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Variables de riesgo Para la infección Por Vih: 
análisis comparativo, En función dEl génEro, EntrE 

adolEscEntEs indígEnas y mEstizos mExicanos
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Resumen

El presente estudio pretende realizar un análisis comparativo, en función del género, en una 
serie de variables de riesgo para la transmisión del VIH entre adolescentes de origen indígena 
wixaritari y mestizos mexicanos.

Se seleccionó una muestra de 300 estudiantes de entre 14 y 19 años de edad, de los cuales 107 
son indígenas wixaritari y 193 son mestizos de la región norte del estado de Jalisco, México. Las 
variables evaluadas fueron conocimientos sobre ITS/VIH, locus de control para la infección por VIH, 
preocupación sobre ITS/VIH y actitudes hacia el uso del preservativo. 

Se encontraron diferencias significativas, en ambos sexos, en la variable locus de control inter-
no, las actitudes hacia el uso del preservativo y los conocimientos sobre VIH e ITS. No se encontra-
ron diferencias en la variable preocupación sobre ITS/VIH. 

Los adolescentes indígenas wixaritari, independientemente del género, se exponen a un mayor 
riesgo para infectarse por el VIH que los jóvenes mestizos. Es necesario continuar investigando 
sobre otras variables que pueden intervenir en las conductas preventivas en población indígena y 
realizar proyectos de prevención del VIH adecuados a la población.

Palabras clave: VIH, actitudes, locus de control, conocimiento, adolescentes, género, indíge-
nas, mestizos, mexicanos.

Key words: HIV, attitudes, locus of control, knowledge, adolescents, gender, indigenous, 
mixed race, mexicans.

Introducción

Según el Registro Nacional de México de casos 
de sida, hasta junio del 2008, se cuenta con 121.718 
casos registrados en dicho país, siendo la vía de 
transmisión sexual la más común con el 93% de los 
casos totales. El grupo etario donde se concentra el 
30,2% de los casos oscila entre los 15 a 29 años (Se-
cretaria de Salud, 2008). La adolescencia y juventud 
han sido consideradas las principales etapas donde 

el VIH se adquiere y se transmite. A nivel mundial los 
jóvenes entre 15 y 24 años representan el 45% esti-
mado de las nuevas infecciones por el VIH (Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana) (ONUSIDA, 2008). En 
este sentido, según un estudio llevado a cabo con 
10.173 alumnos de las 16 delegaciones políticas de 
la Ciudad de México, cabe destacar que los jóvenes 
informan de un temprano inicio de su vida sexual, 
las mujeres a los 15 años y los hombres a los 14. 
Además, el 22% de los sujetos informó no utilizar 
ningún método anticonceptivo y el 0,8% de las ado-
lescentes informa de embarazos no deseados (Fleiz-
Bautista et al., 1999).

No obstante, los últimos registros publicados 
por UNAIDS (2006), indican que existen diferencias 
entre la población urbana y rural, puesto que en la 
población indígena que se encuentra en zonas ru-
rales existe una alta vulnerabilidad ante el VIH a 
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causa de factores relacionados con la pobreza, la 
marginación geográfica, la desigualdad y la discri-
minación, la diferencia en concepciones de salud y 
enfermedad, y los bajos niveles de participación en 
el proceso de políticas públicas. Por ejemplo, países 
como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados 
Unidos, Honduras y Panamá han mostrado algunos 
datos epidemiológicos que representan un mayor 
incremento de casos de VIH en las comunidades 
indígenas que en el resto de la población (UNAIDS, 
2006). En esta línea, un estudio llevado a cabo con 
16.865 adolescentes mexicanos, demostró que el 
uso de preservativos es menos probable cuando se 
es mujer, se cuenta con menor nivel de escolaridad, 
se habla el idioma indígena y se vive en contextos 
rurales (Gayet, Juárez, Pedroza y Magis, 2003). 

