombres y mujeres) y el 1% expresó haber tenido 
más de 1 pareja sexual (hombres y mujeres) en 
los últimos 12 meses. 

Con relación al sexo de las parejas y el número de 
parejas que han tenido los hombres se observa que 
el 85% de los hombres dijo que había tenido entre 
1 a 4 parejas hombres en el último año. Hubo 10 
hombres que manifestaron que han tenido parejas 
mujeres  y el número de parejas mujeres fue entre 
1 a 2 parejas mujeres en los últimos 12 meses. Dos 
hombres expresaron que han tenido una pareja 
transgénero en el último año.

Tabla 5. Características de la última relación sexual de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.  

Características de la última relación sexual N n PORCENTAJE AJUSTADO 
(Intervalo de confianza al 95%)

Sexo de la última 
pareja sexual

Hombre
108

107 98,2(91,6-100)

Mujer 1 1,8(0-8,4)

Tipo de pareja de la 
última relación sexual

Estable

108

52 53,9(40,8-65,2)

Ocasional 54 44,8(33,6-57,6)

Comercial 2 1,3(0-3,8)

Uso del condón en la 
última relación sexual

Si 
108

62 47,6(35,7-62,1)

No 46 52,4(37,9-64,4)

Pareja estable

El 47% de los hombres manifestó tener una 
pareja estable hombre, la pareja estable es con 
quien ha tenido relaciones sexuales por más de 
seis meses, de quien no ha recibido dinero y a 
quien no le ha pagado por las relaciones sexuales, 
todos han tenido relaciones sexuales con su 
pareja estable en el último año y el 28% de los 
hombres manifestó haber usado el condón en la 
última relación sexual. Los principales motivos 
por los cuales no usaron el condón en la última 
relación sexual se encuentran los relacionados 
con la pareja y su condición, entre estos motivos 
se encuentran: confiar en la fidelidad de la pareja, 

creer que la pareja no tiene VIH o alguna infección 
de trasmisión sexual o había sentimientos de 
afecto, entre otros (Tabla 6).  

La mayoría de los hombres manifestó no usar el 
condón con la pareja estable, solo el 13% de los 
hombres indicó que siempre ha usado el condón 
durante las relaciones anales con la pareja 
estable en el último mes (Tabla 6).

La mayoría de los hombres ha hablado sobre las 
infecciones de transmisión sexual con la pareja 
estable, cerca del 80% de los hombres dijo que 
sabía que su pareja estable no vivía con el VIH, 
mientras que el 21% de los hombres no respondió 
a esta pregunta (Tabla 6). 
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Tabla 6. Comportamiento sexual con la pareja estable hombre de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Características de la relación con la pareja estable N n PORCENTAJE AJUSTADO 
(Intervalo de confianza al 95%)

Tiene una pareja estable
Si

108
41 47,3(34,7-58,8)

No 67 52,7(41,2-65,3)

Uso del condón durante 
última relación sexual

Si
41

14 27,7(9,4-73)

No 27 72,3(27-90,6)

Motivos por los cuales 
NO usó el condón

Motivos personales y de 
opinión sobre el condón

27
6 Sin estimación

Motivos relacionados con 
la pareja y su condición 21 Sin estimación

Número de veces que ha 
tenido sexo anal (penetrativo 

o receptivo) en los últimos 
30 días con la pareja estable

Cinco veces o menos

37

27 77,1(62,6-97,3)

6 veces o más 10 22,9(2,7-37,4)

Frecuencia de uso del condón 
durante las relaciones anales

Siempre

8

10 13,5(7,6-62,5)

La mayoria de las veces 0 0

Algunas veces 5 Sin estimación

Nunca 22 86,5(37,5-92,4)

Alguna vez ha hablado 
sobre las infecciones de 

transmision sexual, VIH o 
Sida con la pareja estable

Si

41

35 93(56,6-100)

No 3 7(0-43,5)

Sin información 3 NA

Pareja estable vive con el VIH

Si

41

2 Sin estimación

No 34 79,2(58,1-100)

No sabe 1 Sin estimación

No responde 4 20,8(0-41,8)

relaciones anales con parejas ocasionales en el último mes. El 76% de los hombres que ha tenido parejas 
ocasionales dijo que había tenido entre 1 a 5 parejas ocasionales con los cuales ha tenido relaciones 
sexuales anales en los últimos 12 meses. El 63% de los hombres manifestó que conoció a la pareja 
ocasional a través de otras personas, el 45% indicó que lo conoció en lugares de encuentro o lugares 
públicos y el40% conoció a la pareja ocasional a través de los diferentes medios de comunicación (Tabla 7). 

 Tabla 7. Comportamiento sexual con la pareja ocasional hombre de los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Características de la relación con la pareja ocasional N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Relaciones sexuales con 
parejas ocasionales en 
los últimos 12 meses

Si
108

67 54,5(42-67,9)
No 40 45,2(31,8-57,7)

No responde 1 0,3(0-1)
Ha hablado sobre infecciones 

de transmisión sexual 
Si

57
38 62,7(32,4-88,6)

No 19 37,3(11,4-67,7)

Pareja ocasional o contacto 
casual vive con el VIH

Si

58

2 0,7(0-1,9)
No 46 82,5(67,9-93,9)

No sabe 9 14,7(3,6-29,8)
No responde 1 2,1(0-6,1)

Sexo oral con pareja 
ocasional

Si
67

51 84,4(72,2-91,7)
No 16 15,6(8,3-27,9)

Uso del condón en la última 
relacion sexual oral

Si 
51

12 16(2,8-34,7)
No 39 84(65,3-97,2)

Frecuencia de uso del condón 
durante las relaciones orales

Siempre

51

12 17,7(2,9-32)
La mayoria de las veces 3 2,5(0-13,1)

Algunas veces 9 9,3(1,9-20,8)
Nunca 27 70,5(47,2-89,8)

Sexo anal con pareja 
ocasional

Si
67

58 89,2(86,3-99,5)
No 9 10,8(0,5-13,7)

Uso del condón en la última 
relacion sexual anal

Si
58

34 89,7(61,5-100)
No 8 10,3(0-38,5)

Sin información 16 NA

Motivos por los cuales no 
uso el condón en la última 

relación sexual anal

Motivos personales y de 
opinión sobre el condón

8
7 Sin estimación

Motivos relacionados con 
la pareja y su condición 1 Sin estimación

Frecuencia de uso del condón 
durante las relaciones anales

Siempre

57

36 58(28,2-84,7)
La mayoria de las veces 8 19,1(0,9-28,9)

Algunas veces 8 10,1(0-31)
Nunca 5 12,8(0-41,1)

Número de parejas 
ocasionales con las 

cuales ha tenido sexo 
anal en el último año

1 a 5 parejas

58

47 76(62,8-97,6)

6 ó más parejas 11 24(2,4-37,2)

Lugar o forma como conoció 
a la pareja ocasional

Lugares de relajación

58

1 2,2(0-6,8)
A través de otras 

personas 24 63,3(37,2-87,6)

Lugares de encuentro y 
lugares públicos 23 44,7(17,8-68,2)

Medios de comunicación 25 39,5(16,8-60,3)

Parejas ocasionales

Un poco más de la mitad (54%) de los hombres 
manifestó haber tenido parejas ocasionales 
o contactos casuales, que se define para el 
estudio, persona con quien ha tenido relaciones 
sexuales por menos de 6 meses, de quien no 
recibe dinero y a quien no le ha pagado por las 
relaciones sexuales. El 63% ha hablado sobre las 
infecciones de transmisión sexual, el VIH o el Sida 
con la pareja ocasional, el 82% sabe que la pareja 
ocasional no vive con el virus y el 15% manifiesta 
no conocer el estado serológico de ésta pareja 
(Tabla 7).

El 84% de los hombres que tuvo parejas 
ocasionales o contactos casuales tuvo relaciones 
sexuales orales con la pareja, el 16% uso condón 
en la última relación oral con la pareja ocasional, 
el 70% de los hombres indica que nunca usa el 
condón en las relaciones orales y el 18% indicó 
que la frecuencia de uso es siempre (Tabla 7).

El 89% de los hombres con pareja ocasional ha 
tenido relaciones sexuales anales, el 90% indicó 
haber usado el condón en la última relación 
sexual anal, el 58% manifestó que ha usado el 
condón siempre durante las relaciones sexuales 
anales en los últimos 30 días mientras que el 
13% indicó que nunca uso el condón durante las 
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Relaciones sexuales con mujeres

De los hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres en la ciudad de Barrancabermeja 
se encuentra que el 67% ha tenido alguna vez 
relaciones sexuales con mujeres, en los últimos 
12 meses de ese porcentaje el 65% no tuvo 
relaciones sexuales con mujeres, el 34% tuvo entre 
1 a 4 parejas mujeres y el 1% tuvo más de cinco 
(5) parejas mujeres en el último año (Tabla 8). 

la última relación sexual con la pareja ocasional 
mujer son motivos personales y opinión sobre 
uso del condón como son creer que disminuiría el 
sentir placer, estaba excitado y desean tener hijos. 
Un (1) hombre expresa que confía en la fidelidad 
de la pareja ocasional por lo tanto no usó el 
condón en la última relación sexual, este motivo 
se encuentra dentro de los motivos relacionados 
con la pareja y su condición. 

Trabajo sexual

De los hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres en Barrancabermeja el 35.7% recibió 
dinero a cambio de tener relacione sexuales 
alguna vez, el 88% de los hombres tenía entre 
15 y 17 años la primera vez que recibió dinero 
primera a cambio de relaciones sexuales, y todos 
los hombres manifestaron que la primera vez que 
recibieron dinero a cambio de tener relaciones 
sexuales penetrativas fue bajo su consentimiento. 

Del porcentaje de hombres que ha tenido 
relaciones sexuales penetrativas a cambio de 
dinero alguna vez, el 26,5% (11 hombres) recibió 
dinero a cambio de relaciones sexuales el último 
año, los 11 hombres manifestaron que el sexo de 
sus clientes es hombre. Ocho (8) de los hombres 
que se dedican al trabajo sexual indican que el 
tiempo de dedicación es algunos días o pocos días 
y los otros tres (3) manifiesta que su dedicación 
es solo por temporadas. Para dos (2) de los 11 
hombres que se han dedicado al trabajo sexual 

en los últimos doces meses manifiestan que el 
sexo comercial es la principal fuente de ingresos. 

La frecuencia de uso del condón durante las 
relaciones sexuales comerciales para seis (6) de 
los 11 hombres es siempre, cuatro (4) lo usan 
algunas veces y un (1) indicó que nunca usa 
condón con los clientes.

Dentro de los servicios que ofrece la mayoría 
de los hombres a los clientes se encuentra el 
sexo anal (9) y el sexo oral (9). Los lugares o 
las formas como consiguen a los clientes es 
diverso: a través de otras personas, en lugares de 
encuentro o lugares públicos y por intermedio de 
los diferentes medios de comunicación.

Nueve (9) de los 11 hombres que se dedican 
al trabajo sexual manifestaron haber usado el 
condón en la última relación sexual comercial, los 
dos hombres que no usaron el condón en la última 
relación sexual comercial mencionaron que los 
motivos de no uso del condón son personales y 
de opinión sobre el condón entre estos motivos 
se encuentran: no le gusta, cree que disminuye el 
placer, estaba bajo el efecto del alcohol y estaba 
bajo el efecto de las sustancias psicoactivas.

Seis (6) de los 11 hombres no había hablado sobre 
las infecciones de transmisión sexual, el VIH o el 
Sida con los clientes, cuatro (4) manifestaron que 
habían hablado al respecto con todos los cliente 
y un (1) hombre dijo haber hablado del tema con 
algunos pero no con todos. 

Tabla 8. Comportamiento sexual con parejas mujeres de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Relaciones sexuales con mujeres N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Ha tenido alguna vez 
relaciones sexuales 

con una mujer

Si

108

63 66,6(52,9-77,1)

No 41 33,4(22,9-47,1)

Sin información 4 0(0-0)

Número de mujeres con las 
que ha tenido relaciones 
sexuales en el último año

1 a 4 mujeres

62

17 33,6(15,9-61)

5 mujeres o más 1 0,9(0-3,4)

Ninguna 44 65,5(38,4-82,6)

Pareja estable mujer
Si 

18

2 34,6(0-100)

No 15 55,5(0-100)

No responde 1 9,9(0-100)

Uso del condón en la 
última relación sexual 

con pareja estable

Si
2

1 Sin estimación

No 0 Sin estimación

Parejas ocasionales mujeres
Si

18

7 Sin estimación

No 10 Sin estimación

Sin información 1 Sin estimación

Uso del condón en la 
última relación sexual 
con pareja ocasional

Si
7

3 Sin estimación

No 4 Sin estimación

Frecuencia de uso del condón 
con pareja ocasional mujer

Siempre

7

1 Sin estimación

La mayoría de veces 1 Sin estimación

Algunas veces 2 Sin estimación

Nunca 3 Sin estimación

Dos hombres manifestaron tener una pareja 
estable mujer, durante la última relación sexual 
los dos manifiestan haber usado el condón y con 
relación a la frecuencia de uso del condón uno (1) 
indica que lo usa siempre y el otro (1) manifiesta 
usarlo algunas veces. 

De los 18 hombres que tuvieron relaciones 
sexuales con mujeres en los últimos 12 meses, 
siete (7) indican que tuvieron parejas ocasionales, 
tres (3) usaron el condón en la última relación 
sexual con la pareja ocasional mujer y cuatro (4) 
no lo usaron. Con respecto a la frecuencia de uso 

del condón con las parejas ocasionales se observa 
que uno (1) indica usarlo siempre y tres (3) nunca 
usan condón con las parejas ocasionales mujeres.  

Los motivos de no uso del condón de tres (3) de 
los cuatro (4) hombres que no uso el condón en 

“Nueve (9) de los 11 hombres que se 
dedican al trabajo sexual manifestaron 
haber usado el condón en la última 
relación sexual comercial...”
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Pago por relaciones sexuales

El 10% de los hombres ha dado dinero alguna 
vez a cambio de tener relaciones sexuales 
penetrativas, la mayoría la primera vez que 
dio dinero tenía 18 año o más y dos hombres 
manifestaron haber dado dinero en los últimos 
doce meses a cambio de relaciones sexuales. 
Los dos hombres les han dado dinero a hombres 
por las relaciones sexuales penetrativas, los dos 
manifestaron haber usado el condón durante 
la última relación sexual comercial, el servicio 
recibido fue sexo anal y masturbación, los dos 
hombres consiguieron a la persona a la que le 
pagaron por las relaciones sexuales en un centro 
comercial, las relaciones sexuales se mantuvieron 
en un hotel, hotel o residencia y en la casa u 
oficina del cliente. 

Con relación a la frecuencia de uso del condón 
se observa que un hombre manifestó usar el 
condón siempre en este tipo de relaciones y el 
otro hombre manifestó usar el condón algunas 
veces. Los dos (2) hombres han hablado sobre las 
infecciones de transmisión sexual, el VIH o el Sida 
con los hombres a quienes les pagan.

Conocimiento y actitudes frente 
al condón y lubricantes

El 99% de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en Barrancabermeja ha 
oído hablar sobre el condón o alguna vez ha 
usado uno; de este porcentaje el 99% conoce 
lugares en donde conseguirlos y en primer lugar 
se mencionan los establecimientos comerciales, 
en segundo lugar mencionan otros lugares como 
son las organizaciones, los hoteles, los moteles 
y las residencias, en tercer lugar mencionan las 
instituciones de salud y por último los lugares de 
encuentro (Tabla 9).  

Un poco más de la mitad de los hombres conoce 
a personas con las cuales conseguir condones, 
en orden de frecuencia se encuentran: amigos, 
otros (vendedores ambulantes, trabajador(as) 
sexual(es), promotores de organizaciones), 
familiares y profesionales de salud (Tabla 9). 

Si llegasen a necesitar un condón, el 87% de 
los hombres tardaría menos de 30 minutos 
en conseguir uno, mientras que más del 10% 
demoraría más de 30 minutos en conseguir un 
condón. Menos del 10% de los hombres compro 
entre dos y tres condones la semana previa a la 
realización de la encuesta. Más de la mitad de los 
hombres pagó más de $2.000 pesos la última vez 
que compró un condón y el principal lugar en el 
que compraron los condones la última vez que 
lo hicieron fueron las farmacias o las droguerías 
(Tabla 9). 

El 30% de los hombres no recibió condones gratis 
durante los últimos 12 meses, el 29 % recibió 
entre uno (1) y 20 condones gratis, el 22% recibió 
entre 20 y 100 codones gratis y el 19% recibió más 
de 100 condones gratis. El 45% de los hombres 
que recibió condones gratis los recibió de amigos, 
compañero, en el lugar de trabajo o en el estudio. 
Las organizaciones fueron mencionadas por el 
32% de los hombres que recibió condones gratis 
el último año y el 7% mencionó a las instituciones 
de salud (Tabla 9).    

Cerca de la mitad de los hombres manifestó 
llevar consigo condones, el 42% los guarda en la 
residencia y el 9% no guarda condones. La tercera 
parte de los hombres manifestó que siempre 
usa condón, el 37% indicó que usa el condón la 
mayoría de las veces o algunas veces y el 30% 
dijo nunca usarlo. El motivo principal, 95%, por el 
cual los hombres usan condón es para prevenir 
una infección de transmisión sexual o el VIH, 
con menos del 10% se menciona prevenir un 
embarazo, por comodidad, costumbre o higiene 
y otros. Los motivos por los cuales en algunas 

ocasiones los hombres no usan condón se 
encuentran en primer lugar, con más del 50%, por 
motivos relacionados con la pareja y su condición, 
entre estos motivos se encuentran que: tienen 
relaciones con la pareja estable, confían en la 
fidelidad de la pareja, hay sentimientos de afecto, 
creen que la pareja no tiene alguna ITS o VIH, la 

pareja no quiso usarlo, la pareja estaba bajo los 
efectos del alcohol o las sustancias psicoactivas; 
un poco más de la tercera parte de los hombres 
indicó que no había usado el condón porque 
estaba bajo los efectos del alcohol, las sustancias 
psicoactivas o estaba excitado (Tabla 9). 

