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RESUMEN 

Se reportan los resultados de un estudio que contó con una muestra de hombres 
y mujeres adultos que vivían con pareja regular. Un análisis de varianza en fun-
ción del sexo de los participantes no arrojó diferencias significativas en las va-
riables conocimientos y creencias, mientras que la prueba de Kruskal-Wallis 
tuvo diferencias significativas en dos conductas de riesgo: relaciones con múlti-
ples parejas y con parejas ocasionales. Se encontraron correlaciones parciales 
entre algunas de las variables sociodemográficas y psicológicas y las dos con-
ductas de riesgo mencionadas; finalmente, un análisis de regresión logística 
multivariada de variables sociodemográficas y psicológicas evidenció el poder 
de predicción de la variable ‘motivos’ sobre ambas conductas de riesgo. Se dis-
cuten los resultados destacando la importancia de diseñar e instrumentar pro-
gramas para evitar la infección por VIH en adultos de ambos sexos con una pare-
ja regular.  

Indicadores: Motivos; Conductas de Riesgo; Infección por VIH. 

 
 

ABSTRACT 

The results of a study of a sample of adults of both sexes that lived with a 
regular partner are reported. A variance analysis based on the sex of the par-
ticipants, did not show any significant differences in the variables of knowl-
edge and beliefs; whereas the Kruskal-Wallis test revealed significant differ-
ences in two risky behaviors: sexual intercourse with multiple partners and 
with occasional partners. There were partial correlations between some of the 
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socio-demographic and psychological variables and these two risky behaviors; 
finally, a logistic regression analysis of socio-demographic and psychological 
variables evidenced 

the power of prediction of the ‘motives’ variable over both risky behaviors. The 
discussion of the results, highlight the importance of designing and imple-
menting programs to prevent HIV infection in adults of both sexes that live with 
a regular partner.    

Keywords: Motives; Risky behaviors; HIV infection.   

 
 

INTRODUCCIÓN 

En el estado de Sonora, localizado geográficamente en el noroeste de 
México, alrededor de 90% de las personas que viven con VIH/sida co-
rresponde a personas cuyas edades oscilan entre los 17 y 44 años 
(Secretaría de Salud del Estado de Sonora, 2003). En términos epi-
demiológicos, constituye éste un amplio sector de la población que en 
estudios realizados en México se ha demostrado que practica diversas 
conductas de riesgo para la infección por VIH, como tener relaciones 
sexuales con múltiples parejas (Hernández, Cruz, Quiterio, Peruga y 
Hernández, 1999; Piña, Valencia, Acevedo, Obregón y Fierros, 2002) 
—incluyendo parejas ocasionales— o no usar consistentemente el 
preservativo en todas y cada una de las relaciones sexuales con pene-
tración (Díaz-Loving y Villagrán, 1999; Nieto e Izazola, 1999; Perelló, 
Villagrán y Barocio, 2000). 

Desde un punto de vista conductual, concretamente con base 
en el modelo psicológico de salud biológica de Ribes (1990) y Bayés y 
Ribes (1992), en años recientes se han realizado algunos trabajos de 
investigación con muestras de estudiantes universitarios que han te-
nido como objetivos primordiales, por un lado, evaluar algunos pará-
metros de riesgo para la infección por VIH (Moreno, Robles, Frías y 
Rodríguez, en prensa; Robles y Moreno, 2000, en prensa; Rodríguez, 
Moreno, Robles y DíazGonzález, 2000) y por el otro analizar cómo se 
relacionan variables psicológicas tales como los conocimientos, las 
creencias, las circunstancias sociales y los motivos con diversas con-
ductas de riesgo (cfr. Piña y Corral, 2001; Piña, González, Molina y 
Cota, 2003). Son investigaciones en las que, en términos generales, 
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los hallazgos que se reportan se pueden sintetizar en los siguientes 
términos: primero, se han encontrado diferencias en la práctica de 
conductas de riesgo en función de la edad y el sexo de los participan-
tes; segundo, es poco usual encontrar correlaciones entre variables 
como los conocimientos y las creencias con variables como las cir-
cunstancias sociales, los motivos o las conductas de riesgo, y, tercero, 
en los casos en los que se ha utilizado análisis de regresión, invaria-
blemente los motivos ?y en ocasiones las circunstancias sociales? 
han sido los únicos predictores de las conductas de riesgo estudiadas. 

