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Resumen

El propósito de este estudio transversal des-
criptivo es analizar la relación entre la orienta-
ción sexual informada y el riesgo sexual duran-
te la adolescencia, examinando factores 
cognitivos, actitudinales y comportamentales. 
Participaron 815 adolescentes españoles (15-18 
años) de ambos sexos, de los que 5% se auto-
definió como no heterosexual (n = 40). Se eva-
luó comportamiento sexual, conocimientos y 
actitud hacia el VIH, norma percibida y bús-
queda de sensaciones sexuales. Se realizaron 
grupos equitativos para los análisis estadísti-
cos. Los adolescentes no heterosexuales em-
plean el preservativo más consistentemente y 
presentan una actitud más favorable hacia este 

método de protección cuando existen obstácu-
los respecto a los heterosexuales. La orienta-
ción sexual predijo el uso preservativo en el 
90% de las relaciones sexuales. Los resultados 
sugieren que la preferencia sexual tiene un 
efecto significativo en la asunción del riesgo 
sexual.

Palabras-clave: adolescencia, conducta se-
xual, orientación sexual, preservativo, ITS, 
VIH.

Abstract
This descriptive cross-sectional study aims to 
analyze the relationship between self-reported 
sexual orientation and sexual behavior during 
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adolescence, cognitive, attitudinal and behav-
ioral factors were examined. Eight hundred 
and fifteen adolescents (15-18 years) of both 
sexes participated, of which 5% defined them-
selves as non-heterosexual. Sexual behavior, 
knowledge and attitudes towards HIV, per-
ceived norms and sexual sensation seeking 
were assessed. Non-heterosexual adolescents 
use condoms more consistently and their atti-
tudes towards this method of protection when 
obstacles exist to its use were more favorable 
compared to heterosexuals. Sexual orientation 
predicted to use condoms in 90% of sex. Re-
sults suggest that sexual preference have an ef-
fect on sexual risk taking.

Keywords: adolescence, sexual behavior, 
sexual orientation, condom, STI, HIV.

Introducción

En los últimos años se ha estabilizado la 
epidemia del VIH/SIDA a nivel mundial, aun-
que la incidencia continúa siendo elevada es-
pecialmente entre los jóvenes (ONUSIDA, 
2010). España presenta una tasa de VIH supe-
rior a la media de los países europeos, con 
2907 nuevos diagnósticos de VIH notificados 
en 2010. La vía sexual es el principal mecanis-
mo de transmisión de las infecciones sexuales, 
afectando en mayor medida al sexo entre hom-
bres (45.2%) respecto al heterosexual (34.5%) 
(Díez et al., 2012). Los diagnósticos por sífilis y 
gonorrea han aumentado significativamente en 
los últimos años, alcanzando tasas de 6.39 
y 4.27 por 10000 habitantes, respectivamente 
(Instituto de Salud Carlos III, 2012).

La elevada tasa de infecciones de transmi-
sión sexual (ITS) en adolescentes se ha relacio-
nado con una mayor vulnerabilidad biológica 
respecto a los adultos (Sales et al., 2012) y con 
comportamientos sexuales de riesgo como 
mantener relaciones sexuales desprotegidas 
con diversas parejas sexuales (Cassell, 2010). 
Entre los jóvenes, el colectivo homosexual es 
uno de los más afectados por el VIH y otras 
ITS (Folch, Casabona, Muñoz, González y Za-
ragoza, 2010, Wolitski y Fenton, 2011). Se esti-
ma que la probabilidad de infectarse es hasta 
un 86% mayor en los no heterosexuales respec-

to a los heterosexuales (Center for Disease 
Control and Prevention, 2011). Existen datos 
que relacionan el riesgo sexual del colectivo no 
heterosexual con el sexo anal desprotegido y 
con un extenso historial de parejas sexuales 
(Cassell, 2010; Pathela et al., 2011; Zheng, Wu, 
Poundstone, Pang y Rou, 2012). El uso incon-
sistente del preservativo en esta población ha 
sido atribuido a la búsqueda de intimidad, difi-
cultades psicosociales (Bauermeister, Carballo-
Diéguez, Ventuneac y Dolezal, 2009) y a la ma-
yor confianza en los avances en tratamientos 
retrovirales (Folch et al., 2010).