Tabla 9. Acceso, actitudes y uso del condón entre los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Uso y prácticas frente al condón N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Conocimiento sobre lugares 
en donde conseguir condones

Si
105

104 99(92,4-100)

No 1 1(0-7,6)

Lugares que conocen 
para conseguir o 

comprar condones

Establecimiento 
comercial

105

100 98,7(96,9-99,9)

Instituciones de salud 7 9,2(2,3-18,9)

Lugares de encuentro 3 2,7(0-6,8)

Otro 12 14,3(6,2-23)

Conocimiento sobre 
personas con quienes 
conseguir condones

Si
105

72 55(43,2-69,4)

No 33 45(30,7-56,8)

Personas con las cuales 
pueden conseguir condones

Trabajador de la salud

105

9 8,3(1,5-14,9)

Amigos 54 66,9(51-84,8)

Familiares 16 19(9,1-29,4)

Otros 16 25,6(6,4-32,7)

Tiempo que tardaría en 
conseguir un condón en 

caso de necesitarlo

Menos de 30 minutos

105

83 87,3(79,8-93,2)

De 30 minutos a una 
hora 15 8,2(3,2-12,9)

Más de una hora 4 2,5(0,3-6,2)

No sabe 3 2(0-6,7)

Número de condones 
comprados la última semana

Cero

89

81 91(82,2-97,1)

Dos condones 2 1,5(0-3,8)

Tres condones 6 7,5(2-15,8)

Costo de cada condón 
comprado la última vez

Entre $1.000 y $2.000
61

25 44,9(20-71,3)

Más de $2.000 36 55,1(28,7-80)

Lugar donde compró 
condones la última vez

Tienda / cigarrería

65

8 12,2(0,9-14,3)

Farmacia / droguería 50 78,1(72,2-92,5)

Supermercado 7 9,6(3,4-19,6)

Número de condones 
recibidos gratis la 

última semana

Cero

90

20 30(14,8-47)

Entre 1 y 20 condones 28 29,1(17,2-42,7)

Entre 21 y 100 condones 28 21,7(11,1-34,4)

Más de 100 condones 14 19,2(6,3-35,4)
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Uso y prácticas frente al condón N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Sitio o persona que le 
regaló los condones

Organizaciones

70

25 32(16,5-45,6)

Amigos  / compañeros. 
En el trabajo, estudio u 

otro espacio
37 45,1(24,5-60,1)

Instituciones de salud 5 6,8(1,3-13,3)

Otro 14 26,8(13,6-49,2)

Lugar donde guarda los 
condones principalmente

Los lleva consigo 
(bolsillos de la ropa, 
billetera, maleta o 

mochila) 105

57 48,4(32,5-62,3)

En el lugar de residencia 43 42,2(32-60)

Nunca guarda condones 5 9,3(10-18,3)

Frecuencia de uso 
de condones

Siempre

104

49 33,2(20,8-49,9)

La mayoría de veces 15 19,1(12,7-33)

Algunas veces 25 17,8(9,1-27,4)

Nunca  15 30(14-37,3)

Motivos por los cuales 
usa el condón

Para prevenir una ITS / 
VIH

89

83 95(89,9-99)

Por comodidad, 
costumbre o higiene. 10 8,4(2,8-15,4)

Para prevenir un 
embarazo 2 9,3(0-22,6)

Otro 3 3,4(0-8)

Situaciones en las que 
no ha usado condones

Esta bajo los efectos del 
alcohol, las sustancia 

psicoactivas o excitado

40

12 35,3(0-70,4)

Motivos relacionados con 
la pareja y su condición 31 54,3(27,3-89,6)

Cuando ha querido tener 
hijos o la relación sexual 
fue sin consentimiento

2 Sin estimación

Tabla 10. Acceso, actitudes y uso del lubricante entre los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Uso y prácticas frente a los lubricantes N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Ha oído sobre los 
lubricantes para tener 

relaciones sexuales

Si
108

103 97,5(94,6-99,6)

No 5 2,5(0,4-5,4)

Ha usado lubricantes para 
tener relaciones sexuales

Si
103

83 87(80,4-93)

No 20 13(7-19,6)

Conocimiento sobre 
lugares en donde 

conseguir lubricantes

Si
83

71 89(79,6-98)

No 12 11(2,1-20,4)

Lugares que conocen 
para conseguir o 

comprar lubricantes

Establecimiento 
comercial

71
70 100%

Otro. Hotel, motel, 
residencia 1 3(0-24)

Conocimiento sobre 
personas con quienes 
conseguir lubricantes

Si
83

22 34,7(15,6-51,7)

No 61 65,3(48,3-84,4)

Personas con las cuales 
pueden conseguir lubricantes

Trabajador de la salud

22

1 Sin estimación

Amigos 18 Sin estimación

Familiares 5 Sin estimación

Sustancia que usa 
como lubricante

Lubricantes a base de 
agua

83

54 73,3(62,4-87,8)

Vaselina, cremas para la 
piel, gel vaginal, aceite 
de bebe, aceite mineral.

42 49,9(36,2-66,3)

Aceite de cocina, miel. 4 Sin estimación

Otros 22 31,2(17,1-51,1)

Frecuencia de uso 
de lubricantes

Siempre

82

36 41,3(24,4-53,5)

La mayoría de veces 16 20,2(7,3-31,1)

Algunas veces 28 32,5(19,5-45)

Nunca  2 6(0-18)

Razones por las cuales 
usa lubricantes

Reducir el dolor

80

54 73(57,5-84,9)

Placer, juego sexual 32 43,5(29,4-62,2)

Prevenir ruptura del 
condón, tener sexo 

seguro
14 8,3(3,8-19,4)

Higiene, porque tiene 
antibióticos, otros 4 2,2(0,1-5,5)

El 97% de los hombres ha oído sobre los 
lubricantes para tener relaciones sexuales y el 
87% alguna vez ha usado lubricantes durante 
las relaciones sexuales. De los hombres que han 
usado lubricantes el 89% conoce lugares para 
comprar lubricantes y el principal lugar son los 
establecimientos comerciales como las farmacias, 
droguerías, tiendas, cigarrería o supermercados; 
el 35% conoce a personas con las cuales 
puede conseguir lubricantes y principalmente 

mencionan a los amigos. El 73% de los hombres 
que ha utilizado lubricantes ha usado sustancias 
a base de agua, la mitad de los hombres manifestó 
haber usado vaselina, crema para la piel, gel 
vaginal, aceite para bebes y aceite mineral. El 53% 
de los hombres manifestó que usa lubricantes la 
mayoría o algunas veces y el 41% los usa siempre. 
El motivo principal para usar lubricantes es para 
reducir el dolor y en segunda instancia por placer 
y juego sexual (Tabla 10). 

Conocimientos, opiniones y 
actitudes hacia el VIH – Sida 
/ pruebas de detección

Todos los hombres han oído del VIH o del Sida, 
el 76% ha obtenido la información sobre el tema 
a través de la familia, los amigos, compañeros de 

trabajo, organizaciones son gubernamentales, 
campañas promovidas por alguna entidad, entre 
otros, cerca de la mitad de los hombres mencionó 
tanto a los medios masivos de comunicación como 
a los establecimientos educativos como fuentes 
de información sobre VIH y Sida ( Tabla 11).
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El 73% de los hombres conoce a alguien con VIH 
o alguna persona que ha muerto de Sida, para el 
46% de los casos era un amigo cercano y para 
el 18% de los hombres la persona es o era un 
familiar, la mitad de los hombres manifestaron 
que no es o era una persona cercana. El 57% de 
los hombres indicó que conoce entre una (1) y 
tres (3) que viven con VIH y el 17% conoce más de 
cinco (5) personas que viven con VIH (Tabla 11).

Con relación a la proporción de hombres que 
ha participado en actividades de información 

o educación sobre VIH/Sida en el último año, 
se encontró que el 29% si ha participado en 
estas actividades y mencionan como principales 
entidades que han brindado estas actividades 
a la alcaldía o las secretarias municipales, los 
lugares en donde trabajan, otros grupos, las 
iglesias, entre otros. También se mencionan pero 
con una menor frecuencia las organizaciones no 
gubernamentales y por último las instituciones 
de salud (Tabla 11).

Con respecto a los conocimientos sobre las 
formas de prevención del VIH se observa que 
el 92% de los hombres sabe que utilizando el 
condón de manera correcta y desde el principio 
hasta el final de todas las relaciones sexuales 
se puede prevenir el VIH, el 68% de los hombres 
sabe que el VIH se puede prevenir teniendo una 
sola pareja sexual fiel que no viva con el virus y 
un poco más de la mitad, 55%, sabe que el VIH se 
puede prevenir al evitar inyectarse con una aguja 
que alguien más ya utilizó (Tabla 12).

Con relación a los conocimientos sobre las formas 
de transmisión, se encontró que el 96% conoce 
que el VIH se transmite por usar una aguja que 
había sido usada por alguien que se encontraba 
infectado, el 94% de los hombres sabe que el VIH 
se puede transmitir por no usar condón durante 
las relaciones sexuales penetrativas y el 93% sabe 
que el VIH se puede transmitir por la transfusión 
de sangre infectada (Tabla 12).

Tabla 11. Conocimientos sobre el VIH – Sida entre los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Conocimientos sobre el VIH/SIDA N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Medio por el cual se obtuvo 
la información sobre VIH/Sida

Televisión, radio, prensa

108

57 48,7(35,4-59)

Instituciones de salud 36 32,9(22,4-45,7)

Establecimiento 
educativo 59 49,5(37,7-61)

Otros  82 76,5(65,3-86,8)

Conoce a alguien que tiene 
VIH o que ha muerto de SIDA

Si
108

77 73(31-83,5)

No 31 27(16,5-36,9)

Familiar o amigo cercano 
que vive con VIH o se 

ha muerto de SIDA

Si, un familiar

77

11 17,6(6,6-28,2)

Si, un amigo cercano 36 46,3(31,8-67,6)

No, nadie cercano 32 50,5(28,1-86,4)

Número de personas que 
conocen que viven con VIH

Ninguna

108

31 25,9(16-36,2)

Entre 1 y 3 personas 61 57,4(44,2-68,1)

Más de 3 personas 16 16,7(8,9-28,2)

Participación en actividades 
de información o educación 

en el último año

Si
108

33 28,6(18,5-41)

No 75 71,4(59-81,5)

Entidades que brindaron las 
actividades sobre educación 

o información sobre VIH / 
SIDA en los últimos 12 meses

Hospital / Centro de 
Salud

33

8 38,7(0-100)

Organizaciones no 
gubernamentales 11 27(3,8-57,4)

Otros 18 Sin estimación

Tabla 12. Conocimientos sobre las formas de prevención y transmisión del VIH en los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Conocimientos sobre la prevención 
y la transmisión del VIH N n PORCENTAJE AJUSTADO          

(Intervalo de confianza al 95%)
¿El VIH se puede prevenir 
utilizando el condón de 
manera correcta y desde 
el principio hasta el final 
de cada una y en todas 

las  relaciones sexuales?

Si

108

96 92,1(84,6-97,9)

No  12 7,9(2,1-15,4)

No sabe - -

¿El VIH se puede prevenir 
teniendo una sola pareja 

sexual fiel que no viva con 
el virus, es decir, no tener 

múltiples parejas sexuales?

Si

108

78 68,1(57-80)

No  28 30,7(18,8-41,7)

No sabe 2 1,2(0-3,2)

¿El VIH se puede prevenir 
absteniéndose de tener 

relaciones sexuales?

Si

108

62 51,7(39-64,9)

No  45 46,2(33,5-58,5)

No sabe 1 2,1(0-7,3)

¿El VIH se puede prevenir 
teniendo solo sexo oral?

Si

108

14 12(4,7-20,7)

No  91 84,8(75,5-92,8)

No sabe 3 3,2(0-8,1)

¿El VIH se puede prevenir 
al evitar inyectarse con 
una aguja que alguien 

más ya utilizó?

Si

108

63 55(41,9-68,2)

No  44 43(29,7-56,3)

No sabe 1 2(0-7)

¿El VIH se puede transmitir 
al tener relaciones sexuales 

penetrativas sin condón?

Si

108

107 94,2(86-100)

No  1 5,8(0-14,1)

No sabe - -

¿El VIH se puede transmitir 
al recibir una transfusión 

de sangre infectada?

Si

108

106 93,1(83,7-100)

No  2 6,9(0-16,3)

No sabe - -

¿El VIH se puede 
transmitir por la picadura 

de un zancudo?

Si

108

35 25,5(16-36,3)

No  52 58,1(46,1-68,7)

No sabe 21 16,4(9,9-24,3)
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Conocimientos sobre la prevención 
y la transmisión del VIH N n PORCENTAJE AJUSTADO          

(Intervalo de confianza al 95%)

¿El VIH se puede transmitir 
por compartir una comida con 
alguien que está infectado/a?

Si

108

13 6,6(2,7-11,2)

No  89 90,3(84,7-95,3)

No sabe 6 3(0,3-7,2)

¿El VIH se puede transmitir 
por usar una aguja que había 
sido usada por alguien que 

ya estaba infectado/a?

Si

108

104 95,9(89,3-99,9)

No  4 4,1(0,1-10,7)

No sabe - -

¿El VIH se puede transmitir 
por usar servicios 

sanitarios públicos?

Si

108

21 9,8(4,9-16,7)

No  76 80,1(63,7-89,2)

No sabe 11 10(2-25,9)

¿El VIH se puede transmitir 
de la mujer embarazada 

e infectada al bebe?

Si

108

84 75,2(62,8-87,9)

No  16 17(5,9-28,6)

No sabe 8 7,7(1,8-15,6)

¿El VIH se puede 
transmitir al besar a una 

persona infectada?

Si

108

33 24,9(13,4-37,3)

No  66 67,4(55,2-79,2)

No sabe 9 7,6(2,3-14,6)

¿El VIH se puede transmitir al 
compartir cubiertos o platos 

con alguien infectado/a?

Si

108

11 9,5(4-16,1)

No  90 86,8(79,6-92,8)

No sabe 7 3,7(1-7,5)

¿El VIH se puede transmitir 
al dar la mano o abrazar 
a alguien infectado/a?

Si

108

7 4(1,3-7)

No  98 91,9(84,9-97,6)

No sabe 3 4,2(0-10,5)

¿Puede una mujer con VIH 
o Sida transmitir el virus 
a su hijo/hija a través de 

la lactancia materna?

Si

108

68 54,7(44-66,2)

No  12 16,3(7-26,6)

No sabe 28 29(18,7-39,7)

¿Es posible que una persona 
que vive con VIH, pueda 

volver a infectarse con VIH?

Si

108

52 43,7(33,1-56,2)

No  38 38,6(27,4-50)

No sabe 18 17,7(8,9-26,1)

¿Cree que una persona 
que se ve sana puede estar 

infectada con el VIH?

Si

108

100 89,1(75,2-97,8)

No  6 8,3(0,9-20,7)

No sabe 2 2,6(0-8,3)

el 29% y el 8% de los hombres no sabía nada 
al respecto de estas dos formas de transmisión 
materno infantil respectivamente (Tabla 12).  

Solo el 44% de los hombres en Barrancabermeja 
sabe que una persona que viva con el VIH puede 
reinfectarse y el 89% de los hombres cree 
acertadamente que una persona que se ve sana 
puede estar infectado con el virus (Tabla 12). 

Al estimar el indicador sobre los conocimientos 
acertados de las formas de prevención y 
transmisión del virus, el cual se calcula solo 
con las cinco (5) respuestas acertadas a las 
siguientes preguntas: ¿El VIH se puede prevenir 
utilizando el condón de manera correcta y desde 
el principio hasta el final de cada una y en 
todas las  relaciones sexuales?, ¿El VIH se puede 
prevenir teniendo una sola pareja sexual fiel que 
no viva con el virus, es decir, no tener múltiples 
parejas sexuales?, ¿El VIH se puede transmitir 
por la picadura de un zancudo?, ¿El VIH se puede 
transmitir por compartir una comida con alguien 
que está infectado/a? y ¿Cree que una persona 
que se ve sana puede estar infectada con el VIH?, 
se encuentra que solo el 24% de los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres en 
Barrancabermeja respondió acertadamente las 
cinco (5) preguntas.

Solo un poco más de la mitad de los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres 
considera posible dentro de su ambiente familiar 
recibir el resultado de la prueba de VIH de 
manera confidencial. El 39% de los hombres 
manifestó haberse realizado una prueba de VIH 
en los últimos 12 meses y dentro de los motivos 
por los cuales se realizaron la prueba de VIH se 
encuentra principalmente la propia iniciativa y la 
percepción de riesgo como es haber tenido sexo 
desprotegido u otro comportamiento de riesgo. 
De los 42 hombres que se realizaron una prueba 
de VIH en los últimos 12 meses, a 23 hombres les 
realizaron una asesoría para la prueba voluntaria 
de VIH y de estos, tres (3) hombres consideran 

Alrededor del 90% de los hombres sabe que el 
VIH no se transmite al dar la mano o abrazar a 
alguien infectado, por compartir una comida con 
alguien que tiene la infección, o por compartir 
cubiertos o platos con una persona que vive con la 
infección, el 80% sabe que el VIH no se transmite 
por usar servicios sanitarios públicos, cerca del 
70% sabe que el VIH no se transmite por besar 
a alguien que tiene la infección y el 58% conoce 

que el VIH no se transmite por la picadura de un 
mosquito (Tabla 12).  

Con relación a los conocimientos sobre la 
transmisión materno infantil, se encontró que el 
55% de los hombres sabe que una mujer con VIH 
o Sida puede transmitir el virus al hijo(a) a través 
de la lactancia materna y el 75% conoce que el 
VIH se puede transmitir de la mujer embarazada e 
infectada al bebe durante el embarazo y el parto, 

24 de cada 100 
hombres que 
tienen relaciones 
sexuales con 
homres tienen 
conocimientos 
adecuados sobre 
el VIH”.
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que la persona que les brindó la asesoría para la 
prueba voluntaria de VIH no era idónea para para 
esta actividad (Tabla 13).

De los 42 hombres que se realizaron la prueba de 
VIH en el último año, 41 recibió los resultados de 
la prueba, de estos 41, dos (2) hombres obtuvieron 
un resultado positivo, un (1) manifiesta que su 
resultado fue indeterminado, otro hombre no 
contesto a la pregunta y el resto (38) indicó que 
su resultado había sido negativo (Tabla 13). 

De los dos (2) hombres que tuvieron un 
resultado positivo, uno (1) está recibiendo 
atención integral, igualmente el participante 
con el resultado indeterminado se encuentra en 
atención integral, dentro de la atención integral 
que reciben se encuentra información sobre 
prevención, entrega de condones, tratamiento 
antirretroviral, seguimiento médico y seguimiento 
con ayudas diagnósticas. 

Aspectos relacionados a las pruebas de VIH N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Grado de vulnerabilidad

Alto

58

5 7,5(0-12,8)

Medio 27 51,9(31,7-68,5)

Bajo 20 38,3(23,9-62,8)

No sabe 6 2,3(0-3,2)

Conocimiento sobre el lugar 
a donde puede dirigirse a 

realizarse una prueba de VIH

Si

58

45 78,7(58,2-93,8)

No 10 21,3(6,2-41,8)

Sin información 3 No aplica

Tabla 13. Conocimientos, opiniones y actitudes hacia las pruebas de detección del VIH entre los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.    

Aspectos relacionados a las pruebas de VIH N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Posibilidad de recibir el 
resultado de una prueba de 
VIH de manera confidencial 

en su ambiente familiar

Si

108

69 56,7(43,4-73,1)

No  37 43,3(26,9-56,6)

Sin información 2 No aplica

Realización de la prueba de 
VIH en los últimos 12 meses

Si
108

42 39,1(27-53,6)

No  66 60,9(46,4-73)

Motivo para realizarse 
la prueba de VIH en los 

últimos 12 meses

Propia iniciativa y 
percepción de riesgo 
(sexo desprotegido u 

otro comportamiento de 
riesgo)

42

37 100(100-100)

La solicitud el personal 
de salud, tenía síntomas 

de ITS
3 Sin estimación 

Se la realizaron en 
alguna campaña 1 Sin estimación 

Solicitud de trabajo 1 Sin estimación 

Asesoría la última vez que 
se hizo la prueba de VIH

Si
42

23 39,3

No 19 60,7

Percepción de idoneidad de 
la persona que brindó la APV

Si
23

20 40,4

No 3 59,6

Recibió los resultados 
de la últim a prueba 

de VIH realizada

Si
42

41 100

No 1 Sin estimación 

Resultado de la última 
prueba de VIH realizada

Positivo 

42

2 Sin estimación 

Negativo 38 100

Indeterminado 1 Sin estimación 

No contesta 1 Sin estimación 

Percepción de vulnerabilidad 
o de riesgo para adquirir 

el VIH o reinfectarse

Si

108

58 56,8(44,7-68,5)

No 49 42,3(30,5-54,3)

No sabe 1 0,9(0-3,3)

El 57% de los hombres que tiene relaciones 
sexuales con hombres percibe vulnerabilidad 
o riesgo para adquirir la infección por VIH o 
reinfectarse, de este grupo la mitad considera 
que su grado de vulnerabilidad es medio, el 38% 
valora su vulnerabilidad en grado bajo, mientras 
que el 7% de los hombres considera que su grado 
de vulnerabilidad es alto. El 79% de los hombres 
sabe a qué lugar debe dirigirse para realizarse 
una prueba de VIH (Tabla 13).

Estigma y discriminación

El 83% de los hombres manifestó que además 
de las parejas sexuales hombres con las cuales 
tiene relaciones sexuales, hay otras personas que 
conocen su práctica sexual. Entre las personas 
que mencionan se encuentran con mayor 
proporción los familiares como el padre, la madre 
y los hermanos y en segundo lugar otras personas 
como otros familiares, en el trabajo, en el estudio, 
amigos y vecinos (Tabla 14).

