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Resumen  

Introducción 

Con una epidemia focalizada, en México se ha estimado que alrededor de 175 

mil personas viven con VIH. Debido a que la principal vía de transmisión 

documentada es la sexual, desde el inicio de la epidemia se hasn desarrollado 

estraregias específicas enfocadas en la prevención en el comercio sexual, que 

por el mayor número promedio de intercambios sexuales, incrementa el riesgo 

para las trabajadoras sexuales. En esta población, se han documentado 

prevalencias relativamente bajas, aunque estudios recientes han mostrado 

incermentos preocupantes. Por otra parte, entre las mujeres trans, con una 

elevada participación en el comercio sexual, se han identificado prevalencias 

elevadas, mayores a las observadas entre HSH.  

Este documento presenta los resultados de las estimaciones de sero-

prevalencia de VIH entre mujeres trabajadoras sexuales (MTS) y mujeres trans, 

en muestras obtenidas en 7 áreas urbanas en México, así como sobre 

características de la población que pudieran estas asociadas con el riesgo de 

infección. 

Abordaje 

Con el objetivo de genear evidencia sobre la sero-prevalencia de VIH entre 

MTS y mujeres trans en México, se diseño una encuesta con un componente 

de diagnóstico de VIH a través de dos pruebas rápidas, y con consejería pre y 

post. Para ello, se identificaron sitios de trabajo y/o reunión en 7 zonas urbanas 

identificadas en los estados de de Jalisco (ZM de Guadalajara y Puerto 

Vallarta), México (ZM de Toluca, Ecatepec, y Netzahualcóyotl) y Veracruz 

(Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitlán). 
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Resultados 

La sero-prevalencia entre MTS considerando como positivos únicamente a las 

mujeres en las que ambas pruebas resultaron reactivas resulta en 0.67% 

(IC95% 0.13% - 3.44%). Entre las mujeres trans, la sero-prevalencia 

identificada fue de 16.83% (IC95% 13.19 - 20.47); ajustando este valor para 

considerar el tamaño relativo de las ciudades, se obtiene una sero-prevalencia 

entre mujeres trans de 15.21% (IC95% 7.56 - 28.24). En ambos casos, se 

observa una importante variabilidad entre ciudades. La cifra estimada para 

mujeres trans es mayor a la que se observó para HSH en las mismas ciudades 

y que se reportan en otro documento. 

En términos de prácticas sexuales, 60.5% de las MTS no reactivas 

reportaron haber utilizado condón en la última relación sexual con un cliente, 

cifra que se eleva a 100% entre las que resultaron VIH+. Una diferencia 

identificada entre las VIH+ y las VIH- fue el uso de condón en la primera 

relación sexual, menor entre las VIH+: 12.3% vs 25.3% entre las VIH-. 

Es términos de las caracterísiticas socioeconómicas, se observan 

condiciones más precarias entre las mujeres VIH+, sin que sea posible 

identificar si estas están asociadas a la exposición, o son estructurales, debido 

a que se trata de un estudio transversal. 

Por lo que se refiere a las mujeres trans, no se observan diferencias en 

condiciones socioeconómicas en lo general entre las VIH+ y las VIH-. Si se 

identifica un menor nivel educativo promedio entre las VIH+. En ambos grupos, 

más del 40% de las mujeres trans reportan el trabajo sexual como su principal 

fuente de ingresos.  
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Las mujeres trans reportan un inicio de actividad sexual muy temprano 

(en promedio 13 años), lo que sugiere una identificación de género en edades 

tempranas.  

Implicaciones 

Los resultados reportados identitican una sero-prevalencia elevada de VIH 

entre las mujeres trans en México, consistente con las cifras reportadas para 

estudios con HSH en las que se han incluido. Entre las MTS, la sero-

prevalencia es significativamente menor a la reportada en estudios previos, si 

bien la limitación en las zonas urbanas incluidas puede explicar esta diferencia. 

La edad de inicio de actividad sexual entre las mujeres trans refuerza la 

importancia de fortalecer las estrategias de educación sexual integral, con 

enfoque importante en diverisidad sexual, desde edades tempranas, que 

permitan desarrollar por un lado habilidades para la identificación de género, y 

por el otro, proporcionar herramientas y espacios para la expresión de la 

diversidad sexual. 
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1. Introducción 

Sobre la población de mujeres transgénero en México casi no existe 

información cuantitativa, por lo que se requiere investigar más, ya que es 

probable que esta población pueda estar en alto riesgo frente al VIH debido el 

elevado estigma asociado a las personas transgénero.  

Las mujeres trabajadoras de sexo comercial pueden jugar un papel muy 

importante en la rápida diseminación heterosexual del VIH, tal como ha 

sucedido en países como Honduras o Tailandia, y aunque las tasas de 

infección permanecen bajas, existen las condiciones de transmisión para 

epidemias de rápida evolución. 

Los principales factores de riesgo en personas transgénero y 

transexuales asociados a la infección por el virus VIH es la práctica del trabajo 

sexual, las relaciones sexuales con HSH y la incapacidad de negociar el uso de 

condón, el conflicto identidad sexual, la vergüenza y el aislamiento, el 

secretismo, la búsqueda de la afirmación, la conducta sexual compulsiva, y 

(Hope-Mason et al. 1995; Bockting et al. 2005; Torres 2010) la práctica de 

utilizar jeringas no estériles para inyectarse aceites y otras sustancias como 

hormonas, con el fin de modificar senos, caderas y piernas, lo que coloca a 

esta población en condiciones de alto riesgo de transmisión del VIH (Bockting 

et al. 2005 ; Davenport 2006).  

Las mujeres transgénero se enfrentan a situaciones cotidianas de 

estigmatización, discriminación y violencia, así como de exclusión familiar y 

laboral, al tiempo que viven actos de violencia específica por parte de los 
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cuerpos policíacos y carecen de programas y servicios de salud adecuados 

para atender sus necesidades  (Infante, Sosa-Rubi et al. 2009). La literatura 

indica que el estigma y la exclusión pueden provocar baja autoestima y otros 

impactos psicosociales negativos que, a su vez, pueden llevar al uso y abuso 

de drogas y alcohol (Davenport 2006; Infante, Sosa-Rubi et al. 2009).  Las 

mujeres transgénero también suelen enfrentar la exclusión de espacios de 

desarrollo laboral y personal, que las conduce al trabajo sexual, que sería una 

de las pocas opciones laborales disponibles para ellas. 

En el caso de las mujeres trabajadoras sexuales los factores de riesgo 

asociados a esta población pueden ser el mayor número de parejas sexuales,  

el tipo de prácticas sexuales,  el nivel socioeconómico bajo,  estigmatización, 

bajo acceso a los servicios de salud o educativos,  drogadicción intravenosa,  

poca habilidad para negociar con los clientes, entre otros.  

Por otro lado, la precariedad económica reportada por algunos autores 

como la razón de ingreso al trabajo sexual. (Bucardo, Semple et al. 2004). A 

esto hay que sumar la violencia, el estigma y la falta de acceso a los servicios 

de salud y educativos que este grupo enfrenta. (Baltazar-Reyes, Rivera-Rivera 

et al. 2005; Infante, Zarco et al. 2006). Al igual que las otras mujeres que no 

realizan trabajo sexual, las trabajadoras sexuales comparten la vulnerabilidad 

de género dentro de las relaciones con sus parejas estables. (Torres 2010). 

Mientras el porcentaje de uso de condón con los clientes ascendía a 96%, éste 

descendía al 17% con las parejas estables y sólo 8% de las trabajadoras 

sexuales declaró usar condones siempre con estas parejas.  
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Este estudio responde a una demanda específica del Centro Nacional 

para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA),  para generar 

información estratégica sobre la situación de la epidemia de VIH en México en 

la población de personas que se dedican al trabajo sexual; y en personas 

transexuales y personas transgénero, permitiendo orientar la toma de acciones 

de prevención focalizada en este grupo poblacional. El objetivo general es 

realizar una encuesta en tres estados, Jalisco, Veracruz y Estado de México 

para conocer con mayor precisión la epidemia al seguir la NOM-010-SSA2-

2010 en este grupo de población obteniendo información del estado serológico 

a través de dos pruebas rápidas de detección de VIH, así como información 

sobre los participantes que permita identificar los factores de riesgo y 

vulnerabilidad asociados a la seropositividad.  

 

2. Metodología 

2.1 Definición y selección de población estudio  

El universo ideal, en principio, es el conjunto de las mujeres que se dedican al 

trabajo sexual; así como de las personas transexuales y transgénero en el país. 

El estudio se limita a siete áreas urbanas en el país, identificadas en acuerdo 

con CENSIDA en función del tamaño de población de estudio, el peso de la 

entidad en la epidemia de VIH; así como de la factibilidad para llevar a cabo el 

estudio, que serán: Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec, Toluca, Veracruz, 

Coatzacoalcos, Puerto Vallarta, área metropolitana de Guadalajara.  

Al no contar con información disponible que permita identificar el 

universo en estas áreas, la selección se restringió a los integrantes de las 
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poblaciones que acuden a sitios de trabajo o encuentro. Por lo anterior, la 

población elegible para ser invitada a participar en el estudio son personas 

identificadas como transgénero y transexuales que acuden a sitios de reunión 

de esta población, de 18 años o más años de edad; y mujeres que practiquen 

el trabajo sexual de 18 o más años de edad en los sitios de trabajo 

seleccionados. 

