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COMPORTAMIENTO SEXUAL Y ABUSO DE
DROGAS EN HOMOSEXUALES, PROSTITUTAS
Y PRISIONEROS EN TIJUANA, MEXIC01

FERNANDO GUEREÑA BURGUEÑO·, ABRAM S. BENENSON,
JESÚS BUCARDO AMAYA, ADELA CAUDILLO CARREÑa

&cueltl Superior de Salud Pública, UniverridatJ Estatal de Sean Diego

.,
JOSÉ DE JESÚS CURIEL FIGURROA

Centrol d" Integración luvenil, TijU4n'4, MI.iea

To assess the socioeconomic characterístícs, sexual and drug abule
behaviors among groups reputed to be at high risk for infection with
the human ímmuno-deñclency virus (HIV). 1.069 indi'fiduals were Ia-
terviewed between June and October, 1988 in Tijuana. Mexico. 10~
reported use of íntravenous drugs and a high proportion reported en-
gaging in high-risk behaviors and not using condoms proper1y. 94~
of tbe homosexualjbillexual mm practiced lOme kind of anal inter-
course. In regards to condom use. only 25~ of the homollexualjbillexual
men reported using condom when having anal ínterceurse. Among the
prostitutes !l9~ reported using condoms for anal intercourse and 86~
for vaginal íntercourse .• O~ of the homolleXualjbieexual mm reported
having had a fema1e sexual partner. 19% of the pri..,nen reported
history of IVDA al sexual partners. One third of tlae homosexualjbi-

1 El estudio aquí descrito fue un esfuerzo colaborativo dI" la Escuela Su-
perior de Salud Pública de la Universidad Estatal de San Diego; la Dirección
General de Epidemiología. sector Salud. México y el Departamento de Salud ,.'
Servicios Humanos del Estado de California. USA.

• Dirección: Fernando GÜerefia. Division of HIV/AIDS. Centen forDi·
sealle Control. 1600 Clifton Road N. E., Mailstop G·29. Atlanta. Georgia !lO!!!!!!,
USA.
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saualmcn reperted a history of prostitution. No lIignificant differcnce
was found between the prostitutea that reported using condoms always
or frequently compared to those who reported len use in regards 10
gonorrhea or syphilis infections. 20% of intravenous drug abusen (IVDA).
at the penitentiary reported history of clinical hepatitis compared 10
5% among those without IVDA history. All of these are behaviors that
put these subpopulation at high risk. for HIV transmíssíon were found.
'These findings indicate the need for aggressive preventive measures
and the continuation of binational cooperation and colaooration.

Key wcwds: HIV. lexual behavlors, drug abuse. homosexual. pros-
títute,

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS. PREVALENCIA
DE COMPORTAMIENTOS SEXUALES Y ABUSO DE DROGAS
EN SUBPOBLACIONES SELECTAS DE TIJUiANA. MEXICO

De acuerdo con el Comité Nacional para la Prevención del
SIDA (CONASIDA) de México. hasta Diciembre de 1989. un total
de 8.512 casos acumulados de SIDA se reportaron en México. regis-
trándose un crecimiento exponencial y duplicándose este número.
en promedio. cada 7.7 meses (Dirección General de Epidemiología,
1989). CONASIDA ha calculado que durante 1991 el número acu-
mulado de casos de SIDA en México podría encontrarse en el rano
go de 64.000 a 77,000 (Valdespino, Izazola y Rico. 1989). La mayo-
ría de los 67 casos de SIDA reportados en el Estado de Baja Calí-
fornia(Dirección General de Epidemiología, 1989) correponden a
la Ciudad de Tijuana, sitio de la presente investigación. Esta ciu-
dad mexicana se encuentra geográficamente contigua a el Condado
de San Diego. California. Tijuana tiene una población aproximada
de 1.5millones de habitantes y es la ciudad de más rápido crecimien-
to en el Norte de México. La frontera Tijuana-San Diego es el puer-
to de entrada más activo a los Estados Unidos. con más de 88 mi-
llones de cruces fronterizos legales registrados de ciudadanos nor-
teamericanos y mexicanos y más de medio millón de inmigrantes
indocumentados deportados en 1987, la mayoría de los cuales fueron
de origen mexicano (U. S. Department of Justice, 1987).