En relación a los factores psicológicos que han 
sido asociados a la adopción de conductas preven-
tivas (Piña, Robles y Ribera, 2007), y más concreta-
mente, al uso consistente del preservativo, se ha 
demostrado en diversas investigaciones realizadas 
con población adolescente, la baja percepción de 
riesgo que tienen ante el VIH y las ITS (Infecciones 
de Transmisión Sexual) (DiClemente, Crosby y Win-
good, 2002). Sin embargo, la preocupación por la 
posibilidad de adquirir una ITS o el VIH aumenta en 
aquellos adolescentes que manifiestan haber pade-
cido una ITS en algún momento pasado (Crosby et 
al., 2001). Así, en una investigación realizada con 
estudiantes de preparatoria en la ciudad de México, 
encontraron que las mujeres presentan una menor 
percepción de riesgo de adquirir el VIH que los hom-
bres. Además, identificaron diferencias por edad, 
los estudiantes de 17 años mostraron una mayor 
percepción del riesgo que los jóvenes de 15 años 
(Díaz y Torres, 1999). En esta línea, un estudio lleva-
do a cabo con estudiantes universitarios del Estado 
de Morelos, pone de manifiesto que existe miedo al 
contagio, inseguridad, sentimientos de control de la 
sexualidad, pero la actitud de los jóvenes frente a la 
pandemia del sida es de distanciamiento y de poca 
o nula apropiación de este problema, a pesar de in-
currir en comportamientos sexuales de riesgo, como 
tener relaciones sexuales sin preservativo (Flores y 
De Alba, 2006).

Por otra parte, el conocimiento es considerado 
un factor fundamental para comenzar a tener per-
cepción de vulnerabilidad y adoptar conductas pre-
ventivas (Castro, Bermúdez y Buela-Casal, 2009; 
Crosby et al., 2001). Igualmente, las ideas erróneas 
y el bajo nivel de conocimiento sobre los aspectos 
relacionados con conductas preventivas frente al 
VIH, aumenta la probabilidad de adoptar comporta-
mientos de riesgo (DiClemente, Crosby y Wingood, 
2002; Santín, Torrico, López y Revilla, 2003). En este 
sentido, se ha constatado cómo un alto porcentaje 
de adolescentes, a pesar de mantener relaciones 

sexuales, maneja información al respecto con fre-
cuencia insuficiente o de mala calidad, lo que les 
lleva a cometer prácticas sexuales de riesgo (Barros 
et al., 2001). Además, a pesar de que se ha demos-
trado en numerosas investigaciones que no existen 
diferencias en conocimiento sobre aspectos relacio-
nados con la transmisión y la prevención de ITS/VIH 
en función del sexo (Caballero y Villaseñor, 2003; 
Torres, Walter, Gutiérrez y Bertozzi, 2006), sí existen 
diferencias entre la población adolescente mexicana 
urbana y rural (Caballero, Conde y Villaseñor, 2006; 
Magis y Hernández, 2008). En una revisión de artí-
culos publicados entre los años 1986 y 2004 sobre 
los comportamientos asociados al riesgo de adqui-
rir alguna ITS en adolescentes y jóvenes mexicanos, 
se mencionan algunos artículos que demuestran 
que el nivel de conocimientos de los adolescentes 
indígenas es mucho menor que el de la población 
urbana (Caballero, Conde y Villaseñor, 2006). En un 
estudio se indica que más del 50% de la población 
entrevistada (grupos étnicos otomí, maya mixteco, 
nahua, tzetzal y zapoteco) había oído hablar de las 
ITS pero sabía poco acerca de las posibles vías de 
transmisión. Sólo el 14% de los participantes sabía 
que se podía prevenir con preservativos. Asimismo, 
en otra investigación, se informa de la existencia de 
niveles bajos de conocimientos entre la población 
indígena de dos comunidades, nahuas de Morelos y 
una comunidad maya de Chiapas (Caballero, Conde 
y Villaseñor, 2006).

