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Resumen

En la literatura científica existe una carencia de estudios sobre Trabajadores Masculinos del 
Sexo (TMS). La mayoría se centra en aspectos relacionados con el VIH y, en ocasiones, olvi-
dan indagar características de su actividad profesional que, dada la heterogeneidad de este 
colectivo social, son necesarias para plantear estrategias eficaces de prevención. El objetivo 
de este estudio es explorar aspectos relacionados con la actividad profesional de un grupo de 
TMS de las ciudades de Castellón y Valencia. Las prácticas más demandadas son penetración 
y sexo oral, aunque aparecen otras como masturbación, besos, caricias o compañía. Encontra-
mos prácticas que los TMS se niegan a realizar, principalmente cualquier práctica sexual sin 
preservativo por temor a una infección. Las personas usuarias son mayoritariamente hombres, 
con edades entre los 30 y los 70 años y un nivel socioeconómico medio-alto. La posibilidad de 
la infección por VIH está muy presente en la actividad profesional del colectivo de TMS por 
lo que se niegan a realizar prácticas sexuales con sus clientes que les puedan suponer un riesgo 
de infección. Conocer las características diferenciadas del trabajo sexual ejercido por hombres 
facilitará la adecuación de programas de prevención e intervención de VIH y otras ITS a su 
realidad psicosocial.

Palabras clave: trabajador masculino del sexo, clientes, prácticas sexuales, realidad psi-
cosocial, VIH

Summary

SEXUAL BEHAVIORS RELATED TO THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF MALE SEX 
WORKERS ENGAGED IN ORGANIZED FLATS
Scientific literature about male sex workers (MSW) is poor. Most of them focus their attention on 
HIV and sometimes they forget to investigate characteristics of their work needed to elaborate effective 
prevention strategies given the heterogeneity of this group. The aim of this study is to explore some aspects 
about MSW professional activity in Castellón and Valencia (Spain). The most requested practices by 
clients are penetration and oral sex, although there are others such as masturbation, kissing, caresses or 
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1. Introducción

En la literatura científica, y de una manera 
especial en España, encontramos una caren-
cia de investigación sobre los Trabajadores 
Masculinos del Sexo (TMS) (Lorway, Reza-
Paul y Pasha, 2009; Parker, 2006). La mayo-
ría de las investigaciones realizadas sobre el 
trabajo sexual se han centrado en el ejercido 
en calle y en mujeres, olvidando otros colec-
tivos como el de los hombres o las personas 
transexuales y otros espacios de intercambio 
sexual comercial (pisos, saunas, internet, 
etc.) (Parker, 2006; Weitzer, 2005).

La mayoría de estudios que se han realizado 
sobre los TMS se han ocupado de aspectos 
relacionados con la infección por VIH en 
hombres que ofertan sus servicios en espacios 
públicos como la calle, y más concretamente 
en el uso del preservativo con las personas 
usuarias de sus servicios. De esta manera 
se pasan por alto múltiples aspectos rela-
cionados con el ejercicio de esta actividad, 
impidiéndonos ser conscientes de la gran 
heterogeneidad que caracteriza al colectivo 
de TMS. No obstante, dicha heterogenei-
dad ya fue puesta de manifiesto en el primer 
gran estudio llevado a cabo con trabajadores 
masculinos del sexo realizado por West y de 
Villiers (1993).

Esta conclusión también la observamos en 
las dos principales investigaciones realiza-
das en España, profundizando en diferen-
tes aspectos. En la primera de ellas, reali-
zada por nuestro equipo (Ballester y Gil, 

1996), participaron 20 TMS de la ciudad de  
Valencia que ofertaban sus servicios en anun-
cios de contactos de prensa escrita y ejercían 
en su propia casa. En este estudio se inda-
gó en aspectos tales como la historia sexual 
de los TMS, la conciencia como trabajador 
sexual, las relaciones con parejas no comer-
ciales, las prácticas sexuales más habituales 
con las personas usuarias de sus servicios, el 
uso del preservativo en las relaciones sexua-
les profesionales y personales, etc. 

La segunda investigación, realizada en 
Madrid por Zaro, Peláez y Chacón (2007), 
contó con TMS que ejercían en diferentes 
espacios (calle, pisos gestionados por terce-
ras personas, saunas, etc.). Se analizó no sólo 
el uso del preservativo con los clientes, sino 
también otros aspectos relacionados con la 
infección por VIH como la realización de las 
pruebas de anticuerpos o factores del trabajo 
sexual como la inmigración. Los resultados 
muestran la existencia de una amplia mul-
ticulturalidad en el colectivo de TMS que 
ejerce en España, lo cual, como indican otros 
estudios (Belza et al., 2001; SPNS, 2005), 
puede estar influyendo en el modo de viven-
ciar el intercambio sexual comercial.