2.2 Estrategia para selección de participantes. 

La encuesta se llevó a cabo en todos los establecimientos o lugares de reunión 

identificados en cada una de las 7 zonas urbanas seleccionadas. Las 

participantes fueron contactados directamente en la entrada del 

establecimiento, y se les pidió responder el cuestionario y la toma de muestra 

capilar.  Antes de la aplicación del cuestionario, se obtuvo el consentimiento 

informado, explicando el estudio, la participación solicitada, y el tiempo. A las 

mujeres que dieron su consentimiento, se procedió a dirigirlas a sesiones de 

consejería previa a la recolección de las muestras capilares, para 

posteriormente solicitarles contestar el cuestionario autoaplicado en 

computadora con apoyo de audio. Terminando el cuestionario, con la 

consejería adecuada, se les entregaron los resultados de la prueba de VIH, y 

se les proporcionó información de los lugares donde puede recibir atención.  

Los sitios de encuentro que se consideraron son los siguientes: 

 Antro / Bar 

 Café Internet 

 Fiesta 
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 Calle / Metro / Parque / Plaza 

 Sauna o Baño público 

 Cine 

 Sex shop 

 Hotel o Motel 

 Playa 

2.3 Determinación de prevalencia y pruebas rápidas de diagnóstico 

Para la determinación de  la seroprevalencias de VIH, se recolectaron muestras 

de sangre capilar para el análisis bajo los algoritmos de diagnóstico de cada 

prueba.  

La metodología seguida en este estudio para la determinación de 

anticuerpos será llevada a cabo por las pruebas INSTI (bioLytical Laboratories 

Inc) y Lafón VIH ½ (Laboratorios Lafon S. A. de C. V.) de manera paralela sin 

importar el resultado entre pruebas. La primera es una prueba que incluye la 

construcción de un antígeno único compuesto de proteínas recombinantes para 

el VIH-1 (gp-41) y VIH-2 (gp-36), el cual tiene una sensibilidad y especificidad 

mínima de un 99,8% y 99,5% respectivamente proporcionando los resultados 

en un tiempo de 60 segundos. La segunda, es una prueba 

inmunocromatográfica de tercera generación de un solo paso para la 

determinación cualitativa de anticuerpos de los isotipos (IgG, gM, IgA) 

específicos a VIH-1 incluyendo el subtipo 0 y VIH-2  simultáneamente, que 

tiene una sensibilidad y especificidad mínima de un 100% y 99,4% 

respectivamente (Evaluación INDRE). Los resultados los arroja en un tiempo 

de 5 a 20 minutos.  
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Este diagnóstico seguirá lo que determina la NOM-010-SSA2-2010, Para 

la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana como persona seropositiva a VIH, aquélla que presente dos 

resultados de pruebas rápidas, de anticuerpos positivos…”. El resultado de las 

pruebas se determinó como sero-positivo con resultados concordantes 

positivos y sero-.negativo en los otros casos (resultados discordantes y 

concordantes negativos).  

2.4 Capacitación 

La capacitación estuvo dirigida a todos los trabajadores de campo que estarían 

involucrados con el levantamiento de los cuestionarios y las pruebas rápidas de 

diagnóstico. Para esto, se partió de aspectos generales, se presentaron temas 

de interés común para todos y se realizó capacitación específica para 

entrevistadores y enfermeras. La introducción, objetivo y la población a quien 

va dirigido el proyecto y los aspectos éticos de la investigación fueron temas 

comunes.  

Sobre la Prevalencia de VIH, así como factores de riesgo y 

vulnerabilidad en personas que se dedican al trabajo sexual; y en personas 

transexuales y personas transgénero se analizaron los antecedentes de la 

epidemia en nuestro país. Los aspectos que se presentaron fueron: población 

donde se encuentra concentrada la epidemia en México; personas viviendo con 

VIH en México; así como la prevalencia de VIH en México.  

Se revisaron los objetivos del proyecto y se presentó lo que en la 

literatura se ha estudiado como factores de riesgo y vulnerabilidad para la 
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población de personas que se dedican al trabajo sexual; y en personas 

transexuales y personas transgénero.  

La población de estudio estuvo identificada por las siguientes 

definiciones: 

Travestis: uso de vestimenta y complementos propios del otro sexo 

social por el placer que supone jugar con la doble identidad y por sentir 

identificación permanente con ese otro sexo  

Transexuales: aquellos que están en una situación en que no coincide 

el sexo biológico con el género o sexo sentido y para ajustarlos la persona ha 

realizado o piensa realizar una reasignación total de sexo, es decir, la cirugía. 

Transgénero sería aquella otra situación en la que, no coincidiendo 

tampoco el sexo biológico con el sentido, la persona no ha realizado y/o no 

piensa realizar una reasignación total de sexo. 

Mujeres trabajadoras sexuales (MTS): mujeres que se dedican al 

intercambio de sexo por dinero o regalos. 

Se impartió una sección específica sobre aspectos éticos de la 

investigación. En ella se revisó los antecedentes de los principios éticos como 

hoy se conocen. El principio de la Autonomía y Respeto a la Dignidad Humana 

fue de vital relevancia para los entrevistadores que recibían la capacitación ya 

que una de sus funciones es aplicarlo para asegurar que los participantes 

potenciales elijan por sí mismos sin coerción o influencia indebida de otros, y 

teniendo toda la información totalmente comprendida a través del 
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consentimiento informado escrito. Lo anterior demandaba una comprensión de 

que este consentimiento informado no es sólo un formato o una hoja de 

información, sino que es un proceso no para proteger al profesional de posibles 

demandas, sino una medida que permite promover procesos autónomos de 

decisión”. Por esto, se revisó lo que la ley estipula para el consentimiento 

informado (Artículo 20 de la Ley General de Salud), cómo  lograr obtenerlo, los 

elementos que lo integran (Riesgos potenciales/compensación; beneficios; 

participación voluntaria/retiro; y confidencialidad) y el papel tan importante del 

trabajador de campo en este proceso, donde la firma del formato es el último 

del proceso de obtención del consentimiento. Para un abordaje apropiado para 

esta población se analizó el tipo de cualidades que requiere el personal de 

campo, por ejemplo, respeto, cortesía y profesionalismo.  

Se presentó el uso y manejo de la aplicación en la lap-top para la 

aplicación del cuestionario. Se revisaron las funciones y responsabilidades de 

cada puesto, así como las líneas de mando. Por ejemplo, en el caso del 

entrevistador la función principal es apoyar a todos los participantes 

seleccionados para el llenado del cuestionario en los lugares previamente 

asignados. Una parte importante que se definió fue el método para solicitar la 

participación a los potenciales entrevistados, así como la verificación de que 

cumplan inicialmente los criterios de inclusión (personas de 18 años o más que 

hayan tenido sexo con hombres en los últimos 12 meses y sean identificados 

como travestis, transgéneros o transexuales, así como mujeres trabajadoras 

sexuales de 18 años o más que hayan vendido sexo en los últimos 12 meses).  
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Se revisó cada sección del cuestionario para la comprensión del tipo de 

preguntas y la información que se quería captar en ellas pues si el participante 

tuviera duda en alguna, el entrevistador pudiera cumplir con su función de 

apoyar a los participantes seleccionados el llenado del cuestionario. Una vez 

comprendidas las secciones, se procedió a realizar socio-dramas para preparar 

al entrevistador con escenarios probables que pudieran encontrar.  

El cuestionario para población de personas transgénero y transexuales 

comprende las siguientes secciones:  

 Datos Socioeconómicos 

 Sexualidad y Factores de riesgo para travestis, transgéneros y 

transexuales.  

 Capacidades Sociales 

 Acceso a insumos y servicios de salud 

 Violencia, Estigma y Discriminación 

 Migración 

El cuestionario para población de mujeres trabajadoras sexuales 

comprende las siguientes secciones:  

 Datos Socioeconómicos 

 Sexualidad y Factores de riesgo 

 Capacidades Sociales 

 Acceso a insumos y servicios de salud 

 Violencia, Estigma y Discriminación 

 Migración 
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En el caso de las(los) enfermeras(os), la introducción a cada prueba se 

fue realizada por los representantes de los proveedores de las pruebas. Se 

revisó cada etapa que involucra el procedimiento apropiado del diagnóstico. La 

capacitación se concentró en el manejo apropiado y dominio del procedimiento, 

ya que es de vital importancia la obtención de los resultados con la 

minimización de posibles errores humanos. El aspecto donde se hizo hincapié 

es la forma en que se obtienen las gotas de sangre ya que, en cada paso, el 

procedimiento debe ser realizado con máximo cuidado, desde la forma en que 

se toma una torunda impregnada con alcohol, pasando por cómo se coloca el 

dedo para permitir la obtención de las gotas de sangre capilar, así como la 

colocación correcta de los desechos en sus contenedores. Se estableció la 

manera en que se operaría, ya que la realización de ambas pruebas sería 

realizada por dos enfermeras(os) y se requería un trabajo en equipo para todo 

el procedimiento.  

Se integró un equipo de recolección de campo compuesto por 55 

personas: tres coordinadores de campo y seis supervisores de los equipos, 13 

enfermeras y enfermeros, 3 apoyos de cómputo y 6 consejeros. (Ver Figura 1).  

Figura 1. Organigrama del equipo para la recolección de información en campo 
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3. Resultados 

La muestra levantada fue de 1,454 entrevistas conformadas como se muestra a 

continuación: 

Tabla 1. Muestra por ciudad y población MTS y Trans 

ENTIDAD CIUDAD MTS TRANS 

Jalisco 
ZM Guadalajara 

190 113 

Puerto Vallarta 167 45 

Estado de México 

Ecatepec 87 40 

Nezahualcóyotl 102 52 

ZM Toluca 143 22 

Veracruz 

Coatzacoalcos 173 60 

Veracruz 172 88 

                  Total 1,034 420 

 

3.1 Identificación de los sitios de reunión o encuentro 

De acuerdo a la estimación en campo, la forma en que se distribuyó el tamaño de 

población en un día regular (generalmente fin de semana, viernes o sábado) en que 

operaban los establecimientos fue la siguiente.  