Diversos modelos de conducta de salud han 
tratado de predecir el riesgo sexual a partir de 
factores actitudinales y cognitivos (Ajzen, 
1991; Bandura, 1977; Maiman y Becker, 1974). 
Los conocimientos sobre VIH, la actitud hacia 
la infección y la norma percibida se conside-
ran precursores del uso del preservativo de 
acuerdo con la teoría de la acción planificada 
(Ajzen, 1991). Otro factor en el que se ha pro-
fundizado por su posible efecto en la asunción 
del riesgo es la búsqueda de sensaciones. Los 
jóvenes con alto nivel de búsqueda de sensa-
ciones sexuales tienden a implicarse en mayor 
medida en relaciones sexuales sin protección y 
su historial de parejas sexuales es más extenso 
(Spitalnick et al., 2007; Teva y Bermúdez, 
2011). Estudios como el de Grov, Parsons y 
Bimbi (2010) encuentran alto nivel de búsque-
da de sensaciones sexuales en los no hetero-
sexuales y lo relacionan con el riesgo sexual 
atribuido a este colectivo.

Aunque comúnmente se atribuye mayor 
riesgo sexual a las relaciones homosexuales sin 
protección respecto a las heterosexuales 
(Schwarcz et al., 2007), poco se sabe acerca de 
los factores protectores asociados (Breyer et 
al., 2010; Pilgrim y Blum, 2012). Asimismo, el 
impacto de la preferencia sexual en el uso de 
preservativo es un asunto que no está claro 
(Haltikis et al., 2011; Parkes et al., 2011). En 
los últimos años se ha producido un incremen-
to considerable de nuevos casos de VIH en he-
terosexuales (ONUSIDA, 2011). De todo lo an-
terior se deriva la necesidad de indagar en la 
implicación de la orientación sexual en el ries-
go de exponerse a comportamientos de riesgo 
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sexual para dirigir acertadamente las interven-
ciones preventivas de VIH.

 El presente estudio consiste en analizar la 
implicación de la orientación sexual en facto-
res protectores y de riesgo sexual durante la 
adolescencia. En primer lugar, se examina si 
existen diferencias entre heterosexuales y no 
heterosexuales en la edad de debut sexual, 
prácticas sexuales y número de parejas sexua-
les en los últimos seis meses. Para analizar la 
relación entre la orientación sexual y el riesgo 
sexual, se compara el uso del preservativo en la 
primera relación sexual y su uso en las poste-
riores experiencias entre ambos grupos. En 
tercer lugar, se examinan determinadas varia-
bles relacionadas con el comportamiento se-
xual como son los conocimientos sobre el VIH, 
la actitud hacia el VIH, la percepción normati-
va y el grado de búsqueda de sensaciones 
sexuales. Por último, se analiza la capacidad 
predictiva de la orientación sexual en el uso 
del preservativo. De acuerdo con la literatura 
revisada se espera hallar menor uso del preser-
vativo en los adolescentes homosexuales res-
pecto a los heterosexuales, lo que implica ma-
yor riesgo de contraer ITS.

Método

Participantes

Fueron evaluados 815 adolescentes españo-
les escolarizados en centros públicos de educa-
ción secundaria. El rango de edad estuvo com-
prendido entre 15 y 18 años (M = 15.72; DT 
=.71), el 60.4% eran chicas y el 43.2% informa-
ron haber debutado sexualmente. El 95% se 
definió como heterosexual (n = 775) y el 5% 
como no heterosexual (n = 40). Para este estu-
dio se seleccionaron todos los participantes 
que manifestaron tener orientación sexual ho-
mosexual y bisexual (n = 40) y una muestra 
equivalente de 65 heterosexuales seleccionados 
aleatoriamente. La muestra final estuvo com-
puesta por 105 adolescentes. El 50.5% informó 
haber debutado sexualmente: el 44.6% de los 
heterosexuales (n = 29) y el 60% de los no hete-
rosexuales (n = 24).

Instrumentos

 — Escala de conocimientos sobre el VIH/
SIDA para Adolescentes (HIV-KS; Espada 
et al., 2009). Consta de tres subescalas: 
a) creencias sobre la transmisión oral 
del VIH, b) conocimientos sobre los 
efectos del VIH, y c) conocimientos so-
bre otras vías de transmisión del VIH. 
La escala consta de 10 ítems y evalúa de 
forma rápida el nivel de conocimientos 
sobre el VIH/SIDA, presentando una 
adecuada consistencia interna (α =.71).