Otro factor que se encuentra relacionado con la 
ejecución de conductas preventivas es la actitud ha-
cia el uso del preservativo (Noar & Morkoff, 2002), 
la cual es definida como una evaluación positiva o 
negativa hacia la realización de una conducta con-
creta (Azjen, 1988). En relación a este aspecto, di-
versas investigaciones han encontrado resultados 
incongruentes. En este sentido, algunos estudios 
realizados con adolescentes mexicanos han iden-
tificado actitudes negativas generalizadas hacia el 
uso de anticonceptivos (Santín et al., 2003). Sin em-
bargo, otros estudios han demostrado que existen 
actitudes positivas hacia el uso del preservativo, 
las cuales correlacionan con la experiencia sexual, 
siendo las actitudes de los estudiantes que habían 
tenido relaciones sexuales, más favorables que las 
de los jóvenes que no habían tenido una experien-
cia sexual previa (Díaz y Torres, 1999). No obstante, 
otros investigadores, han indicado que los adoles-
centes con experiencia sexual muestran más acti-
tudes negativas hacia el uso del preservativo que 
aquellos sin experiencia sexual (Torres et al., 2006).

Por último, para explicar la emisión de conduc-
tas de riesgo, es necesario considerar el factor psi-
cológico locus de control para la salud que se refiere 
al grado en que un sujeto percibe que la conducta 
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preventiva ante la enfermedad, puede depender en 
mayor o menor medida de factores externos (locus 
de control externo) o internos (locus de control in-
terno) al individuo (Azjen, 1988). Algunos estudios 
han encontrado que la presencia de creencias rela-
cionadas con la suerte y el destino en la adquisición 
del VIH, conlleva a una menor adopción de conduc-
tas preventivas (Alfaro, Torres, Soto y Díaz, 1998) y 
de manera contraria, el contar con un alto grado de 
locus de control interno ayuda a desarrollar habili-
dades conductuales y tener una mayor percepción 
de autoeficacia (Azjen, 1988). Ésta última (Nieto e 
Izazola, 1999; Pérez y Pick, 2006), se relaciona con 
la competencia que la persona tiene para desarro-
llar una conducta eficaz para prevenir el VIH (López 
y Moral, 2001). Dicho concepto es un aspecto impor-
tante, al igual que los otros factores, a considerar 
como predictor o intención del uso del preservativo 
(Villaseñor, Caballero, Hidalgo y Santos, 2003). Así, 
algunas investigaciones han encontrado la relación 
entre una mayor probabilidad del uso del preserva-
tivo y una alta autoeficacia percibida por parte de 
la población juvenil (Burns y Dilon, 2005). Otros 
estudios realizados en poblaciones indígenas de di-
ferentes países, coinciden en que la mayoría de los 
adolescentes atribuyen la causa de las ITS y el VIH 
a factores externos, tales como poderes sobrenatu-
rales, espirituales, castigo de los ancestros, brujería 
o hechicería realizada por la misma población (Kali-
chman & Simbayi, 2004; Liddell, Barett & Bydawell, 
2005, 2006; Yañez, 2003).

Dado que el pueblo Wixárika o huichol, es un 
grupo indígena del occidente mexicano sobre el 
que se han realizados pocos estudios en el tema de 
sexualidad (Mata, 1982; Palafox, 1985), y en función 
de la revisión bibliográfica realizada, se plantea este 
estudio ex post facto tipo prospectivo (Montero y 
León, 2007), mediante el cual se pretende realizar 
un análisis comparativo, en función del genero, en-
tre adolescentes indígenas y mestizos mexicanos en 
una serie de variables de riesgo para el VIH como 
son el locus de control, la preocupación por la in-
fección, las actitudes hacia el uso del preservativo y 
el conocimiento sobre transmisión y prevención del 
VIH. 

