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ABSTRACT

Objective. To describe the sexual subcultures and the risk
of acquiring HIV among adolescents in Guadalajara,
Jalisco. Material and methods. The study took place
during August 1994.  A cross-sectional study design was
used; data collection was done using pile sorts of 20
males and 20 females aged between 15 and 19 years.
Data analysis was done by means of hierarchical clus-
tering, multidimensional scaling, cultural consensus and
correspondence techniques. Results. Males: this cluster
presented a sexual subculture pattern of free expression
associated to high risk behaviors. Females: this cluster
showed a sexual subculture pattern of celibacy, associ-
ated to low risk. Correspondence analysis: a correlation
was found among adolescents between their sexual sub-
cultures and risk of acquiring HIV. Conclusions. Among
males, the free expression sexual subculture included
high risk sexual behavior for acquiring HIV. Among fe-
males, the celibacy sexual subculture included low risk
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RESUMEN

Objetivo. Describir las subculturas sexuales y el grado de
riesgo de adquisición del virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH), en adolescentes de un barrio marginado.
Material y métodos. Se realizó un estudio exploratorio
transversal en el barrio “La Inmaculada”, de Guadala-
jara, Jalisco, México, en agosto de 1994. Se incluyeron
20 varones y 20 mujeres de 15 a 19 años de edad, en quie-
nes se exploraron actitudes y conductas sexuales, así
como la correlación de éstas con diversas subculturas
de expresión sexual. Resultados. En adolescentes va-
rones predominó la subcultura de libre expresión aso-
ciada a conductas de riesgo alto, en las mujeres la
subcultura célibe a conductas de riesgo bajo. Declararon
tener vida sexual activa 18 varones y cinco mujeres; de
los primeros, sólo tres refirieron usar siempre el condón,
de las segundas ninguna notificó el uso constante del
condón por parte de sus parejas. Conclusiones. Los
adolescentes sujetos a este estudio se encontraron en
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riesgo alto de adquisición del VIH al predominar en ellos
la práctica sexual sin protección.

Palabras clave: adolescencia; VIH; conducta sexual; riesgo; México

sexual behavior. Nevertheless, both males and females
presented high risk sexual behaviors, since they engage
in unprotected sexual practices.

Key words: adolescence; HIV; sexual behavior; risk; Mexico

El objetivo de este trabajo fue explorar las actitudes
y conductas sexuales de riesgo en adolescentes de un
barrio marginado de Guadalajara, Jalisco, México, agru-
pándolas de acuerdo con las diferentes subculturas se-
xuales mencionadas y describiendo el grado de riesgo
de adquisición del VIH.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio exploratorio transversal realizado en el ba-
rrio marginado “La Inmaculada”, de Guadalajara, Jalisco,
en agosto de 1994. Se trabajó con un método cualitativo
cognitivo.16 Se recolectaron datos sobre el dominio cul-
tural17 de las conductas y actitudes sexuales de 20 varo-
nes y 20 mujeres de 15 a 19 años, seleccionados por
conveniencia.

En la recolección de datos se aplicó la técnica del
sorteo de montones,18 mediante la cual cada adoles-
cente seleccionó, de un conjunto de 25 cartas con frases
referidas a actitudes y conductas sexuales, las que iden-
tificaba haber tenido o no.

Inicialmente se aplicó el análisis de racimos jerárqui-
cos para identificar las distintas subculturas de expresión
sexual y su correspondencia con los grados de riesgo de
adquisición del VIH.