 — Escala de Actitudes hacia el SIDA para 
adolescentes (HIV-AS; Espada et al., en 
prensa). Consta de 12 ítems divididos 
en cuatro subescalas: a) actitud hacia el 
sexo seguro cuando hay obstáculos, b) 
actitud ante la prueba del VIH, c) acti-
tud hacia el uso del condón, y d) actitud 
hacia las personas que viven con el VIH. 
Las puntuaciones oscilan entre 4 y 48. El 
cuestionario presenta una consistencia 
interna de.77.

 — Escala de Búsqueda de Sensaciones Sexu-
ales (Kalichman y Rompa, 1995). Este 
instrumento mide la necesidad de ex-
perimentar sensaciones y el deseo de ll-
evar a cabo conductas sexuales de riesgo 
para disfrutar de dichas sensaciones. Se 
compone de 11 ítems con una escala de 
respuestas en un rango de 1 (en abso-
luto) a 4 (muchísimo). La consistencia 
interna de la versión castellana es de.76.

 — Datos sociodemográficos y comporta-
miento sexual. Expertos en prevención 
de riesgo sexual elaboraron un cues-
tionario siguiendo procedimientos con-
vencionales (Aspy et al., 2007; Bersamin 
et al., 2008). Este cuestionario recogía 
información sobre características so-
ciodemográficas (sexo, edad, situación 
familiar) y conducta sexual. En caso de 
haber debutado sexualmente, se indagó 
sobre: a) edad a la primera relación 
sexual; b) tipo de relaciones sexuales en 
los últimos seis meses (masturbación 
mutua, sexo vaginal, sexo anal y sexo 
oral) y c) número de parejas sexuales 
en los últimos seis meses. Se incluyeron 
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preguntas sobre el uso del preservativo 
como método de protección de ITS/em-
barazos: uso del preservativo en la prim-
era relación sexual con penetración (re-
spuesta dicotómica) y frecuencia de uso 
en sus relaciones sexuales posteriores 
(medida en porcentaje). Por último se 
evaluó la percepción de los participantes 
sobre el uso del preservativo que hacen 
sus iguales.

Procedimiento

Un comité de ética de la investigación de la 
Universidad Miguel Hernández dio su aproba-
ción para la realización de este estudio. Los 
participantes pertenecen a quince centros de 
educación secundaria distribuidos en la zona 
norte, sur, este y sureste de España. Se mantu-
vieron reuniones con los directores de los cen-
tros para explicarles el propósito del estudio y 
obtener los permisos pertinentes. Sólo fueron 
evaluados los adolescentes autorizados por sus 
padres a participar (98%). La evaluación se 
realizó en el aula y tuvo una duración aproxi-
mada de una hora. Los profesores no estuvie-
ron presentes durante la cumplimentación del 
cuestionario. Para garantizar el anonimato de 
las respuestas se asignó un código a cada par-
ticipante. La evaluación fue voluntaria y los 
participantes no recibieron ningún tipo de in-
centivo. Se siguió el mismo procedimiento en 
todos los centros participantes.

Análisis de datos

Se analizaron los datos con el paquete esta-
dístico SPSS (Version 19.0; SPSS Inc.). Se 
comprobó la homogeneidad de ambos grupos 
en variables sociodemográficas. Mediante 
comparaciones t de medias se analizaron las 
diferencias intergrupo en las variables cuanti-
tativas. Para las variables categóricas se em-
plearon tablas de contingencia y el estadístico 
chi-cuadrado. Se calcularon los tamaños del 
efecto mediante la diferencia de medias tipifi-
cada (Cohen, 1988) y las Odds Ratio (OR) 
como medida de la magnitud de las diferencias 

identificadas entre heterosexuales y no hetero-
sexuales. Mediante regresión logística binaria 
se analizó el poder predictivo de la orientación 
sexual sobre el uso del preservativo. El nivel de 
significación fue establecido en p <.05.

Resultados

Características sociodemográficas

No hubo diferencias de género (p =.37), 
edad (p =.47), situación familiar (p =.71) ni 
provincia de procedencia (p =.16) entre hetero-
sexuales y no heterosexuales. La proporción de 
participantes que había debutado sexualmente 
(p =.12) y que informó haber sido sexualmente 
activo en los seis meses previos a la encuesta 
no difirió entre ambos grupos (p =.52). La edad 
media de debut sexual fue 15.63 (DT =.69, ran-
go 15-17).

