
MSMGF Serie de boletines técnicos Selección serológica y posicionamiento estratégico  |  1  

SERIE DE BOLETINES TÉCNICOS

Selección serológica de la pareja sexual 
(serosorting) y posicionamiento estratégico
¿Qué es la selección serológica? 
Se define como selección serológica a la situación en la que “una 

persona elige una pareja sexual que tiene su mismo estado serológico 

respecto del VIH, a menudo para practicar sexo sin protección a 

fin de reducir el riesgo de contagiarse de VIH o transmitirlo”.1 Es 

un enfoque de manejo del riesgo sexual que ha sido identificado 

entre muchos grupos de hombres homosexuales y otros hombres 

que tienen sexo con hombres (HSH), principalmente en países con 

ingresos más altos.2-22  

¿Qué es el posicionamiento estratégico?
El posicionamiento estratégico, también llamado 

seroposicionamiento consiste en decidir una posición sexual 

diferente con base en el estado serológico de la pareja.23 

Generalmente, una persona que vive con VIH elige asumir la posición 

receptiva (“pasiva”) durante el sexo anal sin protección con una 

pareja de quien se cree es HIV negativo. La práctica se basa en la 

creencia de que es menos probable que el VIH se transmita de una 

pareja receptiva a una pareja insertiva (“activa”) durante el sexo anal 

sin protección.10 Si bien el posicionamiento estratégico no elimina 

el riesgo de transmitir el VIH, se trata de una práctica basada en 

evidencia de que existe un riesgo relativamente menor de contraer 

VIH por contacto cuando un hombre VIH negativo practica sexo anal 

insertivo si se compara con el sexo anal receptivo con una pareja HIV 

positivo.24, 25

¿Qué se sabe acerca de la selección 
serológica, el posicionamiento estratégico y 
la transmisión del VIH? 
•	 Mientras que las prácticas de selección serológica y 

posicionamiento estratégico predominan en distintos 

escenarios, pocos estudios han evaluado el efecto de estas 

estrategias en la prevención de la transmisión del VIH. La 

cuestión de si la selección serológica o el posicionamiento 

estratégico pueden ser métodos eficaces para la prevención 

del VIH aún no tiene una respuesta definitiva.22, 26, 27 

•	 Según una revisión sistemática llevada a cabo por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que abarcó 3 

estudios sobre selección serológica entre HSH, la selección 

serológica se asoció a un aumento de 79 % en la transmisión 

del VIH si se compara con el uso constante del profiláctico.17, 

28-30 La selección serológica también se ha relacionado con 

un aumento de 61 % en la transmisión de enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) si se compara con el uso constante 

del profiláctico.30

•	 Cuando se comparó la selección serológica con el no uso del 

profiláctico, la selección serológica se asoció a una reducción 

del 53 % en la transmisión del VIH y a una reducción del 

14 % en la transmisión de ETS.30 Mientras que la evidencia 

sugiere que el uso constante del profiláctico es un medio de 

prevención del VIH más eficaz que la selección serológica, 

parece que la selección serológica puede ser una estrategia 

viable de reducción del daño para quienes no están dispuestos 

a usar profilácticos o no pueden hacerlo. Esta estrategia 

depende de las altas tasas de cobertura de los análisis de VIH, 

la utilización frecuente de los servicios de análisis de VIH y 

de la divulgación precisa del estado serológico dentro de la 

pareja.30 

•	 Hay menos información disponible sobre el efecto del 

posicionamiento estratégico respecto del riesgo de 

transmisión del VIH entre HSH. Un amplio estudio de 

cohortes en varios centros sobre HSH VIH negativo de 

alto riesgo en los Estados Unidos no halló evidencia de 

que el posicionamiento estratégico redujera el riesgo de 

seroconversión de VIH.9 Por el contrario, un estudio de 

cohorte de HSH VIH negativo realizado en Sídney, Australia, 

no halló evidencia de que el posicionamiento estratégico 

aumentara el riesgo de contagio de VIH en comparación con 

el uso constante de profilácticos.29 
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¿Cuáles son algunas posibles limitaciones de 
la selección serológica y el posicionamiento 
estratégico?
Entre las limitaciones de la selección serológica se encuentran el 