La información sobre los niveles y la distribución de la ínfec-
ciÓn por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es de
gran importancia para la efectiva implementación y evaluación de
programas preventivos y para predecir necesidades Iuturas de servi-
cios de salud. Encuestas previas conducidas en hombres homo-
sexuales de Tijuana en 1987 y 1988 reportaron tasas de infección
de- .18% ..y 7% respectivamente (Sepúlveda, Izazola y Valdespino,
1986). Una encuesta de prostitutas en 1988 reportó tasas de ínteo-
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ción de menos del 1% (Hyams, y cols, 1989). Resultados seroepide-
miológicos de la presente encuesta reportaron tasas de infección de
.5% en prostitutas/os, 1.2% en prisioneros, 11.6% en homosexua-
les/bisexuales y de 1.9% entre los 106 drogadictos intravenosos
identificados en el estudio (Güereña-Burgueño, Benenson y Sepúl-
veda-Amor, 1991). Este estudio presenta los resultados de la encues-
tasociodemográfica y epidemiológica conducida entre Julio y Oc-
tubre de 1988 en subpoblaciones selectas de Tijuana diseñada para
estimar la prevalencia de comportamientos sexuales, abuso de drogas
y las características sociodemográficas de estos grupos considerados
en alto riesgo de infección por el VIH.

ME'JlODO

Sujetos .' I I'~

De un total de 1,996 prostitutas/os registrados en la clínica de
los Servicios Médicos Municipales de Tijuana, 411 fueron seleccío-
nados secuencialmente. Del total de 1967 prisioneros de la Peniten-
cíería Estatal, 409 individuos fueron seleccionados sistemáticamente
al incluir cada quinto prisionero registrado en los archivos del cen-
tro penitenciario. De los 3200 pacientes registrados en la clínica de
desintoxicación del Centro de Integración Juvenil (CIJ), aproxi-
madamente 1000 fueron identificados como drogadictos intraveno-
sos. Una muestra de 841 individuos fue calculada, seleccionando
sistemáticamente cada tercer paciente listado en los expendios clí-
nicos. El tamaño de las muestras de los tres grupos se calculó para
obtener un resultado con un margen de error de 3% (Mendenhall,
1971). El grupo de homosexualesjbisexuales fue reclutado en diver-
sos sitios de reunión tales como salas de cine, bares, cafeterías, baños
públicos, etc. Dado que el número total de individuos pertenecien-
tes a este grupo se desconoce, no se calculó un tamaño promedio
para obtener una muestra representativa.

Diseño" Administración del Cuestionario

La participación fue voluntaria, con consentimiento verbal in-
formado. A cada sujeto se le aconsejó previamente de manera indi-
vidual asegurándole el anonimato. La información sociodemográfica
y de comportamientos de riesgo fue obtenida por medio de un
cuestionario estandarizado, administrado por médicos y entrevista-
dores entrenados. El cuestionario fue comparable al utilizado en un
estudio conducido en 1987 por el Estado de California en 21 juris-
dicciones sanitarias (State of California, Health and Welfare Agency,
1987).
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Análisis Estadistico

El' ptogramaCOIÍlputarizado EPIINFO versión ~ fue utilizado
en el manejo de la' información 'Y el análisis estadístico (Dean, Dean,
Burton y Dicker,"1988) .Se calcularon estadísticas descriptivas para
las subpeblacíones estudiadas y se tabuló la información socíodemo-
gráfica, de cbmportamiento sexual y de abuso de drogas. La dife-
renda de .proporciones de variables selectas se evaluó por medio
del' -cáleulo de la razón de momios (RM) e intervalos de confianza
de 95% por medio del método de Cornfield (Fleiss, 1981).

