APARTADO C2.

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL
28.- ¿Qué edad tenía usted aproximadamente cuando tuvo su PRIMERA relación sexual con un
hombre?. Si no desea contestar introduzca 99
Edad en años________________________________

|__|__|

29.-¿Aproximadamente cuántos años tenía el hombre con el que tuvo su primera relación
sexual?. Si no desea contestar introduzca 99
Edad en años________________________________

|__|__|

30 ¿Realizaron penetración anal en esta relación?
SI ________________________________________

1

NO _______________________________________

2

No lo recuerdo_______________________________

3

31.-¿Usaron preservativo en esta primera relación sexual?
SI ________________________________________

1

NO _______________________________________

2

No lo recuerdo_______________________________

3

RELACIONES SEXUALES A LO LARGO DE SU VIDA
32.-En TODA SU VIDA, aproximadamente ¿con cuántos hombres ha tenido relaciones
sexuales, aunque fuera una sola vez?
Con un hombre_______________________________

1

Con dos hombres_____________________________

2

Con tres o cuatro hombres_______________________

3

Con cinco a nueve hombres_____________________

4

Con diez o más hombres _______________________

5
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Si P 31 = SI ⇒ pasar a P 34 anotando aspa en SI en P33.
33.-¿Ha usado alguna vez en su vida preservativo cuando ha tenido relaciones sexuales con
hombres?
SI _________________________________________

1

NO_________________________________________

6 ⇒ Pase a P 35

34.- La última vez que tuvo relaciones sexuales con un hombre, ¿usó preservativo?
Si_________________________________________

1

No________________________________________

2

No lo recuerdo_______________________________

3

35.- A veces algunas personas pagan por tener relaciones sexuales.
¿Alguna vez en su vida ha tenido relaciones sexuales con un hombre al que pagó por ello?.
SI________________________________________

1

NO_______________________________________

6 ⇒Pase a P 39

36.- ¿Cuándo fue la última que tuvo relaciones sexuales con un hombre al que pagó por ello?
En los últimos 12 meses________________________

1

Hace más de un año pero menos de cinco __________

2

Hace cinco años o más ________________________

3

37.- ¿Realizaron penetración anal en esta relación?
SI ________________________________________

1

NO _______________________________________

6

Si P 33 = No ⇒ pasar a P 39 anotando aspa en 2 en P38.

38.- ¿Usó preservativo la última vez que tuvo relaciones sexuales con un hombre al que pagó
por ello?.
Sí__________________________________________

1

No _________________________________________

2

No lo recuerdo________________________________

3
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RELACIONES SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Vamos a hablar ahora de las relaciones sexuales con cualquier hombre en los ÚLTIMOS 12
MESES, incluyendo las parejas estables, parejas ocasionales y aquéllos a los que se ha
pagado o cobrado por tener relaciones sexuales.
Recuerde que se consideran “relaciones sexuales” sólo aquellas en las que haya penetración
vaginal, anal u oral del órgano masculino, con o sin orgasmo.

39.-Y en los ÚLTIMOS 12 MESES ¿ha tenido relaciones sexuales con algún hombre aunque
fuera una sola vez?. Anote el número de hombres con los que ha tenido relaciones sexuales.
Si no desea contestar introduzca 0. Si son más de 99 introduzca 99
SI _________

1

NO________

6 ⇒ Pase a SECCIÓN D. SALUD SEXUAL

Nº________ |__|__|

Si P 33 = NO ⇒ pasar a P 41 anotando aspa en NO en P40.
(Si P36 = 1 y P 38 =1) ⇒ pasar a P41 anotando aspa en SI en P 40.

40.-Y en los últimos 12 meses, ¿ha usado alguna vez preservativo en sus relaciones sexuales
con hombres?
SI_________

1

NO________

6

Si P 36 = 1 ⇒ anotar aspa en SI en P 41.