Características sexuales: edad 
de inicio sexual, prácticas sexuales 
y parejas sexuales

En la tabla 1 se observa que los hetero-
sexuales debutaron a una edad media más tar-
día (M = 15.10 vs. M = 14.75) e informaron ha-
ber tenido un menor número de parejas 
sexuales (M = 1.09 vs. M = 2.18) respecto a los 
homosexuales y bisexuales; si bien estas dife-
rencias no fueron estadísticamente significati-
vas. No hubo diferencias según la orientación 
sexual en la práctica del sexo anal, sexo oral y 
masturbación mutua en los últimos seis meses.

Uso de preservativo

Más del 80% de los participantes empleó el 
preservativo como método de protección de 
ITS en su primera relación sexual, sin que 
existan diferencias según la orientación sexual 
informada. En las posteriores experiencias 
sexuales, los adolescentes no heterosexuales 
utilizaron este método de protección con ma-
yor frecuencia (90%) que los heterosexuales 
(66%) (p <.05). A pesar de que no hubo dife-
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rencias estadísticamente significativas en el 
uso consistente del preservativo, los adolescen-
tes no heterosexuales (32%) utilizaron el pre-
servativo más consistentemente que los hetero-
sexuales (17%) en sus relaciones sexuales. La 

tasa de uso del preservativo en el 90% de las 

relaciones de los adolescentes heterosexuales 

se duplica en el colectivo no heterosexual (OR 

= 2.69; 95% IC: 1.13- 6.37) (ver Tabla 1).

Tabla 1

Conducta sexual de los adolescentes en función de la orientación sexual informada (n = 105)

Hetero
sexuales

n = 65

No hetero-
sexuales

n = 40
χ2 p OR (95% IC)

Prácticas sexuales últimos 6 meses N (%)
Masturbación Mutua 12 (18.5) 12 (30) 1.87 .17 ns
Sexo oral 9 (13.8) 10 (25) 2.07 .14 ns
Coito vaginal 10 (15.4) 13 (32.5) 4.24 .03* 2.64 (1.03-8.80)
Coito anal 2 (3.1) 5 (12.5) 3.53 .06 ns

Preservativo en la primera relación con 
penetración N (%)

60 (92.3) 33 (82.5) 1.24 .26 ns

Preservativo en el 90% de las relaciones 
sexuales N (%)

14 (21.5) 17 (42.5) 5.22 .02* 2.69 (1.13-6.37)

Preservativo en el 100% de las relaciones 
sexuales N (%)

11 (16.9) 13 (32.5) 3.40 .06 ns

t p d

Frecuencia de uso del preservativo M (DT) 66.60 
(42.04)

90.52 
(23.91)

-2.21 .03* .37

Edad del primer coito M (DT) 15.10 (1.04) 14.75 (1.53) .95 .32  ns
Número de parejas sexuales M (DT) 1.09 (.42) 2.18 (3.48) 1.25 .23 ns

 Nota. OR = Odds Ratio; d = índice de Cohen; ns: no significativo. * p <.05

Conocimientos y actitudes hacia el 
VIH, percepción normativa y búsqueda 
de sensaciones sexuales

El nivel de conocimientos de los partici-
pantes sobre el VIH fue moderado y no estuvo 
relacionado con la orientación sexual informa-
da. En lo que respecta a la actitud hacia el 
VIH, sólo se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas en la subescala de obs-
táculos hacia el uso del preservativo. Los hete-

rosexuales presentaron una actitud menos 
favorable hacia el uso del preservativo cuando 
existen obstáculos para su uso respecto a los 
no heterosexuales (p < .01), con un tamaño del 
efecto moderado (d =.49). Más del 85% de los 
adolescentes piensa que sus pares hacen uso 
del preservativo en sus relaciones sexuales, no 
encontrándose diferencias estadísticamente 
significativas según la orientación sexual infor-
mada. No hubo diferencias en el nivel de bús-
queda de sensaciones entre heterosexuales y 
no heterosexuales (p =.52) (ver Tabla 2).
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Tabla 2

Variables mediadoras del comportamiento sexual (conocimientos sobre VIH, actitud hacia el VIH, 
nivel de búsqueda de sensaciones sexuales y percepción normativa del uso que hacen los pares del 
preservativo) según la orientación sexual informada (n = 105).