RESULTADOS

Un total de 1069 individuos participaron en el estudio. Estos
incluveron 383 prostitutas y 32 prostitutos reclutados en la clínica
de los Servicios Médicos Municipales y 876 hombres y ~4 mujeres
prisioneros, reclutados en la Penitenciaría del Estado. La tasa de
participación. fue de aproximadamente 98% en ambos sitios. 2~~
homosexuales/bisexuales fueron reclutados; la tasa de participación
en. este grupo fluctuó entre el 70% y 75% aproximadamente. Sóla~
mente 11 drogadictos intravenosos con expediente clínico en el
Centro de Integración Juvenil fueron localizados y participaron en
el estudio. Sin. embargo, 95 individuos en los otros grupos estudia-
desreportaron historia de uso de drogas intravenosas (5, 65 Y5en
los grupos de prostitutas, prisioneros y homosexualesfhisexuales
respectivamente).

Las caracrerísticas sociodemográficas de los grupos de horno-
se?Clj,ales/bise:lnJales,prostitutas y prisioneros se presentan en la ta-
bláL El. grupo devhomosexualea/bisexuales fue relativamente más
joven, con mayor escolaridad y mayores ingresos económicos anua-
les. Los tres grupos reportaron ingresos económicos anuales muy
superiores al salario mínimo 'regional (aproximadamente US $ 1,800
anuales). Sólamente el 22%, 5% Y 21% de los homosexuales/bi-
sexuales, prostitutas/os y prisioneros respectivamente fueronorigi-
narios de la península de Baja California, siendo la mayoría origi-
narios de la región occidental de México (45% de loshomosexua-
lesjbisexuales y 55% de prostitutas/os l' prisioneros.

Los comportamientos sexuales reportados variaron entre los
grupos estudiados (Tabla 2). Los hombres prostitutos reportaron en
promedio el 'mayor número de parejas sexuales durante el último
año, -Ias prisioneras reportaron con mayor frecuencia drogadictos
intravenosos como parejas sexuales· y los homosexuales/bisexuales
la mayor frecuencia de sexo anal receptivo. 14 (44%) de los hom-
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TABLA 1

Caracteristicas Socíodemogrdficas por Grupo de Estudio

-- ._--
HOlDOlleXualea
bisexuales Prostitutas/os Prisioneros
n (0/0) n (%) n (0/0)

Sexo

Mujeres O (0.0) ~81J (92. ~) M (8.~)
Hombres 25S (100) 32 (1.7) 376 (91.7)
Total 255 (100) 415 (100) 410 (100)

Edad media

± DE- (años) 25.6 ± 7.4 29.5 ± 8.0 29 ± 8.9

Estado civil

Soltero 195 (82.7) 192 (46.3) 182 (44.4)
Casado 18 (7.7) 27 (6.5) 106 (25.9)
Divorciado 9 (5.9) 29 (7.0) 12 (2.9)
Viudo 2 (0.9) 13 (S.I) 9 (2.2)
Separado 2 (0.9) 61 (14.7) 21 (5.1)
Unión libre 6 (2.6) 92 (22.2) 76(18.5)
No responde 5 (1.5) I (0.2) 4 (1.0)
Total 255 (100) 415 (100) 410 (100)

Educación
± DE (años) 10.5 ± 5.8 5.6 ± 5.1 6.5 ± 5.6

Tamaño de
la familia

~J:: DE 5.8 ± 2.8 3.5 -+- 2.4 5.0 ± 5.0

Ingreso
familiar
anual -+- DE $ 7,596 -+- $ 7.179 -+- $4,785 ±
(US$) $8,587 $5,496 $5,676

Años en
Tijuana ± DE 7.9 -+- 9.0 5.0 ± 7.5 15.7 ± 12.4

* Desviación Estándard



90 GUEREl'QA BURGUEllilO y COLS

bres prostitutas se autodefinieron como heterosexuales femeninos
y 6 (19%) reportaron historia de cirugía transexual. El 85% de los
participantes reportaron historia de enfermedad de transmisión
sexual. 36% de las prostitutas y 4% de los prisioneros reportaron
usar condones regularmente durante el coito vaginal, 25% de los
homosexuales/bisexuales durante el coito anal. 31% del total re-
firió haber sido examinado para la detección de anticuerpos contra
el VIH, solo el 41% conoda los resultados del examen.