Tabla 2. Sitios de reunión 

SITIOS MTS TRANS 

 n % n % 

Antro/Bar 764 73.9 104 24.8 

Calle/Metro/Plaza/Parque 237 22.9 305 72.6 

Hotel/Motel 31 3.0 5 1.2 

Café internet 2 0.2 2 0.5 

Playa -- -- 3 0.7 

Fiestas privadas -- -- 1 0.2 
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3.2 Sero-prevalencia de VIH 

Como resultado del levantamiento de campo se obtuvo un total de 1,454 

entrevistados, de los cuales se logró aplicar ambas pruebas rápidas de diagnóstico a 

1,443 personas (1,033 MTS y 410 transexuales, transgénero y travestis). Los 

resultados de las pruebas nos reportan una estimación de prevalencia de VIH de 

0.67% (IC95% 0.13 - 3.44) en el grupo de MTS y de 15.83% (IC95% 13.19 - 20.47) en 

las mujeres trans. Para las mujeres trans, ajustando este valor para considerar el 

tamaño relativo de las ciudades, se obtiene una sero-prevalencia entre mujeres trans 

de 15.21% (IC95% 7.56 - 28.24). Este ajuste no es posible para las MTS por la 

prevalencia reducida. 

Los resultados contrastan con el autoreporte de vivir con VIH/SIDA. En la tabla 

3 se observa que si bien en la mayoría de los casos la información reportada del 

estatus coincide con el identificado con las pruebas, un porcentaje importante de las 

que se reportaron como negativas, particularmente entre las mujeres trans, son 

positivas. Igualmente, entre los que dicen desconocer su estatus, existe un elevado 

porcentaje de positivas.  

Tabla 3. Diferencia entre autoreporte y pruebas de VIH 

Autoreporte  MTS TRANS 

 No Rectivo Reactivo No Rectivo Reactivo 

VIH + 
0.2% 

(0.0-2.3) 
3.0% 

(0.1-43.2) 
1.6% 

(0.8-3.0) 
39.4% 

(23.6-57.6) 

VIH - 
64.6% 

(55.5-72.7) 
16.2% 

(0.9-80.9) 
68.0% 

(64.6-71.3) 
37.7% 

(17.7-63.0) 

No sabe 
35.2% 

(26.8-44.6) 
80.8% 

(18.6-98.7) 
30.4% 

(27.2-33.7) 
23.0% 

(12.1-39.2) 



Informe técnico analítico para determinar la prevalencia de VIH; así como 

factores de riesgo y vulnerabilidad, en personas que se dedican al trabajo 

sexual; y en personas transexuales y personas transgénero 

 

16 

 

3.3 Factores de riesgo y de vulnerabilidad asociados a Prevalencia de VIH 

3.3.1 Descripción de variables que caracterizan a la población 

Mujeres Trabajadoras Sexuales 

Características Socioeconómicas 

A continuación presentan los resultados de las características de las MTS por dos 

subgrupos que resultaron reactivas y no reactivas a ambas pruebas de detección de 

VIH. En las primeras dos columnas se muestran los resultados de media o porcentaje 

y su respectivo intervalo de confianza (IC 95%) para las personas entrevistadas no 

reactivas y en las dos últimas, para las reactivas.  En la Tabla 4 se presentan los 

resultados de las características de las MTS.  Dentro de las características 

socioeconómicas encontramos que la edad promedio en este estudio de las MTS es 

de 30.4 años en no reactivas y de 30.1 años en reactivas. Del total de las 

participantes, casi la mitad nació en el estado en que fue entrevistada. La escala de 

riqueza (Rango: 1-10), es de 4.7 (IC 95% 4.4-4.9) en no reactivas y 5.7 (IC 95% 5.0-

6.4) en reactivas. Sobre los indicadores de la vivienda, existen diferencias entre el 

grupo de no reactivas y reactivas: 20.6% y 9.3% posee su propia casa 

respectivamente; el 25.1% y 7.0% posee una laptop o computadora de escritorio, 

19.5% y 7.0% tiene acceso a internet; 41.5% y 19.2% tiene algún servicio de TV por 

cable o satelital y 7.8% de las no reactivas tiene auto propio (no hay reporte de ello en 

las MTS reactivas). El 12.0% de las no reacitvas vive sola contra el 31.1% de las 

reactivas, y de aquellas que comparten su vivienda, en promedio, la comparten con 6 

personas de 15 años de edad o más y con 4 con personas menores de 15 años para 

la no reactivas, que es mayor que las reactivas, que comparten en promedio con 2 

personas de 15 años o más y con casi 3 personas menores de esa edad. Con 

respecto a su nivel de estudios, las no reactivas reportan un nivel de escolaridad más 

alto, con 7.5 años de escolaridad promedio, mientras que las reactivas sólo 5.8 años; 
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el 72.2% de las reactivas alcanzó hasta la primaria y sólo el 27.8% la secundaria, 

mientras que las no reactivas, el 36.6% y 39.7% abarcan los mismos dos rubros 

mencionados. La ocupación principal de las entrevistadas fue el trabajo sexual 

(67.3%), siendo la misma, la principal fuente de ingresos.  

La mayor proporción de las MTS (53.9%) reporta ser el jefe de su vivienda 

(44.7% y 63.0%, respectivamente para reactivas y no reactivas a las pruebas rápidas).  

Dentro de los tres indicadores que se han clasificado como culturales, se tiene 

que en promedio, las MTS han leído menos de un libro en el último mes respecto a la 

entrevista; leyeron en promedio unas dos veces el periódico la semana pasada, 

mientras que el número de horas que vieron televisión en esa semana pasada fue 17.9 

para las reactivas y 13.5 para las no reactivas.  
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Tabla 4. Características de MTS 

Variables MTS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Muestra total (N)=1,034     
PREVALENCIA DE VIH   0.67% (0.1 - 3.4) 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS     

Edad 30.4 (29.3-31.5) 30.1 (24.5-35.7) 

Nacieron en el estado donde fueron entrevistados 57.0% (35.2-76.5) 41.1% (19.5-66.8) 

Nivel socioeconómico (Escala de riqueza 1-10)** 4.7 (4.4 - 4.9) 5.7 (5.0 - 6.4) 

Indicadores socioeconómicos     

   Posee su propia casa 20.6% (16.4-25.6) 9.3% (0.7 -59.9) 

   Tiene una laptop o computadora de escritorio en su   
   vivienda 

25.1% (15.9-37.2) 7.0% (0.3 -61.7) 

   Tiene algún servicio de TV por cable o satelital en su    
   vivienda 

41.5% (30.9-52.9) 19.2% (1.3 -81.4) 

   Tiene acceso a internet en su vivienda 19.6% (11.8-30.7) 7.0% (0.3 -61.7) 

   Vive solo(a) en su vivienda 12.0% (8.3 - 17.0) 31.1% (7.6 -71.3) 

Personas con las que comparte su vivienda     

Personas de 15 años en adelante 1.9 (1.6 - 2.2) 2.4 (-1.4 - 6.2) 

Personas menores de 15 años 2.0 (1.7 - 2.2) 2.8 (1.1 - 4.4) 

Años de escolaridad** 7.5 (6.4 - 8.6) 5.8 (5.0 - 6.6) 

Nivel de estudios de la entrevistada     

Ninguno 1.7% (0.6 - 4.8) - - 

Preescolar o kínder 0.2% (0.0 - 1.2) - - 

Primaria 36.6% (24.9-50.2) 72.2% (12.3-98.0) 

Secundaria 39.7% (34.5-45.2) 27.8% (2.0 -87.7) 

Preparatoria o bachillerato 15.4% (8.2 - 27.1) - - 

Normal - - - - 

Carrera técnica o comercial 3.7% (2.3 - 5.7) - - 

Profesional o superior 2.5% (1.4 - 4.5) - - 

Maestría o doctorado 0.1% (0.0 - 1.3) - - 

Ocupación principal actual de la entrevistada     

      Trabajo (No Sexual)  25.3 (9.8-51.2) 31.1% (7.6 -71.3) 

      Desempleado  1.0% (0.5 - 1.9) - - 

      Estudiante  0.8% (0.1 - 6.0) - - 

      Trabajo Sexual  65.6% (36.5-86.3) 68.9% (28.7-92.4) 

      Negocio propio  1.7% (0.8 - 3.8) - - 

      Otro 2.4% (1.3 - 4.5) - - 

      No contesta 3.2% (0.7 -14.3) - - 

Principal fuente de ingresos económicos actual del 
entrevistado 

    

      Trabajo (No Sexual)  23.0% (7.5-52.3) 31.1% (7.6 -71.3) 

      Trabajo Sexual  69.6% (36.2-90.2) 68.9% (28.7-92.4) 

      Negocio propio  1.6% (0.3 - 9.1) - - 

      Jubilación - - - - 

      Rentas 0.3% (0.1 - 0.9) - - 

      Mi pareja me sostiene 1.5% (0.6 - 3.7) - - 

      Mis padres me sostienen 0.1% (0.0 - 1.1) - - 

      Otro 0.4% (0.1 - 2.0) - - 

      No contesta 3.5% (0.9 -12.3) - - 

Automóvil propio 7.8% (3.3 -17.6) - - 

**p<0.05  
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Tabla 4’Cont. Características de MTS 

Variables MTS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Es jefa de su vivienda actual** 63.0% (57.0-68.6) 44.7% (5.1 -92.3) 

