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En los primeros años de la epidemia HIV reinaban la confusión y el temor. El SIDA aún era 

conocido como la “plaga gay”. Cuando los HSH (por hombres que tienen sexo con hombres) 

recibían algún consejo médico, éste consistía en evitar completamente el sexo. En 1983 los 

activistas Richard Berkowitz y Michael Callen, orientados por el virólogo Joseph Sonnabend, 

publicaron un documento fundacional para su comunidad llamado “Cómo Tener Sexo en una 

Epidemia”. Reconociendo la necesidad del placer en las vidas de la gente, el panfleto 

rechazaba la abstinencia como único enfoque y ofrecía algunas de las primeras claves sobre 

sexo seguro para HSH, incluyendo recomendaciones sobre preservativos y qué actos sexuales 

representaban más o menos riesgo de transmisión de la enfermedad. 

Los expertos en salud pública saben desde hace décadas que un mensaje de sólo abstinencia 

no funciona para el sexo. Tampoco funciona para el abuso de sustancias. En esa línea, pedir 

ahora a los estadounidenses que se abstengan de prácticamente cualquier contacto social en 

persona tampoco mantendrá al coronavirus frenado – al menos no para siempre. 

El #QuedateEnCasa ya tuvo su momento. EEUU necesitaba urgentemente aplanar la curva y 

ganar tiempo para expandir su capacidad asistencial, de testeo y de rastreo de contactos. Pero 

la “fatiga de cuarentena” es real. No estoy hablando de la gente que organiza protestas 

militaristas contra el supuesto engaño del coronavirus. Hablo de los que sufren la pesada carga 

del extremo distanciamiento físico y social. Además del daño económico que causa, el 

aislamiento puede perjudicar severamente el bienestar psíquico, sobre todo en personas que 

ya sufrían depresión o ansiedad antes de empezar la crisis. En una encuesta reciente de la 

Kaiser Family Foundation, cerca de la mitad de los estadounidenses respondieron que la 

pandemia del coronavirus ha afectado de alguna forma su salud psíquica. 

Mientras tanto, la mayoría de los expertos en salud pública coinciden en que sería desastroso 

un retorno prematuro a lo que considerábamos normalidad. Los estados siguen careciendo de 

capacidad para testear masivamente por coronavirus o rastrear contactos. El testeo serológico 

hasta ahora sugiere que la mayoría de la población sigue siendo susceptible a la infección. Una 

vacuna está a meses o incluso años de distancia. Los nuevos casos siguen creciendo, con 

miles de personas muriendo cada día, y estos números continuarán creciendo inevitablemente 

si las comunidades vuelven a funcionar con normalidad. 

Pero el dilema entre quedarse en casa indefinidamente y volver ahora a la normalidad total es 

falso. El riesgo no es binario. Y un enfoque todo o nada para la prevención de enfermedades 

puede tener consecuencias no deseadas. Las personas pueden enfocarse en fuentes 

improbables de contagio – el paquete en el buzón, el corredor o ciclista en la calle – y al mismo 

tiempo ignorar precauciones que, como los cubrebocas, son imperfectas pero útiles. 
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Las campañas de salud pública que promueven la eliminación total del riesgo, como la 

educación sexual enfocada sólo en la abstinencia, son oportunidades perdidas para apoyar 

conductas de menos riesgo que son más sostenibles en el largo plazo. La educación “sólo 

abstinencia” no sólo es ineficaz, sino que ha sido asociada con peores resultados de salud, en 

parte porque impide a las personas comprender cómo reducir su riesgo si deciden tener sexo. 

Y sin un enfoque matizado del riesgo, los mensajes enfocados en la abstinencia pueden 

inadvertidamente estigmatizar lo que no sea reducción 100% del riesgo. Los estadounidenses 

han visto esto desarrollarse en tiempo real en forma de pandemic shaming – la agresión, online 

y en persona, dirigida a los que se percibe como incumplidores de las reglas de distanciamiento 

social, la cual se ha convertido en un entretenimiento nacional. 

El enojo que impulsa esas agresiones es comprensible. Fotos de playas repletas o videos de 

personas en grandes fiestas en ambientes cerrados hacen que la gente sienta estar viendo en 

vivo el contagio del coronavirus. Y denunciar conductas aparentemente peligrosas puede 

también aportar una ilusión de control en momentos en que es particularmente difícil 

conseguirlo. Pero como lo han demostrado años de investigación en prevención del HIV, la 

agresión no elimina las conductas riesgosas – apenas las hace más ocultas. Incluso hoy, 

muchos HSH dudan de exponer su historial sexual a profesionales médicos por el estigma que 

prevén padecer. Agredir a las personas por su conducta puede ser contraproducente. 