TABLA 2

. Comportamientos Sexuales Selectos por Grupo de Estudio

Homoleltualet
bileXualea

n (%)
Prostitutas /011

n (%)
Prisioneros

n (%)

Historia de
pareja sexual
masculina (año
pasado)

Hombres
Mujeres

215 (92.5) 32 (100)
367 (95.8)

15 (4.2)
30 (88.2)

Número. :medio
de parejas
sexuales
masculinas
± DE

Hombres
Mujeres

7.3 ± 10.6 261 -+- 341
201 -+- 306

2.5 ± 2.6
1.2 ± OA

Historia de
pareja sexual
femenina (año
pasado)

Hombres 93 (39.9) o 304 (60.9)

Número medio
de parejas
sexuales
[cmeninas ± DE 4.0 ± 5.2 o 11.6 ± 4.9
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Continuación Tabla 2

Homosexuales
bi.exuales Prosti tu tas/ os PrisionerOl
n (%) n (%) n (%)

Historia de
DIV* eomo
pareja sexual 19 (8.2) 33 (8.7) 79 (19.~)

Historia de
prostitución
Hombres 79 (53.9) 32 (lOO) 28 (7.4)
Mujeres M3 (lOO) 5 (14.7)

Historia de
"or"sexo anal

Hombres 220 (94.4) 29 (90.6) 103 (27.4)
Mujeres 46 (12.3) 2 (5.9)

Tipo de sexo
anal '"
Insertivo 69 (31.4) O (0.0) 98 (95.1)
Receptivo 41 (18.6) 26 (89.7) 4 (3 e .9)
Ambos 95 (42.3) 2 (6.9) 1 (1.0)
No responde 17 (7.7) 1 (3.4) O (0.0)

SIempre o
generalmente
usa condones
para coito:
•• Anal 55 (25.0) 27 (38.6) 5 (5.4)
.* Oral 9 (4.3) 27 (16.8) 2 (0.6)
•• Vaginal U (8.6) 159 (36.0) 17 (4.2)

Historia de:
Hepatitis 21 (9.0) 14 (3.4) 28 (6.6)
Herpes 10 (4.3) O (0.0) 3 (0.7)
Gonorrea 66 ($.3) 84 (20.2) 124 (~0.2)
Sífilis 22 (9.4) 71 (17.1) 7 (1.7)
Otras ETS 12 (5.2) 14 (3.4) 8 (2.0)

Historia de
sexo en los
E. U. A. 72 (30.9) 56 (13.5) 126 (50.7)

• Drogadicto intravenoso
.. Representa a 108 individuos que reportaron este tipo de práctica sexual.
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La frecuencia en el consumo de alcohol, cigarrillos y drogas
semuestra en la tabla ~. Un 80% de los participantes reportaron con-
sumir alcohol, 64% cigarrillos y 28% drogas ilegales. síendo ma-

TABLA $

A.buso de Drogas y Consumo de Alcohol., Cigarrillos

Homosexuales Prostitutas/os Prisioneros
bisexuales n (%) n (%)

Toma alcohol . 198 (85.0) SS4 (SO.'5) S1I (74.9)

Cantidad
media diaria
de alcohol

:!:: DE (mI) 40.5 ± 62.8 67.S + 70.7 48.9 ± 140

Fuma tabaco 167 (71.7) 225 (54.2) 286 (69.8)

Cantidad
Media tU'
crgarriUos
diarios ± DE 9.9 ± 11.0 9.1 + 8.7 10.7 ± 10.S

Actualmente
usa drogas
,legales 60 (25.8) 55 (13. S) 171 (41.7)

Si sí usa. droga
rr.& usada

Marihuana 50 (83.5) 39 (70.9) 159 (81.5)
Oocaína 6 (10.0) 8 (14.5) U (7.6)
Heroína 2 (!L3) 1 (1.8) 11 (6.4)
Otra 2 (3.~) 7 (12.7) 8 (4.7)