Método

Participantes

La muestra total está formada por 300 adoles-
centes, de los cuales el 35,6% (62,70% varones y 
37,40% mujeres; media de edad: 16,84; D.T.= 1,40) 
son indígenas wixaritari y el 64,4% mestizos (40,6% 
varones y 59,40% mujeres; media de edad: 16,28; 
D.T. = 1,16). Todos los adolescentes evaluados 

son estudiantes de Preparatoria de los municipios 
de Bolaños, Mezquitic y la comunidad indígena de 
San Andrés Cohamiata, en la región norte de Jalisco 
(México), seleccionados de centros escolares donde 
la docencia se imparte en castellano. De forma más 
detallada se pueden consultar las características so-
ciodemográficas de la muestra en la Tabla I.

Instrumentos

1. Cuestionario sobre Datos Sociodemográfi-
cos. Mediante este instrumento, elaborado Ad-
hoc para la presente investigación, se recogen 
datos sociodemográficos (edad, sexo, lugar de 
residencia, ocupación, nivel de estudios).

2. Cuestionario sobre conocimiento relaciona-
do con ITS/VIH (DiClemente et al., 2004). Este 
cuestionario consta de 16 ítems que evalúan co-
nocimiento sobre prevención y transmisión de 
las ITS y el VIH. El formato de respuesta es dico-
tómico: verdadero o falso. El alpha de Cronbach 
en el presente estudio fue de 0,63.

3. Escala sobre locus de control de salud modifi-
cada para el SIDA (Bermúdez, Sánchez y Buela-
Casal, 2000). Esta escala consta de 9 ítems, 3 
ítems de locus de control interno para la infec-
ción por el VIH con formato de respuesta tipo 
líkert de 5 puntos que van desde Totalmente en 
desacuerdo a Totalmente de acuerdo. 6 ítems 
de locus de control externo con formato de res-
puesta tipo líkert de 5 puntos que van desde To-
talmente en desacuerdo a Totalmente de acuer-
do. El alpha de Cronbach en el presente estudio 
fue de 0,70 para el factor locus de control exter-
no y de 0,60 para el de locus de control interno.

4. Escala de preocupación sobre ITS/VIH (Di-
Clemente et al., 2002). Esta escala consta de 
8 ítems, 4 ítems evalúan preocupación por ITS 
y 4 ítems preocupación por el VIH. El alpha de 
Cronbach en el presente estudio fue de 0,80 
para el primer factor y de 0,83 en el segundo.

5. Escala sobre actitudes hacia el uso del pre-
servativo (Bermúdez et al., 2000). Este instru-
mento consta de 7 ítems, 4 evalúan actitud posi-
tiva hacia la propuesta interpersonal del uso del 
preservativo y 3 de actitud negativa al relacio-
nar el uso del preservativo con la promiscuidad. 
El alpha de Cronbach en el presente estudio fue 
de 0,71 para la primera subescala y 0,80 para la 
segunda.

Procedimiento

Todos los instrumentos que se utilizaron fue-
ron adaptados a la población objeto de análisis, 
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siguiendo las directrices de Sierra, Delgado-Domín-
guez y Gutiérrez-Quintanilla (2007), mediante un es-
tudio preliminar a través del cual, los investigadores 
pretendían asegurarse de que los instrumentos se 
iban a entender a nivel de lenguaje en la población 
mexicana de adolescentes wixaritari y mestiza. En 
el proceso de adaptación participaron, en una pri-
mera fase cuatro indígenas promotores de salud de 
la zona, ocho estudiantes indígenas universitarios y 
un antropólogo social especialista en la cultura de la 
población, quienes evaluaron todos los ítems de los 
instrumentos y propusieron las modificaciones co-
rrespondientes. En una segunda fase, se aplicaron 
los instrumentos a una muestra de 60 adolescentes 
wixaritari y mestizos, y se les preguntó acerca de la 
comprensión de los ítems que componían los instru-
mentos.