Esto último es particularmente interesante, sobre todo porque 
dichos resultados ponen en entredicho el papel que presumiblemen-
te desempeñan en la prevención de la infección por VIH variables como 
los conocimientos, las creencias y las actitudes, fundamentalmente 
(cfr. Albarracín, Ho, McNatt y cols., 2000; Crosby, DiClemente, Win-
good y cols., 2001; Martínez, Villaseñor y Celis de la Rosa, 2002; Vi-
llaseñor, Caballero, Hidalgo y Santos, 2003); en otras palabras, cues-
tionan abiertamente el peso explicativo que en diferentes modelos de 
corte racional-cognoscitivo se le ha conferido a esas u otras variables, 
pasándose por alto, como señala Bayés (1992, 2001), que si bien es 
cierto que los seres humanos somos racionales, también lo es que nos 
comportamos influenciados por nuestras emociones y afectos, al igual 
que por factores ambientales relativos a las situaciones interactivas en 
las que las conductas de riesgo tienen lugar.  

Por ende, el presente estudio se diseñó con el objeto de probar 
el poder de predicción de un conjunto de variables sociodemográficas 
y psicológicas sobre la práctica de dos conductas de riesgo: relaciones 
con múltiples parejas y relaciones con parejas ocasionales. 

 
MÉTODO 

Sujetos 

La selección de los participantes se llevó a cabo mediante un mues-
treo no intencional; todos ellos asistían a una institución de educa-
ción su-perior. De una muestra original de 295 estudiantes, se eligie-
ron 132 que al momento del estudio reportaron vivir con una pareja 
regular, ya fuera que estuvieran legalmente casados o que vivieran en 
unión libre. De la muestra definitiva, 66 fueron del sexo masculino y 
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66 del femenino; la edad media fue de 30.9 años (DE = 7.91), la cual 
osciló entre los 18 y 48 años. Por último, 112 personas dijeron practi-
car la religión católica, en tanto que las restantes 20 tenían otra reli-
gión o ninguna. 

 
Instrumento 

El instrumento, que en un estudio previo (cfr. Piña, Molina y Cota, en 
prensa) había demostrado ser confiable (a = .754) y válido (con una 
estructura de dos factores y dos índices que en conjunto explicaron 
54.26% de la varianza), consta de 29 ítems. Para los propósitos del 
presente tra-bajo, se consideraron únicamente tres ítems relaciona-
dos con conoci-mientos y creencias sobre VIH/sida: el conocimiento 
de que el VIH se transmite por la vía sexual, el cual se midió mediante 
un formato tipo Lickert con opciones de respuesta que iban de 1 (de-
finitivamente cierto) a 5 (definitivamente falso); la creencia de que hay 
un mayor riesgo de infección por VIH entre mayor sea el número de 
parejas que se tengan a lo largo de la vida, que se midió con el mismo 
formato, con recorrido de 1 (totalmente de acuerdo) a 5 (totalmente 
en descuerdo), y la creencia de que uno mismo se encuentra en ries-
go de infección por VIH, que se midió a través de un formato similar al 
anterior.  

Asimismo, se incluyeron dos ítems sobre los motivos que sub-
yacen a dos conductas instrumentales de riesgo, que son los motivos 
para tener relaciones con múltiples parejas y para tener relaciones 
sexuales con parejas ocasionales. Un ejemplo de ítem sobre motivos 
fue el siguiente: “¿Cuál es la razón o motivo para que a lo largo de su 
vida tuviera usted relaciones sexuales con penetración con diferentes 
parejas?”, mismo que tuvo las siguientes opciones de respuesta: “Me 
atrajeron físicamente las otras personas” (1), “Quería experimentar 
con otras parejas” (2), “Se presentó la oportunidad de tenerlas” (3) y 
“Me encontraba excitado y/o bajo la influencia de alguna sustancia” 
(4). 