Por otro lado, la mayoría de las personas 
usuarias de los servicios sexuales de los TMS 
son hombres (Ballester y Gil, 1996; Bron-
gersma, 1990; West y de Villiers, 1993) y 
el consumo de sustancias, principalmen-
te drogas no inyectadas, es frecuente entre 
los hombres que ejercen el trabajo sexual 
(Ballester y Gil, 1996; Minichiello et al., 

company. There are some behaviors that MSW refuse to carry out, particularly practicing sex without 
condom, for fear of infection. Clients are mostly men, aged between 30 and 70 years, with a medium-high 
socioeconomic level. The possibility of HIV infection is very important on the professional activity of the 
MSW, so they refuse to engage in sexual practices with their clients which may pose a risk of infection. 
Knowing the different characteristics of sex work engaged by men will provide us the main information 
in order to adapt prevention and intervention programs for HIV and other STIs to their social and 
psychological reality.

Keywords: male sex workers, clients, sexual behavior, social and psychological reality, HIV.



35

HÁBITOS SEXUALES DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES MASCULINOS…

2002; Minichiello, Mariño, Khan y Browne, 
2003; Parry et al., 2009; West y de Villiers, 
1993). Por otra parte, la infección por VIH 
tiene una elevada incidencia en el colectivo 
de hombres que tienen sexo con otros hom-
bres y trabajadores sexuales (ONUSIDA, 
2007). 

Es preciso, por tanto, conocer el alcance de 
estos problemas en el colectivo de TMS para 
poder desarrollar estrategias de prevención 
de infecciones ajustadas a sus necesidades y 
características así como el acceso a recursos 
socio-sanitarios, pero también para promo-
ver el disfrute de la salud y, en especial, de 
su salud sexual. Por ello, con esta investi-
gación nos proponemos profundizar en el 
conocimiento de la realidad del colectivo de 
trabajadores sexuales, indagando cuáles son 
las prácticas más demandadas por las perso-
nas que contratan sus servicios y cuáles, en 
cambio, las que se niegan a realizar con sus 
clientes.

2. Objetivo

El objetivo del presente estudio es explorar 
diferentes aspectos de la actividad profesio-
nal del colectivo de trabajadores masculi-
nos del sexo que ejercen en las ciudades de  
Castellón y Valencia (España), principal-
mente las características de sus clientes, los 
servicios más demandados por las personas 
usuarias y los motivos que argumentan para 
negarse a practicar ciertas conductas con sus 
clientes.

3. Método

3.1. Participantes

Los participantes de esta investigación fue-
ron 31 trabajadores masculinos del sexo que 
ofertaban sus servicios en pisos gestionados 
por una tercera persona. Se realizaron 28 
entrevistas en la ciudad de Valencia y 3 en 

Castellón. La edad media de los participantes 
fue de 24.8 años (DT=4.18). La mayoría de 
los entrevistados eran inmigrantes (90.3%). 
de los cuales más de la mitad procedían de 
Brasil (54.8%). El 16%venían de otros paí-
ses Latinoamericanos (Paraguay (6.5%), 
Nicaragua (3.2%), Venezuela (3.2%) y Cuba 
(3.2%)) y el resto proceden de otros países 
europeos siendo un 9.7% de Portugal y un 
3.2% de Bulgaria. Es importante destacar 
que el 25% de estos trabajadores inmigran-
tes ya se dedicaba al trabajo sexual en su país 
de origen. Menos de un 10% de los entrevis-
tados eran españoles.

El nivel de estudios era medio-bajo. El 
46.1% tenían estudios de secundaria, el 
15.4% básicos y el 7.7% no tenía estudios. 
No obstante, un 30.8% de los que contesta-
ron esta pregunta tenían estudios universita-
rios completos o inacabados.

Por lo que respecta a las creencias religiosas, 
casi la mitad de los participantes (46.2%) 
se consideraban católicos no practicantes, 
un 23.1% ateos o agnósticos y un 15.4% 
creyentes no practicantes en otras religio-
nes. Los menores porcentajes fueron para los 
practicantes tanto católicos ( 7.7%) como no 
católicos (7.7%).

En cuanto a la orientación sexual, la mayoría 
de los TMS se definían como homosexuales 
(63.3%). Sin embargo, un amplio porcenta-
je de los participantes dijo sentirse bisexual 
(20%) y un 16.7% heterosexual.