41.-En estos últimos 12 meses, ¿ha tenido relaciones sexuales con algún hombre que no fuera
su pareja estable?
SI_________

1

NO________

6 ⇒ Pase a P 43
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(Si P 33 = NO ó P 40 = NO) ⇒ pasar a P 43 anotando aspa en 1 en P42.

42.-¿Con qué frecuencia ha usado preservativo con estas parejas ocasionales?
Nunca_____

1

A veces____

2

Siempre ___

3

RELACIONES SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS
43.- ¿Ha tenido relaciones sexuales con algún hombre durante los ÚLTIMOS 30 DÍAS?
SI_________

1

NO________

6⇒ Pase a P 45

44.-¿Cuántos días aproximadamente ha tenido relaciones sexuales con algún hombre en los
últimos 30 días?. Si no desea contestar introduzca 0
N º de días_______ |__|__|
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RELACIONES SEXUALES CON NUEVAS PAREJAS
Vamos a hablar ahora de las relaciones sexuales durante los últimos doce meses con una
nueva pareja. Por nueva pareja entendemos un hombre con el que usted tuvo por PRIMERA
VEZ relaciones sexuales en esos últimos doce meses.
Puede ser cualquier tipo de pareja: una pareja ocasional, su pareja estable, un hombre al que
ya conocía pero con quien no había tenido relaciones sexuales anteriormente, o un hombre al
que pagó por tener relaciones sexuales.

45.-En estos últimos 12 meses, ¿ha tenido relaciones sexuales por PRIMERA VEZ con algún
hombre con el que no hubiera tenido relaciones sexuales anteriormente?
SI________

1

NO_______

6⇒ Pase a SECCIÓN D. SALUD SEXUAL

46.-¿Con cuántos hombres, aunque los conociese de antes, ha tenido relaciones sexuales por
primera vez en estos últimos 12 meses?. Si no desea contestar introduzca 0. Si son más de 99
introduzca 99.
Nº de hombres_______ |__|__|

Las siguientes preguntas se referirán al ÚLTIMO HOMBRE con el que ha tenido relaciones
sexuales por primera vez. Asigne usted mismo un nombre, si quiere ficticio, a este último
hombre (PAREJA) y será el que se empleará en adelante para designarle.

Si P 32 = 1 ⇒ pasar a P 49 anotando aspa en SI en P47 y la respuesta dada en P29 en la P48.

47.-Esta persona (PAREJA), con el que ha tenido relaciones sexuales por primera vez en los
últimos 12 meses ¿ha sido la primera relación sexual con un hombre en su vida?.
SI______

1⇒ Pase a P 50

NO_____

6

48.- ¿Aproximadamente cuántos años tenía (PAREJA) la primera vez que tuvieron relaciones
sexuales ?. Si no desea contestar introduzca 99
Edad en años______

|__|__|
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49 ¿Realizaron penetración anal en esta relación?
SI ________________________________________

1

NO _______________________________________

6

50.-¿Qué frase de las siguientes recoge mejor su relación con (PAREJA) la primera vez que
tuvieron relaciones sexuales?
Teníamos una relación de pareja______________________________

1

Era un hombre que ejercía la prostitución_______________________

2

Nos acabábamos de conocer________________________________

3

Nos conocíamos anteriormente______________________________

4

Otra relación_____________________________________________

5

51.- Hay personas a las que les ha pasado.
¿Considera que estaba usted bebido, aunque sólo fuera un poco, la primera vez que tuvo
relaciones sexuales con (PAREJA)?
No_____________________________________________________

1

Sí, un poco bebido _______________________________________

2

Sí, muy bebido__ _________________________________________

3

No lo recuerdo___________________________________________

4

(Si P 33 = NO ó P 40 = NO) ⇒ pasar a P 54 anotando aspa en 2 en la P52.
(Si P 32 =1 ó P47 =1) ⇒ anotar en P52 la contestación dada en P 31.