conocimiento impreciso del estado serológico respecto del VIH 

propio o de la pareja, la falta de una divulgación precisa del estado 

respecto del VIH y la falta de conocimiento de infecciones de VIH 

recientes o agudas, todo lo cual puede llevar a transmitir el VIH 

de manera inadvertida.31 El sexo sin protección también puede 

exponer a los individuos a otras ETS, contra las cuales la selección 

serológica y el posicionamiento estratégico pueden no ofrecer 

ninguna protección. Las ETS pueden aumentar la probabilidad de 

contagio del VIH.31 Para los individuos VIH positivo también existe 

la posibilidad de reinfectarse con una nueva cepa del VIH (llamada 

“superinfección de VIH”).31

Respecto del posicionamiento serológico, es importante tener en 

cuenta que, aunque la probabilidad de contagio de VIH por contacto 

para el sexo anal insertivo sin protección es más baja que para el 

sexo anal receptivo sin protección, esta probabilidad no es cero.24, 25 

Los individuos deberían ser conscientes de que el posicionamiento 

estratégico no elimina el riesgo de contagio del VIH.24, 25 

Por último, la calidad de la evidencia revisada por la OMS para 

verificar la eficacia de la selección serológica se describe como 

de “baja” calidad, según el marco del sistema Clasificación de la 

evaluación, el desarrollo y la valoración de las recomendaciones 

(Grading of Recommendations, Assessment, Development, and 

Evaluation, GRADE) y se la debe considerar con precaución.30 

Además, los estudios de investigación sobre lo que se sabe acerca de 

la selección serológica se han realizado principalmente en países de 

ingresos más altos y puede no ser aplicable en todo el mundo. 

¿Cómo se pueden minimizar los riesgos de 
la selección serológica y el posicionamiento 
estratégico? 
La selección serológica a veces se describe como “suposición 

serológica”, en alusión a la incertidumbre que puede afectar la 

eficacia de esta estrategia. Por ejemplo, algunos individuos pueden 

hacer suposiciones acerca del estado serológico de sus parejas o de 

ellos mismos.2 Para minimizar el riesgo, un individuo necesita tener 

conocimiento actualizado y preciso acerca de su estado serológico 

respecto del VIH y el de sus parejas sexuales. Esto es más factible 

en áreas donde los análisis de VIH están ampliamente disponibles, 

donde los HSH se hacen análisis con frecuencia y donde el entorno 

respalda la divulgación del estado respecto del VIH.9, 30 

Los individuos que llevan a cabo conductas de adaptación serológica 

como la selección serológica y el posicionamiento estratégico 

deberían recibir información acerca de estas estrategias. Se han 

diseñado pocas intervenciones para brindar información a los HSH 

acerca de la selección serológica, el posicionamiento estratégico y 

los riesgos asociados. Se ha demostrado que una breve intervención 

entre HSH para promover la toma de decisiones sexuales informada 

y abordar las ideas equivocadas acerca de la selección serológica es 

factible y eficaz en cuanto a reducir la cantidad de parejas sexuales 

en un ensayo de control aleatorizado.32 Se necesitan esfuerzos 

adicionales para determinar el modo para optimizar al máximo los 

beneficios de estas estrategias y ofrecer mensajes matizados acerca 

del modo de reducir los riesgos potenciales.

¿Qué investigación mundial reciente existe 
acerca de la selección serológica y el 
posicionamiento estratégico?
Entre junio y agosto de 2010, el Foro Mundial sobre HSH y VIH 

(Global Forum on MSM and HIV, MSMGF) realizó un estudio mundial 

sobre el conocimiento de las estrategias de prevención del VIH, 

incluidos la selección serológica y el posicionamiento estratégico, 

entre más de 5000 hombres homosexuales y otros HSH.33 Los 

resultados de este estudio indican que una gran proporción de HSH, 

en especial los que no vivían en América del Norte y Europa, está 

poco familiarizada con la selección serológica y el posicionamiento 

estratégico y conoce poco al respecto. El conocimiento de estas 

estrategias fue particularmente pobre entre HSH jóvenes (menos 

de 25 años de edad) y HSH VIH negativo. A continuación, se 

encuentran las respuestas a las preguntas formuladas por los propios 

encuestados acerca del conocimiento sobre la selección serológica 

y el posicionamiento estratégico, incluidas las respuestas generales 

y las respuestas estratificadas por región, estado serológico y grupo 

etario. 

Selección serológica

En general, una gran proporción de los encuestados (42,8 %) infor-

mó no estar familiarizada con la selección serológica y respondió 

"Nunca he escuchado acerca de esto". Además, el 45 % de los par-

ticipantes calificó su conocimiento acerca de la selección serológica 

como “completamente nulo”.

•	 En un análisis por región, Asia y el Pacífico tuvieron la 

proporción más alta de participantes que no estaban 

familiarizados con la selección serológica (52,2 %), seguidos 

por África (45,3 %) y Medio Oriente (40,7 %) América del 

Norte (20,7 %) y Europa (26,1 %) tuvieron las proporciones 

más bajas de participantes no familiarizados con la selección 

serológica. Además, Asia y el Pacífico (56 %) tuvieron la 

proporción más alta de participantes que respondieron 

estar “para nada informados” con respecto a la selección 

serológica, seguido por Medio Oriente (48,2 %) y Australia 

(46,8 %).

•	 Según el estado serológico respecto del VIH, en nuestra 

muestra hubo más HSH VIH negativo que HSH VIH positivo 

no familiarizados con el concepto de selección serológica 

(42,6 % frente a 40,8 %). Proporciones similares de HSH 

VIH negativo y VIH positivo respondieron estar “para nada 
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informados” con respecto a la selección serológica (41 % 

frente a 40,7 %).

