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Analizar el uso consistente o inconsistente del preservativo en el coito vaginal con parejas esporádicas en función del nivel de homofobiaOBJETIVO
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t = 2.688; p= .008

Las personas que utilizan el preservativo consistentemente presentan menor nivel de homofobia manifiesta que las personas que utilizan el preservativo inconsistentemente, siendo estas

diferencias estadísticamente significativas en hombres pero no en mujeres. Por su parte, las personas que utilizan el preservativo consistentemente presentan menor nivel de homofobia sutil que

las personas que utilizan el preservativo inconsistentemente, no siendo estas diferencias significativas ni en hombres ni en mujeres. Esta variable debe ser tenida en consideración en la elaboración

de programas preventivos.

En la actualidad, la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) continúa siendo un problema prioritario de salud pública. Para poder realizar intervenciones preventivas

eficaces es preciso conocer que variables originan y mantienen las conductas sexuales de riesgo (Espada, Quiles y Méndez, 2003). Algunos estudios determinan que las actitudes

homofóbicas como la creencia de que el SIDA es una epidemia asociada casi exclusivamente a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres puede promover la adopción de

conductas sexuales de riesgo por parte de las personas heterosexuales.

La muestra estuvo compuesta por 120 hombres y 140 mujeres heterosexuales con edades

comprendidas entre 17 y 45 años (M = 26,38; DT = 6.74). A todos los participantes se les

administró la Escala de Homofobia Sutil y Manifiesta (Quiles, Betancor, Rodríguez, Rodríguez y

Coello, 2003). Para ello se estableció contacto con diversas asociaciones y ONG españolas que

publicaron, a través de sus páginas web y/o sus redes sociales (Facebook y/o Twitter), un enlace

que remitía a los cuestionario online.
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