3.2. Instrumento

El instrumento de evaluación utilizado fue la 
«Entrevista Semiestructurada para Trabaja-
dores Masculinos del Sexo» de Ballester, Gil, 
Salmerón y Albiach (2009) que consta 82 
preguntas que se agrupan en siete bloques.

•	 Datos sociodemográficos: edad, país de 
origen, ocupaciones, estudios, pareja, 
hijos, etc.
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•	 Historia sexual: recoge información sobre 
los primeros encuentros sexuales perso-
nales de los TMS así como otros aspec-
tos relacionados con su sexualidad tales 
como fantasías sexuales, abusos sexuales u 
orientación sexual.

•	 Aspectos sobre el trabajo sexual: datos 
referentes a la edad de comienzo en el tra-
bajo sexual, motivaciones para dedicarse 
a esta actividad, percepciones y riesgos 
sobre el trabajo sexual, características de 
los clientes y servicios más frecuentes con 
las personas usuarias.

•	 Estado de salud: el grado en que se cuidan 
y en qué consiste dicho cuidado, autovalo-
ración de su estado de salud, información 
sobre ITS.

•	 Consumo de drogas: consumo de sustan-
cias en el momento actual y pasado y pro-
blemas relacionados con dicho consumo.

•	 VIH/Sida: uso del preservativo en su 
vida profesional y personal, informa-
ción prácticas sexuales de riesgo, actitu-
des y percepción de riesgo y temor ante 
la infección así como estado serológico y 
actitudes ante la realización de las pruebas 
de detección de anticuerpos.

•	 Bienestar general: grado de satisfacción 
con su situación profesional y con su vida 
en general.

En el presente estudio se presentan los resul-
tados que hacen referencia a algunos aparta-
dos del bloque de datos sociodemográficos y 
otros del bloque de aspectos sobre el trabajo 
sexual.

3.3. Procedimiento

Las entrevistas se realizaron entre los meses 
de enero y junio de 2009 en pisos gestiona-
dos por terceras personas. Se contactó con 
tres pisos en Valencia, donde se realizaron 28 

entrevistas, y con uno en Castellón. Esto nos 
da una idea del volumen de trabajo sexual 
ejercido por en hombres en cada una de estas 
ciudades. Hemos cubierto la totalidad de 
pisos de estas características existentes en 
ambas ciudades en el periodo en el que se 
llevaron a cabo las entrevistas. Los contac-
tos con los pisos de la ciudad de Valencia se 
realizaron con la colaboración del Col.lectiu 
Lambda de Valencia, colectivo de lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales, que lleva a 
cabo un programa de prevención de VIH con 
hombres que ejercen el trabajo sexual.

Cabe señalar que para evitar el efecto «cara 
quemada» los TMS permanecían unos 21 
días en un piso gestionado por un encargado 
y, al cabo de este tiempo, se trasladaban de 
piso y de ciudad de manera que pudieran 
presentarse como «novedad» en cada una de 
las ciudades por las que pasaban y llamaran 
así la atención de las personas usuarias. En 
este sentido, aunque los participantes son 
31 trabajadores sexuales, hemos abarcado 
prácticamente el 100% de la población de 
hombres que ejercen el trabajo sexual en 
pisos organizados en un momento determi-
nado.

Cada entrevista tuvo una duración aproxima-
da de una hora en la que participaba única-
mente el investigador y un trabajador sexual. 
Las entrevistas se realizaban en una de las 
habitaciones de los pisos donde ofertaban sus 
servicios, de manera que se facilitaba la inti-
midad necesaria. El objetivo de la investiga-
ción se explicó tanto a cada uno de los TMS 
entrevistados como a todos los encargados de 
los pisos. Se garantizaba la confidencialidad 
y el anonimato a cada participante a través 
de un consentimiento informado escrito. 
Éste se realizó con el nombre de pila de cada 
trabajador sexual puesto que la mayoría de 
ellos eran inmigrantes en situación irregular 
en nuestro país. Al finalizar la entrevista se 
le daba al TMS un incentivo económico que 
facilitaba su motivación y su colaboración en 
nuestro estudio.
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Tabla 1. Características de los clientes

4. Resultados

Dado el objetivo del estudio y el número de 
participantes, se han realizado análisis des-
criptivos por medio del programa estadísti-
co SPSS-15.