Hetero-
sexuales

n = 65

No hetero-
sexuales

n = 40
t p d

Conocimientos sobre el VIH/SIDA M (DT)
Oral (0-3)ª 1.55 (1.23) 1.45 (1.28) .40 .68 ns
Efectos en el cuerpo (0-3)ª .27 (.67) .42 (.74) -1.02 .30 ns
Otras vías transmisión 
(0-4)ª 3.18 (1.10) 3.50 (.87) -1.61 .12 ns

Total (0-10)ª 5.01 (2.21) 5.37 (1.97) -.86 .38 ns
Actitud hacia el VIH/SIDA M (DT)

Obstáculos (3-12)ª 9.78 (1.89) 10.60 (1.46) -2.47 .01** .49
Test detección VIH (2-8)ª 6.89 (1.16) 6.90 (1.17) -.33 .97 ns
Uso condón (4-16)ª 14.10 (1.67) 14.15 (1.79) -.12 .90 ns
Infectados por VIH (3-12)ª 9.60 (1.88) 10.05 (1.82) -1.21 .22 ns
Total (12-48)ª 40.38 (4.75) 41.70 (4.40) -1.44 .15 ns

Búsqueda de sensaciones sexuales M (DT) 
(11-44)ª

23.64 (6.22) 23.45 (7.08) .14 .88 ns

χ2 p OR (95% IC)

Percepción del uso del preservativo en los 
pares N (%)

58 (89.2) 34 (85) .40 .52 ns

Nota. d = índice de Cohen; OR = Odds Ratio; ns: no significativo; ª rango de la escala. ** p <.01

Relación entre orientación sexual y 
uso de preservativo

Se realizaron análisis de regresión logística 
binaria para determinar si la orientación se-
xual informada predice el uso del preservativo. 
Dado que se encontraron diferencias en el uso 
del preservativo en el 90% de las relaciones 
sexuales según la orientación sexual, se tomó 
ésta como variable dependiente. La orienta-
ción sexual predice el uso del preservativo en 
el 90% de las relaciones sexuales (χ2 = 5.27, p 
=.02, R2 =.07; OR = 2.96; IC: 1.16-7.55), con un 
porcentaje de clasificación del 77.1% de los ca-
sos. En los adolescentes no heterosexuales, la 
probabilidad de utilizar preservativo en el 90% 

de las relaciones sexuales es tres veces mayor 
respecto a los heterosexuales.

Discusión

El propósito de este estudio fue analizar la 
relación entre la orientación sexual informada 
y el riesgo sexual durante la adolescencia, exa-
minando factores cognitivos, actitudinales y 
comportamentales. Se describe el patrón de 
comportamiento sexual según la orientación 
sexual informada con el fin de conocer las im-
plicaciones de la preferencia sexual en la con-
ducta sexual, y más concretamente en el uso 
del preservativo.
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Los adolescentes se inician cada vez a eda-
des más tempranas si los comparamos con ge-
neraciones anteriores. Los participantes debu-
taron sexualmente a una edad media de 15 
años, en la línea de estudios españoles recien-
tes (Bermúdez, Castro, Madrid y Buela-Casal, 
2010; Castro, Bermúdez, Buela-Casal y Ma-
drid, 2011; Espada, Morales, Orgilés, Carballo 
y Piqueras, s.f.). En nuestro estudio la orienta-
ción sexual no estuvo relacionada con la edad 
de debut sexual. Consistentemente, Breyer y 
colaboradores (2010) tampoco encontraron re-
lación entre la edad de debut sexual y la orien-
tación sexual, pero sí un mayor número de pa-
rejas sexuales entre los no heterosexuales. El 
cambio frecuente de pareja sexual ha sido ex-
plicado por un alto nivel de búsqueda de sen-
saciones (Teva y Bermúdez, 2011). No obstan-
te, en nuestro estudio la orientación sexual no 
estuvo vinculada con el nivel de búsqueda de 
sensaciones ni el número de parejas sexuales. 
Posiblemente el corto periodo de tiempo de ac-
tividad sexual de los participantes dificulta 
identificar diferencias significativas en el histo-
rial de parejas sexuales.