El 67% de los manifiesta que no ha recibido 
ningún tipo de desprecio, rechazo u ofensa por 
su práctica sexual, mientras que hay un 30% que 
indica que si  recibido algún tipo de desprecio o 
rechazo por tener relaciones sexuales con otros 
hombres. Este desprecio o rechazo familiar ha 
influido en las relaciones familiares, cerca de la 
mitad de los hombres tuvo que cambiar de lugar 
de residencia y la quinta parte de los hombres 

indicó que fue excluido de las convivencias 
familiares (Tabla 14). 

Al indagar sobre quien o quienes han rechazado 
a los hombres p0r su práctica sexual con otros 
hombres se encuentra que la quinta parte de los 
hombres indica que ha sido rechazado por amigos, 
conocidos o vecinos y/o por desconocidos y en 
segundo lugar se encuentran los representantes 
de instituciones como las fuerzas armadas con 
los policías y os militares, los religiosos y los 
docentes (Tabla 14).

El 15%, es decir 27 hombres, indicó que ha sido 
discriminado o rechazado por su práctica sexual 
con otros hombres en los últimos 12 meses 
y el 41% de los hombres no quiso responder 
esta pregunta. De los 27 hombres que han sido 
discriminados o rechazados, 10 indican que no 
fueron aceptados en una entidad laborar o una 
institución educativa por su práctica sexual, ocho 
(8) fueron excluidos de actividades sociales, tres 
(3) han sido excluidos de actividades laborales, 
le han negado un ascenso o le han solicitado la 
renuncia y a un hombre le solicitaron la prueba 
de VIH (Tabla 14).  

Cerca del 30% de los hombres manifestaron que 
conocían a alguien a quien le había solicitado la 
prueba de VIH por  la práctica sexual con otros 
hombres. Al dos (2) hombres, es decir al 3%, les 
han negado la compra de algún(os) bien(es) 
o servicio(s) por su práctica sexual con otros 
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hombres, los servicios negados fueron comprar o 
arrendar una vivienda y hospedaje temporal. El 
1,5% de los hombres indicó que fue víctima de 
maltrato en los servicios de salud por la práctica 
sexual con otros hombres (Tabla 14). 

Tres (3) hombres han solicitado apoyo o han 
acudido a denunciar algún hecho discriminatorio, 
dos (2) solicitaron apoyo en un organismo 
de la sociedad civil como lo es la veeduría, la 
contraloría y la personería y el otro hombre acudió 
al ministerio público ene l cual se encuentra la 
fiscalía, la policía y las comisarías. 

El 1% de los hombres, es decir 3 hombres, 
manifestaron que en los últimos 12 meses había 
sido obligado por alguna de las parejas a tener 
relaciones sexuales a pesar de no querer. 

Un hombre expresó que había sufrido algún tipo 
de abuso o maltrato en los últimos 12 meses 
por su práctica sexual con otros hombres, el 
tipo de abuso fue maltrato verbal, la persona 
que lo maltrato fue un desconocido, no acudió a 
ninguna institución a denunciar el maltrato por 
miedo a represalias. 

Estigma y discriminación N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Discriminación o rechazo 
en los últimos 12 meses

Si

93

27 15,4(10,2-24,5)

No 35 43,3(29,2-56)

No responde 31 41,3(27,3-53,8)

Tipos de discriminación 
o rechazo

Exclusión de 
actividades laborales y 
discriminación laboral

27

3 0(0-0)

Exclusión de 
actividades sociales 8 99,5(0-0)

Negación de ingreso 
a institución laboral 

o educativa
10 0,5(0-100)

Le han solicitado 
la prueba de VIH 1 0(0-0)

Conoce a alguien a quien le 
hayan solicitado la prueba de 

VIH por la práctica sexual

Si
90

28 29,8(14,9-40,4)

No 62 70,2(59,6-85,1)

Negación de la compra 
de algún(os) bien(es) 

o servicio(s)

Si
89

2 2,8(0-8,8)

No 87 97,2(91,2-100)

Víctima de maltrato en 
los servicios de salud 
por la práctica sexual

Si
88

4 1,5(0-4,5)

No 84 98,5(95,5-100)

Alguna de las parejas 
sexual lo ha obligado a 

tener relaciones sexuales 
a pesar de que no quería

Si

108

3 0,9(0-2,2)

No 100 95,9(92-98,8)

No responde 5 3,2(0,6-7)

Considera necesario ocultar 
la práctica sexual con 
otros hombres cuando 

recibe servicios médicos

Si

108

21 26,2(15-38)

No 87 73,8(62-85)

Tiene temor de que quede 
registrado en la historia 
clínica su práctica sexual 

con otros hombres 

Si

108

23 23,3(13,9-34,9)

No 85 76,7(65,1-86,1)

Tabla 14. Estigma y discriminación en los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014. 

Estigma y discriminación N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Otras personas que conocen 
sobre su práctica sexual

Si
108

93 82,6(72,8-91,3)

No  15 17,4(8,7-27,2)

Personas que conocen 
la práctica sexual

Familiares (padre, 
madre, hermanos)

93

80 90,1(82,4-96,7)

Pareja mujer 2 1,4(0-4,2)

Hijos 1 0,3(0-0,7)

Otros (otro familiar, 
trabajo, estudio, 
amigos, vecinos)

80 87,8(78,6-97,7)

Desprecio, rechazo u ofensa 
familiar por la práctica sexual

Si

93

41 30,2(17,9-44,7)

No  49 67,3(52,7-80)

Mi familia no sabe 2 2,5(0-7,3)

No responde 1 0(0-0)

Influencia del desprecio 
o rechazo en las 

relaciones familiares

Fue excluido de 
convivencias familiares

41

11 21,8(0-98,8)

Ha tenido que cambiar 
de lugar de residencia 5 46,9(0,8-85,6)

Ha tenido que fingir 
su orientación sexual 18 0(0-0)

Otro 7 100(0-0)

quien o quienes lo 
han rechazado por su 

práctica sexual

Representantes de 
instituciones (policías 
o militares, religiosos, 

profesores)
93

12 9,9(3,2-22,1)

Profesionales de la salud 1 0,9(0-1,2)

Jefes, compañeros del 
trabajo o estudio 8 6(1,7-12,1)

Otros  26 19,2(11-36,8)

Alrededor de la cuarta parte de los hombres 
considera necesario ocultar su práctica sexual 
con otros hombres cuando recibe servicios 
médicos y tiene temor de que quede registrado 
en la historia clínica su práctica sexual (Tabla 14). 

Infecciones de transmisión sexual

La totalidad de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en Barrancabermeja 

manifestaron haber oído sobre las infecciones que 

se transmiten por las relaciones sexuales. El 18%, 

es decir 16 hombres, expresó que había tenido 

alguna vez una infección de transmisión sexual, la 

infección más nombrada fue la gonorrea y la sífilis 

por ocho (8) y seis (6) hombres respectivamente 

(Tabla 15). Los 16 hombres manifestaron haber 

recibido el tratamiento médico.
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Tabla 15. Infecciones de transmisión sexual en los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Infecciones de transmision sexual N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Ha presentado 
alguna infección de 
transmisión sexual

Si

108

16 17,7(9,1-30)

No 90 80,4(67,3-89,6)

No sabe / No responde 2 1,9(0-4,9)

Infección de transmisión 
sexual diagnosticada en 

un servicio de salud

Gonorrea

16

6 Sin estimación

Clamidiasis 1 Sin estimación

Herpes 2 Sin estimación

Sífilis 4 Sin estimación

Otra (Hongos, VIH) 2 Sin estimación

Conocimiento sobre 
síntomas de las infecciones 

de transmisión sexual 
en HOMBRES

Si

108

84 81,7(74-89,7)

No 22 18,3(10,3-26)

Sin información 2 No aplica

Sintomas de infección 
de transmisión sexual 

en hombres recordados 
por las mujeres 

trabajadoras sexuales

Dolor abdominal

84

25 31,7(15,3-48,7)

Secreción genital 23 39,7(20,8-56,7)

Secreción genital 
con mal olor 38 50,4(37,4-66,1)

Dolor o ardor al orinar 41 58,1(43,8-71,6)

Ardor o comezón en el 
área genital o en el ano 24 35(16-44,5)

Úlceras, llagas o granos 
en zona genital o anal 38 38,2(22,1-57)

Ganglios inguinales 
inflamados 8 13,6(1,1-26,6)

Verrugas o condilomas 
en el área genital o anal 19 14,7(3,6-25,8)

Durante los últimos 
30 días hizo algo para 
protegerse de las ITS

Si
108

60 48,8(36,2-62)

No 48 51,2(38-63,8)

Actividades para protegerse 
de las ITS en el último mes

Usar condón

60

59 100(100-100)

Revisar la zona genital o 
anal dela pareja antes de 
tener relaciones sexuales

3 6,1(0-7,7)

Lavar la zona genital o 
anal de la pareja con 
jabón antes de tener 
relaciones sexuales

5 6,1(0,9-11,9)

Limpiar la zona genital 
o anal de la pareja 
con una sustancia 

desinfectante antes de 
tener relaciones sexuales

2 3,9(0-7,7)

Lavado de los genitales 
y el ano al terminar 
la relación sexual

1 0(0-0)

Usar lubricantes 1 2,3(0-24,8)

Infecciones de transmision sexual N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Presencia de: secreción 
genital o anal, secreción 
genital o anal con mal 
olor, dolor o ardor al 

orinar, ardor o comezón 
en el área genital o anal

Si

108

5 5,8(0,6-9,5)

No 103 94,2(90,5-99,4)

Presencia de algún tipo 
de úlcera, llaga, grano, 

verruga o condiloma en 
el área genital o anal en 
los últimos seis meses

Si

108

1 1(0-7,3)

No 107 99(92,7-100)

Ha tenido los gánglios de 
la ingle inflamados enlos 

últimos seis meses

Si
108

6 2,7(0,3-7)

No 102 97,3(93-99,7)

Hizo algo para curarse del 
síntoma que presentó en 

los últimos seis meses

Si
8

5 39,4(0-0)

No 3 60,6(0-0)

El 82% de los hombres conoce síntomas de 
las infecciones de transmisión sexual, entre 
los síntomas más mencionados se encuentran 
en orden descendente: dolor o ardor al orinar, 
secreción genital con mal olor, secreción genital y 
úlceras, llagas o granos en el área genital o anal. 
Los otros síntomas mencionados por los hombres 
y sus respectivas proporciones se encuentran en 
la Tabla 15.

Durante los últimos 30 días el 49% de los 
hombres hizo algo para protegerse de las 
infecciones que se transmiten por las relaciones 
sexuales, la principal actividad mencionada por 
la totalidad de los hombres fue usar condón, las 
otras actividades fueron mencionadas por menos 
del 10% de los hombres (Tabla 15). 

El 6% de los hombres manifestó tener presencia 
de secreción genital o anal, secreción genital o 
anal con mal olor, dolor o ardor al orinar, ardor 
o comezón en el área genital o anal en los 
últimos seis (6) meses. Un hombre manifestó 
haber presentado úlceras, llagas, granos, 
verrugas o condilomas en el área genital en los 
últimos seis (6) meses, y el 3% de los hombres 
manifestó haber tenido los ganglios de la ingle 

inflamados durante los últimos seis (6) meses 
(Tabla 15). Frente a esto cinco (5) de los ocho 
(8) hombres que presentaron alguno de los 
síntomas mencionados anteriormente hizo algo 
para curarse. Uno (1) consultó en el centro de 
atención de la EPS, dos (2) consultaron a un 
médico particular o profesional de la salud, y 
los otros dos (2) se aplicaron un remedio casero. 
A los tres (3) hombres que consultaron en un 
servicio de salud les ordenaron un tratamiento. 
Estos medicamentos los consiguieron en la EPS, 
la institución de salud estatal y la droguería. Dos 
(2) de los tres (3) hombres tuvieron que pagar por 
la totalidad de los servicios de salud solicitados y 
este gasto fue cubierto por los mismos hombres. 
El hombre que no tuvo que pagar nada, los 
gastos fueron cubiertos por la EPS a la cual 
se encuentra afiliado. 

Redes sociales

El 81% de los hombres manifestó que contaba 
con el apoyo de alguien en caso de necesitar 
dinero, alimentación u hospedaje; un porcentaje 
mayor, el 92%, tiene a alguien que lo acompañe 
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al doctor o al hospital en caso de una urgencia,  el 88% de los hombres cuenta con alguien para que lo 
ayude en caso de ser abusado o maltratado, y el 84% de los hombres cuenta con el apoyo de alguien en 
caso de recibir un resultado positivo para la prueba de VIH (Tabla 16).

Tabla 16. Redes sociales de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el 2014.

Redes sociales N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Cuenta con apoyo económico, 
de hospedaje y alimentación 
en el momento de requerirlo

Si

108

85 81,4(70,9-89,5)

No 21 15,3(8,6-23,9)

No responde 2 3,3(0-9,8)

En caso de una urgencia 
cuenta con alguien que 
lo puede acompañar al 

hospital o al médico

Si

108

99 91,9(83,9-97,6)

No 8 6,8(2,2-12,3)

No responde 1 1,3(0-5,8)

En caso de ser abusado 
o maltrato cuenta con 

alguien para que le ayude

Si

108

93 87,7(79,3-95,5)

No 12 10,6(3,8-19,5)

No responde 3 1,6(0-2,8)

Cuenta con el apoyo de 
alguien en caso de que 

el resultado de la prueba 
de VIH sea positivo

Si

108

83 84,1(75,6-90,6)

No 22 13,3(7,5-20,5)

No responde 3 2,6(0-7)

Participa en actividades 
de alguna agrupación u 

organización de HSH (LGBTI)

Si
108

28 16,9(9,4-26)

No 80 83,1(74-90,6)

Motivos por los cuales 
paricipa en estas actividades 
de la organización de HSH

Educación

28

7 0(0-0)

Prevención 9 0(0-0)

Para conocer amigos 4 100(0-0)

Por trabajo 1 7,5(0-100)

Para recibir asesoría 
(médica, jurídica) 3 0(0-0)

Para tener apoyo 9 0(0-0)

Otros (diversión, porque 
le gusta, para distraerse) 6 45,3(0-100)

Tabla 17. Consumo de sustancias psicoactivas en el último año entre los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Consumo de sustancias psicoactivas en el último año N n PORCENTAJE AJUSTADO          
(Intervalo de confianza al 95%)

Ha consumido de sustancias psicoactivas 
o alcohol alguna vez en la vida 108 100 91,2(83,2-98,1)

Alcohol

100

96 96,8(91,4-99,7)
Fumado marihuana 22 12,1(3-21,4)

Inhalado cocaína 19 14,1(6,1-28,7)
Consumido éxtasis 5 3,1(0,2-8,2)
Consumido popper 4 1,5(0-6,6)

Inhalado pipa, crack o basuco 3 3,4(0-8,1)
Fumado pipa, crack o basuco 3 3,4(0-8,1)

Inyectado heroína 2 1,1(0-2,8)
Inhalado thiner o pegante 1 0,4(0-1,2)

Fumado heroína 1 0,4(0-1,2)
Sildenafil - viagra 1 4(0-1,2)

Otras 1 4(0-1,2)

Menos de la quinta parte de los hombres 
participa en actividades de alguna agrupación u 
organización de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, los motivos por los cuales 
asisten a las actividades de estas organizaciones 
son por educación, prevención, para conocer 
amigos, para recibir apoyo y asesoría, entre otros.

Consumo de sustancias psicoactivas

El 91% de los hombres que tiene relaciones 
sexuales con hombres ha consumido alcohol 

o sustancias psicoactivas alguna vez en la vida, 
dentro de las sustancias que han consumido en 
el último año se encuentran en primer lugar 
el alcohol (97%), en segundo lugar la cocaína 
(14%) y en tercer lugar la marihuana (12%). El 
4% y el 3% de los hombres consumió sildenafil 
(viagra), éxtasis y basuco, respectivamente, y el 
1% manifestó haber consumido Popper y heroína 
en el último año, menos del 0,5% inhalo thiner o 
pegante y fumo heroína (Tabla 17). 

Del grupo de hombres que ingirió alcohol el último año cerca de la mitad manifestó que la frecuencia 
con la cual tomo alcohol el último mes fue una vez por semana, cerca del 30% lo consumió menos de 
una vez por semana y el 12% ingirió alcohol más de una vez por semana.

La mayoría, 99%, de los hombres que inhaló cocaína en el último año, consumió esta sustancia una vez 
por semana.

Con relación a la frecuencia con la cual consumieron marihuana se encuentra que el 85% fumo marihuana 
menos de una vez por semana y el 15% la consumió todos los días.

...99% de los 
hombres que inhaló 
cocaína en el último 
año, consumió esta 
sustancia una vez por 
semana...”
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Tabla 18. Frecuencia de consumo de algunas sustancias psicoactivas en el último mes por parte de 
los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en Barrancabermeja en el año 2014.

Frecuencia de consumo 
en los últimos 30 días N n PORCENTAJE AJUSTADO          

(Intervalo de confianza al 95%)

Alcohol

Todos los días

96

1 0,2(0-0,6)
Mas de una vez 

por semana 15 11,6(3,7-21,1)

Una vez por semana 44 48,8(37,4-60,6)
Menos de una vez 

por semana 29 29,5(18,1-45)

Ni una vez 7 9,8(2,1-17,1)

Marihuana

Todos los días

22

3 14,8(0-74,1)
Mas de una vez 

por semana 4 0(0-0)

Una vez por semana 3 0(0-0)
Menos de una vez 

por semana 7 85,2(25,9-100)

Ni una vez 5 0(0-0)

Inhalado cocaína

Una vez por semana

19

4 99,9(0-0)
Menos de una vez 

por semana 6 0(0-0)

Ni una vez 9 0(0-0)

Con respecto al consumo de sustancias 
psicoactivas por vía inyectada se encontró que el 
1,1% (dos hombres) de los hombres ha consumido 
heroína por esta vía en el último año, no obstante 
ninguno manifestó haberse inyectado en los 
últimos 30 días ni suministraron algún tipo de 

información sobre la última vez que se inyectaron, 
frecuencia con la cual comparte agujas o jeringas 
cuando se inyectan y si en los momentos de 
inyectarse lo hace solo o en compañía y en caso 
de ser así con quien lo hace.

conclusiones

La prevalencia de la infección por VIH 
en la población de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres es 

similar a la encontrada en seis (6) de las siete 
(7) ciudades el estudio realizado en el año 
2010 (4). La prevalencia de VIH en la ciudad de 
Cali es tres veces la prevalencia estimada en la 
ciudad de Barrancabermeja.

Aunque no se informan los intervalos de confianza 
de la prevalencia estimada en el estudio realizado 
en el 2007 en la ciudad de Bucaramanga (11,01%), 
y la recolección de la muestra es por conveniencia 
se considera que la prevalencia estimada en 
Barrancabermeja no difiere significativamente, 
solo es ligeramente inferior a la estimada en la 
capital del departamento de Santander (18). 

La distribución por edad de los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres en 
Barrancabermeja es similar a la distribución 
encontrada en Bogotá y Medellín, sin embargo 
al compararla con las otras cinco (5) se puede 
concluir de manera general, que la población 
de hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres en las siete ciudades y en 
Barrancabermeja es mayoritariamente joven, 
puesto que se encuentran en la franja de edad de 
18 a 34años de edad.  

El 82% de los hombres pertenecen a los estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3, como se observa en 

Bogotá, Cali y Pereira, en las otras ciudades la 
proporción de hombres que se encuentran en 
estos estratos es superior.