Berkowitz y Callen sabían que la abstinencia indefinida no era realista para todos, y en lugar de 

la agresión buscaron dar a los HSH las herramientas que necesitaban para poder tener sexo 

con un riesgo bajo, pero no cero, de transmisión del HIV. En esencia, este es el modelo de 

reducción del daño que reconoce que algunas personas van a asumir riesgos, tanto si los 

expertos de salud pública lo quieren o no, y en lugar de condenarlos, les ofrece estrategias 

para reducir el daño potencial. Este enfoque se adapta a las personas donde están, y reconoce 

que las decisiones individuales ocurren en un contexto más amplio, que puede incluir factores 

que están fuera del control de las personas. 

¿Cómo sería la reducción del riesgo en coronavirus? Primero, las autoridades y los expertos 

sanitarios pueden ayudar al público a diferenciar entre actividades de bajo riesgo y de alto 

riesgo; estas autoridades también pueden ofrecer apoyo para las actividades de bajo riesgo 

cuando la abstinencia sostenida deja de ser una opción. La ciencia aún tiene mucho que 

aprender sobre este nuevo virus, pero los primeros estudios epidemiológicos ya sugieren que 

no todas las actividades o escenarios confieren el mismo riesgo de transmisión del coronavirus. 

Ambientes cerrados y repletos de gente, en especial con contacto prolongado y estrecho, 

tienen el mayor riesgo de transmisión, mientras que la interacción casual al aire libre parece 

implicar riesgos mucho menores. Una estrategia sostenible contra el coronavirus seguiría 

aconsejando en contra de las fiestas en casas. Pero también implicaría rediseñar los espacios 

al aire libre y en el interior para reducir las aglomeraciones, aumentar la ventilación y promover 

el distanciamiento físico, permitiendo así a las personas vivir sus vidas al tiempo que mitigan 

(pero no eliminan) el riesgo. 

En segundo lugar, los expertos en salud pública pueden también reconocer los factores de 

contexto que afectan a las decisiones de una persona y a su riesgo de transmisión del 

coronavirus. Algunas personas buscan el contacto humano fuera de sus casas por intensa 

soledad, ansiedad, o por deseo de placer. La decisión de salir a correr con un amigo o reunirse 

en un parque con la familia extendida puede estar en conflicto con las guías actuales de salud 

pública en algunas comunidades, pero para algunas personas, el riesgo bajo de transmisión del 

coronavirus en estos escenarios puede ser compensado por los beneficios que para la salud 

tienen la conexión con las personas, el ejercicio y el estar afuera. También podemos reconocer 

que algunas personas no pueden cumplir las guías de salud pública a causa de factores 

estructurales, incluyendo el racismo sistémico, que hacen del distanciamiento físico un 

privilegio. Si ignoramos este contexto más amplio, las personas de color continuarán cargando 
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con el peso no sólo de la pandemia en sí, sino también de la respuesta de la sociedad 

estadounidense a ella.  

En tercer lugar, los estadounidenses podemos aceptar que, a pesar de nuestros mejores 

esfuerzos, algunas personas elegirán implicarse en actividades de alto riesgo – y en lugar de 

agredirlas, podremos proporcionarles herramientas para reducir los daños potenciales. 

¿Quieren ver a sus nietos? ¿Planean igual una fiesta? Reúnanse afuera. No compartan comida 

o bebidas. Usen cubrebocas. Mantengan las manos limpias. Y quédense en casa si están 

enfermos. 

En la medida en que el CDC continúe en silencio, los departamentos de salud locales y de los 

estados, los epidemiólogos y médicos deberán marcar el camino. El New York City Department 

of Health and Mental Hygiene y médicos de la Harvard Medical School crearon sendas guías 

de salud sexual para la pandemia del coronavirus, que son buenos ejemplos del enfoque de 

reducción del riesgo para otros escenarios como la socialización, los lugares de trabajo o las 

escuelas. Esos documentos comunican la necesidad urgente de distanciamiento físico y la idea 

de que, como indica la guía neoyorquina, “tú eres tu compañero sexual más seguro”. Pero al 

mismo tiempo, ambas guías reconocen implícitamente que algunas personas pueden elegir 

tener sexo dentro o fuera de sus hogares, y ofrecen tips para reducir el daño potencial en 

distintos escenarios, clarificando así el continuo de riesgo. 

EEUU está en medio de una crisis provocada por una enfermedad infecciosa que genera 

devastación global y se llevó las vidas de más de 75.000 estadounidenses hasta ahora, sin 

final a la vista. Pero, como otras epidemias han demostrado, tratar de meter a la gente en 

estrategias de reducción 100% del riesgo mediante la agresión, será contraproducente. Lo que 

los estadounidenses necesitamos ahora es un manual sobre cómo tener una vida en la 

pandemia. Y si ni el CDC ni otros ofrecen esa guía, cada uno deberá descubrirlo por sí mismo. 
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