 
Análisis estadístico 

Mediante el paquete estadístico SPSS para Windows, versión 8.0, se 
extrajeron las frecuencias y porcentajes de respuesta de cada uno de 
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los ítems considerados en el estudio; enseguida, se llevó a cabo un 
ANOVA para identificar diferencias en las variables de conocimientos y 
creencias en función del sexo de los participantes, y con la prueba de 
Kruskal-Wallis se procedió a probar si en función del sexo de los par-
ticipantes había  diferencias en las respuestas al conjunto de ítems 
que miden las conductas de riesgo. Asimismo, se llevó a cabo un aná-
lisis de correlación parcial entre las variables demográficas y sociales, 
las variables conocimientos, creencias y motivos, así como las dos 
conductas de riesgo citadas. Finalmente, se realizó un análisis de re-
gresión logística multivariada del conjunto de variables sociales, de-
mográficas y psicológicas sobre dichas conductas instrumentales de 
riesgo. 

 
 
Procedimiento 

Un grupo de tres ayudantes de investigación (psicólogos o estudiantes 
del último año de la carrera de Psicología) entrenados previamente 
acudieron a una institución de educación superior de la localidad. 
Una vez en ésta, a los profesores que se encontraban en sus respecti-
vas aulas se les solicitó su autorización con el objeto de administrar el 
instrumento, lo que en todos los casos fue concedido. Posteriormente, 
a los estudiantes que se hallaban en las aulas se les explicó el motivo 
del estudio y la importancia de contar con su colaboración, proce-
diendo a entregarles el instrumento y una hoja de respuestas. A to-
dos los estudiantes se les aclaró que sus respuestas serían anónimas 
y confidenciales, haciéndoles saber que los resultados serían utiliza-
dos única y exclusivamente con fines de investigación. La administra-
ción del instrumento tuvo una duración de entre 35 y 50 minutos. 

 
RESULTADOS 

El ANOVA para las variables ‘conocimientos’ y ‘creencias’ en función 
del sexo de los participantes, tuvo los siguientes resultados: no se en-
contraron diferencias significativas en los conocimientos de que el VIH 
se transmite por la vía sexual (F1,127 = .422; p = .517), con una media 
de respuestas de 1.67 en los hombres y de 1.56 en las mujeres, ni en 
las creencias de que existe el mismo riesgo de infección por VIH cuan-
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do se tienen relaciones con una o más parejas (F1,127 = .198; p = .657), 
con una media de respuestas de 2.46 en los hombres y de 2.36 en las 
mujeres; tampoco en las creencias de que uno mismo se encuentra 
en riesgo de infección por VIH (F1,127 = .004; p = .948), con una media 
de respuestas de 1.41 en los hombres y de 1.42 en las mujeres. Por 
lo que hace a la prueba de Kruskal-Wallis, se hallaron diferencias en 
función del sexo para la conducta ‘relaciones con múltiples parejas’ 
(X2 = 17.102, 1 gl, p = .000), con un rango de medias en los hombres 
de 53.10 y de 76.36 en las mujeres; asimismo, en la conducta ‘rela-
ciones con parejas ocasionales’ (X2 = 11.110, 1 gl, p = .001), con un 
rango de medias de 55.40 en los hombres y de 74.16 en las mujeres. 