La mitad de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres alcanzó el máximo nivel 
educativo de secundaria, como se estimó en 
Pereira, no obstante los intervalos de confianza 
de las otras ciudades se traslapan por lo tanto 
no hay diferencias significativas y el máximo 
nivel educativo alcanzado de manera general por 
la población de HSH es secundaria. A diferencia 
de lo observado en el estudio del 2010, en 
Barrancabermeja solo el 0,1% de los hombres 
indicó que su máximo nivel educativo era 
primaria, esta diferencia es significativa, excepto 
con la ciudad de Cali en donde el intervalo de 
confianza alcanza a incluir el límite superior 
estimado para la proporción de Barrancabermeja, 
en las otras seis (6) ciudades las proporciones 
de hombres que su máximo nivel educativo es 
primaria es superior al 6%.  

Para la gran mayoría de hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres en 
Barrancabermeja el estado civil es soltero, sin 
diferencias significativas con las otras ciudades 
estudiadas, excepto por la proporción de HSH 
solteros en la ciudad de Medellín en donde la 
proporción es mayor y los intervalos de confianza 
no se cruzan con los intervalos de confianza de la 
proporción de Barrancabermeja. 
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La quinta parte de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres manifestó 
haberse casado o vivido con una mujer, proporción 
que no difiere de la estimada en las principales 
ciudades del país estudiadas en el año 2010.

Como en el estudio del año 2010, la ocupación 
de la mayoría de los hombres fue trabajar, en 
segunda instancia se encuentra trabajar y estudiar 
y hay un porcentaje no despreciable del 8% que 
se encontraba buscando trabajo.

Así como en Medellín, Pereira, Bogotá y Cúcuta 
la proporción de hombres que manifiesta 
ser afrodescendiente es inferior al 10%; en 
Barranquilla, Cartagena y Cali esta proporción es 
superior al 10%. La proporción de hombres que 
manifiestan ser indígenas en Barrancabermeja 
es similar a la estimada en las ciudades del 
estudio del 2010.

En Barrancabermeja el 84% de los hombres 
se encuentra afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud; a través del régimen 
contributivo (50%) y subsidiado (34%), aunque 
la distribución de las proporciones según estos 
dos regímenes es inversa en la mayoría de las 
ciudades del estudio del 2010, las proporciones 
son superiores en el régimen subsidiado, estas 
diferencias no son estadísticamente significativas. 

En Barrancabermeja, así como en el estudio del 
año 2010, la proporción de hombres que no tienen 
ningún tipo de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social, no es nada despreciable, éstas 
proporciones oscilan entre 6% (Cartagena) y 
27%   (Medellín).

Mientras que en Barrancabermeja un poco más de 
la mitad de los hombres no tuvo ningún problema 
de salud y por lo tanto no requirió atención alguna, 
en Pereira, Bogotá, Cali y Cúcuta esta proporción 
es inferior y estadísticamente diferente. 

De la proporción de hombres que tuvo que 
solicitar atención por algún problema de salud 
en el último año, en todas las ciudades, incluida 
Barrancabermeja la mayoría acude al centro de 
atención de la Entidad Prestadora de Servicios de 
Salud a la cual se encuentra afiliado. Con relación 
al pago tanto en Barrancabermeja como en las 
siete (7) ciudades incluidas en el estudio del año 
2010, alrededor de la mitad de los hombres pago 
la cuota moderadora en el momento de solicitar 
un servicio de salud. 

Con respecto a la autoidentificación de género 
y orientación sexual el comportamiento en 
Barrancabermeja es similar al observado en 
Cali con respecto a la autoidentificación con el 
género femenino (3%), a Pereira con relación a 
la autoidentificación como homosexual (64%) y 

bisexual (33%) y a Cartagena con respecto a la 
autoidentificación como bisexual (36%). 

Como en las siete (7) ciudades de estudio del 
año 2010, y en Barrancabermeja en el año 2014, 
alrededor de la quinta parte de los hombres 
manifiestan no  haber sido circuncidados.

En Barrancabermeja, como en Medellín y Pereira 
en el año 2010, se encuentra que el 42% de 
los hombres tuvo su primera relación sexual 
teniendo 14 años o menos, no obstante aunque 
en las otras ciudades esta proporción es más baja 
o más alta no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre ninguna de ellas, y en todos 
los casos se constituiría en un delito como lo 
establece el Código Penal colombiano. 

Continuando con el análisis de la edad de la 
primera relación sexual, se observa que si se 
encuentran diferencias significativas entre la 
proporción de hombres que manifestó haber 
tenido su primera relación sexual teniendo 18 
años o más, mientras que en Barrancabermeja 
solo el 11% de los hombres manifestó estar en 
éste grupo de edad en Bogotá y Barranquilla 
esta proporción fue mayor y los intervalos de 
confianza no se cruzan.

Como lo encontrado en el estudio del año 2010, 
en Barrancabermeja la edad de la persona con la 
cual tuvo la primera relación sexual más de la 
mitad de los hombres fue 18 año o más, lo cual 
se constituye en un riesgo puesto que ya se ha 
documentado que tener relaciones sexuales con 
personas mayores aumenta el riesgo de adquirir 
infecciones de transmisión sexual incluido 
el VIH (4).

Los motivos de no uso del condón en la primera 
relación sexual presentaron una distribución 
similar en las ciudades de estudio del año 
2010 y en Barrancabermeja, en primer lugar se 
encuentran motivos personales y opinión sobre 
uso del condón, en segundo lugar motivos 

relacionados con la pareja y su condición, en tercer 
lugar porque la relación fue sin su consentimiento 
y en cuarto lugar problemas de acceso al condón.

La mayoría de los hombres (83%) en 
Barrancabermeja ha tenido entre 1 a 4 parejas 
en los últimos 12 meses, situación similar a la 
observada en las ciudades incluidas en el estudio 
del año 2010, sin embargo las proporciones 
de estas ciudades no fueron tan altas como en 
Barrancabermeja, mientras que las proporciones 
de hombres que manifestaron tener más de 10 
parejas son superiores a la observada en esta 
ciudad, en la mayoría de los casos estas diferencias 
son estadísticamente significativas, con la única 
ciudad con la cual se traslapan los intervalos de 
confianza fue con la ciudad de Cartagena.

Con respecto a las características de la 
última relación sexual se encuentra que en 
Barrancabermeja un poco menos de la mitad uso 
el condón, la mayoría de los hombres manifestó 
que el sexo de la pareja era hombre y en un 
poco más de la mitad de los hombres indica que 
la pareja era estable, estas características son 
similares a las observadas en las ciudades del 
estudio del año 2010, excepto por el tipo de pareja 
en la mayoría de las ciudades la proporción más 
alta del tipo de pareja fue ocasional, también se 
observa que en Barrancabermeja ningún hombre 
manifestó que el sexo de la pareja de la última 
relación sexual había sido transgénero. 

Es importante notar que aunque en la mayoría 
de las ciudades del estudio del 2010, excepto 
en Cartagena y Medellín, más de la mitad de los 
hombres manifestó haber usado el condón en la 
última relación sexual, contrario a la observado 
en Barrancabermeja, pero los intervalos de 
confianza se traslapan por ello se considera no 
hay diferencias significativas con relación al uso 
del condón. 

En Barrancabermeja la proporción de hombres 
con pareja estable hombre (47%) es mayor a la 

“La quinta parte de los hombres 
que tienen relaciones sexuales con 
hombres manifestó haberse casado o 
vivido con una mujer...”
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estimada en las ciudades del estudio del año 
2010, sin embargo solo se observan diferencias 
significativas con las proporciones de las ciudades 
de Cartagena y Cúcuta en donde el 28% y el 21% de 
los hombres, respectivamente, indico tener pareja 
estable. La proporción de hombres que manifestó 
haber usado el condón en la última relación 
sexual fue inferior, sin embargo las diferencias no 
son estadísticamente significativas, pero se debe 
resaltar que el intervalo de confianza en la ciudad 
de Barrancabermeja de la proporción es bastante 
amplio. Así como en el estudio del año 2010, los 
principales motivos de no uso del condón están 
relacionados con la pareja y su condición.

La proporción de hombres que tiene relaciones 
sexuales con hombres en Barrancabermeja que 
manifiesta haber tenido parejas ocasionales en 
los 12 meses  es significativamente inferior a las 
proporciones encontradas en las siete ciudades 
estudiadas en el año 2010.   

Así como se observó en el estudio realizado en 
el año 2010 en siete ciudades principales de 
Colombia, el 90% de los hombres que ha tenido 
relaciones sexuales con parejas ocasionales 
tuvo relaciones sexuales anales y aunque en 
Barrancabermeja el 90% de los hombres uso el 
condón en la última relación sexual anal, ésta no 
es estadísticamente superior a la observada en 
las otras ciudades.    

Se debe tener presente 
que hay un porcentaje no 
despreciable de hombres que 
tienen relaciones sexuales con 
hombres que tuvo relaciones 
sexuales con mujeres en los 
últimos 12 meses y el uso del 
condón en la última relación 
sexual es bajo.

Aunque el porcentaje de hombres que se 
dedica al trabajo sexual no es tan alto llama 
la atención que no todos manifestaron usar el 
condón en la última relación sexual comercial y 
la frecuencia de uso del condón con los clientes 
tampoco es siempre.

La mayoría de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres de Barrancabermeja así 
como de las otras ciudades estudiadas durante 
el año 2010 conoce lugares en donde se pueden 
conseguir condones. En Barrancabermeja, 
como en las otras ciudades el lugar que más 
se menciona para conseguir condones son los 
establecimientos comerciales, en las ciudades del 
estudio del año 2010, se mencionan en segundo 
lugar los lugares de encuentro mientras que en 
Barrancabermeja estos son los lugares menos 
mencionados.

En todas las ciudades, incluida Barrancabermeja, 
la mayoría de los hombres tardaría menos de 
30 minutos en conseguir un condón en caso de 
necesitarlo.

En Barrancabermeja una minoría de hombres 
compró condones en la última semana, 
comportamiento similar al observado en cinco (5) 
de las siete (7) ciudades estudiadas en el 2010, en 
Barranquilla y Cúcuta la proporción de hombres 
que compró condones fue aproximadamente del 
30% en cada ciudad.

En las siete ciudades del estudio realizado en el 
año 2010, la mayoría de los hombres pagó entre 
$150 y $2.000, en contraste con lo observado en 
Barrancabermeja en donde más de la mitad de 
los hombres pago más de $2.000.

Así como en la ciudad de Cali alrededor de la 
tercera parte de los hombres de Barrancabermeja 
no recibieron condones gratis durante el 
último año, aunque esta proporción es similar 
a la observada en las otras seis (6) ciudades, 
igualmente en la mayoría de las ciudades fueron 

los amigos, compañeros, en el lugar de trabajo 
o de estudio en donde o de quien recibieron los 
condones gratis en los últimos 12 meses.  

Los motivos principales por los cuales usan el 
condón y las situaciones en las cuales no habían 
usado el condón los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en Barrancabermeja son 
similares a las observadas en el estudio realizado 
en el año 2010.

Más del 95% de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres del estudio 
realizado en las principales ciudades del país en 
el año 2010, ha oído hablar sobre el VIH – Sida, 
excepto por la ciudad de Cartagena en donde la 
proporción fue 86%, en Barrancabermeja esta 
proporción fue del 100%. La distribución de 
frecuencias de los medios por los cuales se obtuvo 
información sobre el VIH o el Sida es similar en 
toda las ciudades predominando como fuente de 
información los amigos, la familia, compañeros 
de trabajo, organizaciones no gubernamentales 
y campañas promovidas por alguna entidad. En 
Barrancabermeja el porcentaje de hombres que 
conoce a una persona que viva con el VIH o que 
haya muerto de Sida es alto en comparación con 
las ciudades estudiadas en el año 2010, pero estas 
diferencias no son significativas. La proporción 
de hombres que manifestó haber participado en 
actividades de información o educación sobre 
VIH / Sida en los últimos 12 meses, es similar 
en Barrancabermeja y las principales ciudades 
del país, menos del 30% participo en dichas 
actividades.

Alrededor del 90% de los hombres de 
Barrancabermeja como de seis (6) de las siete 
(7) ciudades estudiadas en el año 2010 sabe 
que el VIH se puede prevenir usando el condón, 
en Cartagena la proporción de hombres con 
respecto a este conocimiento fue del 77%. En 
todas las ciudades, así como en Barrancabermeja, 
alrededor del 70% de los hombres sabe que el 

VIH se puede prevenir teniendo una sola pareja 
sexual fiel que no viva con el virus. 

En Cali, Cúcuta y Barranquilla más del 75% de 
los hombres sabe que el VIH se puede prevenir 
al evitar inyectarse con una aguja que ya ha sido 
utilizada, en Barrancabermeja esta proporción 
fue de solo el 55%. Entre el 50% y el 60% de los 
hombres de las ciudades estudiadas previamente 
y en Barrancabermeja sabe que el VIH no se 
transmite por la picadura de un zancudo.    

Con relación a la creencia que el VIH se puede 
transmitir al compartir una comida con alguien 
que tenga la infección, se observa que la mayoría 
(90%) de los hombres en Barrancabermeja, 
sabe que esta es una creencia y el VIH no se 
transmite de esta manera, con proporciones un 
poco inferiores pero no diferentes se encuentran 
las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali y 
Cúcuta, situación contraria se observa con las 
proporciones de Cartagena, Medellín y Pereira, las 
cuales oscilaron entre 65% y 75% y las diferencias 
son significativas.

Como en todas las ciudades, en Barrancabermeja 
alrededor del 90% de los hombres sabe 
acertadamente que una persona que se ve sana 
puede tener la infección por VIH, un poco menos 
de la mitad sabe que una persona con la infección 
por VIH se puede reinfectar, el 75% sabe que una 
mujer embarazada e infectada puede transmitir 
el virus al bebe, y un poco más de la mitad sabe 
que el VIH se puede transmitir a través de la 
lactancia materna.

Cerca del 40% de los hombres en Barrancabermeja 
se ha realizado una prueba de VIH en el último 
año, esta proporción es un poco más alta pero 
no estadísticamente diferente a la observada 
en Medellín, Pereira, Bogotá y Cali, en contraste 
con lo observado en Barranquilla, Cartagena y 
Cúcuta en donde menos de la quinta parte de los 
hombres manifestó haberse realizado una prueba 
de VIH en los últimos doce meses.
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En la mayoría de las ciudades, excepto por Pereira y Cali, es más 
alta la cantidad de hombres que manifiesta que no recibió ningún 
tipo de asesoría para la prueba voluntaria de VIH que aquellos que 
si recibieron una APV, esta situación es similar en Barrancabermeja. 

Con respecto a la percepción de vulnerabilidad para adquirir el 
VH o reinfectarse se observa que alrededor o más del 60% de los 
hombres de las principales ciudades del país y de Barrancabermeja 
percibe tener algún grado de vulnerabilidad frente a la infección y 
la mayoría valora su grado de vulnerabilidad como medio.

Las sustancias que con mayor frecuencia son consumidas por 
los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en las 
principales ciudades del país y Barrancabermeja son el alcohol, la 
marihuana y la cocaína, con un cambio en el orden de las frecuencias 
relativas. La principal sustancia en todas las ciudades incluida 
Barrancabermeja es el alcohol, cerca del 95% de los hombres, 
excepto en la ciudad de Cali, en donde es el 86% de los hombres, 
manifestó que consumió alcohol el último año. 

Con respecto a la marihuana, que es la segunda sustancia que 
con mayor frecuencia es mencionada por los hombres de las siete 
ciudades investigadas en el año 2010, se observa que la proporción 
de hombres que manifestó consumirla durante el último año en 
Medellín, Pereira y Bogotá fue significativamente más alta que la 
encontrada en Barrancabermeja.

Una proporción importante de hombres, 82%, en Barrancabermeja 
conoce síntomas de las infecciones que se pueden trasmitir por las 
infecciones sexuales, esta proporción es similar a la encontrada en 
las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali y Cúcuta, en las ciudades 
de Cartagena, Medellín y Pereira en el año 2010, menos del 70% de 
los hombres conocía síntomas. 

En Barrancabermeja, como en todas las ciudades estudiadas en el 
año 2010, entre el 10% y el 35% de los hombres reportó haber tenido 
un diagnóstico de infección de transmisión sexual y la infección de 
transmisión sexual más diagnosticada es la gonorrea.

Más del 80% de los hombres en Barrancabermeja cuenta con 
el apoyo de alguien en caso de necesitar dinero, alimentación 
hospedaje, compañía en una urgencia médica, apoyo en caso de 
ser abusado o maltrato o en caso de recibir un resultado positivo 
para la prueba de VIH. Menos de la quinta parte de los hombres 
en Barrancabermeja participa en actividades de organizaciones de 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

RECOmEnDaCIOnES

La población de hombres que tienen relacione sexuales con 
hombres en Barrancabermeja es principalmente joven por 
lo tanto las actividades de prevención de las infecciones de 

transmisión sexual y de promoción de hábitos saludables debe ser 
sugestiva en donde se logre llamar la atención y exista un cambio 
en el comportamiento.

El uso del condón debe ser parte de la práctica de todas las 
relaciones sexuales independientemente del tipo de pareja con 
la cual se éste manteniendo la relación sexual. Las campañas 
educativas deben desmitificar la asociación entre uso del condón 
y la falta de confianza, fidelidad o la ausencia de sentimientos de 
afecto hacia la pareja. 

Teniendo en cuenta que se busca aumentar el uso del condón con 
todo tipo de parejas sexuales es importante que haya una mayor 
disponibilidad de los mismos en los diferentes espacios en los 
cuales se puedan generar encuentros sexuales.

Una de las metas propuestas para los países latinoamericanos es 
conseguir que el 90% de las personas conozcan su estado serológico 
frente a la infección de VIH, por lo tanto se deben realizar campañas 
en las cuales se incentive la realización de la prueba, así como vigilar 
que las entidades prestadoras de servicios de salud hagan una mayor 
oferta de la misma para de esta manera aumentar la demanda.

Durante las capacitaciones a los profesionales de salud en la 
asesoría para la prueba voluntaria se debe valorar la idoneidad 
para escuchar, no tener prejuicios y transmitir los conocimientos 
de manera acertada, con una buena asesoría se pueden cambiar 
formas de pensamiento y de comportamiento. 

Aunque en términos generales los hombres en Barrancabermeja 
poseen conocimientos sobre las formas de prevención y transmisión 
de la infección, el indicador de conocimientos debe mejorarse, 
focalizando esfuerzos en eliminar las creencias que existen frente a 
la transmisión de la infección y a su vez se disminuye el estigma y 
la discriminación hacia las personas que viven con VIH.

Se recomienda 

diseñar e 

implementar 

programas y 

proyectos de 

promoción de 

comportamientos 

sexuales seguros”
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ANEXO A 
COMPORTAMIENTO SEXUAL Y PREVALENCIA DE VIH EN HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES 

 

CONTROL OPERATIVO  

                                  Día        Mes            Año 

Fecha de encuesta    ___|___| |___|___| |_2_|_0_|_1_|_4_| 

Resultado final de la encuesta 

Completa 1    
Incompleta 2    

 

Otro ¿cuál?_________ 3    

Nombre del Encuestador(a): Nombre del Supervisor(a):  

 

¿Qué tipo de supervisiones hizo? 

 Acompañamiento                 1   

 Ninguna    2   

¿Se revisó este formulario? 

 

                 Sí 1    No 2   

 

T1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

T102 
¿Tiene el cupón correctamente diligenciado por el personal encuestador 
del estudio?  

 SI 1         

 No 2   Agradezca y termine 

T103 
¿Usted conoce a la persona que lo invitó a participar en esta 
investigación y le entregó este cupón?  

 SI   1   

 No 2   Agradezca y termine 

T104 ¿La relación que usted tiene con la persona que le entregó el cupón es cercana?      Sí 1                  No 2   

T105 

¿Cuánto tiempo hace que usted conoce a la persona que le entregó el cupón?      