Se realizó un registro al azar de centros escola-
res de de los municipios de Bolaños, Mezquitic y la 
comunidad indígena de San Andrés Cohamiata, en 
la región norte de Jalisco (México), del cual se selec-
cionaron diversos centros en función de la disponi-
bilidad tras el contacto con éstos. Los investigado-
res, previamente entrenados en la aplicación de los 
cuestionarios, acudieron a los centros de enseñanza 
seleccionados donde la evaluación fue realizada en 
las aulas. Los cuestionarios se aplicaron de forma 
colectiva en grupos de 15-20 alumnos, bajo las mis-
mas condiciones para todos los participantes. Se 
proporcionó a todos los estudiantes información so-
bre el estudio y se garantizó la confidencialidad y el 
anonimato de sus respuestas. 

Análisis estadísticos

Para realizar el análisis de datos se recurrió a 
técnicas de estadística descriptiva, univariada y 
bivariada. Se realizaron pruebas descriptivas y la 
prueba U de Mann Whitney para hallar contrastes 

de medias en las variables medidas. Se utilizó para 
ello, la versión 15.0 del paquete estadístico SPSS.

Resultados

Datos Sociodemográficos en función del grupo 
étnico y el género.

El total de la muestra (N=300) se encontraba 
en edades comprendidas entre los 14 y 19 años. El 
35,6% eran adolescentes de origen indígena, de 
los cuales 40 eran mujeres (media edad=16,38; 
DT=1,31) y 67 eran varones (media edad=17,12; 
DT=1,38). El 64,4% restante eran adolescentes mes-
tizos mexicanos, de los cuales 78 eran varones (me-
dia edad=16,36; DT=1,21) y 114 eran mujeres (media 
edad=16,24; DT=1,13). De forma más detallada se 
pueden consultar las características sociodemográ-
ficas de la muestra en la Tabla I.

Análisis comparativo, en función del género, 
entre adolescentes wixaritari y mestizos en 
locus de control para la infección por VIH

Los resultados mostraron que existen diferen-
cias significativas en la variable locus de control 
interno entre los adolescentes varones mestizos e 
indígenas (U=1.925,5; p=0,029). Los varones wixa-
ritari (M=8,92; DT=3,48) presentan menores pun-
tuaciones en locus de control interno que los varo-
nes mestizos (M=12,07; DT=2,41). Por el contrario, 
no presentan tales diferencias en la variable locus 
de control externo (Tabla II). 

En relación a las mujeres adolescentes, las per-
tenecientes al grupo étnico wixárika (M=10,42; 
DT=3,62) presentan menores puntuaciones que las 
mestizas (M=11,82; DT=2,90) en locus de control in-
terno, existiendo diferencias estadísticamente sig-

Tabla 1. Datos sociodemográficos en función del grupo étnico y el género

MESTIZO(N=193) WAXARIKA(N=107)
VARÓN(N=78) MUJER(N=114) VARÓN(N=67) MUJER(N=40)

N % N % N % N %

Edad
M 16,36 16,24 17,12 16,38

DT 1,21 1,13 1,38 1,31
N 75 110 66 40

Ocupación
Estudio 77 98,7 113 99,1 65 97,0 40 100,0
Trabajo 1 1,3 1 0,9 2 3,0

Al hogar
N 78 100,0 114 100,0 67 100,0 40 100,0

Nivel educativo
Primaria

Secundaria 1 1,4 15 13,4 1 1,5
Bachiller 73 98,6 97 86,6 66 98,5 39 100,0

N 74 100,0 112 100,0 67 100,0 100,0
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nificativas (U=1.004,5; p=0,000) entre los grupos. A 
diferencia de los varones, también se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre 
mujeres indígenas y mestizas en la variable locus de 
control externo (U=1.577,5; p=0,020) (Tabla II).

Análisis comparativo, en función del género, 
entre adolescentes wixaritari y mestizos en 
preocupación para la infección por VIH y las ITS 

Tras realizar la prueba U de Mann Whitney los 
resultados obtenidos indicaron que no existen di-
ferencias estadísticamente significativas entre los 
varones wixaritari y mestizos en las variables pre-
ocupación por VIH (U=205,0, p=0,111) y preocupa-
ción por ITS (U=2080,5, p=0,105). Del mismo modo 
tampoco existen tales diferencias, entre el grupo de 
mujeres waxaritari y el grupo de mujeres mestizas, 
en ninguna de las dos variables (Tabla II).