•	 Por grupo etario, los HSH menores de 25 años tuvieron 

la proporción más alta de participantes que no estaban 

familiarizados con la selección serológica (56,3 %), seguido 

por el grupo etario de 25 a 40 años (45,9 %); una proporción 

menor de HSH mayores de 40 años respondió no estar 

familiarizada con respecto a la selección serológica (36,6 %). 

Además, una proporción mayor de HSH menores de 25 años 

(59 %) respondió estar “para nada informados” con respecto 

a la selección serológicaa frente a los HSH entre 25 y 40 años 

de edad (50,8 %) y HSH mayores de 40 años (34,2 %). 

Posicionamiento estratégico

En general, una gran proporción de los encuestados (48,9 %) 

informó no estar familiarizada con el posicionamiento estratégico y 

respondió “Nunca he escuchado acerca de esto". 

•	 En un análisis por región, Asia y el Pacífico tuvieron la 

proporción más alta de participantes que no estaban 

familiarizados con el posicionamiento estratégico (55 %), 

seguidos por África (50,3 %) y Australia (46,8 %) América 

del Norte (37,2 %) y Europa (37,2 %) tuvieron las 

proporciones más bajas de participantes no familiarizados con 

el posicionamiento estratégico. 

•	 Según el estado serológico respecto del VIH, en nuestra 

muestra hubo más HSH VIH negativo que HSH VIH positivo 

no familiarizados con el concepto de posicionamiento 

estratégico (49 % frente a 47 %).

•	 Por grupo etario, los HSH menores de 25 años tuvieron 

la proporción más alta de participantes que no estaban 

familiarizados con la selección serológica (59,7%), seguido 

por el grupo etario de 25 a 40 años (51,5%); una proporción 

menor de HSH mayores de 40 años respondió no estar 

familiarizada con respecto al posicionamiento estratégico 

(45,5%). 

Es interesante que los datos de esta muestra sugieren que estas 

brechas en el conocimiento y la escasa familiaridad con la selección 

serológica y el posicionamiento estratégico se complementan con 

un fuerte deseo de saber más acerca de estas estrategias para 

prevenir el contagio de VIH entre HSH. Una abrumadora mayoría 

(90,3 %) de los encuestados respondió estar de acuerdo con la 

afirmación: “Desearía saber más sobre la selección serológica para 

prevenir la transmisión del VIH entre hombres homosexuales/HSH”. 

El acuerdo con esta afirmación fue más alto en Asia y el Pacífico 

(97 %), seguidos por América Central/del Sur y el Caribe (96,3 %) 

y África (96 %). Mientras los niveles de acuerdo fueron los más 

bajos en Europa (64,5 %) y América del Norte (78,6 %), la mayoría 

de los HSH de estas regiones aún manifestó el deseo de saber más 

acerca de la selección serológica para prevenir el contagio de VIH. 

Por estado serológico respecto del VIH, la mayoría de los HSH 

VIH negativo (91 %) y VIH positivo (86 %) también manifestó el 

deseo de saber más acerca de la selección serológica para prevenir 

el contagio de VIH. Por último, entre grupos etarios, la mayoría de 

los HSH manifestó el deseo de saber más acerca de la selección 

serológica para prevenir el contagio de VIH: 96 % de estos tienen 

menos de 25 años; 94,2 % de estos tienen entre 25 y 40; y 83,7 % de 

estos tienen más de 40. 

Conclusiones
Mientras que los hombres homosexuales y otros HSH en una 

variedad de entornos diferentes actualmente usan la selección 

serológica y el posicionamiento estratégico, muchos HSH de todo el 

mundo no están familiarizados con estas estrategias de disminución 

del daño, en especial, HSH jóvenes y HSH fuera de América del Norte 

y Europa. Sin embargo, los datos de esta muestra sugieren un deseo 

mayoritario de saber más sobre el potencial de estas estrategias para 

prevenir el contagio del VIH. En la actualidad hay poca evidencia 

sólida de la eficacia de la selección serológica o del posicionamiento 

estratégico en el riesgo de contagio del VIH. De hecho, la selección 

serológica y el posicionamiento estratégico pueden aumentar 

inadvertidamente el riesgo de contagio del VIH. Mientras que el 

uso del profiláctico es un método altamente eficaz para prevenir 

el VIH, la selección serológica y el posicionamiento estratégico 

pueden ser opciones viables para reducir el daño para algunos HSH 

que no pueden o no están dispuestos a usar profilácticos, según 

sus entornos. Se deben llevar a cabo acciones para informar a los 

individuos que practican la selección serológica y el posicionamiento 

estratégico acerca de las posibles limitaciones de esta práctica, de 

modo que puedan tomar decisiones informadas acerca de su salud 

y tomar medidas para minimizar la exposición inadvertida al VIH o 

contagiarse con este.
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