Historia de
uso ilegal de
drogas si no
las utiliza
actualmente 8 (4.6) 4 (1.1 ) 70 (29.3)

Historia DIV 5 (2.1) 5 (1.2) 85 (20.7)

Ha estado en
la cérce! 65 (27.0) 78 (18.8) 410 (100)

• II DIV del CIJ DO incluidos en la tabla •
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rihuana la droga más frecuentemente utilizada. Entre los 106 dro-
gadictos intravenosos identificados, 68% consumen actualmente
drogas intravenosas, el resto reportaron el haberlas utilizado des-
pués de 1978.

DISCUSION

El presente estudio es :la encuesta epidemiológica reportada
más extensa, conducida en poblaciones potencialmente en alto riesgo
de esta importante ciudad fronteriza. Sin embargo, fue imposible
localizar y calcular el número preciso de homosexuales/bisexuales,
por lo tanto la autoselección no pudo evitarse y los resultados pue-
den haberse sobreestimado en este grupo en particular, dado que
los sujetos con mayor riesgo de contraer la infección por VIH pue-
den haber tenido m.ayor deseo de participar en el estudio. La mayo-
ría de los homosexuales/bisexuales que se negaron a ser entrevista-
dos sostuvieron haber sido recientemente examinados para detectar
anticuerpos contra el VIH.

La imposibilidad de localizar los drogadictos intravenosos
seleccionados para el estudio se debió a que la mayoría de ellos
fueron residentes del vecino estado de California (USA), que le
encontraban en la ciudad de Tijuana (México) con el fin de reci-
bir tratamiento relacionado con su drogadicción, de acuerdo a lo
reportado por los familiares encontrados en los domicilios registra-
dos en los expedientes del Centro de Integración Juvenil. La alta
tasa de participación en los grupos de prostitutas/os y prisioneros
prácticamente elimina la introducción de sesgo relacionado con la
selección de los participantes. Sin embargo, se pudo haber intro-
ducido sesgo al obtener información por medio de un cuestionario
relacionado con temas sensibles tales como comportamiento sexual
y uso de drogas ilegales. El acceso a los expedientes clfnicos de los
prostitutos y prostitutas fue posible en la clínica a la cual asisten
para ser examinados mensualmente para la detección de gonorrea
y sffilis. De 86 (21%) de estos individuos con historia de gonorrea
registrada en el expediente clínico, 58 (67%) la negaron durante la
entrevista, al igual que 35 (64%) de los 55 (13%) individuos con
historia registrada de sífilis. Sin embargo, frecuentemente personas
dedicadas a la prostitución que resultan positivas para gonorrea o
sífilis reciben tratamiento prácticamente sin consejo o retroalímen-
tación relacionados con estas infecciones. Por lo tanto, el bajo re-
porte de estas enfermedades de transmisión .sexual (ETS) puede
explicarse mejor por la falta de conocimiento de padecer la enfer-
medad que por la intención de estas personas de ocultar esta ín-
fprmación.
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La introducción del VIH en estas sub-poblaciones ha sido lenta.
pero el número de individuos infectados se está incrementando
sostenidamente. Esfuerzos preventivos realizados por CQNiASIDA
han mostrado cierto impacto en el cambio de comportamientos en
grupos seleccionados tales como prostitutas registradas que reporta-
ron un incremento en el uso de condones después de ser aconsejadas
por las autoridades de salud en temas relacionados con el VIH (Val-
despíno, Izazola, Juárez. Licona, Ramah y Sepúlveda, 1988). Sin
embargo, la prevalencia de gonorrea y sífilis encontrada. en este
estudio fue de 5. S% y 6.7% respectivamente. No se encontró una
diferencia significativa entre las prostitutas que reportaron "siem-
pre" o ."generalmente" usar condones que resultaron positivas para
la infección gonocóccica (4. S%) y aquellas que reportaron menos
uso de condones y resultaron positivas para la infección gonocóccica
(6.0%) (RM = 0.7. IC 95%= .25. 1.89). Tampoco fue significati-
va la diferencia entre aquellas que reportaron usar condones "siem-
pre" o "generalmente" e infectadas con sffilis (8.5%) comparadas
con las que· reportaron menos uso de condones y resultaron también
infectadas con sffilis (8.8%) (RM = 0.97. le 95% = 0.45. 2.06).
Se puede asumir que esta prevalencia de ETS contradice el reporte
de estas mujeres de usar los condones apropiada y regularmente.