Análisis comparativo, en función del género, 
entre adolescentes wixaritari y mestizos en 
actitudes hacia el uso de preservativos 

Los resultados obtenidos mostraron diferencias 
significativas entre el grupo de varones wixaritari y 
el grupo de varones mestizos en la variable actitudes 
positivas hacia el uso del preservativo (U=1.619,5; 
p=0,000) y en la variable actitudes negativas hacia 
el uso del preservativo (U=1.333,5; p=0,000). En 
relación a las mujeres, también se encuentran tales 
diferencias, para ambas variables, en función del 
grupo étnico (Tabla II). 

Como se observa en la tabla II tanto los varones 
(M=12,80; DT=4,41) como las mujeres (M=15,03; 
DT=4,63) wixaritari presentan menores puntuacio-
nes que los varones (M=17,61; DT=3,50) y las muje-
res (M=18,03; DT=2,41) mestizos en la variable ac-
titudes positivas hacia el uso del preservativo. Por 
el contrario, en la variable actitudes negativas hacia 
el uso del preservativo son los varones (M=6,20; 
DT=2,75) y las mujeres (M=6,10; DT=2,89) mestizos 
quienes presentan menores puntuaciones.

Análisis comparativo, en función del género, 
entre adolescentes wixaritari y mestizos en 
conocimiento sobre transmisión y prevención 
del VIH y las ITS

En relación a la variable conocimiento sobre 
prevención y transmisión de las ITS y el VIH, se en-
cuentran diferencias significativas entre indígenas 
wixaritari y mestizos, tanto en el grupo de mujeres 
(U=1.334; p=0,003) como en el grupo de varones 
(U=1.383; p=0,001). En este sentido, los varones 
mestizos (M=6,88; DT=2,17) presentaron más co-
nocimiento que los varones wixaritari (M=5,26; 
DT=3,11), y las mujeres mestizas (M=8,15; DT=2,66) 
más que las mujeres wixaritari (M=6,56; DT=3,69) 
(Tabla II).

Tabla 2. Diferencias de medias en las variables psicológicas evaluadas en función del grupo 
étnico y el género

WIXARITARI MESTIZOS

M DT M DT U p

Varones
Locus control interno 8,92 3,48 12,07 2,41 1.925,5 0,029
Locus control externo 14,15 5,74 11,64 3,86 1.870 0,076
Preocupación por ITS 7,98 3,77 7,52 3,23 2.025 0,111
Preocupación por VIH 8,26 4,31 7,99 3,47 2.080,5 0,105

Actitudes negativas hacia uso preservativo 8,70 3,51 6,20 2,75 1.333,5 0,000
Actitudes positivas hacia uso preservativo 12,80 4,41 17,61 3,50 1.619,5 0,000

Conocimiento ITS/VIH 5,26 3,11 6,88 2,17 1.383 0,001
Mujeres

Locus control interno 10,42 3,62 11,82 2,90 1.004,5 0,000
Locus control externo 14,82 5,34 13,25 4,98 1.577,5 0,020
Preocupación por ITS 7,98 3,89 8,57 2,84 2.032,5 0,763
Preocupación por VIH 7,97 3,88 8,74 3,08 1.991 0,784

Actitudes negativas hacia uso preservativo 8,97 3,45 6,10 2,89 1.221 0,000
Actitudes positivas hacia uso preservativo 15,03 4,63 18,03 2,41 838,5 0,000

Conocimiento ITS/VIH 6,56 3,69 8,15 2,66 1.334 0,003

P<0,03
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Discusión

A lo largo de este estudio se han evaluado dife-
rentes variables psicosociales relacionadas con la 
práctica de comportamientos preventivos para la in-
fección por VIH. Así, partiendo de la premisa de que 
el VIH está afectando de manera creciente a jóvenes 
y adolescentes, en la presente investigación se de-
muestra que adolescentes indígenas muestran una 
mayor exposición a factores de riesgo relacionados 
con la transmisión del VIH, que los adolescentes 
mestizos, independientemente del género. 