Tal y como muestra la tabla 1, la mayoría de 
las personas usuarias son hombres. El 68.9% 

de los TMS tiene entre dos y cuatro clientes 
hombres diarios. El bajo número de clientes 
mujeres hizo difícil cuantificarlas por días. 
El 14.3% dijo tener una o ninguna clienta 
cada día y el 78.6% informó que como máxi-
mo tenía una. Del mismo modo, el número 
de clientes fijos hombres es muy superior al 
de clientas fijas mujeres. Las personas usua-
rias se encuentran en un rango de edad com-

Respuesta %

N.º de clientes hombres diarios

x= 3.55 D.T.= 2.08

1 6.9%

2 34.5%

3 17.2%

4 17.2%

5 6.9%

6 6.9%

7 6.9%

10 3.4%

N.º clientas mujeres diarias
0-1 14.3%

1 78.6%

3 7.1%

N.º clientes fijos hombres

x= 4.1 D.T.= 6.04

0 23.3%

1 20%

2 10%

3 13.3%

4 6.7%

5 3.3%

6 3.3%

8 6.7%

10 3.3%

12 6.7%

30 3.3%

N.º clientas fijas mujeres

x= 1.15 D.T.= 2.37

0 69.2%

1 7.7%

2 7.7%

4 7.7%

8 7.7%

Edad de los clientes
Mínima x= 39.3 D.T.= 9.3

Máxima x= 56.44 D.T.= 8.87

Nivel socioeconómico

Bajo 4.5%

Medio 50%

Medio alto 31.8%

Alto 13.6%
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prendido entre los 30 y los 70 años. Según 
informaron los TMS, el nivel socioeconómi-
co de las personas usuarias era mayoritaria-
mente medio (50%) o medio alto (31.8%).

Por lo que respecta a los servicios deman-
dados por clientes hombres, observamos en 
la gráfica 1 que las prácticas más solicita-
das son penetración anal (58.1%), sexo oral 
(58.1%) y caricias (29%). Con menor fre-

cuencia informaron de besos (19.4%), mas-
turbación (9.7%), compañía (3.2%) y fist-
fucking (3.2%).

Por su parte, las mujeres demandan prin-
cipalmente penetración (76.9%) y sexo 
oral (38.5%). Otras prácticas que dijeron 
ser demandas con menor frecuencia por 
las mujeres fueron caricias (15.4%), besos 
(7.7%) y compañía (7.7%).

Gráfica 1. Servicios más solicitados por clientes hombres y por mujeres

En la tabla 2, podemos observar cómo los 
TMS se niegan a realizar determinados ser-
vicios o conductas con las personas usuarias 
de sus servicios. Así, vemos que más de la 
mitad de los participantes (51.6%) no rea-
liza ninguna práctica sexual de riesgo sin 
protección y un 9.7% especifica que una de 
esas prácticas era permitir que el cliente eya-
culara en su boca. Un 19.4% informó que 
nunca besa al cliente y otro 19.4% nunca 
practica el anilingus (beso negro) al cliente. 
El 16.1% de los participantes nunca adopta 
un rol pasivo en las relaciones sexuales con 
los clientes y un 12.9% no realiza ningún 
tipo de práctica sadomasoquista. Por último, 
el 6.5% se niega a la realización de prácticas 
escatológicas, destacando la lluvia dorada 
(3.2%).

Por último, la tabla 2 también nos mues-
tra los motivos que argumentaban los TMS 

para no realizar las prácticas que acabamos 
de comentar. La razón principal era el miedo 
a una posible infección, especialmente de 
VIH (42.9%). El 28.6% de los entrevista-
dos informó que ciertas prácticas sexuales les 
producían asco. Un 21.7% rechazaba todas 
las prácticas que tuvieran que ver con un rol 
pasivo por considerar que a ellos les corres-
pondía el rol activo. Para finalizar, el 7.1% 
no realizaba determinadas prácticas sexuales, 
como sadomasoquismo o la lluvia dorada, 
porque las consideraba humillantes.

5. Discusión

La posibilidad de infección por VIH está 
muy presente en el colectivo de TMS por 
aspectos derivados de su actividad profesio-
nal tales como el número de clientes dia-
rios, la frecuencia de las relaciones sexua-
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les o la frecuencia del uso del preservativo  
(Weinberg, Worth y Williams, 2001). Pero 
más allá de estos motivos, es importante 
indagar el riesgo que los TMS asumen en 
sus relaciones comerciales y establecer estra-
tegias de prevención adaptadas a la realidad 
de los hombres que ejercen el trabajo sexual. 

