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Estilos de apego, sexo sin preservativo y 

consumo de drogas en hombres gays y 

bisexuales VIH-positivos



Escenario de Partida

González-Baeza et al. Sexualized drug use (Chemsex) is associated with high-risk sexual 
behaviors and sexually transmitted infections in HIV-positive men who have sex with men: 
Data from the U-SEX GESIDA 9416 Study. AIDS PATIENTS CARE and STDs 2018.



Apego

• Marco de trabajo para organizar creencias relacionadas con 

la aceptación de personas socialmente importantes para 

uno mismo así como la potencial disponibilidad de los 

mismos (Bowly; 1988). 

• Las creencias relacionadas con el apego están influidas por 

las interacciones tempranas con los cuidadores primarios.

• No obstante, estas creencias están en apertura a revisión y 

movimiento a lo largo de la vida adulta si las interacciones 

con personas cercanas las desafía acerca de la 

disponibilidad de amor y apoyo.  



Apego

Adaptabilidad

Confianza

Regulación emocional y estrés

Intimidad

Manejo del rechazo

Habilidades comunicativas

Expectativas

APEGO SEXO SIN CONDÓN



Apego

Compensación de inseguridad

Reemplazo de relaciones seguras

Afrontamiento del estrés 

(no búsqueda de apoyo en ser querido)

APEGO USO DE DROGAS



Apego y sexualidad en personas VIH positivas

Ciesla et al. Adult attachment and high-risk sexual behavior among HIV-
positive patients. J Appl Soc Psychol 2006. 



Metodología

Estudio HIV-Sex Male:



Metodología

• Variables:

� Sociodemográficas y clínicas

� Consumo de drogas

� Sexo sin condón

¿Has tenido sexo sin condón insertivo y/o receptivo durante 

los últimos 15 días?

� Apego (RQ)

� Adherencia al TARV (auto-reporte)

� Estado emocional (HADS)



Estilos de apego



Estilos de apego

SEGURO

� Autoconcepto
positivo

� Cree en la 
responsabilidad 
de los demás

� Cómodo en la 
autonomía

� Cómodo en 
crear relaciones 
cercanas

PREOCUPADO

� Autoconcepto
depende de 
aceptación  y 
aprobación de 
los otros

� No puede 
reflexionar 
sobre 
responsabilidad 
de los otros, 
autonomía 
propia o 
cercanía

EVITATIVO

� Excesivo 
autoconcepto
positivo

� Niega 
emociones de 
estrés subjetivo

� Niega la 
importancia de 
las relaciones 
cercanas

TEMEROSO

� Autoconcepto
negativo

� Falta de 
confianza en los 
demás

� Altos niveles de 
estrés

� Aprensión 
frente a las 
relaciones 
cercanas



Resultados
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Resultados
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Mensajes

• Nuestro estudio sugiere que los estilos de apego están 

relacionados con el cuidado de la salud, incluyendo la 

sexualidad y el uso de drogas.

• La inclusión de la perspectiva de la teoría del apego 

puede enriquecer las intervenciones diseñadas para 

promover resultados positivos en el autocuidado dela 

salud de los hombres gays y bisexuales.
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