Con respecto al locus de control en salud, al igual 
que han demostrado anteriores investigaciones, se 
observó la existencia de un mayor locus de control 
interno en población mestiza que en adolescentes 
indígenas, tanto en varones como en mujeres. Este 
aspecto pone de manifiesto que los adolescentes 
mestizos tienen mayor posibilidad de desarrollar 
habilidades conductuales eficaces en la prevención 
del VIH y tener una mayor percepción de autoefi-
cacia para el uso consistente del preservativo (Al-
faro et al., 1998; Burns & Dilon, 2005; DiClemente 
et al., 2002; López y Moral, 2001; Nieto e Izazola, 
1999; Pérez y Pick, 2006; Villaseñor et al., 2003). 
Asimismo, cabe destacar que las mujeres adoles-
centes indígenas mostraron mayor locus de control 
externo que las mujeres adolescentes mestizas, no 
encontrándose tales diferencias significativas entre 
los varones. El locus de control externo representa 
la presencia de creencias sobre las causas del VIH 
relacionadas con el destino, la suerte u otras perso-
nas, coincidiendo con estudios que demuestran que 
la enfermedad y en concreto la infección por el VIH 
es atribuido a factores externos, lo cual determina 
una menor adopción de conductas preventivas (Al-
faro et al., 1998; Kalichman & Simbayi, 2004; Liddell 
et al., 2005, 2006; Yañez, 2003). Sin embargo, el 
hecho de que los varones no hayan presentado di-
ferencia significativa en esta variable, muestra que 
pueden existir otros aspectos relacionados con la 
desigualdad de género y la dependencia de la mu-
jer hacia el varón existente en estas poblaciones. 
Además, las mujeres indígenas cuentan con menor 
acceso a la educación, a la información en servicios 
adecuados de salud y al trabajo asalariado (Herrera 
y Campero, 2002), lo que dificulta el control de las 
mujeres sobre el cuidado de su salud. 

A pesar de que no hallaron diferencias entre los 
adolescentes mestizos e indígenas en la variable 
preocupación para la infección por el VIH y las ITS, 
cabe resaltar que ambos grupos obtuvieron porcen-
tajes muy bajos. Estos datos coinciden con estudios 
que demuestran la inexistencia o el mínimo grado 
de preocupación que presentan los jóvenes ante el 
VIH, lo cual puede conllevar la emisión de prácticas 

de riesgo (Crosby et al., 2001; DiClemente et al., 
2002).

Es importante mencionar que los resultados so-
bre la variable actitud hacia el uso del preservativo, 
donde los indígenas presentaron mayores actitudes 
negativas hacia el uso del mismo, se contrapone 
a un estudio realizado con adolescentes de pre-
paratoria, en el cual demostraron la existencia de 
creencias positivas y favorables hacia el uso del 
preservativo (Díaz y Torres, 1999). Por lo tanto, es-
tos resultados ponen de manifiesto que al no contar 
con actitudes positivas hacia la conducta preventiva 
del uso del preservativo, se puede ver afectada la 
intención del uso del mismo y con ello exponerse a 
prácticas de riesgo (Giles, Liddell & Bydawell, 2005). 
En este sentido cabe destacar los hallazgos encon-
trados por otros investigadores, los cuales permiten 
concluir que la actitud hacia el uso del preservativo 
predice el uso del mismo, siendo una actitud positi-
va hacia el uso del preservativo indispensable para 
llevar a cabo esta conducta preventiva (Noar & Mor-
koff, 2002).