   Meses   1   |___|___|                

   Años  2   |___|___|         

   Toda la vida  3      

T106 
 Entrevistador(a):  Transcriba la siguiente información del participante en el estudio 

Código RDS: ____________________________ 

T107 ¿Cuál es su fecha de nacimiento?  Día I__I__I   Mes I__I__I   Año I__I__I__I__I 

T108 
Cuál es su edad (en años cumplidos):  |___|___| 

 Entrevistador(a):    Si la persona reporta tener menos de 18 años Agradezca y termine la entrevista 

T109  Entrevistador(a): En el espacio en blanco registre la ciudad en donde se está adelantando el estudio.           
¿Vive en el área urbana (o metropolitana) de Barrancabermeja?  Sí  1   No 2 Agradezca y termine la encuesta 

T109a  ¿Cuál es su sexo de Nacimiento?  
Hombre   1  

Mujer       2   Agradezca y termine la encuesta 

T110 
¿Usted ha tenido relaciones sexuales con otro/otros 
hombre/hombres en los últimos 12 meses contados hasta 
ayer? 

Sí  1   No 2   Agradezca y termine la encuesta 

 

T111. ENTREVISTADOR(A): Haga introducción para el consentimiento informado, para evidenciarla 
participación del informante en la investigación. 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS 

 

101 

ENCUESTADOR(A): Transcriba la siguiente información del consentimiento informado para el estudio: 

a. Número de identificación muestral  (rótulo)         |___|___|___|___|___|___|___|___| 

b. Resultado:       1 Sí aceptó y firmó       2 No aceptó   TERMINE 

103 
¿En qué municipio nació? 

Municipio  _______________________  Departamento _________________  País ____________________      

104 ¿Actualmente, vive usted, aquí en ________________________________?    Sí 1  106 No 2    

105 

¿En qué municipio vive usted? 

 

Municipio  ________________________________________      Departamento  ___________________________________  

106 
¿Cuál es el estrato que aparece en el recibo de la luz de la vivienda que habita?  

         0         1        2         3        4       5       6        NS/NR  7  

107 ¿Cuánto tiempo seguido lleva viviendo en la ciudad? 

Meses          1    |___|___|                 

Años         2    |___|___|                 

Toda la vida         3   110 

108 

¿En qué municipio, ciudad o país vivía antes?  

1. LUGAR 
2. NOMBRE DEL PAIS   

                                     109 

3. NOMBRE  DEL 
MUNICIPIO    

4. NOMBRE DEL                       
DEPARTAMENTO      

                                  109 

País                         1 2 

Municipio               2 3 
__________________________ __________________________ __________________________ 

109 

¿Cuál fue la principal causa por  la que Usted se trasladó al municipio en el que vive actualmente?  (Esperar respuesta) 

Dificultad para encontrar trabajo o ausencia de medios de subsistencia 1   

Riesgo de desastre natural (inundación, avalancha, deslizamiento, terremoto, etc.) o como consecuencia de este  2   

Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad física, ocasionada por la violencia 3   

Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad física, ocasionada por un motivo diferente a la violencia 4   

AneXo A
COMPORTAMIENTO SExUAL y PREVALENCIA DE VIH EN HOMBRES qUE TIENEN RELACIONES 
SExUALES CON HOMBRES
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Necesidades de educación 5    

Motivos de salud  6    

Razones familiares   7    

Miembro pueblo nómada 8    

Mejorar la calidad de vida 9    

Otro ¿cuál?  10  

110 

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por usted y cuál es el último año APROBADO en ese nivel? 

Ninguno    1   111 

Pre-escolar   2  0    1  2          3  

Primaria       3  0          1   2   3  4  5  

Secundaria    4  0          1   2   3  4  5   6  

Técnico    5  0          1   2   3  

Tecnológico   6  0          1   2   3  4  

Universitario   7  0          1   2   3  4  5  

Postgrado    8  0          1   2   3  4  5  

111 ¿Ha estado casado o ha vivido  alguna vez con una mujer?                          Sí 1  No 2     NR    

112 

 

¿Actualmente cuál es su estado civil?  

Soltero     1   Separado/Divorciado   4                  

Casado    2   Viudo     5                  

Unión libre   3    

113 

a. ¿Con quiénes vive actualmente? (Esperar respuesta) b. ¿Con cuántos _____ vive usted actualmente? 

a. Solo                         114  

b. Hijos                         |___|___| 

c. Compañero                                     

d. Esposa/compañera                     

e. Padre                        

f. Madre                                       

g. Otros familiares                       |___|___| 

h. Otros no familiares                      |___|___| 

   

114 

En los últimos 7 días, contados hasta hoy ¿usted se dedicó a…?     (Leer opciones ) 

Trabajar como empleado   1  Estudiar y trabajar     7  

Trabajar Independiente                                              2  No trabajar porque es pensionado, jubilado o rentista 8                 

No trabajar pero tenía trabajo   3  Actividades del hogar    9      

Buscar trabajo    4  Está incapacitado para trabajar                  10  

No trabajo ni busco trabajo                                        5  Otro ¿cuál?______________________________________                      11  

Estudiar          6   

115 

De acuerdo con su CULTURA, PUEBLO o RASGOS FÍSICOS, ¿usted se reconoce como?: (Leer opciones) 

Indígena                                                               1   Palanquero de San Basilio                                              4 201 

Rom                                                                      2  201 
Negro, Mulato, Afrocolombiano  
o Afrodescendiente                                                        5 201 

Raizal del Archipiélago de San Andrés y  
Providencia                                                           3 201 

Ninguna de las anteriores                                               6 201 

116 ¿A cuál PUEBLO INDÍGENA pertenece?   

 

SALUD Y ACCESO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

201 

En los ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER la última vez que buscó ayuda por asuntos relacionados con su 
salud, ¿a dónde consultó? (Esperar respuesta) 

No tuvo ningún problema de salud                        204 En el hogar, ayuda familiar o de un amigo(remedio casero)       7  

Institución, clínica, hospital, centro o puesto de salud de 
atención pública (Estatal)                                       2   

En una droguería o farmacia                                                      8  

Centro de atención de una EPS/ARS                               3  Sitio acupunturista, bioenergético, naturista o similar               9  

Hospital o clínica privada        4  Sitio de curandero, tegua o similar                 10  

Consultorio médico particular / Medicina Prepagada     5  Organización no gubernamental (ONG)                                    11  

En el trabajo, estudio u otro espacio                              6   Internet                                                                                      12  

202 

En los ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER  la última vez que usted buscó ayuda por asuntos relacionados con su 
salud ¿tuvo que pagar por el servicio? 

Sí, pago total de los servicios                                         1  Sí, pago parcial de los servicios                                                 3  

Sí, pago cuota moderadora                                             2  No pago nada                                                                             4  

203 

¿Quién cubrió los costos (parciales o totales) de los servicios de salud? 

Usted                                                                              1  Secretaría de salud /Alcaldía                                                     4  

Entidad de seguridad social a la cual está afiliado         2  Otro ¿Cuál?  _________________________________________                5  
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Seguro médico, medicina pre pagada   
plan complementario                                                      3  

No sabe                                                                                  6   

204 

Recibe atención en salud a través de: 

Carta de vinculado                                   1  
Carné de las fuerzas militares, la policía,   

el magisterio o ECOPETROL (régimen especial)                   4  

Carné de Entidad Promotora de Salud del Régimen 
contributivo   (EPS)                                                    2  

Carné del resguardo indígena                                             5  

Carné de Entidad Promotora de Salud del Régimen  

Subsidiado (EPSs)    3  
No está afiliado (Sin carta)                              6  

 Otro ¿Cuál? _______________________________________                7  

 

III. HISTORIA SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

301  

En términos de género ¿usted con cual género se identifica? 

Masculino              1  

Femenino                  2   

Transgénero      3    TERMINA 

302  

En términos de orientación sexual ¿usted con cual orientación sexual se identifica?   

Homosexual                                                                   1   

Heterosexual                2  Otro ¿cuál? _________________________________________       4  

Bisexual                                           3   

303 
¿A qué edad tuvo su primera relación sexual, entendida como penetración sexual 
anal, oral o  vaginal con o sin su consentimiento? 

 

|___|___| Años 

304 
¿Esa primera relación sexual fue con un hombre, una mujer o un(a) transgénero?  

                                                                                                      Hombre  1            Mujer 2             Transgénero 3  

305 ¿Aproximadamente qué edad tenía la persona con la que tuvo su primera relación sexual?    |___|___| NS/NR   3  

306 En esa primera relación sexual ¿usaron condón?                                                                Sí 1 308               No 2   

307 

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la primera vez que tuvo relaciones sexuales ? 
(Esperar respuesta) 

a. A la pareja no le gustaba  l. Eran caros  

b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo  m. Se habían terminado  

c. Usted creía que disminuiría el sentir placer  n. La relación sexual fue sin su consentimiento  

d. Eran difíciles de conseguir  o. Sintió vergüenza de pedir el condón  

e. Usted estaba bajo los efectos del alcohol  p. Nunca lo ha pensado  

f. Usted estaba bajo los efectos de las drogas  q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol  

g. Usted estaba excitado  r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas  

h. Creía que no era seguro  s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos  

i. Creía que la pareja no tenía VIH o alguna ITS  t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral  

j. Confiaba en la fidelidad de su pareja  u. Había sentimientos de afecto  

k. No quiso usar condón por erotismo  v. No los conocía  

308 Esa primera relación sexual fue con su consentimiento               Sí 1                         No 2                  NS/NR   3  

308 AENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 304. ¿La respuesta fue hombre?                Sí 1  311                    No 2  

309 ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual oral o anal con un hombre?                            |___|___|              NS/NR    

310 ¿Aproximadamente qué edad tenía el otro hombre con el que tuvo esa primera relación sexual?  
                                                                                                                                             |___|___|             NS/NR    

311 Esa primera relación sexual con otro hombre fue con su consentimiento         Sí 1            No 2              NR    

312 ¿Usted esta circuncidado?                                                                                   Sí 1             No 2        NS/NR 3   

313      ¿Ha tenido prácticas sexuales con más de un hombre a la vez?                                    Sí 1            No 2            NR  3  

313 a. ENCUESTADOR(A) Lea al informante: A continuación le voy a formular algunas preguntas enmarcadas en los 
últimos 12 meses contados hasta ayer, acerca de la(s) persona(s) con la(s) que ha tenido relaciones sexuales penetrativas, 
diferentes a parejas comerciales (pagan o le pagan por relaciones sexuales). 

314 ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales penetrativas, en los últimos 12 meses  contados hasta ayer?          
|___|___ |___|      

315 
De esa(s) persona(s) con la(s) que ha tenido relaciones sexuales 
penetrativas, en los últimos 12 meses contados hasta ayer, ¿cuántas son 
hombres, cuántas son mujeres y cuántas son transgénero?  

a. Hombres                       |___|___|___| 

b. Mujeres                         |___|___|___| 

c. Transgénero                  |___|___|___| 

316. a.ENCUESTADOR(A): Aplique la siguiente matriz por género, asegurándose de que la misma cantidad de personas 
reportadas en la pregunta 314 (en caso de que la cifra reportada sea menor o igual a 10) se incluyan en la tabla, en caso de 
superar las 10 personas, sólo liste 10, para los dos casos registre el  más reciente al más antiguo. 

317 
Para cada una de las (últimas 10) personas con las cuales ha tenido relaciones sexuales penetrativas en los últimos 
12 meses contados hasta ayer, dígame según el género ¿Qué mes y que año comenzó y terminó la relación? 

 

 

No. 
ORDEN 1. GÉNERO 

2. ¿Cuándo empezó 
la relación? 

3. ¿Cuándo terminó la relación? 

01 Hombre 1    Mujer  2     Transgénero 3  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___   

Mes|___|___| 
Año|___|___|___|___|   

La relación no ha 
terminado     

02 Hombre  1    Mujer  2     Transgénero 3  
Mes|___|___|     
Año|___|___| ___|___| 

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

La relación no ha 
terminado  
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 No. 
ORDEN 1. GÉNERO 

2. ¿Cuándo empezó 
la relación? 

3. ¿Cuándo terminó la relación? 

03 Hombre  1    Mujer  2     Transgénero 3  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

La relación no ha 
terminado  

04 Hombre  1    Mujer  2     Transgénero 3  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

La relación no ha 
terminado  

05 Hombre  1    Mujer  2     Transgénero 3  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

La relación no ha 
terminado  

06 Hombre  1    Mujer  2     Transgénero 3  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

La relación no ha 
terminado  

07 Hombre  1    Mujer  2     Transgénero 3  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

La relación no ha 
terminado  

08 Hombre  1    Mujer  2     Transgénero 3  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

La relación no ha 
terminado  

09 Hombre  1    Mujer  2     Transgénero 3  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

La relación no ha 
terminado  

10 Hombre  1    Mujer  2     Transgénero 3  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|   

La relación no ha 
terminado  

317. a.ENCUESTADOR(A): Cuando 314 sea igual o menor de 10 verifique que la cantidad de personas reportadas en las 
preguntas 315, 316 y 317 sean iguales. Cuando  315 sea mayor de 10 verifique que la cantidad de personas reportadas en 315 sea  
igual a 316 y en 317 se deben registrar 10 personas.. 

318 ¿Usted ha tenido alguna pareja que viva con el VIH o haya muerto de SIDA?      Sí 1         No 2             NS/NR 3                           

 

IV. ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL 

 

401 
La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas, ¿usted, su pareja o sus parejas utilizaron un condón?             

                                                                          Sí 1                 No 2                           

402 

¿Con quien tuvo la última relación sexual penetrativa?   (Esperar respuesta) 

Pareja hombre                                                                  1  Pareja transgénero                                                              3  

Pareja mujer                                                                     2   

403.a.La pareja estable hombre: es con quien ha tenido relaciones sexuales por más de 6 meses, de quien no ha recibido dinero y a 
quien no le ha pagado por las relaciones sexuales.  La pareja ocasional o contacto casual hombre: es con quien ha tenido relaciones sexuales 
por menos de 6  meses, de quien no ha recibido dinero y a quien no le ha pagado por las relaciones. La pareja comercial  es de quien recibe 
dinero o a quien le paga por relaciones sexuales. 

403 

Esa pareja es:   (Esperar respuesta) 

Estable                                                                             1  Comercial                                                                                   3  

Ocasional                                                                          2   

 

V. PAREJA ESTABLE HOMBRE 

 

501 Actualmente ¿usted tiene una PAREJA ESTABLE hombre?                                     Sí 1         No 2    601       NR 3   601  

501. b. Como es posible tener más de una pareja estable le pido el favor que en el siguiente bloque de preguntas me hable de la pareja 
estable que considere más significativa para usted. 

502 ¿Cuántos años y meses llevan juntos?                                           |___|___|  años        |___|___|  meses                      NS/NR    

503 ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 113 c. vive con compañero       Sí 1          No 2   505 

504 ¿Hace cuantos años y meses llevan viviendo juntos?                   |___|___|  años         |___|___|  meses                      NS/NR    

505 ¿Qué edad tiene su pareja estable?                                               |___|___|  años                                                   NS/NR    

506  

En términos de género ¿cómo cree que se auto identifica su pareja estable? 

Masculino                                                       1  

Femenino                  2  

Transgénero                                    3  

507 
En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿ha tenido sexo oral con su pareja estable?    

                                                                                                                      Sí 1              No 2   510       NS/NR   3  510 

508 La ÚLTIMA VEZ que tuvo SEXO ORAL, ¿usted o su pareja utilizaron un condón?        Sí 1              No 2           NS/NR   3   

509 

¿Con que frecuencia usted o su pareja usaron un condón cuando tuvieron sexo oral en los últimos 12 meses contados hasta ayer? 

Siempre                 1  Algunas veces        3  

La mayoría de veces                2  Nunca         4  

510 
¿Usted ha tenido sexo anal con su pareja estable en los últimos 12 meses contados hasta ayer?     

                                                                Sí 1  512                          No 2   513z                         NR  3  515         

512 La ÚLTIMA VEZ que tuvo sexo anal con su pareja estable ¿usaron condón?                       Sí 1   513z     No 2           

513 

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales con su pareja 
estable? (Esperar respuesta) 

a. A la pareja no le gusta            m. No consiguió en ese momento                

b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                      n. Siente vergüenza de pedir el condón                                

c. A usted no le gusta                           o. Le causa irritación                  

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                   p. Nunca lo ha pensado                 

e. Son difíciles de conseguir                           q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol                

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol         r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas                

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                  s. Porque ambos viven con el virus                                          
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h. Usted estaba excitado                                          t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral              

i. Cree que no es seguro                                                     u. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos           

j. Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS                  v. La relación sexual fue sin su consentimiento                        

k. Confía en la fidelidad de su pareja                               w. Hay sentimientos de afecto                                                   

l. Son caros              x. No quiso usar condón por erotismo                                        

513.z. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA AYER ¿Cuántas veces ha tenido relaciones sexuales anales (penetrativas o receptivas) 
con su pareja estable?                                                        |___|___|             NS/NR               Ninguna  515              

514 

¿Con que frecuencia usted y su pareja usaron condón cuando tuvieron sexo anal en los ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA AYER? 

Siempre                                                        1  Algunas veces                  3  

La mayoría de veces                        2  Nunca                   4  

515 ¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con su pareja estable?          Sí 1           No 2                                        

516 ¿Su pareja estable vive con el VIH?                                               Sí 1                 No 2                     NS 3                  NR 4  

 

VI. PAREJAS OCASIONALES O CONTACTOS CASUALES 

 

601.a.La pareja ocasional o contacto casual hombre es con quien ha tenido relaciones sexuales por menos de 6  meses, de quien no ha 
recibido dinero y a quien no le ha pagado por las relaciones sexuales.   

601. 
b. 

En los últimos 12 meses contados hasta ayer  ¿ha tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales?                                                                                                                                       
Sí 1                      No 2   701           NR      701            

601 
En los últimos 12 meses contados hasta ayer  ¿ha tenido sexo oral con parejas ocasionales o contactos casuales?    

                                                                                                                           Sí 1                     No 2   605            NR     

602 
Aproximadamente ¿Con cuántas parejas ocasionales o  contactos casuales ha tenido sexo oral en los últimos 12 meses contados 
hasta ayer? 

|___|___|___|                                         Ninguno  

602. a. Como es posible tener más de una pareja ocasional le pido el favor que en el siguiente bloque de preguntas me hable de la pareja 
ocasional que considere más significativa para usted. 

603 La última vez que tuvo sexo oral, ¿usted o su pareja ocasional usaron un condón?          Sí 1              No 2              NS/NR    

604 

¿Con que frecuencia usted o su pareja ocasional usaron un condón cuando tuvieron sexo oral en los últimos 12  meses contados 
hasta ayer?  