Los prisioneros constituyen el grupo con menos acceso a los
esfuerzos preventivos llevados a cabo por las autoridades sanitarias
en Tíjuana. Del total de 85 prisioneros con historia de drogadicción
intravenosa. 16 (20%) reportaron historia de hepatitis clínica ínes-
pecíñca, en comparación con tan solo 9 (S%) de los 29S prisioneros
que negaron historia de drogadicción intravenosa (RM = 6. O. IC
95% = S. 2. 20.7). El exceso significativo de hepatitis reportado
por los prisioneros drogadictos intravenosos puede ser probablemen-
te explicado por la transmisión del virus de la hepatitis B al inter-
cambiar agujas y jeringas contaminadas. El poco acceso en la prisión
a agujas y jeringas estériles y el bajo uso de condones indican un
serio potencial de transmisión def VIH en este grupo. Medidas
preventivas concretas deben implementarse para controlar la in-
fección por VIH dentro de la prisión. tales como acceso ilimitado
a condones y tratamiento de adicción a las drogas (Hardíng, 1987).

Ante la ausencia de tratamientos o vacunas eficaces .contra la
infección por VIH (Mattheus y Bolognesi, 1988). la propagación
del SIDA puede ser detenida solamente por medio de educación
sanitaria sostenida. orientada hacia el promover cambios en com-
portamientos de alto riesgo (Koop, 1986). Experiencias previas han
mostrado que la reducción en la transmisión de VIH y otras ETS.
es posible cuando la reducción de prácticas sexuales de riesgo es
inducida por medio de intervenciones preventivas (Winkelstein. y
cols., 1988; Centers for Disease Control. 1984; Becker y Joseph. 1988).
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Para obtener mejores resultados en los esfuerzos preventivos,' los
grupos deben aproximarse tomando en consideración' las caracte-
rísticas y necesidades especificas de cada uno de ellos.

Aunque las prostitutas/os en esta región pueden considerarse
en relativo bajo riesgo de infección por VIH, son, sin embargo, un
importante grupo en el cual se deben concentrar esfuerzos preven"
tivos de departamentos sanitarios, adoctrinándolos en usar "siempre"
el condón sin excepción alguna. El examen obligatorio de detección
de anticuerpos del VIH puede ser contraproducente (Rosenberg y
Weiner, 1988). El resultado más probable en el caso de que una
licencia para practicar la prostitución se negara con base en' Una
prueba con' resultado positivo para el VIH, sería la prostitución
ilegal o la emigración a otras ciudades para practicar esta actividad.

Organizaciones homosexuales locales independientes han sido
un importante vehículo de información, educación y cuidado desde
el inicio de la epidemia de SIDA.en Tijuana. Las autoridades gu-
bernamentales deben ofrecer permanentemente apoyo logístico a
estas organizaciones; solamente por medio de estos grupos se puede
tener acceso efectivo a las poblaciones' más afectadas.

Aunque una sorprendente baja tasa de prevalencia de infección
por VIH ha sido estimada en estos grupos de riesgo, existe un gran
peligro potencial de propagación de esta enfermedad, el 40% de
los homosexuales/bisexuales reportó tener sexo con mujeres al igual
que con hombres y el 19% de los prisioneros reportaron tener pa-
rejas sexuales adictas a las drogas intravenosas, aunado a la defi-
ciencia en el uso del condón, sugieren la posibilidad de explosivos
brotes epidémicos de VIH en la población heterosexual, indicando
la necesidad de implementar importantes medidas preventivas. Ade-
más, este estudio subraya la necesidad y posibilidad de la coopera-
ción y colaboración binacionales requeridas para combatir efectiva-
mente la epidemia de SIDA en esta región. Las acciones coordi-
nadas y complementarias por parte de México y Estados Unidos
deben continuar.