Respecto del análisis de correlación con el estadístico r de Pear-
son (Tabla 1), la variable ‘edad’ correlacionó únicamente con la varia-
ble ‘sexo’ (r = - .184, p < 0.05), mientras que la variable ‘sexo’ lo hizo 
con ‘relaciones con múltiples parejas’ (r = - .343, p < 0.01), con ‘moti-
vos para tener relaciones con parejas ocasionales’ (r = - .332, p < 
0.01), con la conducta ‘relaciones con parejas ocasionales’ (r = - .295, 
p < 0.01) y con ‘motivos para tener relaciones con parejas ocasionales’ 
(r = - .335, p < 0.01). Asimismo, se hallaron correlaciones entre ‘rela-
ciones con múltiples parejas’ y motivos para tener este tipo de rela-
ciones (r = .579, p < 0.01), y con motivos para tener relaciones con 
parejas ocasionales (r = .354, p < 0.01); la variable ‘motivos para tener 
relaciones con múltiples parejas’ correlacionó con la conducta ‘rela-
ciones con parejas ocasionales’ (r = - .260, p <  0.01) y con ‘motivos 
para tener relaciones con parejas ocasionales’ (r = .500, p < 0.01), en 
tanto que la conducta ‘relaciones con parejas ocasionales’ lo hizo con 
‘motivos’ para tener este tipo de relaciones (r = - .423, p < 0.01). Es 
interesante que, por lo que respecta a las variables conocimientos y 
creencias, éstas no correlacionaron con ninguna de las variables de-
mográficas y sociales, ni tampoco con los motivos y las dos conductas 
de riesgo. 

 
Tabla 1. Análisis de correlación de variables sociodemográficas, psicoló-

gicas y conductas de riesgo. 
Variables 2 3 4 5 6 7 8 9 

Edad  
  

-.184*   .048   .040   .024 .103 .053 -.126 .133 
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Sexo 
 

 -.058 -.039   .006 -.343** -.332** -.295** -.335** 

Conoci-
miento: vía 
sexual 

  -.109 -.020 -.005 -.093  .080 -.126 

Conoci-
miento: una 
o más rela-
ciones            

   -.078 -.073 -.060 -.028  .029 

Creencia: 
riesgo pe r-
sonal    

    -.115 -.101  .006  .101 

Conducta: 
relaciones 
con múlti-
ples parejas 

       .579** -.156   .354** 

Motivos 
múltiples 
parejas   

      -.260**   .500** 

Conducta: 
relaciones 
con parejas 
ocasionales 

       -.423** 

Motivos y 
parejas oca-
sionales 

        

 * p < 0.05; 

** p < 0.01 

Finalmente, el análisis de regresión logística multivariada reveló, tal y 
como se observa en la Tabla 2, que la conducta relaciones con múlti-
ples parejas fue predicha únicamente por la variable ‘motivos’ (X2 = 
69.210, 5 gl, p = .0000), con RM = .3683, es decir, que explica por sí 
sola 36.83% de la varianza. La prueba de bondad de ajuste de Hos-
mer y Lomeshow confirma la pertinencia del modelo, en tanto que 
ésta no fue significativa (X2 = 6.8913, 8 gl, p = .1738). 

Tabla 2. Análisis multivariado de regresión logística de variables socio-
demográficas y psicológicas sobre la conducta de riesgo “rela-
ciones con múltiples parejas”. 

Variables B EEB Wald gl Sig. Exp (B) 
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Edad -.0218    .0333 .4290    1 .5125 .9784 
Sexo -.9162 .5270 3.0228 1 .0821 .4000 
Conocimiento: una o más -.0459 .2098 .0477 1 .8270 .9552 
Creencia: riesgo personal -.2673 .2774 .9263 1 .3358 1.3064 
Motivos -2.3033 .4535 25.7978 1 .0000 .0999 
Constante 2.7094 1.3069 4.2982 1 .0382  

 
En cuanto a la conducta ‘relaciones con parejas ocasionales’ (Tabla 3), 
de nueva cuenta la única variable que se constituyó en predictor sig-
nificativo fue la de los motivos (X2 = 34.319, 5 gl, p = .0000), con RM = 
.2158, explicando así 21.58% de la varianza. Al igual que en el análi-
sis anterior, la prueba de bondad de ajuste de Hosmer y Lomeshow 
confirma también la pertinencia del modelo, pues tampoco fue signi-
ficativa  (X2 = 10.4782, 8 gl, p = .2331). 

Tabla 3. Análisis multivariado de regresión logística de variables socio-
demográficas y psicológicas sobre la conducta de riesgo “rela-
ciones con parejas ocasionales”. 