Siempre                1  Algunas veces                                              3  

La mayoría de veces                               2  Nunca                            4  

605 
En los últimos 12 meses contados hasta ayer  ¿ha tenido sexo anal con su pareja ocasional o contacto casual?    

                                                                                                                     Sí 1    No 2   701                 NS/NR  3  701       

  

606 
Aproximadamente ¿Con cuántas parejas ocasionales o contactos casuales ha tenido sexo anal en los últimos 12 
meses contados hasta ayer?                                |___|___|__|                                       Ninguno  701 

607 

En los últimos 12 meses contados hasta ayer  ¿En qué lugar o de qué forma consiguió a sus parejas ocasionales o sus 
contactos casuales? (Esperar respuesta) 

a. Salón de masajes                                                                   i. Página de internet / chat                                                      

b. Saunas / Baños turcos                                                           j. A través de otras personas                                                   

c. Centros comerciales                                                             k. Transporte público                                                              

d. Bar / Discoteca / Taberna  /lugares swinger                         l. Fiestas para tener sexo                                                        

e.  Salas o Cabinas de video X                                            m. Avisos radio/Periódicos/Televisión                                    

f. Lugares públicos (parques – calles)                                      n. Casas de citas/burdel/prostíbulo                                        

g. Teléfono / Celular                                                                 o. Hotel/motel/residencia                                                       

h. Cabinas de internet                                                               
p. Baños públicos                                                                   

q. Otro ¿cuál? ___________________________________                   

608 
En los ÚLTIMOS 30 DÍAS contados hasta ayer  ¿Cuántas veces ha tenido relaciones sexuales anales (penetrativas o 
receptivas) con su pareja ocasional o su contacto casual?             |___|___|___|            NS/NR           Ninguna  611     

609 
La ÚLTIMA VEZ que tuvo sexo anal con la pareja ocasional o ese encuentro casual ¿usaron condón? 

                                                                                                                                               Sí 1   611           No 2                 

610 

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales 
con su pareja ocasional o el contacto casual?  (Esperar respuesta) 

a. A la pareja no le gusta                  m. No consiguió en ese momento            

b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                            n. Siente vergüenza de pedir el condón            

c. A usted no le gusta                                 o. Le causa irritación                                 

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                          p. Nunca lo ha pensado                

e. Son difíciles de conseguir                                 q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol               

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol               r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas               

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                         s. Porque ambos viven con el virus                                         

h. Usted estaba excitado                                                 t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral             

i. Cree que no es seguro                                                            u. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos         

j. Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS                         v. La relación sexual fue sin su consentimiento                      

k. Confía en la fidelidad de su pareja                                      w. Hay sentimientos de afecto                                                 

l. Son caros                    x. No quiso usar condón por erotismo                                      
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611 

¿Con que frecuencia usted y su pareja ocasional o contacto casual, usaron condón cuando tuvieron sexo anal en los 
últimos 12 meses  contados hasta ayer? 

Siempre                  1  Algunas veces                          3  

La mayoría de veces                                 2  Nunca                           4  

612 
¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con su pareja ocasional o contacto 
casual?    
                                                                                                                    Sí 1                  No 2                                           

613 ¿Su pareja ocasional o contacto casual vive con el VIH?                 Sí 1                 No 2               NS 3             NR 4  

 

VII. RELACIONES SEXUALES CON MUJERES 

 

701 
ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 304 ¿Esa primera relación sexual fue con un hombre o una mujer?       

       Hombre  1              Mujer  2   703              Transgénero 3   703 

702 ¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales con una mujer?                          Sí 1               No 2  801          NR 3   

703 
Aproximadamente ¿Con cuántas mujeres ha tenido relaciones sexuales durante los 
últimos 12 meses contados hasta ayer?                                                        |___|___|           Ninguna  801 

703. a. En esta encuesta se ha definido que una pareja estable mujer es con quien ha tenido relaciones sexuales por más de 6 meses, de 
quien no ha recibido dinero y a quien no le ha pagado por las relaciones sexuales.   
704 ¿Usted tiene una pareja estable mujer?                                                 Sí 1                    No 2  708        NR    708      

705 
La última vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja estable mujer ¿usaron condón? 

                                                                                                                              Sí 1  707         No 2       

706 

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales o 
vaginales con su pareja estable mujer? (Esperar respuesta)) 

a. A la pareja no le gusta                  n. Siente vergüenza de pedir el condón                

b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                            o. Le causa irritación                                  

c. A usted no le gusta                                  p. Nunca lo ha pensado                                 

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                           q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol                

e. Son difíciles de conseguir                                   r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas                

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol                 s. Porque ambos viven con el virus                                          

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                          t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral              

h. Usted estaba excitado                                                  u. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos          

i. Cree que no es seguro                                                             v. La relación sexual fue sin su consentimiento                       

j. Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS                         w. Hay sentimientos de afecto                                                 

k. Confía en la fidelidad de su pareja                                      x. No quiso usar condón por erotismo                                      

l. Son caros                    y. Desean tener hijos                                                                 

m. No consiguió en ese momento                   

707 

¿Con que frecuencia usted usó condón con su pareja estable mujer en los últimos 12 meses contados hasta ayer? 

Siempre                 1  Algunas veces                               3  

La mayoría de veces                                2  Nunca                                          4  

708 
¿Usted ha tenido relaciones sexuales con mujeres de manera ocasional o casual por menos de 6 meses?  

                                                                                                           Sí 1                   No 2   801      NS/NR   711   

709 
La última vez que tuvo relaciones sexuales con una pareja mujer ocasional ¿usaron condón? 

                                                                                                                                      Sí 1  711      No 2                    

710 

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales o 
vaginales con su pareja mujer ocasional? (Esperar respuesta) 

a. A la pareja no le gusta                  n. Siente vergüenza de pedir el condón                             

b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                            o. Le causa irritación                               

c. A usted no le gusta                                  p. Nunca lo ha pensado              

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                           q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol            

e. Son difíciles de conseguir                                   r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas            

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol                 s. Porque ambos viven con el virus                                      

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                          t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral              

h. Usted estaba excitado                                                   u. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos          

i. Cree que no es seguro                                                             v. La relación sexual fue sin su consentimiento                       

j. Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS                          w. Hay sentimientos de afecto                                                  

k. Confía en la fidelidad de su pareja                                       x. No quiso usar condón por erotismo                                       

l. Son caros                     y. Desean tener hijos                                                                  

m. No consiguió en ese momento                    

711 

De manera general ¿Con que frecuencia usted usa condón con la(s) parejas  mujer(es) ocasionales con la(s) cual(es) 
tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses contados hasta ayer? 

Siempre                 1  Algunas veces                3  

La mayoría de veces                                2  Nunca                           4  
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VIII. TRABAJO SEXUAL 

 

801 
¿Alguna vez en su vida ha recibido dinero a cambio de tener relaciones sexuales penetrativas? 

                                                                                                                 Sí 1                       No 2  901          NR 3    901    

802 
Aproximadamente ¿Qué edad tenía la primera vez que recibió dinero a cambio de tener relaciones sexuales 
penetrativas?                                                                                                                 |___|___|  años                            No recuerda 

803 
¿La primera vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas a cambio de dinero fue bajo su consentimiento? 

                                                                                                                        Sí 1            No 2               NS/NR   3  

804 En los últimos 12  meses contados hasta ayer ¿ha recibido dinero a cambio tener relaciones sexuales penetrativas?                                                                                                
Sí 1            No 2  901           NR  3   901    

805 

¿Qué tipo de servicios les ofrece a los clientes? (Esperar respuesta) 

a. Sexo anal                                 e. Charlar o conversar                                                        

b. Sexo oral                                                                              f. Compañía                                   

c. Masturbación (propia o del cliente)                                     g. Masajes                                                                                  

d. Sexo vaginal                                                            h. Otro ¿cuál?_______________________ _____________                     

806 ¿El sexo comercial es su principal fuente de ingresos?                                   Sí 1                       No 2                

807 

¿El tiempo que usted se dedicó al sexo comercial en los últimos 12  meses  contados hasta ayer fue?  

Todos los días                                                                       1  Pocos días                                                                           4  

La mayoría de los días                                                          2  Por temporadas                                                                   5  

Algunos días                                                                         3   

808 En los últimos (30) días contados hasta ayer aproximadamente ¿cuántos clientes ha tenido?                            |___|___|___|                
NS/NR                            Ninguno    

809 

¿En qué lugar o de qué forma consigue a sus clientes? (Esperar respuesta) 

a. Salón de masajes                                                                   i. Página de internet / chat                                                        

b. Saunas / Baños turcos                                                           j. A través de otras personas                                                       

c. Centros comerciales                                                                                              k. Transporte público                                                                   

d. Bar / Discoteca / Taberna                                                       l. Fiestas para tener sexo                                                             

e.  Salas o Cabinas de video X                                                   m. Avisos en radio, periódico o televisión                                   

f. Lugares públicos (parques – calles)                                      n. Casas de citas /burdel / prostíbulo                                          

g. Teléfono / Celular                                                                  o. Hotel / Motel / Residencias                                                      

h. Cabinas de internet                                             
p. Baños Públicos                                                                         

q. Otro ¿cuál? _________________________________________                

810 

¿En qué sitios tiene relaciones sexuales con sus clientes? (Esperar respuesta) 

a. Salón de masajes                                                                 h. Lugares públicos (parques – calles)                                        

b. Saunas / Baños turcos                           i. Cabinas de Internet                                                                 

c. Centros comerciales                                           j. Hotel / Motel / Residencias                                                      

d. Casa de citas /burdel / prostíbulo                                        k. Dentro de un carro                                                                   

e. Bar / Discoteca / Taberna                                                     l.  Baños públicos                                                                         

f. Salas o Cabinas de video X                                                     
 

m. En el lugar de la fiesta para tener sexo                                  

g. Casa / oficina del cliente                                                      n. Otro ¿cuál? _____________________________________________            

811 

¿Con quienes ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero?  

Hombres                                                                               a  Transgénero (travestis, transformistas, transexuales)            c  

Mujeres                                               b   

812 

Aproximadamente ¿cuántas personas le pagaron por tener relaciones sexuales penetrativas en los últimos 30 días 
contados hasta ayer? 

Hombres                                                                                   a.        |___|___|___|           Ninguno    

Mujeres                                                                                    b.        |___|___|___|           Ninguno    

Transgeneristas (travestis, transexuales, transformistas)        c.        |___|___|___|           Ninguno    

TOTAL                                                                                                           |___|___|___|  

813 Aproximadamente ¿cuántos clientes tuvo el último día que recibió pago por tener relaciones sexuales penetrativas?      
|___|___|   

814 La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas a cambio de dinero, ¿usted o su pareja utilizaron un condón?                                                                       
Sí 1   816                  No 2   

815 

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales 
penetrativas a cambio de dinero? (Esperar respuesta) 

a. Al cliente no le gusta                  l. No consiguió en ese momento                  

b. El cliente no estaba de acuerdo en usarlo                            m. Siente vergüenza de pedir el condón                   

c. A usted no le gusta                                  n. Le causa irritación                                    

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                           o. Nunca lo ha pensado                   

e. Son difíciles de conseguir                                  p. El cliente estaba bajo los efectos del alcohol                  

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol                q. El cliente estaba bajo los efectos de las drogas                     

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                         r. El cliente está tomando tratamiento antirretroviral               

h. Usted estaba excitado                                                 s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos           
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i. Cree que no es seguro                                                            t. La relación sexual fue sin su consentimiento                         

j. Cree que el cliente no tiene VIH o alguna ITS                       u. Hay sentimientos de afecto                                                    

k. Son caros                                                                      v. No quiso usar condón por erotismo                                       

816 

¿Con que frecuencia usted y los clientes de los que recibe dinero usaron condón cuando tuvieron relaciones sexuales 
penetrativas en los últimos 12  meses calendario? 

Siempre                                1  Algunas veces                                 3  

La mayoría de veces                               2  Nunca                                  4  

817 

¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con los clientes de los que ha recibido 
dinero?                                             

Sí, con todos                                                                        1  No, con ninguno                                                                     3  

Si, con algunos                                                                    2   

818 
De los últimos 10 clientes hombres de los que recibe dinero por tener relaciones sexuales ¿cuántos eran nuevos? 

                                                                                                |___|___|           Ninguno  

819 
¿Ha tenido clientes hombres de los que recibe dinero por tener relaciones sexuales frecuentemente?  

                                                                                                        Sí 1                     No 2   901           NS/NR  3  901            

820 
La última vez que tuvo relaciones sexuales con un cliente frecuente, ¿usted o el cliente utilizaron un condón?             

                                                                                                        Sí 1   822       No 2                       

821 

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales con ese 
cliente frecuente? (Esperar respuesta) 

a. Al cliente no le gusta                  l. No consiguió en ese momento                  

b. El cliente no estaba de acuerdo en usarlo                            m. Siente vergüenza de pedir el condón                  

c. A usted no le gusta                                 n. Le causa irritación                                   

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                         o. Nunca lo ha pensado                   

e. Son difíciles de conseguir                                p. El cliente estaba bajo los efectos del alcohol                        

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol              q. El cliente estaba bajo los efectos de las drogas                   

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                        r. El cliente está tomando tratamiento antirretroviral                

h. Usted estaba excitado                                                s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos             

i. Cree que no es seguro                                                          t. La relación sexual fue sin su consentimiento                          

j. Cree que el cliente no tiene VIH o alguna ITS                      u. Hay sentimientos de afecto                                                    

k. Son caros                                                                     v. No quiso usar condón por erotismo                                        

 

 
  

822 

En los últimos 12  meses contados hasta ayer, ¿con que frecuencia usted y los clientes de los que recibe dinero 
frecuentemente usan condón cuando tienen relaciones sexuales penetrativas? 

Siempre                1  Algunas veces                 3  

La mayoría de veces                               2  Nunca                  4  

 

IX. PAGO POR RELACIONES SEXUALES  

901 ¿Alguna vez en su vida ha dado dinero a cambio de tener relaciones sexuales penetrativas? 
                                                                                                          Sí 1        No 2   1001         NR   3      1001                                        

902 Aproximadamente ¿Qué edad tenía la primera vez que dio dinero a cambio de tener relaciones sexuales? 
                                                                                                                 |___|___|  años                  No recuerda 

903 En los últimos 12  meses contados hasta ayer ¿ha dado dinero a cambio tener relaciones sexuales? 
                                                                                                           Sí 1                     No 2  1001          NR   3   1001   

904 

¿Qué tipo de servicios sexuales recibe de las personas a las cuales les paga?  (Esperar respuesta) 

a. Sexo anal                                 e. Charlar o conversar                                                

b. Sexo oral                                                                              f. Compañía                        

c. Masturbación (propia o de la persona que recibe el pago)           g. Masajes                                                                       

d. Sexo vaginal                                                            h. Otro ¿cuál?__________________________________     

905 En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿cuántas veces ha pagado por tener relaciones sexuales?   
|___|___| ___|              No recuerda 

906 

En los últimos 12 meses contados hasta ayer usted ha pagado por tener relaciones sexuales a: (Leer opciones) 

a. Hombres                                                                             c. Transgénero                                                                         

b. Mujeres                                                                               

907 

¿En qué lugar o de qué forma ha conseguido usted, las personas a las que les paga para tener relaciones sexuales?  
(Esperar respuesta) 

a. Salón de masajes                                                              i. Página de internet / chat                                                       

b. Saunas / Baños turcos                                                       j. A través de otras personas                                                     

c. Centros comerciales                                         k. Transporte público                                                                

d. Bar / Discoteca / Taberna                                                  l. Fiestas para tener sexo                                                          

e.  Salas o Cabinas de video X                             m. Avisos en radio, periódico o televisión                                 

f. Lugares públicos (parques – calles)                                  n. Casas de citas /burdel / prostíbulo                                        

g. Teléfono / Celular                                                             o. Hotel / Motel / Residencias                                                    

h. Cabinas de internet                                                         
p. Baños públicos                                                                       

q. Otro ¿cuál? __________________________________________     
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908 

¿En qué sitios tiene relaciones sexuales con las personas a las que les paga?  (Esperar respuesta) 

a. Salón de masajes                                                                         h. Lugares públicos (parques – calles)                                       

b. Saunas / Baños turcos                                  i. Cabinas de internet                                                               

c. Centros comerciales                                  j. Hotel / Motel / Residencias                                                      

d. Casa de citas /burdel / prostíbulo                                             k. Dentro de un carro                                                                   

e. Bar / Discoteca / Taberna                                                         l.  Baños públicos                                                                        

f. Salas o Cabinas de video X                                                                  m. En el lugar de la fiesta para tener sexo                                 

g. Casa / oficina del cliente                                                                    n. Otro ¿cuál? _______________________________________          

909 
La última vez que pagó para tener relaciones sexuales con alguna persona (hombre, transgénero y/o mujer ), 
¿utilizaron condón?                 Sí 1      911                         No 2      

910 

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que le pago a una persona (hombre, 
transgénero y/o mujer ), para tener relaciones sexuales penetrativas? (Esperar respuesta) 

a. Al otro hombre no le gusta                                       l. No consiguió en ese momento                 

b. El otro hombre no estaba de acuerdo en usarlo                       m. Siente vergüenza de pedir el condón                                 

c. A usted no le gusta                                         n. Le causa irritación                                   

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                            o. Nunca lo ha pensado                   

e. Son difíciles de conseguir                                p. El otro hombre estaba bajo los efectos del alcohol              

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol                       q. El otro hombre estaba bajo los efectos de las drogas            

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                          r. El otro hombre está tomando tratamiento antirretroviral      

h. Usted estaba excitado                                                  s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos            

i. Cree que no es seguro                                                                t. La relación sexual fue sin su consentimiento                         

j. Cree que el otro hombre no tiene VIH o alguna ITS                    u. Hay sentimientos de afecto                                                    

k. Son caros                                                                          v. No quiso usar condón por erotismo                                        

911 

En los últimos 12  meses contados hasta ayer ¿Con que frecuencia usted y las personas a las  que les ha pagado para 
tener relaciones sexuales penetrativas, usaron condón? 

Siempre               1  Algunas veces                3  

La mayoría de veces                              2  Nunca                 4  

912 

¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con las personas a las  que les paga 
para tener relaciones sexuales?                                              

Sí, con todos                                                                       1  No, con ninguno                                                                  3  

Si, con algunos                                                                    2   

 

X. CONOCIMIENTO Y ACTITUDES FRENTE AL CONDÓN Y LUBRICANTES 

 

1001 a.  ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 306, 401, 508, 512, 603, 609, 705, 709, 814, 820 y 909  

¿Uso del condón?                                                                                                                      Sí 1   1003     No 2  

1001 ¿Ha oído hablar sobre el condón?                                                              Sí 1           No 2 1019 

1002 ¿Alguna vez ha usado un condón masculino al tener relaciones sexuales?            Sí 1           No 2 1019 

1003 ¿Conoce algún lugar donde pueda comprar o conseguir condones?              Sí 1           No 2 1005 

 1004 

¿Qué lugares conoce para conseguir o comprar condones? (Esperar respuesta) 

a. Tienda/cigarrería                                                               h. Organizaciones no gubernamentales                  

b. Farmacia/droguería                                                          i. Tienda de artículos para sexo                                

c. Supermercado                                                             j. Saunas / Baños turcos                                                        

d. Clínica privada, consultorio                                              k. Cabinas de internet                                                             

e. Centro de salud / hospital                                                 l. Hotel / Motel / Residencias                                                  

f. Salas o Cabinas de video X                                               m. Baños de Centros Comerciales                                             

g. Bar / Discoteca / Taberna                                             

1005 ¿Conoce alguna(s) persona(s) con quien(es) pueda conseguir condones?              Sí 1           No 2 1007 

1006 

¿Qué personas conoce para conseguir condones? (Esperar respuesta) 

a. Trabajador de la salud                                          d. Vendedores ambulantes                                                  

b. Amigos                                            e. Trabajador(as) sexuales                                  

c. Familia                                            f. Promotores de  organizaciones                                        

1007 

¿Cuánto tiempo tardaría en conseguir un condón masculino, en caso de necesitarlo?  

Menos de 30 minutos                      1  Más de 1 hora                                                        3  

De 30 minutos a 1 hora      2  NS/NR                                                                                      4  

1008 

¿En dónde guarda los condones PRINCIPALMENTE? (Esperar respuesta) 

Los trae consigo (bolsillos de la ropa)                            1  En la billetera                                                                      4  

En la maleta o mochila                                                    2  Nunca guarda condones                             5  

En el lugar de residencia         3  Otro ¿Cuál? ________________________________________            6  

1009 ¿Cuántos condones tiene consigo en este momento?                           |___|___|                       Ninguno    1 1011 
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1010 

ENCUESTADOR: Solicite al encuestado que le muestre los condones que tiene en ese momento  

a. ¿Cuántos condones vio?                                 |___|___|Condones                   Ninguno  o no los mostró     1 1011 

b. ¿De dónde los sacó? 
Maleta o mochila                                     1        Bolsillos de la chaqueta o camisa                                          4    

Billetera                                                                       2    Zapatos                                                                                  5    

Bolsillos del pantalón                                                  3  Otro ¿Cuál?__________________________________________            6  

1011 

¿Con que frecuencia usa condones cuando tiene relaciones sexuales? 