Edad del jefe del hogar 45.4 (41.3-49.5) 46.7 (42.8-50.6) 

Indicadores culturales     

Libros que ha leído el último mes 0.9 (0.6 - 1.2) 0.4 (-0.8 - 1.6) 

Número de veces que ha leído el periódico la semana  
Pasada 

1.7 (1.3 - 2.1) 2.2 (0.7 - 3.7) 

Horas que ha visto televisión la semana pasada 13.5 (12.0-15.1) 17.9 (7.8-28.0) 

**p<0.05 

Capacidades sociales 

En el tipo de capacidades sociales (Tabla 5) encontramos que a la mayoría (45.8% no 

reactivas versus 68.9% reactivas) les resulta fácil entablar una conversación con una 

persona que apenas conocen, pero para conseguir una pareja sexual referente al 

trabajo (cliente), existe una diferencia entre las reactivas (93.0% refieren que es fácil) y 

las no reactivas (33.1% refieren que es fácil y 35.8% que es difícil). Misma situación se 

observa con los resultados para conseguir una pareja sexual sentimental donde al 

43.4% de las reactivas les resulta fácil, mientras que sólo al 28.6% de las reactivas les 

resulta fácil, predominando un 46.1% que refieren que les es difícil. El 48.1% 

(reactivas) y 39.4% (no reactivas) de las MTS reportan que la complexión que mejor 

las describe es ser delgada, donde una proporción semejante (49.6%, reactivas y 

43.8% no reactivas) reporta que se consideran pasadas de peso. En promedio, el nivel 

donde se colocan en la escala de de belleza (1 al 10), es de 6.6 las reactivas y 6.8 las 

no reactivas y la mayoría de ambos subgrupos se considera morena clara o morena.  
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Tabla 5. Capacidades Sociales 

Variables MTS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

CAPACIDADES SOCIALES     

Facilidad para entablar una conversación con una 
persona que acaba de conocer 

  
  

   Muy difícil (de 1 a 3 de cada 10) 13.4% (9.8 -18.1) - - 

   Difícil (de 4 a 6 de cada 10) 32.0% (24.9-40.1) - - 

   Fácil (de 7 a 9 de cada 10) 45.8% (40.7-50.9) 68.9% (28.7-92.4) 

   Muy fácil (10 de 10) 8.8% (6.1 -12.6) 31.1% (7.6 -71.3) 

Facilidad para conseguir pareja sexual (trabajo)     

   Muy difícil (de 1 a 3 de cada 10) 17.1% (12.3-23.3) 7.0% (0.3 -61.7) 

   Difícil (de 4 a 6 de cada 10) 35.8% (31.2-40.8) - - 

   Fácil (de 7 a 9 de cada 10) 33.1% (26.9-39.9) 93.0% (38.3-99.7) 

   Muy fácil (10 de 10) 7.1% (5.3 - 9.4) - - 

Facilidad para conseguir pareja sexual (personal)     

   Muy difícil (de 1 a 3 de cada 10) 17.5% (14.7-20.6) 25.5% (1.7 -86.9) 

   Difícil (de 4 a 6 de cada 10) 46.1% (39.8-52.5) 31.1% (7.6 -71.3) 

   Fácil (de 7 a 9 de cada 10) 28.6% (25.8-31.7) 43.4% (21.9-67.6) 

   Muy fácil (10 de 10) 4.3% (3.5 - 5.4) - - 

 Complexión física      

   Muy Delgado(a) 1.7% (0.8 - 3.3) - - 

   Delgado(a) 39.4% (30.1-49.5) 48.1% (21.2-76.2) 

   Atlético(a) 5.8% (3.9 - 8.4) 2.3% (0.1 -36.3) 

   Musculoso(a) 5.9% (5.1 - 6.8) - - 

   Pasado de peso(a) 43.8% (33.6-54.5) 49.6% (22.1-77.4) 

   Obeso(a) 1.7% (1.1 - 2.6) - - 

Escala de belleza (1-10) 6.8 (6.6 - 7.1) 6.6 (4.4 - 8.8) 

Tipo de raza/etnia     

   Rubio(a)/Blanco(a) 15.8% (10.9-22.5) 18.5% (0.8 -86.7) 

   Moreno(a) claro 52.4% (49.2-55.6) 43.3% (21.9-67.6) 

   Moreno(a) 30.8% (24.8-37.6) 38.1% (16.0-66.5) 

   Negro(a) 0.4% (0.1 - 1.9) - - 

   Indígena 0.02% (0.0 - 0.4) - - 

 

 

 

Sexualidad y Factores de Riesgo 

La sexualidad y los factores de riesgo son una de las características relevantes a 

estudiar en esta población para comprender el tipo de comportamientos que pudieran 

estar incrementando el riesgo de obtener una infección de transmisión sexual y, 

particularmente el VIH.  
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La edad promedio en que tuvieron su primera relación sexual ya sea por 

penetración anal, vaginal o por sexo oral fue a los 15.7 años (no reactivas) y 13.5 años 

(reactivas), en la cual el 25.3% y 12.3% reporta que se usó condón en esa primera vez 

(no reactivas y reactivas respectivamente). Nótese el menor porcentaje en las 

reactivas en comparación a las no reactivas (Tabla 6).  El 93.0% de las MTS reactivas 

y el 60.1% de las no reactivas, obtuvieron los condones en el último año, 

comprándolas. Más de la mitad de las MTS refieren tener una pareja sexual estable 

(55.8% no reactivas y 61.9% reactivas), teniendo en promedio una duración 4  años en 

su relación más estable. El consumo de alcohol es elevado en el grupo de las MTS, 

reportándose en promedio que el 90.3% de las no reactivas y 97.7% de las reactivas lo 

ha consumido alguna vez; variando su frecuencia de consumo en el que predomina 

para las reactivas, de ser de hasta 3 ó más veces al día, en comparación con las no 

reactivas que refiere principalmente que lo consumen casi todos los días (5 a 6 veces 

por semana).  Con respecto al conocimiento sobre el VIH, el 86.1% de no reactivas y 

100% de reactivas respondieron correctamente al preguntarles si el uso correcto del 

condón protegía contraer el VIH. De igual manera, ocurrió al preguntarles si una 

persona aparentemente sana podía estar contagiada de VIH (81.4% no reactivas y 

100% reactivas). Donde existió una baja respuesta, fue al referirse si el VIH podría 

contagiarse a través de la picadura de mosquito (51.5% no reactivas y 0% reactivas). 
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Tabla 6. Sexualidad o Factores de Riesgo 

Variables MTS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

SEXUALIDAD Y FACTORES DE RIESGO     
Edad que tuvo por primera vez relaciones sexuales (penetración 
anal, vaginal o sexo oral)*** 

15.7 (15.4-15.9) 13.5 (13.1-13.9) 

Usó condón primera vez que tuvo relaciones sexuales 25.3% (20.3-31.1) 12.3% (1.2- 62.6) 

Manera en que ha conseguido condones:     

Comprados* 60.1% (49.1-70.1) 93.0% (38.3-99.7) 

Gratis en clínica de salud 35.7% (27.7-44.6) 9.3% (0.7- 59.9) 

Gratis ONG 6.3% (3.2 -12.1) - - 

Gratis antro/bar 4.2% (2.9 - 6.0) - - 

Gratis calle 1.9% (0.9 - 4.0) - - 

Pareja/Amigo(a) 5.4% (3.3 - 8.8) - - 

Otro 2.3% (1.4 - 3.7) 7.0% (0.3- 61.7) 

No contesta 2.7% (0.7 - 9.6) - - 

Tiene una pareja sexual estable:     

Hombre 55.8% (48.2-63.1) 61.9% (33.5-84.0) 

Mujer 0.7% (0.1 - 3.6) - - 

Hombre y mujer 0.1% (0.0 - 1.3) - - 

No tengo pareja estable 22.2 (15.6-30.7) 38.1% (16.0-66.5) 

No tengo ningún tipo de pareja 20.3% (18.1-22.7) - - 

No contesta 0.9% (0.4 - 1.8) - - 

Duración de su relación más estable (Años) 4.3 (3.8 - 4.8) 4.4 (1.4 - 7.3) 

No. parejas sexuales en la última semana 4.6 (1.5 - 7.7) 3.0 (1.1 - 4.9) 

No. clientes en la última semana*** 9.0 (8.8 - 9.3) 3.1 (0.6 - 5.5) 

¿Ha usado algún tipo de droga en el último año? 27.3% (16.8-41.1) - - 

Uso de drogas      

   Marihuana 30.5% (22.2-40.3) - - 

   Inhalantes como thíner, resistol, activo, poppers o cloruro de  

   Etilo 
18.1% (10.5-29.5) - - 

   Coca inhalada 54.3% (44.9-63.4) - - 

   Crack 10.5% (7.7 -14.3) - - 

   Barbituricos 4.3% (2.2 - 8.3) - - 

   Otro 5.8% (2.9 -11.1) - - 

   Inyectables 1.0% (0.4 - 2.4) - - 

   NR 0.4% (0.0 - 3.0) - - 

Usa droga por tratamiento y bajo prescripción médica 6.0% (0.8- 32.2) - - 

Ha consumido alguna vez cualquier bebida que contenga  
alcohol 

90.3% (81.3-95.2) 97.7% (63.7-99.9) 

Frecuencia con que toma cualquier tipo de bebida que contiene 
alcohol el último año 

    

   Tres o más veces al día 4.3% (1.8 - 9.8) 31.8% (8.0- 71.6) 