52.-¿Usaron preservativo la primera vez que tuvieron relaciones sexuales?
Sí _____________________________________________________

1 ⇒ Pase a P 54

No_____________________________________________________

2

No lo recuerdo ___________________________________________

3⇒ Pase a P 54
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53.-¿Podría decirme cuál fue la razón principal por las que no usaron preservativo la primera
vez que tuvo relaciones sexuales con (PAREJA)?.
……………….
¿Podría decirme cuál fue la siguiente razón en importancia, por la que no usaron preservativo
la primera vez que tuvo relaciones sexuales con (PAREJA)?
No hablamos del tema antes de tener relaciones sexuales_______________________

1

Era muy difícil para mí proponer el preservativo, tenía miedo de perder a mi pareja___

2

No disponíamos de preservativos en aquel momento___________________________

3

Conocía lo suficiente a ese hombre ________________________________________

4

El no quería usarlo______________________________________________________

5

Yo no quería usarlo_____________________________________________________

6

Creí que no corría ningún riesgo ___________________________________________

7

Sólo practicamos sexo oral _______________________________________________

8

Teníamos problemas de impotencia con el preservativo _________________________

9

Estaba muy enamorado _________________________________________________

10

Sin preservativo se siente más____________________________________________

11

Habíamos bebido o tomado demasiado alcohol u otras drogas___________________

12

Tenía un deseo descontrolado____________________________________________

13

Otra razón_____________________________________________________________

14

54.- Cuando tuvo su primera relación sexual con (PAREJA), ¿cree usted que él mantenía en
esa época o en ese momento relaciones sexuales con alguien más?
Sí, yo lo sabía_________________________________________________________

1

Probablemente si, pero yo no lo sabía seguro_________________________________

2

Probablemente no, pero yo no lo sabía seguro________________________________

3

No, yo lo sabía _________________________________________________________

4

No lo sé_______________________________________________________________

5
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Si P25 =5 y (P32 =1 ó P47 =1) ⇒ pasar a P56 anotando en P55 un aspa en 3.

55.- Al inicio de una nueva relación no es infrecuente que se mantengan relaciones sexuales
con alguna otra persona.
Cuando tuvo su primera relación sexual con (PAREJA), ¿mantenía usted relaciones sexuales
con alguna otra persona?
Sí, con otra persona_________________________________________________

1

Sí, con más de una persona __________________________________________

2

No_______________________________________________________________

3

No lo recuerdo______________________________________________________

4

56.-¿Después de su primera relación sexual con (PAREJA), mantuvieron en alguna otra
ocasión relaciones sexuales?
SI_________________________________________________________________
NO_______________________________________________________________

1
6⇒ Pase a
SECCIÓN D.
SALUD SEXUAL

(Si P 32 = 1 ó P 47 = 1) ⇒ anotar en P 57 la contestación dada en P 37.

57.-¿Realizaron penetración anal la última vez que tuvieron relaciones sexuales?
SI ________________________________________

1

NO _______________________________________

6

(Si P 33 = NO ó P 40 = NO) ⇒ anotar aspa en 2 en P 58 y aspa en 6 en P 59.

58.-¿Usaron preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales?
Si________________________________________________________________

1

No_______________________________________________________________

2

No lo recuerdo______________________________________________________

3
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59.-Después de la primera o las primeras veces que tuvo relaciones sexuales con
(PAREJA),¿qué frase describe mejor su situación y la de (PAREJA) con respecto a los
preservativos?
Discutimos acerca de los riesgos y después dejamos de usar preservativos_______

1

Ambos nos hicimos la prueba del VIH y después dejamos de usar preservativos____

2

Dejamos de usar preservativos, sin discutir los riesgos ni hacernos la prueba del VIH

3

Empezamos a usar preservativos_________________________________________

4

Continuamos usando preservativos _______________________________________

5

Nunca usamos preservativos ____________________________________________

6

PASE A LA SECCION D. SALUD SEXUAL
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