Por otro lado, como un dato primordial, los co-
nocimientos sobre prevención y transmisión del VIH 
de los adolescentes indígenas son significativamen-
te menores que los de jóvenes mestizos en ambos 
sexos. Este resultado coincide con diferentes estu-
dios realizados en la población indígena, en los cua-
les se ha observado que el nivel de conocimientos 
es escaso y menor que los de otras poblaciones que 
viven en un medio urbano (Caballero et al., 2006). 
Asimismo, se pone de manifiesto una mayor vulne-
rabilidad de esta población para infectarse por el 
VIH, debido a que, aunque el conocimiento no sea 
el único factor implicado en el desarrollo de conduc-
tas preventivas, sí es necesario para desarrollar una 
percepción de vulnerabilidad y contribuir en una 
menor exposición a prácticas de riesgo (DiClemente 
et al., 2002; Pérez y Pick, 2006; Santín et al., 2003).

 En definitiva, este estudio pone de manifiesto 
que tanto los varones como las mujeres adolescen-
tes indígenas wixaritari se encuentran expuestos a 
un mayor riesgo para adquirir el VIH, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos en la evaluación 
sobre las variables psicológicas relacionadas con el 
riesgo para la transmisión de ITS/VIH por estudios 
realizados con otras poblaciones (DiClemente et al., 
2002; Crosby et al., 2001; Noar & Morkoff, 2002; 
Yañez, 2003), y sobre las cuales existen pocas pu-
blicaciones con poblaciones indígenas mexicanas. 
Su vulnerabilidad queda demostrada debido a que 
presentan menores conocimientos sobre las formas 
de transmisión y prevención del VIH, más actitudes 
negativas hacia el uso del preservativo, menos locus 
de control interno y, en concreto las mujeres, mayor 
locus de control externo. 
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 Entre las principales limitaciones del estudio 
cabe destacar que, por asegurar el dominio del idio-
ma castellano y la alfabetización de los estudiantes 
indígenas, sólo se contemplaron estudiantes esco-
larizados. Sin embargo, existe un amplio número de 
mujeres y varones jóvenes indígenas wixaritari que 
no reciben educación escolarizada. No obstante, 
es importante destacar que existen pocos estudios 
con población indígena, y que a pesar de tratarse 
de un estudio con una muestra no muy numerosa, 
los datos han resultado significativos. Por ello, en 
futuras investigaciones sería conveniente ampliar 
el número de participantes tanto indígenas, siendo 
evaluados en su propia comunidad, como mestizos, 
para obtener resultados más representativos. Ello 
permitiría, a su vez, disponer de grupos amplios de 
adolescentes con experiencia sexual.

De este estudio, se deriva la necesidad de con-
tinuar con investigaciones sobre el tema, tomando 
en cuenta otras variables que pueden intervenir 
en la adopción de conductas preventivas. En este 
sentido, deberían incluirse otros factores como; 
los roles y violencia de género, conceptos de salud 
y enfermedad en relación a la infección por VIH y 
otros aspectos culturales de la población wixaritari. 
Además, se considera conveniente definir políticas 
públicas de prevención del VIH en comunidades 
indígenas, así como emprender proyectos de inter-
vención adecuados, siendo primordial la inclusión 
de la población indígena en la planeación y ejecu-
ción de los mismos. 
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Abstract: The current study was conducted to carry out 
a comparative analysis, based on gender, considering several 
risk variables for the transmission of VIH amongst wixaritari 
indigenous and mixed race Mexicans adolescents.

A sample of 300 students between 14 to 19 years old was 
selected, of which 107 were wixaritari indigenous and 193 were 
mixed race from the north of Jalisco, Mexico. Assessed variables 
were knowledge about HIV/STI, locus of control for the HIV 
infection, concern about HIV/STI and attitudes towards condom 
use.

Statistically significant differences based on gender were 
found, in the variables internal locus of control, attitudes towards 
condom use and knowledge about HIV/STI. We did not find 
differences in the variable concern about HIV/STI.

Wixaritari indigenous adolescents, regardless of gender, 
are exposed to a higher level of risk of HIV infection than mixed 
race adolescents. It is necessary to keep on researching about 
other variables that could intervene in preventive behavior in 
indigenous population, and make HIV prevention programs 
suitable for the population.