Las relaciones sexuales no suponen un ries-
go para contraer el VIH si se toman las medi-
das preventivas oportunas. No obstante, se 
sabe que el sexo anal es una de las prácticas 
que entraña mayor riesgo sexual y que la no 
heterosexualidad es el mejor predictor de esta 
práctica (Lescano et al., 2009). Los adolescen-
tes no heterosexuales informaron en mayor 
proporción haber practicado sexo anal durante 
los últimos seis meses respecto a los hetero-
sexuales, pero esta diferencia no fue estadísti-
camente significativa. La baja proporción de 
adolescentes que practicó sexo anal podría ha-
ber influido en este resultado. Sin embargo, 
hubo diferencias en coito vaginal, siendo los 
heterosexuales quienes se implicaron en me-
nor medida en esta práctica sexual en los seis 
meses previos a la encuesta. Este resultado po-
dría deberse a que el 60% de los participantes 
no heterosexuales se definieron como bisexua-
les y por lo tanto mantienen relaciones sexua-
les con personas del mismo y del sexo opuesto.

El preservativo es el método de protección 
sexual más empleado por los jóvenes, aunque el 
uso no suele ser consistente (Mantell et al., 

2011). La mayoría de los participantes informó 
haberse protegido con el preservativo en su pri-
mera relación sexual y no hubo diferencias se-
gún la orientación sexual informada. No obs-
tante, el uso consistente del preservativo fue 
escaso, y más frecuente en el colectivo no hete-
rosexual respecto al heterosexual. Por lo que no 
se cumple la hipótesis de mayor riesgo sexual 
asumido por los no heterosexuales respecto a 
los heterosexuales (Folch et al., 2010; Parkes et 
al., 2011). Las campañas preventivas de VIH di-
rigidas al colectivo no heterosexual podrían ha-
ber logrado una mayor concienciación y per-
cepción de riesgo en esta minoría, lo que 
explicaría que este grupo se proteja en mayor 
proporción de las ITS que los heterosexuales.

Estudios previos indican que el uso del pre-
servativo se relaciona con el nivel de conoci-
mientos, la actitud hacia su uso y la percepción 
normativa respecto a este comportamiento de 
salud (Ajzen, 1991). La orientación sexual no 
estuvo relacionada con la percepción sobre el 
uso del preservativo que hacen sus pares y el 
nivel de conocimientos sobre VIH. Sin embar-
go, Parkes y colaboradores (2011) observaron 
mayor conocimiento sobre sexualidad en no 
heterosexuales respecto a los heterosexuales, y 
sugieren que podría explicarse por el efecto de 
las acciones preventivas de VIH dirigidas al co-
lectivo no heterosexual. Respecto a los hetero-
sexuales, el colectivo no heterosexual mostró 
una actitud significativamente más favorable 
hacia el preservativo cuando existen obstácu-
los para su uso. Teniendo en cuenta que la ac-
titud es el mejor predictor del comportamiento 
(Ajzen, 1991), tiene sentido que homosexuales 
y bisexuales hagan mayor uso consistente del 
preservativo.

Los hallazgos de este estudio deben genera-
lizarse con cautela debido a las limitaciones 
del estudio. La muestra es incidental y reduci-
da debido a la baja proporción de adolescentes 
con orientación no heterosexual y la necesidad 
de establecer comparaciones entre grupos 
equitativos. No obstante, se aportan nuevos in-
dicios que deben ser contrastados con una 
muestra más extensa. Los resultados no se han 
diferenciado por sexo por no ser objeto del es-
tudio. La naturaleza transversal del estudio no 
permite establecer relaciones casuales entre las 
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variables. El sesgo de memoria atribuido al 
análisis retrospectivo del comportamiento se-
xual se reduce en población adolescente debi-
do a la proximidad entre las primeras expe-
riencias sexuales y la evaluación.

Se concluye que el patrón de comporta-
miento sexual es similar entre los adolescentes 
heterosexuales y no heterosexuales. Sin em-
bargo, los heterosexuales presentan una acti-
tud menos favorable hacia el uso del preserva-
tivo cuando existen obstáculos y lo utilizan de 
forma menos consistente que los no hetero-
sexuales. Se precisa indagar las razones por 
las que hacen menor uso del preservativo para 
reducir el riesgo sexual asumido por este co-
lectivo. La orientación sexual podría tener un 
efecto predictivo en el uso que se hace del pre-
servativo. Por este motivo, se requiere mayor 
evidencia empírica sobre el efecto de la prefe-
rencia sexual en la asunción del riesgo sexual.
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