Variables B EEB Wald gl Sig. Exp (B) 
Edad -.0218 .0274 .2189 1 .6399 .9872 
Sexo -.7144 .4186 2.9130 1 .0879 .4895 
Conocimiento: una o más -.0020 .1664 .0001 1 .9905 .9980 
Creencia: riesgo pe rsonal -.0810 .2184 .1374 1 .7109 1.0843 
Motivos -1.1881 .3726 10.1655 1 .0014 .3048 
Constante .7740 .9484 .6660 1 .4144  

 
DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados descritos previamente, es necesario 
subrayar primeramente la nula influencia de las variables sociodemo-
gráficas, conocimientos y creencias sobre las dos conductas de riesgo 
analizadas; en segundo lugar, el importante papel de los motivos co-
mo predictores de las dos conductas de riesgo para la infección por 
VIH en este sector de la población; es decir, no obstante que las per-
sonas poseen un nivel óptimo de conocimientos o que manifiestan 
verbalmente un tipo especial de creencias respecto del VIH/sida, todo 
parece indicar que ambas variables no influyen en la decisión - una 
vez que las personas se encuentran en una situación interactiva en la 
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que existe una elevada probabilidad de involucrarse en una relación 
sexual con penetración-  de evitarlas o rechazarlas. 

En el caso concreto de las conductas de riesgo aquí estudiadas, 
lo anterior sugiere que su ejercicio en términos instrumentales se 
encuentra fuertemente regulado por variables tales como los motivos, 
que en un sentido teórico pueden incluso llegar a concebirse como 
un criterio adicional para evaluar el riesgo potencial en el que se co-
locan las personas frente al problema del VIH/sida (Moreno y cols., en 
prensa; Piña y Corral, 2001; Piña y Urquidi, en revisión; Piña y Wer-
ner, en prensa), sobre todo si se parte del supuesto de que los moti-
vos le dan justamente direccionalidad a las conductas de riesgo o de 
prevención (Corral, 1997; Ribes, 1990).   

Esto último es importante porque obliga a la discusión de un 
asunto que con bastante frecuencia es pasado por alto al momento de 
diseñar e instrumentar programas de prevención de la infección por 
VIH; en efecto, se asume que las personas se comportarán invariable-
mente influenciados por variables cognoscitivas o racionales que in-
cluyen a los conocimientos, actitudes y creencias; paralelamente, se 
omiten otras que son claves para entender cómo, por qué y bajo qué 
circunstancias las personas eligen u optan por la práctica de una 
conducta de riesgo o una de prevención; nos referimos a variables que 
forman parte del lenguaje de los motivos, los afectos y las emociones, 
fundamentalmente (cfr. Bayés, 1990, 1992, 2001; Bayés y Ribes, 
1992; Ribes, 1990). Dicho en otras palabras, se parte del supuesto 
erróneo de que basta con informar o generar conocimientos, o bien 
incidir sobre las actitudes o creencias, para que de facto las personas 
practiquen conductas de prevención y no de riesgo. Hasta el momen-
to, esta forma de proceder no ha rendido los frutos esperados, espe-
cialmente si nos atenemos a los indicadores epidemiológicos en mate-
ria de infección por VIH de nuestro país, que en los últimos años es-
tán evidenciando un incremento en los casos de VIH/sida en hombres 
y mujeres con orientación o preferencia heterosexual cuyas edades 
oscilan entre los 17 y 44 años. 

Es necesario, por tanto, que en futuras investigaciones se anali-
ce, junto con los motivos, el papel que otras variables incluidas en el 
modelo psicológico de salud biológica desempeñan en relación con la 
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práctica de conductas de riesgo o de prevención, esto es, los estilos 
interactivos y las competencias funcionales. Se trata, por último, de 
analizar si la práctica de esos comportamientos está regulada o modu-
lada por un estilo interactivo como la  tendencia al riesgo, por ejem-
plo, o en su defecto identificar cómo es que interactúan variables co-
mo las competencias funcionales y los motivos y qué efectos tienen 
sobre las conductas de riesgo o de prevención. 
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