   Dos veces al día 3.9% (2.4 - 6.2) - - 

   Una vez al día 8.5% (5.7- 12.4) - - 

   Casi todos los días (5-6 veces por semana) 25.3% (19.8-31.8) 22.0% (1.1- 87.3) 

   Tres o cuatro veces a la semana 15.0% (7.0- 29.5) 7.1% (0.3- 62.8) 

   Una o dos veces a la semana 22.1% (15.8-30.1) - - 

   Dos o tres veces al mes 7.6% (4.1- 13.7) 31.8% (0.8- 71.6) 

   Una vez al mes 6.1% (3.2- 11.3) 7.1% (0.3- 62.8) 

   Siete a once veces al año 1.4% (0.5 - 3.9) - - 

   De tres a seis veces al año 0.7% (0.3 - 1.7) - - 

   Dos veces al año 1.4% (0.3 - 5.9) - - 

   Una vez al año 1.9% (0.8 - 4.6) - - 

   No contesta 1.7% (0.6 - 4.8) - - 
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Variables MTS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Conocimiento sobre VIH (contestaron correctamente)     

Protegerse contra el VIH usando un condón correctamente cada  
vez que se tienen relaciones sexuales 

86.1% (84.8-87.3) 100% - 

Contraer el VIH mediante picaduras de mosquitos 51.5% (46.2-56.7) - - 

Persona aparentemente sana puede estar infectada con el VIH,  
el virus que causa el SIDA 

81.4% (77.8-84.5) 100% - 

*p<0.1  ***p<0.01 

 

Con respecto al principal sitio de trabajo en la última semana, se reportó que la 

gran mayoría fue en bares, clubes y cantinas (68.7% no reactivas y 87.7% reactivas). 

La media de número de clientes en la  última semana fue de 3.1 para las reactivas y 

de 9 para las no reactivas (Tabla 7).  

Tabla 7. Sitios de trabajo  

Variables MTS 
VIH - VIH +  

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Relación sexual con penetración     

Sitio principal de trabajo en la semana pasada      

   Bares/clubs/Cantinas/Botanera/Antros 68.7% (37.4-89.0) 87.7% (37.4-98.8) 

   Hotel/Motel/Hotel de paso 10.8% (4.4 -24.3) 2.3% (0.1 -36.3) 

   Casa de citas 5.0% (1.2 -18.4) - - 

   Burdel 0.7% (0.3 - 1.8) - - 

   Calle 11.7% (3.6 -32.1) 10.0% (0.8 -60.9) 

   Salón de Masaje 0.3% (0.1 - 0.9) - - 

   Otro 0.4% (0.2 - 1.2) - - 

   No contesta 2.3% (0.5 - 9.0) - - 

No. clientes en la semana pasada*** 9.0 (8.8 - 9.3) 3.1 (0.6 - 5.5) 

***p<0.01 

En cuanto a su último cliente (Tablas 8a y 8b), el 38.5% (no reactivas) y 28.5% 

(reactivas) fue cliente por primera vez, lo que es muy similar a su penúltimo cliente 

(42.1% no reactivas y 33.4% reactivas), el cual, de acuerdo a una percepción personal 

de una escala del 1 al 10, en general, el nivel de atractivo que el último y penúltimo 

cliente tienen son de entre 5 y 6 en las no reactivas; y 7 y 8 en las reactivas, con un 

nivel de higiene (también percepción en una escala del 1 al 10), de 7.6 en las no 

reactivas y 8.5 a 9 en las reactivas, en donde para ambas escalas, la percepción que 
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tienen las MTS reactivas es mayor que la de las no reactivas. Se aprecia que cerca de 

la mitad de los últimos clientes habían consumido bebidas alcohólicas y alguna droga. 

Es de notarse que no existe MTS reactivas que hayan reportado que su último y 

penúltimo cliente haya utilizado la violencia física con ellas, a diferencia de las no 

reactivas en donde se reporta que el 1.2% (último cliente) y 1.7% (penúltimo cliente) 

golpeó u obligó a la entrevistada a hacer algo que ella no quería. 

De los servicios que más se solicitan a éstas personas es el sexo vaginal para 

las no reactivas, mientras que para las reactivas, la mayoría se concentra en sexo 

vaginal y felación. En promedio, en más de la mitad de los casos de las no reactivas 

utilizaron condón con sus últimos dos clientes; a diferencia del 100% en las reactivas. 

De las que emplearon condón, cerca del 7.5% (no reactivas) y 31.1% (reactivas) lo 

hicieron por petición del cliente. Pero existe alrededor de un 10% de clientes que 

ofrecieron pagar más por el hecho de no usar condón durante la relación sexual en el 

grupo de no reactivas. Haciendo un promedio general, las MTS cobraron por su 

servicio una media de entre 600 pesos en no reactivas y de 450 pesos en reactivas. La 

razón que predomina tanto con el último, como con el penúltimo cliente para no haber 

usado condón durante la relación sexual, es por un acuerdo de las dos  partes. 
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Tabla 8a. Sexualidad o Factores de Riesgo: Último cliente  

Variables MTS 
VIH - VIH+ 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Cliente     

Cliente de primera vez 38.5% (29.8-47.9) 28.5% (2.1 -88.0) 

Escala de atractividad cliente (1-10)* 5.1 (4.8 - 5.3) 7.1 (4.8 - 9.4) 

Escala de higiene (1-10) 7.6 (7.4 - 7.8) 8.5 (7.3 - 9.8) 

Cliente usó droga o alcohol 54.6% (49.4-59.6) 49.6% (22.1-77.4) 

Usó droga entrevistada antes de estar con su cliente 40.2% (34.9-45.9) 54.9% (23.6-81.2) 

Cliente la golpeó o abusó 1.2% (0.8 - 1.9) - - 

Servicios solicitados por el cliente     

   Hablar 24.6% (12.3-43.2) 7.0% (0.3 -61.7) 

   Sexo vaginal (él te penetro) 59.9% (32.0-82.5) 100% - 

   Sexo anal penetrativo (él te penetró) 2.4% (0.7 - 7.5) - - 

   Sexo oral a él (tú le chupaste el pene a él)*** 13.7% (7.9- 22.6) 58.9% (33.2-80.5) 

   Sexo oral a ti (él chupó tu vagina) 3.4% (2.2 - 5.3) 18.5% (0.8- 86.7) 

   Masturbación 2.4% (1.2 - 4.9) - - 

   Bailar con él 19.2% (11.1-31.2) - - 

   Bañarlo 1.0% (0.4 - 2.1) - - 

   Masaje 1.1% (0.4 - 2.7) - - 

   Striptease/desnudarte 2.6% (0.7 - 9.8) - - 

   Otro 0.9% (0.4 - 1.7) - - 

   No contesta 10.0% (3.4- 26.2) - - 

Usaron condón 60.5% (34.3-81.8) 100% - 

Cliente sugiere uso de condón** 7.5% (4.4- 12.5) 31.1% (7.6- 71.3) 

Cliente proporciona el(los) condón(es) 22.6% (14.8- 32.8) 69.2% (11.0-97.6) 

Pidió más dinero por no usar condón 10.1% (4.7- 20.5) - - 

Le pagaron más por no usar condón 10.1% (4.7- 20.5) - - 

Pago total por el cliente 632.1 (365.0-899.2) 460.0 (283.6-636.3) 

Razón por la que  no usaron condón     

   No había 12.6% (6.5- 23.1) - - 

   Yo no quise usar 13.1% (7.3- 22-6) - - 

   Mi cliente no quiso usar 14.7% (4.9- 36.5) - - 

   Ambos acordamos no utilizarlo 28.9% (21.6-37.5) - - 

   Otros 7.9% (2.2- 24.3) - - 

   No contesta 22.8% (15.4-32.5) - - 

*p<0.1  **p<0.05 ***p<0.01 
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Tabla 8b. Sexualidad o Factores de Riesgo: Penúltimo cliente  

Variables MTS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Cliente     

Cliente de primera vez 42.1% (33.5-51.3) 33.4% (9.6- 70.3) 

Escala de atractividad cliente (1-10)*** 5.9 (5.7 - 6.1) 7.9 (6.9 - 9.0) 

Escala de higiene (1-10)*** 7.6 (7.3 - 7.9) 9.3 (8.6 - 9.9) 

Cliente usó droga o alcohol 49.7% (38.5-60.8) - - 

Usó droga entrevistada antes de estar con su cliente 39.4% (30.0-49.8) 18.5% (0.8- 86.7) 

Cliente la golpeó o abusó 1.7% (1.0 - 3.0) - - 

Servicios solicitados por el cliente     

   Hablar 23.3% (11.9-40.6) - - 

   Sexo vaginal (él te penetro) 59.8% (34.9-80.4) 100% - 

   Sexo anal penetrativo (él te penetró) 3.2% (1.5 - 6.8) - - 

   Sexo oral a él (tú le chupaste el pene a él) 13.5% (7.3- 23.7) 7.0% (0.3- 61.7) 

   Sexo oral a ti (él chupó tu vagina) 2.4% (1.6 - 3.6) - - 

   Masturbación 1.5% (0.6 - 4.1) - - 

   Bailar con él 17.2% (7.8- 33.6) - - 

   Bañarlo 0.6% (0.2 - 1.7) - - 

   Masaje 0.7% (0.3 - 1.4) - - 

   Striptease/desnudarte 3.8% (1.2- 11.0) - - 

   Otro 0.4% (0.1 - 2.2) - - 

   No contesta 11.3% (4.5- 25.9) - - 

Usaron condón 60.9% (36.7-80.7) 100% - 

Cliente sugiere uso de condón 6.4% (3.7- 10.8) 31.1% (7.6- 71.3) 

Cliente proporciona el(los) condón(es) 20.1% (12.9-30.1) 38.1% (16.0-66.5) 