REFERENCIAS

Becker, M. H. Y Joseph, J. G. (1988). AIDS and behavioral change to reduce
rislt: A review. American ]ournal 01,Public Health, 78, 418-425.

Centers for Disease Control (1984). Declining rates of rectal and pharyngeal
gonorrhea among males-New York City. Morbidity and MOf'tality Weelly
Report, JJ, 295·297.

Dean, J. A., Dean, A. G., Burton, A., y Dicker, R. (1988). EpiIn/e Yersicm '1
Atlanta, GA: Centers for Disease Control.

Dirección General de Epidemiología, México. (1989). Situación del SIDA en
México hasta el 1I1de Diciembre de 1989. Boletln Menmal SIDA, 1, (4),
781·787.



96 GUERE~A - nURGUE~O y COLS

Fleill, J. L. (1981). Statislical _methods 101' Tates antS proportions <pp. '9),
Nueva York: Wiley.

GÜereña. Burgueño, F., Beneasan, A. S. y Sepúlveda-Amor, J. (1991). HIV.I
preralence in Tijuana selected sub-populatíons, American ]oumal of
Public HeDlth, 81.

Harding, T. W., (1987). AIDS in prisons, The Lancet,12l)O-1265.

H)'aDla, K. C., Escamilla, J. Papadímas, T. J., Garda Gonz.ález, P., Lazada, R.,
Macare~o, E" Bonilla, E -Ó, Y Diaz Martinez, F. (1989) ~ HIV infeetion in
a non-drug abusíng prostltute population.ScantSinavia'l ¡oumal of In.
lettiolJS Diseases, 21, 555-554. . .

Jl90P, C. E. (1986). SUrgeOnGeneral's report on aequired Immune defidency
ayndroine. ]oumal 01 tñe American Medical Association~ 2'6,2784·2789.

Matthews, T. J. Y Bolognesi, D. P. (1988). AIDS vaccínes, Scienti/ic American,
2J9, 120-127.

Mendenhall, W., Otto, L., y Scheafer, R. L. (1971). Elementary ~urvey sampling.
North seíruate; Mass: Duxbury.

Roaenberg, M. J y Weiner, J. M. (1988). Prostitutes and AIDS: A health de-
partment priority? American ¡oumal of Public Health, 78, 418-425;

Sepúiveda.Amor, J., Izazola, J. A. Y Valdespino, J. L. (1988). Prevalence for
anti·HIV antibodies in 11igh risk groups in Mexico ITI' Intemational Con·
lertlnce. on AIDS, (Stokholm.Sweden. Abstrac N9 5085).

State of California, Health and Welfare Agency. (1987, December 25). HIV
prevalence in selected California suh-populations. Calilomia Morbitli".

U..S. Depattment of Justice. (1987). Statistical Yem-booA 01 the In"'ir.'ion
antS Naturali%4tion Service. Washington, D. C.

Valdespino, J. L., Izazola, J. A., Juárez, L. G.; Lieona, C., Ramah, M. y Sepúl.
veda, J. (1988). Disefio y Evaluación de estrategíaa educativas en muje-
res dedicadas a la prostitución. Boletín Mensual de SIDA, Z, (11.12), 652.

Valdespino, J. L. Izazola, J. A., Y Rico, B.(1989). AIDS in Mexico: Trends
and Projettionl. PAHO Bulletin, 2J, 20.211.

Winkelstein, W, Wiley, J. A., Padian. N. S., Samuel, M., Shiboski, S., Aschet,
M. S. y Levy r A. (1988). The San Francisco men's health study: Conti·
nued decline in HIV seroconversion ~tes among homOlexual/bi.exlial
meno American ]oumal 01 Public Health, 78, 1472-1474.