Se calculó el valor de tensión de distancia en la
relación de los ítem. Asimismo, se aplicó el análisis fac-
torial de consenso cultural19 sobre actitudes y conductas
pertenecientes a las subculturas sexuales. Finalmente, se
realizó un análisis de correspondencia20 para asociar los
sujetos con las conductas y actitudes pertenecientes a
las subculturas sexuales. El análisis se llevó a cabo con
el paquete ANTHROPAC.21

RESULTADOS

En los adolescentes varones el racimo predominante fue
el de la subcultura de “libre expresión”, con conductas

L SÍNDROME DE inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) es la pandemia más importante del siglo.
El número de casos notificado por la Organiza-E

ción Mundial de la Salud (OMS) fue de 1 777 288 hasta el
10 de septiembre de 1995;1 sin embargo, se estima que la
cifra real es mayor, considerando la probabilidad de sub-
registro, los informes incompletos o el retardo en la noti-
ficación.2

En México, hasta el 1 de octubre de 1995 se habían
notificado 24 843 casos de SIDA; 30.4% se ubicaron en
el grupo de 20 a 29 años de edad y 2.1% enadoles-
centes de 10 a 19 años; la principal vía de transmisión
fue la sexual (46.4%).3 Si se toma en consideración que el
periodo de latencia entre el momento del contagio con
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y las ma-
nifestaciones del SIDA es de dos a 11 años,4 se estima
que al menos 25% de los casos en el grupo de 20 a 29
años pudo haber adquirido el virus en la adolescencia.1,5

En algunos estudios sobre la sexualidad de los ado-
lescentes en México se establece que el inicio de las
relaciones sexuales se da en un rango promedio entre
los 15 y 16 años de edad, y que es más temprano en los
varones que en las mujeres.6-8 A la vez, la actividad
sexual sin protección es común en la mayoría de los
adolescentes.9

Los adolescentes de estratos socioeconómicos inferio-
res poseen menos instrucción y experimentan mayores
problemas psicosociales y carencias, lo cual favorece
más la exposición a factores de riesgo y mayores pro-
babilidades de adquirir el VIH.10-12

Existen distintos enfoques sobre el efecto de las
conductas sexuales en el riesgo de adquisición del VIH.
Netting 13 propone tres subculturas de expresión sexual:
a) el celibato; b) la monogamia; y, c) la libre expresión.
Estas subculturas tendrían correlación con los grados
de riesgo propuestos por Stiffman y Earls14 y por Libman
y Witzburg, 15 a  saber: bajo, moderado y alto, respecti-
vamente.

Solicitud de sobretiros: Mtro. Ramiro Caballero Hoyos. Av. Circunvalación Norte 23, colonia Las Fuentes, 45070 Zapopan, Jalisco, México.
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de riesgo alto. En las mujeres el racimo más frecuente fue
el de la subcultura célibe, asociada a conductas de riesgo
bajo.

Los valores de tensión de distancia corroboraron que
las actitudes y conductas tuvieron un alto grado de si-
milaridad (0.084 en varones y 0.005 en mujeres).

Se observó un bajo grado de consenso cultural en los
varones, sobre el predominio de la subcultura sexual de
libre expresión y el grado de riesgo alto de adquisición del
VIH, atribuible a la presencia de otras subculturas sexua-
les (monógama y célibe) (Razón: 1.6). En el caso de las
mujeres, el grado de consenso sobre el predominio de la
subcultura célibe y el riesgo bajo fue alto (Razón: 5.1).

A través del análisis de correspondencia se corroboró
la correlación de los entrevistados con los atributos corres-
pondientes a las subculturas sexuales. Predominó un alto
grado de similaridad de los varones con los ítem de la
subcultura de libre expresión (figura 1). A la vez, en las

mujeres se dio un alto grado de similaridad con la sub-
cultura célibe y riesgo bajo (figura 2).

En relación con el uso del condón como indicador del
grado de riesgo de adquisición del  VIH, 18 de los 20
varones que participaron en el estudio refirieron tener vida
sexual activa: 14 con más de una pareja sexual y cuatro
exclusivamente con su pareja. De los primeros, sólo tres
declararon usarlo siempre, mientras que en los segundos
sólo uno dijo lo mismo. De las 20 adolescentes mujeres,
únicamente cinco refirieron tener vida sexual activa. Si
bien dos pertenecían a la subcultura de libre expresión por
ejercicio de la prostitución y múltiples parejas, y tres a la
monogámica, en ningún caso notificaron el uso constante
del condón por parte de sus parejas.