Pidió más dinero por no usar condón 10.5% (5.2- 20.0) - - 

Le pagaron más por no usar condón 12.5% (5.6- 25.4) - - 

Pago total por el cliente** 628.8 (385.7-871.9) 339.3 (275.1-403.5) 

Razón por la que  no usaron condón     

   No había 10.9% (2.4- 38.2) - - 

   Yo no quise usar 15.9% (5.4- 38.5) - - 

   Mi cliente no quiso usar 15.5% (3.7- 46.8) - - 

   Ambos acordamos no utilizarlo 31.2% (19.8- 45.5) - - 

   Otros 8.9% (4.8- 15.9) - - 

   No contesta 17.7% (6.8- 38.7) - - 

**p<0.05 ***p<0.01 

Acceso a insumos y servicios de salud 

Con respecto al acceso a bienes y servicios de salud (Tablas 9), el 43.6% de las MTS 

no reactivas, se atiende en la Secretaría de Salud (reactivas de 37.8%), donde existe 

un 76.2% (reactivas) y un 49.2%  (no reactivas) que no están afiliados a servicios 

médicos públicos, ni privados. Aún así, el 56.2% de no reactivas y 37.8% de reactivas 
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se han hecho una prueba de VIH. Las pruebas fueron hechas en su mayoría, en las 

clínicas u hospitales de la SSa. Cabe mencionar que sólo al 32.5% (reactivas) y 67.1% 

(no reactivas), reportan haber recibido consejería cuando se les entregó el resultado 

de la prueba. No obstante, el porcentaje de MTS que reportan haber tenido alguna 

infección de trasmisión sexual (ITS) en los últimos meses, es muy baja (4.1%), no 

reportándose casos en el grupo de reactivas. Predomina nuevamente, las clínicas y 

hospitales de la Secretaría de Salud las que proporcionaron dicho servicio. 
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Tabla 9. Acceso a Insumos y Servicios de Salud 

Variables MTS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

ACCESO A INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD     
Servicio de salud donde se atiende     

   Seguro Social (IMSS) 7.2% (5.2- 10.0) - - 

   ISSSTE 0.5% (0.1 - 2.2) - - 

   ISSSTE Estatal 0.1% (0.0 - 1.3) - - 

   Pemex 0.09% (0.0 - 1.5) - - 

   Defensa o Marina 0.5% (0.2 - 1.2) - - 

   Centro de Salud u hospital de la SSA 43.6% (33.4-54.4) 37.8% (2.6- 93.2) 

   IMSS Oportunidades 0.1% (0.0 - 1.3) - - 

   Consultorios dependientes de farmacias 14.9% (10.7-20.3) 31.1% (7.6- 71.3) 

   Médico privado 26.2% (17.9-36.7) - - 

   Se automedica 2.3% (0.6 - 8.3) 31.1% (7.6- 71.3) 

   Otro lugar  0.4% (0.1 - 2.2) - - 

   No se atiende 3.6% (2.2 - 5.9) - - 

   No contesta 0.5% (0.2 - 1.3) - - 

Tipo de afiliación a servicio médico     

   Seguro Social (IMSS) 8.4% (6.3- 11.0) - - 

   ISSSTE 0.4% (0.1 - 1.8) - - 

   ISSSTE Estatal 0.1% (0.0 - 1.1) - - 

   Pemex 0.3% (0.1 - 1.0) - - 

   Defensa o Marina 0.7% (0.5 - 1.2) - - 

   Seguro Popular o para una Nueva 
 Generación 37.6% (29.5-46.4) 23.8% (1.5- 86.8) 

   Seguro privado 1.3% (0.6 - 2.8) - - 

   Otra Institución 0.8% (0.2 - 4.3) - - 

   No está afiliado(a) o inscrito(a) a los  
 servicios médicos ni públicos ni privados 49.2% (44.7-53.8) 76.2% (13.2-98.5) 

   No contesta 1.1% (0.4 - 3.2) - - 

Prueba de VIH     

Se han hecho la prueba 56.2% (44.0-67.7) 37.8% (2.6- 93.2) 

Edad de primera prueba 23.4 (21.7-25.1) 22.4 (19.6-25.2) 

Tiempo en que se hizo la última prueba (años) 2.4 (1.9 - 2.9) 2.2 (0.9 - 3.4) 

Conoce los resultados de su última prueba 92.0% (90.4-93.3) 81.5% (24.5-98.4) 

Servicio médico donde se realizó la última prueba     
   Clínica/ hospital del Seguro Social  

   (IMSS) 6.8% (4.2- 10.8) - - 

   Clínica IMSS-Oportunidades 0.7% (0.3 - 1.4) - - 

   Clínica/hospital del ISSSTE 0.3% (0.0 - 1.6) - - 

   Centro de Salud/hospital de la Secretaría  

   de salud 43.7% (34.3-53.7) 94.0% (39.7-99.7) 

   CAPASITS 4.1% (2.2 - 7.5) 6.0% (0.3- 60.3) 

   Unidad móvil de servicios de salud  

   estatales 3.6% (2.5 - 5.1) - - 

   Clínica de Pemex, Defensa, Marina u  

   otra institución de gobierno 1.5% (0.3 - 7.1) - - 

   Organismo No gubernamental (ONG) 7.0% (1.8- 23.4) - - 

   Consultorio/clínica/hospital privado 27.4% (17.2-40.5) - - 

   Feria, carpa o puesto en evento  

   comunitario 1.2% (0.5 - 2.8) - - 

   Otro 2.5% (0.7 - 8.9) - - 

   No contesta 1.3% (0.7 - 2.6) - - 



Informe técnico analítico para determinar la prevalencia de VIH; así como 

factores de riesgo y vulnerabilidad, en personas que se dedican al trabajo 

sexual; y en personas transexuales y personas transgénero 

 

29 

 

Variables MTS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Le dieron consejería al entregarle resultados de 
su última prueba*** 67.1% (60.4-73.2) 32.5% (4.9- 81.7) 

No fue a recoger los resultados de su última 
prueba*** 0.1% (0.0 – 1.2) 49.1% (3.4- 96.3) 

Actualmente vive con VIH/SIDA** 0.2% (0.0 – 2.3) 3.0% (0.1- 43.2) 

En los últimos doce meses ha sido diagnosticado 
con alguna ITS diferente al VIH 

4.1% (2.6 – 6.4) - - 

   No contesta 0.9% (0.2 – 3.4) - - 

Servicio médico donde fue diagnosticado con 
alguna ITS diferente al VIH     

   Clínica/ hospital del Seguro Social  

   (IMSS) 5.3% (1.0- 23.0) - - 

   Clínica IMSS-Oportunidades 0.4% (0.0 - 6.8) - - 

   Centro de Salud/hospital de la Secretaría  

   de salud 64.4% (48.2-77.9) - - 

   CAPASITS 1.1% (0.1- 15.4) - - 

   Unidad móvil de servicios de salud  

   estatales 0.4% (0.0 - 6.8) - - 

   Clínica de Pemex, Defensa, Marina u  

   otra institución de gobierno 5.1% (0.4- 39.5) - - 

   Organismo No gubernamental (ONG) 0.5% (0.0 - 8.8) - - 

   Consultorio/clínica/hospital privado 14.3% (4.5- 37.5) - - 

   Farmacia 6.9% (2.4- 18.5) - - 

   Otro 1.5% (0.2- 13.4) - - 

**p<0.05 ***p<0.01 

Violencia, estigma y discriminación 

En estos aspectos (Tabla 10), el 52.6% de las MTS reactivas refieren que han sentido 

algún tipo de rechazo o discriminación por ser trabajadoras sexuales, mientras que el 

65% de las no reactivas y 47.4% de las reactivas, reportan nunca haber sentido ser 

rechazada, excluida o discriminada. Las razones predominantes en las MTS reactivas 

son, además del mencionado, por no tener dinero y por su apariencia física, mientras 

que para las no reactivas, predomina más el hecho de ser trabajadora sexual. En 

promedio, el 61.5% de las no reactivas y 94.3% de las reactivas refieren que la forma 

en que percibieron ésta discriminación lo han sentido a través de violencia verbal. Sólo 

el 6.2% de las no reactivas, han hecho alguna denuncia y en su mayoría ha sido a 

través del ministerio público (76.9%). De las que no han denunciado, la razón principal 

ha sido porque no quisieron hacerlo (37.0% no reactivas y 59.1% reactivas), seguido 

del desconocimiento al tema (16.2% no reactivas y 35.2% reactivas). Predomina en las 
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MTS reactivas (59.6% contra 25.9%) el reporte de alguna vez haber sido forzadas o 

presionadas para tener un contacto sexual, teniendo una media de frecuencia de 

alrededor de 3.1 y 4.4 veces respectivamente, siendo éstos en su mayoría, 

provocados por gente desconocida (63.9% reactivas, 38.6% no reactivas).  