Siempre                       1  Algunas veces                   3  

La mayoría de veces                                     2  Nunca        4  1021 

1012 

¿Por qué usa condón?  (Esperar respuesta) 

a. Comodidad                                                        e. Por higiene                                                   

b. Costumbre                         f. Mis parejas me lo exigen        

c. Para prevenir una ITS /VIH                           g. Vivo con el VIH                                            

d. Para prevenir un embarazo                                         h. Otro ¿Cuál?_________________________________________                   

ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 1011 ¿Con que frecuencia usa condones cuando tiene relaciones sexuales?      

        Siempre  1   1014         

1013 

¿En cuales situaciones NO ha utilizado el condón? (Esperar respuesta) 

a. Cuando ha estado bajo los efectos del alcohol             k. Cuando confía en la fidelidad de la pareja                                

b. Cuando ha estado bajo los efectos de las drogas          l. Cuando ha sentido vergüenza de pedir el condón                     

c. Cuando tiene relaciones sexuales con  
   la pareja estable                                                             

m. Cuando la pareja ha estado bajo los efectos del alcohol         

d. Cuando tiene relaciones sexuales con parejas ocasionales 
o contactos casuales                                                         

n. Cuando la pareja ha estado bajo los efectos de las drogas      

e. Cuando paga para tener relaciones  

sexuales                                                                            

o. Cuando sabe que la pareja está 
 tomando tratamiento antirretroviral                                                    

f. Cuando le pagan para tener relaciones sexuales           p. Cuando la relación ha sido sin su consentimiento                    

g. Cuando esta excitado                                                     q. Cuando le gusta correr riesgos                                                 

h. Cuando la pareja no ha estado de acuerdo  
    en utilizarlo                                                                   

r. Cuando hay sentimientos de afecto                                           

i. Cuando no ha conseguido                                               s. Por erotismo                                                                              

j. Cuando cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS     t. Cuando ha querido tener hijos                                                   

   

1014 
La SEMANA PASADA, CONTADA DE LUNES A DOMINGO ¿cuántos condones compró?   

  |___|___|___| Condones   Ninguno  1    

1015 
La última vez que compró ¿cuánto pago por cada condón? (unidad)                  $|___|.|___|___|___|                     

     No recuerda              Nunca ha comprado  1017 

1016 

¿En dónde compró los condones la ÚLTIMA VEZ? (Esperar respuesta) 

 Tienda/cigarrería                                                          1  Organización no gubernamental                                            8  

Farmacia/droguería                                                       2  Tienda de artículos para sexo                                                9  

Supermercado                                                      3  Sauna / Baño turco                                                     10  

Clínica privada, consultorio                                           4  Cabina de internet                                                                  11  

Centro de salud / hospital                                             5   Hotel / Motel / Residencias                                                     12  

 Salas o Cabinas de video X                                          6  No recuerda                                                                             13  

Bar / Discoteca / Taberna                                     7   

1017 

De las últimas 10 veces que usó condones  

a. ¿Cuántas veces se le han roto los condones?                                                                                  |___|___|  NS/NR                                            

b. ¿Cuántas veces se le han desacomodado, corrido o movido los condones?                                    |___|___| NS/NR                                            

c. ¿Cuántas veces se le han zafado o salido los condones?                                                                 |___|___| NS/NR                                            

1018 

De las veces que usted ha usado el condón, en los últimos 12  meses contados hasta ayer,  

a. ¿Cuántas veces ha roto el condón intencionalmente?                                                                    |___|___| 

b. ¿Cuántas veces ha fingido el uso del condón?                                                                                |___|___| 

1019 
¿Cuántos condones recibió GRATIS DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES contados hasta ayer? 

      |___|___|___|Condones           No recibió condones gratis 1021 

1020 

¿En qué sitio(s) o quién(es) se los ha suministrado? (Esperar respuesta) 

Institución, clínica, hospital, centro o puesto de salud de 
atención pública (Estatal)                                                  a  

Organizaciones                                                        h  

Centro de atención de una EPS/ARS                                  b  Amigos / compañeros                                                         i  

Hospital o clínica privada           c  Sauna / Baño turco                                                  j  

Consultorio médico particular                           d  Cabina de internet                                                               k  

En el trabajo, estudio u otro espacio                                 e  Salas o Cabinas de video X                                                  l   

Hotel/ motel / residencia                                                   f  Otro, ¿cuál?  _____________________________________               m  

Bar / discoteca / taberna                           g   

1021 ¿Ha oído hablar sobre los lubricantes para tener relaciones sexuales?                  Sí 1  No 2  1101 
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1022 ¿Alguna vez ha usado lubricantes al tener relaciones sexuales penetrativas?                        Sí 1 No 2  1030 

1023 

¿Qué sustancia usa comúnmente como lubricante?       (Leer opciones ) 

a. Lubricante a base de agua                             g. Cremas para el cuidado del cabello                                

b. Vaselina                                                                            h. Aceite de cocina                                                              

c. Cremas para la piel                                                           i. Miel                                                                                  

d. Gel vaginal                                                                        j. Saliva                                                                                

e. Aceite de bebé                                                                                                           k. Aceite Mineral                                                                  

f. Mantequilla                                                                        l. Otro ¿Cuál?__________________________________________       

1024 ¿Conoce algún lugar donde pueda comprar o conseguir lubricantes?                     Sí 1         No 2 1026 

1025 

¿Qué lugares conoce para conseguir o comprar lubricantes? (Esperar respuesta) 

a. Tienda/cigarrería                                                               g. Bar / Discoteca / Taberna                                             

b. Farmacia/droguería                                                           h. Organizaciones no gubernamentales                       

c. Supermercado                                                              i. Tienda de artículos para sexo                               

d. Clínica privada, consultorio                                               j. Saunas / Baños turcos                                                     

e. Centro de salud / hospital                                                  k. Cabinas de internet                                                            

f. Salas o Cabinas de video X                                                l. Hotel / Motel / Residencias                                                 

1026 ¿Conoce alguna(s) persona(s) con quien(es) pueda conseguir lubricantes?                      Sí 1              No 2 1028 

1027 

¿Qué personas conoce para conseguir lubricantes? (Esperar respuesta) 

a. Trabajador de la salud                                            d. Vendedores ambulantes                                

b. Amigos                                              e. Trabajador(as) sexuales                

c. Familia                                               f. Promotores de  organizaciones               

1028 

¿Con que frecuencia ha usado lubricantes cuando tiene relaciones sexuales en los últimos 12  meses contados 
hasta ayer? (Leer opciones ) 

Siempre            1  Algunas veces                   3  

La mayoría de veces                           2  Nunca                     4 1030 

1029 

¿Por qué usa lubricantes?  

a. Reducen el dolor                                                      1031 e. Para tener sexo seguro                                          1031 

b. Por placer                                                                1031 f. Por juego sexual                                                     1031 

c. Para prevenir la ruptura del condón                        1031 g. Porque tienen antibióticos                                    1031 

d. Por higiene                                                              1031 h. Otro ¿Cuál?___________________________________        1031                    

1030 

¿Cuál o cuáles son los motivos por los cuales NO ha usado lubricantes (en todas sus relaciones sexuales) ? (Esperar respuesta) 

a. A la pareja no le gusta              h. No sabe cómo se usa                           

b. Al participante no le gusta                                                i. Porque el condón ya tiene                                               

c. Son difíciles de conseguir                              j. No es necesario                                 

d. Cree que no es seguro (miedo a usarlo)                            k. Nunca lo ha pensado                              

e. Son caros                                               l. Cree que le causan infecciones                                       

f. Le causa irritación                                                             m. Otro ¿Cuál?______________________________________          

g. Cuando se han terminado o no consigue                          n. Siempre usa lubricantes                                                 

1031 
¿Qué información le gustaría conocer para que los HSH 
incrementen el uso del condón en sus relaciones 
sexuales? 

_______________________________________________________________ 

1032 
¿Qué medio de comunicación cree que sería el más indicado 
para promover esa campaña? 

________________________________________________________________ 

 

XI. SALUD – INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 

 

1101 ¿Ha oído de las infecciones que se pueden transmitir al tener relaciones sexuales?    Sí 1           No 2 1201 

1102 ¿Ha tenido alguna infección de transmisión sexual?           Sí 1            No 2 1105      NS/NR 3 1105 

1103 

¿Cuál o cuáles infecciones de transmisión sexual le han diagnosticado en un servicio de salud (médico)?  
(Esperar respuesta) 

a. Gonorrea                                                                 e. Sífilis                                  

b. Clamidiasis                                                         f. Hepatitis B                                                                

c. Herpes                                                  g. Otra, ¿cuál?                                  

d. Condilomas / verrugas genitales                                                            

1104 ¿Para esa o esas infecciones que tuvo, recibió tratamiento médico?                   Sí 1        No 2  

1105 ¿Usted conoce algún síntoma de las infecciones de transmisión sexual en los hombres?        Sí 1       No 2 1107 

1106 

¿Qué síntomas recuerda? (Esperar respuesta) 

a. Dolor abdominal                                                f. Úlceras, llagas, granos en zona genital o anal                      

b. Secreción genital                                   g. Ganglios inguinales inflamados                

c. Secreción genital con mal olor               h. Verrugas o condilomas en el área genital o anal               

d. Dolor o ardor al orinar               i. Otro, ¿cuál?  _______________________________________              

e. Ardor o comezón (urticaria) en el área genital o ano          
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1107 ¿Durante LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA AYER usted hizo algo para protegerse de una infección de transmisión 
sexual?                                                  Sí 1                        No 2 1109 

1108 

¿Qué cosa o cosas hizo durante el LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA AYER para protegerse de una infección 
de transmisión sexual? (Esperar respuesta) 

 a. Usar condón                                                                            
e. Lavado de los genitales y el ano del participante al terminar  

la relación sexual                                                                     

 b. Revisar la zona genital o anal de la pareja antes de tener 
relaciones sexuales                                                                   

f. Usar lubricantes                                                                 

 c. Lavar la zona genital o anal de la pareja con jabón antes de 
tener relaciones sexuales                                                   

g. Otro, ¿cuál?   ______________________________________                              

d. Limpiar la zona genital o anal de la pareja con una sustancia 
desinfectante antes de tener relaciones sexuales                       

 

1109 
En los ÚLTIMOS 6 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿ha tenido algún tipo de secreción genital o anal, secreción 
genital o anal con mal olor, dolor o ardor al orinar, ardor o comezón en el área genital o anal?    

          Sí 1      No 2  1111. 

1110 

¿Hace cuántos días o meses tuvo algo así? 

Días  1    |___|___|                 

Meses   2    |___|___|                 

1111 
En los ÚLTIMOS 6 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿ha tenido algún tipo de úlceras, llagas, granos, verrugas o 
condilomas en el área genital o anal?                        

           Sí 1              No 2  1113 

1112 

¿Hace cuántos días o meses tuvo algo así? 

Días  1    |___|___|                 

Meses   2    |___|___|                 

1113 
En los ÚLTIMOS 6 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿ha tenido los ganglios de la ingle inflamados? 

           Sí 1             No 2  1115 

1114 

¿Hace cuántos días o meses tuvo algo así? 

Días  1    |___|___|                 

Meses   2    |___|___|                 

1115 
ENCUESTADOR: Revise 1109, 1111 y 1113 y marque de acuerdo con las respuestas allí registradas.  

       Todas NO    1 1201        Alguna SÍ  2  

1116 
La última vez que tuvo alguno de los síntomas mencionados, ¿usó condón al tener relaciones sexuales? 

                                                                                                                                         Sí 1                                     No 2  
1117 ¿Hizo algo para curarse?                                           Sí 1                                   No 2  1201 

1118 

La última vez que tuvo alguno de los síntomas mencionados, ¿qué hizo? (Esperar respuesta) 

Consultó en una institución, clínica, hospital, centro o puesto de 
atención pública (Estatal)                                                    1                                                                               

Buscó ayuda en el trabajo o estudio                             9  

Consultó en un centro de atención de una EPS/ARS           2  Acudió a sus amigos o familiares                               10   

 Consultó en una clínica privada o medicina prepagada     3  
Tomó medicinas que tenía en casa o que le recomendaron en la 
farmacia o droguería                                         11 1201 

Consultó a un médico particular  o acudió a un profesional de la 
salud                                                                                    4  

Se aplicó un remedio casero         12  1201 

Acudió a una farmacia o droguería                                     5  
Les dijo a sus parejas que tenía síntomas de una infección de 
transmisión sexual                                            13 1201                                           

Consulto a un acupunturista, bioenergético, naturista o 
similar                                                                                     6  

 Dejó de tener relaciones sexuales al descubrir los síntomas  

                                                                         14  1201 

Acudió a un curandero, tegua o similar                              7  Otro, ¿cuál? ________________________________      15                                                                                                    

Acudió a una ONG                                                              8                                 

1119 ¿Le ordenaron algún tratamiento?                                         Sí 1                                     No 2  

1120 

¿En dónde consiguió los medicamentos que le ordenaron o le sugirieron? (Esperar respuesta) 

Institución, clínica, hospital, centro o puesto de atención pública 
(Estatal)                                                                              1.  

Sitio de acupunturismo, bioenergético, naturista o similar 

                                                                                 7.  

Centro de atención de una EPS/EPSs                                2.  Sitio del curandero, tegua o similar                                8.  

Hospital, clínica privada, medicina prepagada                  3.  En el trabajo o estudio                                                  9.  

Médico particular                                                              4.  Amigos o familiares                                                    10.  

Farmacia o droguería particular                                        5.  Otro, ¿cuál? _________________________________________        11.  

ONG                                                                         6.   

1121 

¿Tuvo que pagar por el servicio ofrecido o los tratamientos ordenados?   (Esperar respuesta) 

Sí, pago total de los servicios                                              1  Sí, pago parcial de los servicios                                             3  

Sí, pago cuota moderadora                                                  2  No, pago nada                                                                        4  

1122 

¿Quién cubrió los costos (parciales o totales) de los servicios de salud (tratamientos o medicamentos ordenados o 
sugeridos)?   (Esperar respuesta) 

Usted                                                                                   1  Secretaría de salud /Alcaldía                                                 4  

Entidad de seguridad social a la cual está afiliado             2  Otro ¿Cuál?   ______________________________________               5  

Seguro médico, medicina pre pagada  
plan complementario                                                          3  

No sabe                                                                                 6   
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   XII. CONOCIMIENTOS, OPINIONES Y ACTITUDES HACIA EL VIH-SIDA / PRUEBAS DE DETECCIÓN 

 

1201 ¿Ha oído hablar sobre el VIH o el SIDA?  Sí 1            No 2  1301 

1202 

La información que usted tiene sobre VIH, SIDA o infecciones de transmisión sexual, la obtuvo por:(Leer opciones ) 

a. Televisión, radio o prensa                             f. Compañeros de trabajo                                                        

b. Instituciones de salud                             g. Organización no gubernamental                                         

c. Establecimiento educativo                             h. Liga de lucha contra el SIDA                                                

d. Familia                                                              i. Campañas promovidas por alguna entidad                           

e. Amigos                j. Otro ¿cuál? ________________________________________              

1203 ¿Conoce a alguien que tenga la infección por el VIH o que haya muerto de SIDA?                 Sí 1      No 2  1206 

1204 

¿Algún familiar o amigo cercano vive con el VIH o se ha muerto de SIDA?                                    

a. Sí, un familiar                                                                    
c. No, nadie cercano                                                                                                                      

b. Sí, un amigo cercano                                                        

1205 ¿A cuántas personas conoce que viven con el VIH?                  |___|___|___|                  Ninguno 

1206 
¿Ha participado en los ÚLTIMOS 12  MESES CONTADOS HASTA AYER, en actividades de información o educación 

sobre VIH / SIDA?                                                                                              Sí 1                 No 2   1208.a. 

1207 

¿Qué entidad(es) le han brindado las actividades de información o educación sobre VIH / SIDA? (Esperar respuesta) 

a. Hospital / Centro de salud                                              e. Otros grupos                                                   

b. Clínica / Medicina prepagada                                           f. Alcaldía o Secretarías                                    

c. Organizaciones (NO gubernamentales  

o fundaciones)                                                                      
g. Lugar donde trabaja o trabajó                                               

d. Iglesias                                                h. Otro ¿cuál? ______________________________________                 

1208. a.ENCUESTADOR Lea al encuestado: “Con las preguntas que le voy a leer a continuación se quiere saber lo que 
usted cree y conoce acerca de la prevención del VIH/SIDA, por lo que no hay respuestas correctas e incorrectas, solamente 
se busca conocer su opinión”. 

1208 
¿El VIH se puede prevenir utilizando el condón de manera correcta y desde el principio hasta el final de cada una y 
en todas las  relaciones sexuales?     Sí 1           No 2    NS 3  

1209 
¿El VIH se puede prevenir teniendo una sola pareja sexual fiel que no viva con el virus, es decir,  

no tener múltiples parejas sexuales?                                                                            Sí 1   No 2    NS 3                                 

1210 ¿El VIH se puede prevenir absteniéndose de tener relaciones sexuales?   Sí 1   No 2    NS 3  

1211 ¿El VIH se puede prevenir teniendo solamente sexo oral?     Sí 1   No 2    NS 3  

1212 ¿El VIH se puede prevenir al evitar inyectarse con una aguja que alguien más ya utilizó?    Sí 1     No 2     NS 3  

1212. a.ENCUESTADOR  Lea al entrevistado: “Con las preguntas que le voy a leer a continuación se quiere saber lo que 
usted cree y conoce acerca de la transmisión del VIH/SIDA, por lo que no hay respuestas correctas e incorrectas, solamente 
se busca conocer su opinión”. 

1213 
¿El VIH se puede transmitir al tener relaciones sexuales penetrativas sin 
condón? 

Sí 1      No 2      NS 3  

1214 ¿El VIH se puede transmitir al recibir una transfusión de sangre infectada? Sí 1   No 2    NS 3  

1215 ¿El VIH se puede transmitir por la picadura de un zancudo? Sí 1   No 2    NS 3  

1216 
¿El VIH se puede transmitir por compartir una comida con alguien que está 
infectado/a?                  

Sí 1   No 2    NS 3  

1217 
¿El VIH se puede transmitir por usar una aguja que había sido usada por 
alguien que ya estaba infectado/a? 

Sí 1   No 2    NS 3  

1218 ¿El VIH se puede transmitir por usar servicios sanitarios públicos? Sí 1   No 2    NS 3  

1219 ¿El VIH se puede transmitir de la mujer embarazada e infectada al bebé? Sí 1   No 2    NS 3  

1220 ¿El VIH se puede transmitir al besar a una persona infectada? Sí 1   No 2    NS 3  

1221 
¿El VIH se puede transmitir al compartir cubiertos o platos con alguien 
infectado/a?   

 Sí 1   No 2    NS 3  

1222 ¿El VIH se puede transmitir al dar la mano o abrazar a alguien infectado/a? Sí 1   No 2    NS 3  

1223 
¿Puede una mujer con VIH o SIDA transmitir el virus a su hijo/hija a través de 
la lactancia materna? 

Sí 1   No 2    NS 3  

1224 
¿Es posible que una persona que vive con VIH pueda reinfectarse, es decir 
que aunque haya sido diagnosticada con el VIH, pueda volver a infectarse? 

Sí 1   No 2    NS 3  

1225 ¿Cree que una persona que se ve sana puede estar infectada con el VIH? Sí 1   No 2    NS 3  

ENCUESTADOR Lea al encuestado: A continuación le realizaré algunas preguntas relacionadas con la prueba del VIH. 