En este sentido, con nuestro estudio hemos 
comprobado que las prácticas más deman-
dadas por los clientes son aquellas en las 
que hay mayor riesgo de infección por VIH 
si no se adopta la protección adecuada. Así, 
la penetración anal con los hombres y la 
penetración vaginal con mujeres es lo más 
solicitado, según informaron los trabajado-
res sexuales. La otra práctica más deman-
dada es el sexo oral sobre la que diferentes 
investigaciones ponen de manifiesto que el 
uso del preservativo es mucho menor que 
en la penetración (Ballester y Gil, 1996;  
Mimiaga, Reisner, Tinsley, Mayer y Safren, 
2008; Zaro, 2009). Por otro lado, con nues-
tro estudio vemos también que los TMS 

proporcionan en ocasiones a sus clientes otra 
serie de placeres no necesariamente sexuales, 
como caricias o compañía.

Además, en el presente estudio se ha obser-
vado que los trabajadores sexuales no están 
dispuestos a realizar cualquier servicio que 
los clientes les soliciten. Principalmente son 
reacios a realizar aquellas prácticas sexuales 
sin protección que supongan algún riesgo de 
infección. Aún así, hay estudios que indican 
que la información recogida en este tipo de 
investigaciones sobre el uso del preservativo 
en el colectivo de TMS hay que entender-
la con cautela puesto que los trabajadores 
sexuales tienen muy aprendido el discurso 
institucional sobre el condón, pero la reali-
dad de su uso puede ser totalmente diferente 
(McKeganey, 1994; Zaro et al., 2007).

Por otro lado, hemos visto cómo hay otras 
prácticas como el beso negro o adoptar un 
rol pasivo en la relación sexual con los clien-
tes que también son rechazadas por algunos 

Respuesta %

¿Qué servicios te 
niegas a hacer?

Cualquier cosa sin preservativo 51.6%

Besar al cliente 19.4%

Beso negro 19.4%

Rol pasivo 16.1%

Sadomasoquismo 12.9%

Eyacular en la boca 9.7%

Prácticas escatológicas 6.5%

Lluvia dorada 3.2%

Motivos

Miedo a contagio 42.9%

Asco 28.6%

Soy activo 21.4%

Es algo humillante 7.1%

Tabla 2. Servicios que los TMS se niegan a realizar y motivos asociados
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trabajadores masculinos del sexo. En este 
sentido, es importante seguir investigando 
la influencia de las creencias asociadas a la 
cultura y moral de los TMS, especialmente 
del amplio sector inmigrante que ejerce el 
trabajo sexual o entre aquellos que se definen 
a sí mismos como heterosexuales. Las creen-
cias y la moral que cada uno asume según 
su cultura puede hacer que la demostración 
de la masculinidad vaya unida tanto al rol 
adoptado en la relación sexual como al uso 
del preservativo en sus relaciones profesio-
nales y personales (Belza et al., 2001; SPNS, 
2005; Zaro et al., 2007).

Existe otra serie de factores que también pue-
den dificultar el disfrute de una salud sexual 
adecuada en el colectivo de TMS como son la 
marginación y la clandestinidad, la falta de 
acceso a los recursos de salud, la carencia de 
información o actitudes hacía la negociación 
del uso del condón con los clientes y otros 
factores asociados al estilo de vida como el 
consumo de sustancias o la alta movilidad. 
Es necesario seguir investigando con pro-
fundidad las características diferenciadas del 
trabajo sexual ejercido por hombres, para 
facilitar la adecuación de programas a su rea-
lidad psicosocial, así como el acceso a otros 
recursos sociales y sanitarios.

Para finalizar, en nuestro estudio hemos 
comprobado que la mayoría de las personas 
usuarias son hombres de todas las edades, 
con un nivel socioeconómico medio-alto. 
Diversos estudios indican que son princi-
palmente los clientes los que proponen a los 
TMS el mantenimiento de prácticas sexuales 
de riesgo durante el intercambio sexual, en 
ocasiones ofreciéndoles un incentivo econó-
mico, especialmente a aquellos TMS inmi-
grantes (Belza et al., 2001).

El estigma y la clandestinidad que acompa-
ña al intercambio sexual comercial ejercido 
por hombres dificulta el acceso a las personas 
que contratan los servicios sexuales de los 
TMS con fines de prevención o investiga-
ción (Pinedo, 2008; Zaro et al., 2007). Esto 
supone una limitación en este tipo de estu-
dios puesto que la mayoría de información 
con la que contamos sobre los clientes viene 
dada por la visión subjetiva de los mismos 
trabajadores del sexo. Es importante encon-
trar nuevas vías de acceso tanto a los clientes 
como a los propios trabajadores sexuales para 
que la información recogida en las investiga-
ciones sea más completa y objetiva.
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