Tabla 10. Violencia, estigma y discriminación 

Variables MTS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

VIOLENCIA, ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN     

Alguna vez se ha sentido rechazado, excluido o 
discriminado 

    

   Por su preferencia/orientación sexual 1.0% (0.6 - 1.9) - - 

   Por vivir con VIH/SIDA 0.02% (0.0 - 0.4) - - 

   Por su apariencia física** 7.4% (5.5 - 9.9) 31.1% (7.6- 71.3) 

   Por ser trabajadora sexual** 23.4% (15.2-34.3) 52.6% (24.3-79.4) 

   Por ser usuaria de drogas 2.0% (1.1 - 3.7) - - 

   Por no tener dinero*** 6.4% (4.4 - 9.2) 31.1% (7.6- 71.3) 

   Otros  0.6% (0.1 - 3.2) - - 

   Nunca lo ha sentido 65.0% (59.3-70.4) 47.4% (20.6-75.7) 

Forma en que ha sentido rechazo, exclusión o 
discriminación     

   Aislamiento 21.4% (17.5-26.0) 5.7% (0.2- 61.4) 

   Amenazas 5.3% (2.9 - 9.6) - - 

   Violencia física (golpes) 9.5% (4.7- 18.3) 35.2% (1.5- 95.1) 

   Violencia sexual (manoseo, tocamientos,  

 violación) 7.4% (5.5 - 9.9) 35.2% (1.5- 95.1) 

   Extorsión 1.7% (0.9 - 3.0) - - 

   Negación de algún servicio de salud 0.9% (0.3 - 2.7) - - 

   Negación de un trabajo/despido 5.6% (2.8- 11.0) - - 

   Desalojo de viviendas 2.5% (0.9 - 6.8) - - 

   Violencia verbal (insultos, burlas, etc.)* 61.5% (52.0-70.1) 94.3% (38.6-99.8) 

   Otros 2.9% (0.9 - 8.6) - - 

Personas que lo han discriminado     

   Personal de salud 3.1% (0.9 - 9.8) - - 

   Policía 4.2% (2.1 - 8.2) - - 

   Otros servidores públicos 5.7% (3.8 - 8.5) - - 

   Miembros de la iglesia 1.8% (0.7 - 4.8) - - 

   Periodistas 0.7% (0.2 - 2.8) - - 

   Amigos 26.8% (18.0-37.9) 5.7% (0.2- 61.4) 

   Familiares 24.0% (15.3-35.6) 35.2% (1.5- 95.1) 

   Compañeros de la escuela 3.3% (1.1 - 9.2) - - 

   Maestros 0.9% (0. 3 - 2.6) - - 

   Empleador 5.4% (4.4 - 6.6) - - 

   Casero 5.3% (3.7 - 7.6) - - 

       Otros** 43.0% (33.2-53.3) 94.3% (38.6-99.8) 

*p<0.1  **p<0.05 ***p<0.01 
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Tabla 10’Cont. Violencia, estigma y discriminación 

Variables MTS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Alguna vez ha denunciado este rechazo, 
exclusión o discriminación 

6.2% (3.2- 11.9) - - 

Institución donde denunció     

   C N D H - - - - 

   CEDH 6.1% (0.3- 55.6) - - 

   Procuraduría 17.0% (6.0- 39.6) - - 

   CONAPRED - - - - 

   Ministerio Público 76.9% (57.8-89.0) - - 

Razón por la que no ha denunciado     

   Por desconocimiento 16.2% (11.5-22.5) 35.2% (1.5- 95.1) 

   Porque no quise hacerlo 37.0% (27.8-47.2) 59.1% (4.2- 98.0) 

   Por miedo 11.1% (8.5- 14.3) - - 

   Porque no sé cómo hacerlo 8.3% (6.0- 11.4) 5.7% (0.2- 61.4) 

   Porque no pasa nada aunque denuncie 16.0% (8.9- 27.0) - - 

   Por falta de tiempo 6.0% (3.2- 10.8) - - 

   Otros 3.2% (1.6 - 6.3) - - 

   No contesta 2.2% (0.5 - 8.6) - - 

Alguna vez ha sido forzado o presionado a 
tener un contacto sexual** 25.9% (21.7-30.7) 59.6% (33.4-81.3) 

Número de veces en que ha sido forzado o 
presionado a tener un contacto sexual 4.4 (2.2 - 6.6) 3.1 (2.7 - 3.4) 

Quien lo ha forzado o presionado a tener un 
contacto sexual 

    

   Amigo(a), conocido(a) 13.0% (6.7- 23.7) - - 

   Novio(a), esposo(a), pareja 19.9% (11.8-31.5) 31.1% (1.6- 92.8) 

   Familiar 18.8% (13.9-25.0) 5.0% (0.2- 55.4) 

   Compañero(a) de la escuela o trabajo 2.5% (1.5 - 4.2) - - 

   Autoridad (jefe, profesor, etc.) 1.8% (0.4 - 7.7) - - 

   Desconocido 38.6% (34.7-42.6) 63.9% (6.8- 97.7) 

   Un grupo de personas 0.9% (0.1 - 5.8) - - 

   No contesta 4.4% (1.1- 16.1) - - 

**p<0.05 

Migración 

En cuanto a aspectos relacionados con algún tipo de migración (Tabla 11) a Estados 

Unidos (EU), sólo se obtuvo información de aquellas MTS que no fueron reactivas, 

donde sólo el 5% reporta tener visa a este país, pero un 13.2% haber ido alguna vez, 

siendo esto a una edad promedio de 16.5 años donde el principal motivo del viaje fue 

por vacaciones (54.3%), seguido de cuestiones de trabajo no sexual (22.4%).  
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Tabla 11. Migración  

Variables MTS 
VIH - VIH+ 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

MIGRACIÓN     

Tiene VISA a EU 5.0% (3.4 - 7.4) - - 

Ha ido alguna vez a EU 13.2% (9.0- 19.1) - - 

Edad en que fue la primera vez a EU 16.5 (14.9-18.0) - - 

Motivo de su viaje     

   Trabajo (no sexual) 22.4% (16.3-29.8) - - 

   Trabajo sexual 1.0% (0.1- 10.4) - - 

   Vacaciones 54.3% (41.3-66.8) - - 

   Estudios 7.5% (3.5- 15.3) - - 

   Otros 9.2% (4.9- 16.6) - - 

   No contesta 5.7% (2.4- 12.5) - - 

 

 

Transgénero, transexual y travesti 

Características Socioeconómicas 

En la Tabla 12, dentro de las características socioeconómicas, encontramos que la 

edad promedio de las personas Trans reactivas en este estudio es de 33.9 años (IC 

95% 31.3  36.6) superior a las Trans no reactivas que tienen una edad promedio de 

27.1 años (IC 95% 25.0 – 29.1). Del total de los participantes Trans reactivas, 46.3%  

nació en el estado en que fue entrevistado y fue el caso del 60.8%  para las no 

reactivas. La escala de riqueza de autoreporte (Rango: 1-10), es mayor para las no 

reactivas, 5.4 (IC 95% 5.2 - 5.6), que para las reactivas, 4.9 (IC 95% 4.4 - 5-4). El 

grupo de personas  reactivas tiene un porcentaje mayor de poseer su propia casa con 

30.0% (IC 95% 16.4 - 48.3) que las no reactivas donde el porcentaje es de 20.8% (IC 

95% 14.8 - 28.5). De las personas que comparten su vivienda, en promedio comparten 

con el mismo número de personas mayores y menores de 15 años. Ambos comparten 

su vivienda, en promedio, con 2.7 y 2.3 personas de 15 años en adelante (no reactivas 

versus reactivas), y con 1.1 y 0.5 personas menores de 15 años, respectivamente. El 

porcentaje de personas que hablan una lengua indígena para las reactivas del 4.5% 
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(IC 95% 0.7-24.5) es mayor que en el caso de las no reactivas de 3.9% (IC 95% 1.3 - 

11.2). Por otro lado, con los años de escolaridad, las personas no reactivas reportan 

un mayor nivel educativo con 9.9 años en promedio (IC 95% 9.1 - 10.7) que las 

reactivas con 8.0 años (IC 95% 6.0 - 9.9). El 42.2% de las no reactivas logran el nivel 

secundaria y 32.3% el de preparatoria, mientras las reactivas alcanzan 46.7% el nivel 

secundaria y sólo 18.7% el nivel preparatoria.  La ocupación principal muestra un 

patrón distinto entre ambos grupos; llama la atención que las no reactivas reportan el 

mayor porcentaje de ocupación en el trabajo sexual con 54.3% seguido del trabajo no 

sexual con 25.0%, mientras para las reactivas, su principal ocupación reportada es el 

trabajo sexual con 44.0% y luego el no sexual con 39.4%; por lo anterior, la principal 

fuente de ingresos económicos para ambos grupos se comporta del mismo modo. En 

el caso de poseer su propio automóvil, las personas no reactivas reportan más del 

doble del porcentaje que las reactivas, con un 12.6% versus 5.6%.  

El 44.6% de las no reactivas son las jefas de su vivienda y de las personas 

reactivas, el 45.4%. En el caso en que la entrevistada no sea la jefa de su vivienda, la 

edad promedio es de 37.5 años para las no reactivas y 42.6 años para las reactivas. El 

nivel de estudios es en mayor proporción de nivel primaria, seguida de la secundaria 

para la son reactivas, mientras que para las reactivas fue el de nivel preparatoria. Un 

mayor porcentaje de los jefes de la vivienda trabajó durante la semana previa a la 

entrevista, con un 67.2% para los jefes de hogar de las no reactivas y 58.4% para el 

de las reactivas.  

