
Los riesgos son más que obvios y no hace falta 
ponerse a mencionar una por una las razones por 
las que este tipo de prácticas son peligrosas tanto 
para la salud individual como para la de los demás. 
Y es que, al menos en México, los servicios de 
salud quedan mucho a deber a la hora de tratar el 
VIH y las enfermedades oportunistas que atacan 
al paciente. 

RULETA SEXUAL 

Ciertamente dentro de esta práctica no es como 
que las personas vayan buscando contagiarse de 
VIH u otra enfermedad, pero aun así el riesgo es 
bastante alto. La ruleta rusa es un juego que se 
practica dentro de las orgías, donde un grupo de 
varones se acomodan en círculo mientras las mu-
jeres van sentándose encima de ellos por determi-
nado periodo de tiempo. Incluso la penetración se 
llega a realizar sin excitación previa, lo que puede 
causar vaginismo, además de desgarros y eviden-
temente mucho dolor. 

Realmente a nadie le importa, o no debería, el 
cómo una persona practique sexo, el problema es 
cuando estas prácticas se realizan sin protección. 
Nadie dentro de la orgía quiere contraer gonorrea, 
pero sin un condón de por medio y estando bastan-
tes personas dentro del acto, es muy probable que 
exista un contagio. 

Entonces sí, la educación sexual y la sexualidad 
responsable están ligadas con las prácticas sexua-
les. Es importante conocer la magnitud de las ITS e 
informar acerca de ellas. 

No es necesario hacer hincapié en aspectos perso-
nales o preferencias a la hora de hablar de la práctica 
de una sexualidad responsable, ni estigmatizar a cierta 
parte de la población. Hay puntos básicos, como la 
protección y la responsabilidad, que pueden ayudar a 
que este tipo de situaciones no se vayan extendiendo. 
El hecho de mantener relaciones en un bar, en un pros-
tíbulo, con gente desconocida o con varias personas a la 
vez no se pone en tela de juicio, sólo se recalca la desin-
formación o la poca conciencia social que implica el an-
dar buscando contagiarse de VIH o alguna otra ITS. v
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Muchos de los bugchasers desconocen las implicaciones reales de contraer SIDA, por lo que es necesario mejorar 
la educación sexual. Foto: Behance / Bruno Mangyoku