1226 
¿Dentro de su ambiente familiar o laboral es posible recibir el resultado de una prueba de VIH de manera 
confidencial?                                 Sí 1                 No 2  

1227 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿se ha hecho la prueba para detectar el VIH?   
                                                        Sí 1                   No 2 1241 

1228 

¿Cuando usted  se hizo la prueba fue: (Leer opciones) 

Por su propia iniciativa    1  La solicitó el personal de salud          7  

Solicitud de trabajo      2  Se la realizaron por donación de sangre        8  

Se la realizaron en algún estudio o investigación   3  Se la realizaron en alguna campaña       9  

Alguien lo convenció        4  Tenía síntomas de ITS         10  
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Porque tuvo sexo desprotegido u otro comportamiento de 
riesgo                                                                           5   

Por razones normativas (afiliación a EPS / medicina prepagada, 
seguros de vida, visas, pasaportes, etc.)                       11  

Una de mis parejas sexuales vive con el VIH              6  Un conocido o familiar murió de SIDA                         12  

1229 ¿Hace cuántos meses se hizo una prueba de VIH?              Meses   |___|___|      

1230 Esa  última vez que se hizo la prueba de VIH ¿recibió algún tipo de asesoría o consejería?   
Sí 1         No 2  1235     NR 3        

1232 

¿Qué temas fueron tratados en la asesoría o consejería que recibió antes de recolectar la muestra de sangre? 
(Esperar respuesta) 

a. Las diferencias entre VIH y SIDA                                     g. Los riesgo de infección por VIH                                                

b. El significado de los resultados de la prueba                 h. Que debe hacer cuando tenga los resultados de la prueba      

c. Mecanismos de prevención de la infección                    
i. Indicaciones acerca de a cuales servicios  debía dirigirse cuando 
fuera necesario                                                                              

d. Las formas de transmisión del VIH                                 
j. No le realizaron asesoría antes de recolectar la muestra de 
sangre                                                                                           

e. Las pruebas presuntivas de diagnóstico  
de la infección                                                                    

k. Otro ¿Cuál?________________________________________                   
f. Las pruebas confirmatorias del diagnóstico  
de la infección                                                                    

1233 

¿Qué temas trató la asesoría o consejería que recibió cuando le entregaron los resultados de la prueba?:  (Esperar 
respuesta) 

a. El significado de los resultados de la prueba                  
e. No recibió asesoría o consultoría cuando le entregaron los 
resultados                                                                         

b. Mecanismos de prevención de la infección                     f. No reclamó el resultado                                               1234 

c. Que debe hacer con los resultados de la prueba            

g. Otro ¿Cuál?_________________________________________     
d. Indicaciones acerca de: a que servicios  debía dirigirse 
cuando fuera necesario                                                       

1234 
¿Usted considera que la persona que le brindó la asesoría o consejería para la prueba voluntaria para el VIH era 
idónea para ello?                                                                                                              Sí 1                 No 2  

1235 ¿Conoció usted los resultados de esa última vez que se hizo la prueba de VIH?             Sí 1                No 2  1240 

1236 

¿Cuál fue el resultado de esa prueba? 

Positivo           1  No sabe                       4 1240 

Negativo           2 1240 No contesta                                                                  5 1240 

Indeterminado           3 1240  

1237 

¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron que vive con el VIH? 

Días   1    |___|___|                 

Meses   2    |___|___|                 

Años   3    |___|___|                 

1238 

¿Está usted actualmente recibiendo atención integral en una Institución de Salud para el manejo del VIH? 

Sí            1  No contesta               3  

No            2 1240  

1239 

En la atención integral que recibe ¿cuáles servicios le están brindando? (Leer opciones) 

a.  Información sobre prevención                                     
d. Seguimiento médico                                                                     

 

b.  Entrega de condones                                                   
e. Seguimiento con ayudas diagnósticas  
(exámenes de laboratorio)                                                        

c. Tratamiento antirretroviral                                            

1240 

Esa última vez que se hizo la prueba del VIH, ¿Dónde se la hizo?   (Esperar respuesta) 

Centro de Salud       1  Laboratorio clínico particular                                                 5  

Hospital                        2  Banco de Sangre                                                    6  

Clínica        3  En una campaña                                    7  

Organización                                                           4   

1241 ¿Considera que tiene algún grado de vulnerabilidad o se encuentra en riesgo para adquirir el VIH o de reinfectarse?                                                                                                                                           
Sí 1       No 2  1301 

1242 

¿Cómo valoraría el grado de vulnerabilidad o de riesgo que tiene? (Leer opciones) 

Alto                         1  Bajo                                3  

Medio                         2  No sabe / No responde                                                  4  

1243 ¿Usted sabe a dónde debe dirigirse si desea someterse a la prueba de VIH                            Sí 1      No 2  

 

XIII. ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN 

 

1301 Además de sus parejas sexuales ¿alguien conoce su práctica sexual con otros hombres?     
Sí 1         No 2 1317 

1302 

¿Quién o quienes conocen su práctica sexual con otros hombres?  (Esperar respuesta) 

a. Padre                                                                          f. Otro familiar                                                                                            

b. Madre                                                                               g  En el trabajo / en el estudio                                                                            

c. Pareja mujer                                                              h. Amigos                                                                                                             

d. Hermanos                                                                                  i. Vecinos                                                                                                           

e. Hijos                                                                                          
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1303 
¿Alguien de su familia le ha mostrado desprecio, rechazo o lo ha ofendido por su práctica sexual con otros 
hombres?                                                                          Sí 1        No 2 1305       Mi familia no sabe 3 1305     

1304 

¿Cómo ha influido el desprecio o rechazo en sus relaciones familiares?  (Leer opciones) 

a. Fue excluido de convivencias familiares                   c. Ha tenido que fingir su orientación sexual          

b. Ha tenido que cambiar de lugar de residencia         d. Otro ¿cuál? __________________________________               

1305 

¿Quién o quiénes, alguna vez en su vida, lo han rechazado por su práctica sexual con otros hombres? (Leer 
opciones) 

a. Fuerzas armadas (policía o militares)                   g. Compañero/a de trabajo                           

b. Religiosos                     h. Profesores o docentes de estudio                                  

c. Profesionales de la salud                      i. Compañero/a de estudio                                                 

d Amigos                      j. Desconocidos            

e. Conocidos o vecinos, no amigos, no familiares       k. Otro, ¿cuál?      _________________________________            

f. Jefes o Superiores de trabajo                              l. Nadie                                                                              1309 

1306 
¿En los últimos 12 meses calendario ha sufrido algún tipo de discriminación o rechazo por su práctica sexual con 
otros hombres?                                                                                                                     Sí 1         No 2 1309 

1307 

¿Cuál o cuáles fueron los tipos de discriminación o rechazo por su práctica sexual con otros hombres?  (Leer 
opciones) 

a. Ha sido excluido de actividades sociales                       
e. Ha tenido que fingir su orientación sexual para obtener un 
trabajo o ingresar a alguna institución educativa                 

b. Ha sido excluido de actividades laborales                     f. Le han solicitado la prueba de VIH                                     

c. Le han solicitado la renuncia o lo han despedido          
g. Fue negado su ingreso o inscripción a alguna institución 
laboral o educativa                                                                

d. Le negaron un ascenso laboral                                       h. Otro ¿cuál?  _______________________________________            

1308 

¿Con que frecuencia ha sido rechazado por su práctica sexual con otros hombres?:  

Siempre           1  Algunas veces            3  

Casi siempre          2  Nunca                                                                                 4  

1309 
¿Conoce a alguien a quien le hayan solicitado la prueba de VIH por su práctica sexual con otros hombres?     

                                                                                                                                                                            Sí 1        No 2  

1310 
¿Alguna vez le han negado la compra de algún(os) bienes o servicios (comprar o arrendar una vivienda,  diversión o 
recreación,  hospedaje temporal)   por su práctica sexual con otros hombres?                              Sí 1         No 2 1312 

1311 

¿Cuál o cuáles de los siguientes servicios le han negado por su práctica sexual con otros hombres?  (Leer opciones) 

a. Al comprar o arrendar una vivienda                                 e. Servicios religiosos o espirituales                               

b. Atención en alguna tienda de autoservicio  
o Restaurante                                                                          

f. Diversión o recreación                                

c. Atención en algún servicio de salud                                g. Hospedaje temporal                                 

d. En la tienda/cigarrería / droguería / panadería del barrio en 
donde vive                                                                               

h. Otro, ¿cuál?   ________________________________________                 

1312 ¿Alguna vez ha sido víctima de algún tipo de maltrato en los servicios de salud  por su práctica sexual con otros hombres? 
                                                                                                    Sí 1      No 2  

1315 ¿Ha  solicitado apoyo o ha acudido a denunciar algún hecho discriminatorio por su práctica sexual con otros hombres?                                                                                                                                  
Sí 1      No 2 1317 

1316 

¿A dónde acudió?     (Leer opciones) 

Ministerio público  (policía, fiscalía, comisarías)                1  Las universidades                                                               8  

Organismo de la Sociedad Civil  (Veeduría,  
contraloría y personería)                                                     2  

Asociaciones cívicas y comunitarias que trabajan en su barrio o 
localidad                                                                             9  

Comisión de Derechos Humanos                                        3  ONG                                                                                   10  

Organización LGBT                                                             4  Empresa privada / empresarios                                         11  

Los medios de comunicación                                              5  Organizaciones religiosas                                                  12  

JAC de su barrio o localidad                                                6  Otro, ¿cuál? ________________________________________   13  

Las iglesias                                                                         7   

1317 Durante últimos 12  meses contados hasta ayer, ¿alguna de sus parejas sexuales lo obligó a tener relaciones sexuales, a pesar de 
que usted no quería?                                                         Sí 1         No 2              NS/NR 3   

1318 ¿En esos últimos 12  meses contados hasta ayer, ha sufrido algún tipo de abuso o maltrato por su práctica sexual con otros 
hombres?                                                                           Sí 1                      No 2 1313 

1319 

En los últimos 12 meses calendario ¿cuál o cuáles fueron los abusos o maltratos que sufrió por su práctica sexual con otros 
hombres?  (Esperar respuesta) 

a. Violación  (abuso sexual)                                                 d. Extorsión                                                                            

b. Maltrato físico                                                                  e. Robo o asalto                                                                     

c. Maltrato verbal                                                                 f. Otro, ¿cuál?                                                                         

1320 

¿Quién o quiénes lo maltrataron o abusaron de usted?  (Esperar respuesta) 

a. Policía o un militar                                                           i. Jefe o superior de trabajo                                                     

b. Pareja estable hombre                                                      j. Compañero/a de trabajo                                                       

c. Pareja ocasional hombre                                                   k. Profesor o docente de estudio                                             

d. Pareja estable / ocasional mujer                                      l. Compañero/a de estudio                                                       

e. Hijos                                                                                  m. Un desconocido                                                                   

f. Familiar                                                                              n. La pareja de quien recibe pago por relaciones sexuales      

g. Amigo                                                                                o. Trabajador de la salud                                                          

h. Un conocido, no amigo, no familiar                                  p. Otro, ¿cuál? __________________________________________                  
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1321 ¿Ha acudido a solicitar apoyo o a denunciar el abuso o maltrato del que fue víctima?       Si1           No 2 1323 

1322 

¿A dónde acudió?   (Esperar respuesta) 

Ministerio público   (policía, fiscalía, comisarías)             1  Las universidades                                                                8  

Organismo de la Sociedad Civil (Veeduría,  

contraloría y personería)                                                   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Asociaciones cívicas y comunitarias  

que trabajan en su barrio o localidad                                 9  

Comisión de Derechos Humanos                                      3  ONG                                                                                  10  

Organización LGBT                                                           4  Empresa privada / empresarios                                        11  

Los medios de comunicación                                           5  Organizaciones religiosas                                                12  

JAC de su barrio o localidad                                             6  Otro, ¿cuál? _________________________________________      13  

Las iglesias                                                                       7   

1323 

¿Por qué motivo o motivos no solicitó apoyo o denunció el abuso o maltrato del que fue víctima?  (Leer opciones) 

a. Falta de confianza en las autoridades de seguridad (DAS, 
Fiscalía, Policía)                                                                    

g. No me atreví (por miedo a represalias)                            

b. Falta de confianza en las entidades administrativas e 
interdisciplinarias (comisaría de familia, defensoría del  
pueblo)                                                                                

h. No quería nada que ver con las autoridades de seguridad   

c. Falta de pruebas                                                                             i. No sabía en donde formular la denuncia                              

d. Lo resolvió el participante (conocía al autor)                                     j. Se requieren muchos trámites                                              

e. Lo resolvió mi familia                                                                     k. No sabe                                                                                

f. No fue lo suficientemente serio o grave                                         l. Otro, ¿cuál?  _________________________________________          

1313 
Cuando recibe servicios médicos, ¿considera necesario ocultar su práctica sexual  
con otros hombres?                                                                                                                        Sí 1                          No 2  

1314 
Cuándo recibe servicios médicos, ¿tiene algún temor de que quede  
registrado en su historia clínica su práctica sexual con otros hombres?         Sí 1                          No 2  

 

    XIV. REDES SOCIALES 

 

1401 
En los últimos (6) meses contados hasta ayer, ¿cuántos hombres que han tenido sexo con otros hombres conoce 
usted y ellos lo conocen a usted?       |___|___|___|    

1402 ¿Cuántos de estos (número de la 1401) hombres viven en esta ciudad?       |___|___|___|                                                                                  

1403 ¿Cuántos de estos (número de la 1402) hombres son mayores de edad (18 años o más)?        |___|___|___|                                                       

1404 ¿Cuántos de estos (número de la 1403) hombres usted ha visto la última semana?          |___|___|___|                  

1405 
¿Cuántos de estos (número de la 1403) hombres usted conoce lo suficiente como para que ellos le hubiesen 
entregado el cupón en una semana, si ellos estuvieran en el estudio?         |___|___|___|                                                                                          

1406 
¿Cuántos de estos (número de la 1403) hombres usted conoce lo suficiente como para que ellos le hubiesen 
entregado el cupón en un día, si ellos estuvieran en el estudio?          |___|___|___|                                                                                                                                                                       

1407 
¿A cuántos de estos (número de la 1403) hombres que usted conoce, que son mayores de edad y que viven en la 
ciudad los invitaría al estudio?         |___|___|___|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1408 

Si le diéramos (número de la 1407) cupones, ¿cuánto tiempo le tomaría entregarlos todos a conocidos suyos que 
tengan sexo con hombres y que sean mayores de 18 años? 

Días   1    |___|___|   

Meses                       2      |___|___| 

1409 
Si le diéramos (número de la 1407) cupones, ¿cuántos de estos cupones usted podría entregar en exactamente 7 días, a partir de 
este momento a conocidos suyos que tengan sexo con hombres y que sean mayores de 18 años?                       |___|___| 

1410 
Si le diéramos (número de la 1407) cupones, ¿cuántos de estos cupones usted podría entregar las próximas 24 horas a conocidos 
suyos que tengan sexo con hombres y que sean mayores de 18 años?            |___|___|                                       Ninguno 

1411 ¿Cuántos hombres que tienen sexo con otros hombres que usted conoce ya han  
participado en el estudio, sin contar la persona que le entregó el cupón?                     |___|___|                        NS/NR     

1412 

¿Cuál fue la principal razón por la cual usted decidió aceptar el cupón y participar en este estudio? (Esperar respuesta) 

Por el incentivo económico                                              1  El estudio le parece interesante y / o útil                           4  

Por los resultados de la prueba de VIH                            2  Porque tenía tiempo libre                                                   5  

Quien me dio el cupón me convenció                              3  Otro, ¿cuál? _________________________________________          6  

1413 

¿Qué relación tiene con la persona que le entregó el cupón? (Espere respuesta) 

Amigo                                                                               1  Desconocido                                                                       4  

Conocido                                                                          2  Otro, ¿cuál?   _________________________________________       5  

Pareja                                                                               3   

1414 ¿Participa en actividades de alguna agrupación u organización de hombres que tienen sexo con hombres (LGBT)?                                                                                                                                                              
Sí 1       No 2 1423 

1415 

¿Por qué participa en estas actividades? (Espere respuesta) 

a. Educación                                                                         e. Para recibir asesoría (médica, jurídica)                                 

b. Prevención                                                                       f. Para tener apoyo                                                                   

c. Para conocer amigos                                                        g. Otro ¿cuál? ________________________________________             

d. Por trabajo                                                                        

1423 ¿Tiene a alguien que le ayude en caso de necesitar dinero, comida u hospedaje?                        Sí 1              No 2  

1424 ¿En caso de una urgencia tiene a alguien que la pueda acompañar al doctor o al hospital?       Sí 1              No 2  

1425 ¿Tiene a alguien que le ayude en caso de ser maltratado o abusado?                                      Sí 1              No 2  

1427 ¿Tiene a alguien que lo apoye en caso de que viva (viviera) con el VIH?                                                        Sí 1             No 2  
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1428 ¿Asiste a sitios públicos de reunión (bares, saunas, internet)?                                                          Sí 1             No 2   1430 

1429  

¿En los últimos 12  meses contados hasta ayer a qué sitios asistió? (Leer opciones) 

a. Salón de masajes                                                                e. Salas o Cabinas de video X                                                

b. Saunas / Baños turcos                          f. Lugares públicos (parques – calles)                                   

c. Centros comerciales                                          g. Cabinas de internet                                                     

d. Bar / Discoteca / Taberna                                                   h. Otro ¿cuál?  ____________________________________                

 

XV. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

1501 
¿Alguna vez usted ha consumido alcohol  o drogas ? (excepto los medicamentos con fines médicos o tratamientos)   

Sí 1       No 2 1508 

1502 

1. ¿En los ÚLTIMOS 12  MESES CALENDARIO, ha _____? 

2. ¿En los ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA HOY con qué frecuencia: 
ha ___________? 

Todos los 
días 

Más de una 
vez a la 
semana 

Una vez a la 
semana 

Menos de 
una vez a la 

semana 
Ni una 

vez 

a. ¿Consumido alcohol?                      No 2       Sí 1  1  2  3  4  5  

b. ¿Fumado marihuana? No 2       Sí 1  1  2  3  4  5  

c. ¿Fumado pipa, crack o 
bazuco? 

No 2       Sí 1  1  2  3  4  5  

d. ¿Inhalado pipa, crack o 
bazuco? 

No 2       Sí 1  1  2  3  4  5  

e. ¿Inhalado cocaína? No 2       Sí 1  1  2  3  4  5  

f. ¿Consumido Popper? No 2       Sí 1  1  2  3  4  5  

g. ¿Fumado heroína? No 2       Sí 1  1  2  3  4  5  

h. ¿Inyectado heroína? No 2       Sí 1  1  2  3  4  5  

i. ¿Inhalado thinner o 
pegante? 

No 2       Sí 1  1  2  3  4  5  

j. ¿Consumido éxtasis? No 2       Sí 1  1  2  3  4  5  

k. ¿Consumido Sildenafil 
(Viagra)? 

No 2       Sí 1  1  2  3  4  5  

l. ¿Otras drogas? 

No 2       Sí 1  

 

¿Cuál o cuáles? 
_________________      

1  2  3  4  5  

1503 ENCUESTADOR(A): Revise 1502.1. h. ¿Se ha INYECTADO DROGAS en los ÚLTIMOS 12  MESES CONTADOS HASTA AYER?   Sí 
1  No 2 1508 

1504 

¿Hace cuánto tiempo se inyectó drogas por ÚLTIMA VEZ? 

Meses   1    |___|___|                 

Semanas                 2    |___|___|                 

Días                 3    |___|___|                 

1505 

En los ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER, ¿con qué frecuencia usted ha compartido agujas o jeringas cuando se ha 
inyectado drogas?   

Con frecuencia    1  Nunca           3  

A veces                                        2   

1506 Cuando se inyecta las drogas. ¿Lo hace solo?                                                                                   Sí 1  1508      No 2  

1507 

¿CON QUIÉN O QUIENES se inyecta las drogas?   

a. Amigos                                                                              e. Pareja a quien le paga por tener relaciones sexuales          

b. Compañeros de trabajo o estudio                                    f. Pareja que le paga por tener relaciones sexuales         

c. Pareja estable                                                             g Desconocidos                                                                

d. Pareja ocasional                                                           h. Otro ¿cuál?   ___________________________________           

1508 ENCUESTADOR(A): Agradezca y termine la encuesta. 
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