* P1 A P20= cada una de las mujeres
entrevistadas (N=20)
* SEXHOM= sexo sólo con hombres
MONOGAMIA= sexo con una sola
pareja en el último año
PROSTIT= ejercer la prostitución sexual
NUNCONDÓN= su pareja nunca usa
condón cuando tienen relaciones
sexuales
AMOR= acuerdo con que las relaciones
sexuales sean por amor
VIRGEN= acuerdo con llegar vírgenes
al matrimonio

Dim 2

Dim 1

NOSEXO P17P4 P9P5

P8 P7

AMOR

NUNCONDÓN P19
MONOGAMIA

P3
P10

HIJPREMAT

P 6 P 1 4 P 1 8 P 1 3 P 1 2
P15P20VIRGEN
P16P2SEXMATRIM

P1

SÍSEXO
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SEXPREMAT

P11

SEXHOM

0.37

0.11

-0.14

-0.39

-0.64

-0.67 -0.42 -0.17 0.08 0.33

SEXMATRIM= acuerdo con tener
relaciones sexuales sólo dentro del
matrimonio
SEXPREMAT= acuerdo con tener
relaciones sexuales antes del
matrimonio
HIJPREMAT= acuerdo con tener hijos
antes del matrimonio
SÍSEXO= haber tenido relaciones
sexuales coitales
NOSEXO= no haber tenido relaciones
sexuales coitales

FIGURA  2. Asociación de correspondencia entre cada mujer
adolescente y distintas actitudes y conductas sexuales

* P1 A P20= cada uno de los varones
entrevistados (N=20)
* SEXMUJ= sexo sólo con mujeres
MONOGAMIA= sexo con una sola pareja
MULTPAREJA= sexo con múltiples
parejas
SEXDESCON= sexo con desconocidas
SEXPROST= sexo con prostitutas
NUNCONDÓN= nunca uso el condón
SIECONDÓN= siempre uso el condón
AMOR= acuerdo con sexo por amor

Dim 2
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1.31

0.25

-0.80

-1.85

-2.91

-2.96 -1.89 -0.82 0.25 1.33

VIRGEN= acuerdo con que su pareja
llegue virgen al matrimonio
SEXMATRIM= acuerdo con sexo
dentro del matrimonio
SEXPREMAT= acuerdo con sexo
prematrimonial
HIJPREMAT= acuerdo con tener hijos
antes del matrimonio
SÍSEXO= haber tenido coito
NOSEXO= no haber tenido coito

FIGURA 1. Asociación de correspondencia entre cada varón
adolescente y distintas actitudes y conductas sexuales
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DISCUSIÓN

Entre los varones predominó la subcultura sexual de libre
expresión. Sin embargo, tanto éstos como los de la subcul-
tura monogámica se encuentran en riesgo alto de adquisi-
ción del VIH al tener relaciones sexuales sin protección.
En las mujeres, aunque predominó la subcultura célibe de
riesgo bajo, aquéllas con vida sexual activa (tres casos
de monogamia y dos de libre expresión) se ubicaron
también dentro de un riesgo alto por tener relaciones no
protegidas.

A través de este trabajo de carácter exploratorio, no se
busca probar la validez de la correspondencia entre la
subcultura sexual y el grado de riesgo de adquisición del
VIH, sino más bien identificar su presencia e inferir
conceptualmente sus posibles grados de riesgo. Debido
al tamaño de la muestra y al carácter exploratorio del
estudio, los resultados no pueden extrapolarse a otras
comunidades marginadas.

Resulta  aconsejable  realizar estudios similares en
grupos marginados, a fin de obtener información que
pueda ser comparada con los presentes resultados.
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