Dentro de los tres indicadores que hemos clasificado como culturales, se tiene 

que en promedio han leído 0.9 libros en el último mes para las no reactivas y 1.1 para 

las reactivas; ambos grupos leyeron el periódico la semana pasada en promedio 1.6 

veces, mientras que el número de horas que vieron televisión la semana previa fue de 

19.7 horas para las no reactivas y  16.7 hors para las reactivas. 
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Tabla 12. Características de personas Trans 

Variables TRANS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Muestra total (N)=420     
PREVALENCIA DE VIH   15.21% (7.6- 28.2) 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS     

Edad*** 27.1 (25.0-29.1) 33.9 (31.3-36.6) 

Nacieron en el estado donde fueron entrevistados* 60.8% (47.0-73.1) 46.3% (20.2-74.6) 

Nivel socioeconómico (Escala de riqueza 1-10)** 5.4 (5.2 - 5.6) 4.9 (4.4 - 5.4) 

Indicadores socioeconómicos     

   Posee su propia casa 20.8% (14.8-28.5) 30.0% (16.4-48.3) 

   Tiene una laptop o computadora de escritorio en su   
   Vivienda** 

40.2% (33.7-47.0) 20.0% (10.7-34.3) 

   Tiene algún servicio de TV por cable o satelital en su    
   Vivienda 

52.8% (42.3-63.0) 38.2% (22.7-56.6) 

   Tiene acceso a internet en su vivienda** 34.4% (28.6-40.6) 18.2% (10.8-28.9) 

   Vive solo(a) en su vivienda 21.3% (17.7-25.4) 25.6% (17.6-35.5) 

Personas con las que comparte su vivienda     

Personas de 15 años en adelante* 2.7 (2.4 - 3.0) 2.3 (1.9 - 2.6) 

Personas menores de 15 años** 1.1 (1.0 - 1.2) 0.5 (0.0 - 1.0) 

Años de escolaridad 9.9 (9.1- 10.7) 8.0 (6.0 - 9.9) 

Nivel de estudios de la entrevistada*     

Ninguno 0.6% (0.2 - 1.7) 7.1% (3.1- 15.4) 

Preescolar o kínder - - - - 

Primaria 14.9% (13.0-17.1) 19.0% (11.1-30.6) 

Secundaria 42.3% (33.0-52.1) 46.7% (32.5-61.4) 

Preparatoria o bachillerato 32.3% (26.5-38.8) 18.7% (7.9- 38.1) 

Normal - - - - 

Carrera técnica o comercial 2.9% (1.6 - 5.2) 1.7% (0.2- 15.9) 

Profesional o superior 6.9% (3.9-12.0) 6.5% (2.4- 16.8) 

Maestría o doctorado - - 0.3% (0.0 - 5.0) 

Habla alguna lengua indígena 3.9% (1.3- 11.2) 4.5% (0.7- 24.5) 

Ocupación principal actual de la entrevistada     

   Trabajo (No Sexual)  25.0% (16.8-35.7) 39.4% (14.5-71.4) 

   Desempleado  6.0% (4.5 - 8.1) - - 

   Estudiante  3.7% (1.8 - 7.2) 0.3% (0.0 - 5.0) 

   Trabajo Sexual  54.3% (35.0-72.4) 44.0% (22.2-68.3) 

   Negocio propio  9.2% (2.4- 30.1) 15.6% (8.3- 27.5) 

   Otro 1.6% (0.7 - 3.9) 0.6% (0.0 - 8.6) 

   No contesta 0.1% (0.0 - 1.9) - - 

Principal fuente de ingresos económicos actual del 
entrevistado** 

    

   Trabajo (No Sexual)  24.6% (14.8-38.0) 34.1% (18.0-55.0) 

   Trabajo Sexual  54.3% (34.6-72-7) 41.0% (22.2-62.8) 

   Negocio propio  10.2% (3.0- 29.6) 24.0% (14.2-37.4) 

   Rentas 1.2% (0.4-3.7) - - 

   Mi pareja me sostiene 2.5% (1.3-4.7) - - 

   Mis padres me sostienen 6.5% (5.4-7.8) 0.9% (0.1-7.3) 

Automóvil propio 12.6% (9.0-17.3) 5.6% (1.8-16.3) 

*p<0.1 **p<0.05 ***p<0.01 
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Tabla 12’Cont. Características de personas Trans 

Variables TRANS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Parentesco con Jefe de su vivienda actual:      

Es el jefe de su vivienda 44.6% (40.1-49.1) 45.4% (16.4-77.9) 

Jefe de Hogar:     

Edad*** 37.5 (35.9 - 39.0) 42.6 (39.0 - 46.2) 

Nivel de estudios      

Ninguno 4.5% (2.2 - 9.0) 4.8% (0.9- 22.2) 

Primaria 32.2% (25.1-40.3) 28.8% (19.3-40.7) 

Secundaria 24.4% (21.2-27.8) 17.7% (4.1- 52.5) 

Preparatoria o bachillerato 20.6% (14.7-28.2) 26.5% (8.7- 57.8) 

Normal 0.4% (0.0 - 3.8) - - 

Carrera técnica o comercial 1.2% (0.1- 19.8) - - 

Profesional o superior 5.0% (2.2- 10.7) 12.2% (4.3- 30.3) 

Maestría o doctorado 0.1% (0.0 - 2.1) - - 

No sé 11.5% (6.2- 20.4) 4.2% (0.6- 24.2) 

Ocupación del Jefe de hogar durante la semana pasada     

Trabajó 67.2% (58.6-74.8) 58.4% (34.9-78.7) 

Tenía trabajo, no trabajó - - 4.1% (0.6- 24.2) 

Buscó trabajo - - - - 

Estudiante 1.3% (0.4 - 4.4) 0.8% (0.0- 12.4) 

Hogar 20.6% (15.2-27.2) 30.9% (17.8-48.1) 

Jubilado/Pensionado 2.6% (0.3-416.9) - - 

Incapacitado 1.5% (0.5 - 4.2) 5.7% (1.5- 19.9) 

No sé 1.6% (0.2 - 11.4) - - 

Indicadores culturales     

Libros que ha leído el último mes 0.9 (0.6 - 1.2) 1.1 (0.5 - 1.8) 

Número de veces que ha leído el periódico la semana  
pasada 

1.6 (1.0 - 2.2) 1.6 (0.1 - 3.1) 

Horas que ha visto televisión la semana pasada 19.7 (16.8 - 22.6) 16.7 (12.3-21.1) 

***p<0.01 

 

Sexualidad y Factores de Riesgo 

La sexualidad y los factores de riesgo son una de las características relevantes a 

estudiar en esta población para comprender el tipo de comportamientos que pudieran 

estar incrementando el riesgo de obtener una infección de transmisión sexual, 

particularmente, el VIH. La edad promedio en que tuvieron su primera relación sexual 

ya sea por penetración anal, vaginal o por sexo oral fue a los 13.9 años (IC 95%13.7 - 
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14.2) para las no reactivas y de 13.1 años (IC 95% 12.2 - 14.1) para las reactivas, en 

las cuales, el 31.9% de no reactivas reporta que  usó condón comparado con el 17.1% 

de las reactivas (Tabla 13a).  Por otro lado, la edad en que tuvieron relaciones con 

penetración anal para ambos grupos fue un año mayor al de la primera relación con 

cualquier tipo de penetración, 14.6 años para las no reactivas y 13.9 años para las 

reactivas; y el porcentaje de uso de condón fue de 35.6% y 19.4%, respectivamente.  

La manera en que los dos grupos de población han obtenido condones el 

último año ha sido principalmente gratuitos en una clínica de salud, las no reactivas los 

obtuvieron de esa manera en un 44.2% y las reactivas en un 59.9%; y en segundo 

lugar, comprados por ellas mismas en un 33.9% las no reactivas, mientras que para 

las reactivas, fueron obtenidos gratuitamente a través de una ONG en un  29.7%.  

De las personas que han revelado su identidad, en promedio la edad en que lo 

hicieron fue alrededor de los 14 años. De acuerdo a como ellos se identifican, las no 

reactivas se identifican en mayor proporción como transexual (43.4%) y luego como 

travestis (42.4%), mientras que las reactivas se consideran en principalmente travestis 

(48.6%) y en segundo lugar como transexuales (39.9%). Sin embargo, sólo 4 personas 

en toda la muestra de entrevistadas reporta haberse realizado la vaginoplastía. El 

reporte de tratamiento hormonal es más elevado en personas no reactivas (87.0%) 

que en reactivas (44.1%), el cual es prescrito sólo en 28.5% para las no reactivas y 

34.8% para las reactivas. El 91.5% de las no reactivas reporta que este tratamiento es 

inyectado. Dentro de los aspectos relacionados con el riesgo en el uso de jeringas 

cuando se suministran el tratamiento hormonal inyectado, 73.5% de las no reactivas 

reporta siempre usar una jeringa estéril, 91.2% nunca comparte la jeringa con otras 

personas y 93.5% nunca lo divide con otra persona que usó la jeringa.  

La mayor proporción reporta no tener pareja estable o ningún tipo de pareja, 

56.4% para las no reactivas y 67.4% para las reactivas; las primeras reportan tener 
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una pareja hombre en el 41.5% y las segundas en el 32.3%. De aquéllos que tienen 

una pareja sexual estable, en promedio su relación ha durado más si es no reactivo 

con 4.3 años (IC 95% 3.0 -  5.5), que las reactivas con 3.4 años (IC 95% 1.1 - 5.7). En 

promedio, en el último mes,  las no reactivas han tenido un número mayor de 

relaciones sexuales anales que las reactivas (11.8 relaciones versus 9.6 relaciones) y 

han recibido regalos el año pasado o alguna vez en la vida en mayor proporción que 

las reactivas (69.6% versus 60.8%), recibiendo en promedio, 35.0 veces regalos 

versus 12.4 veces para las no reactivas en ese mismo periodo.  

Las no reactivas reportan un mayor porcentaje de uso de alguna droga en el 

último año (47.7%) que las reactivas (35.9%) y ambos han usado en mayor proporción 

la cocaína inhalada y luego la marihuana.  

La mayoría, en ambos grupos, reporta haber consumido alguna vez una bebida 

alcohólica y la frecuencia en que consume cualquier bebida alcohólica ha sido de igual 

manera de una a dos veces a la semana (37.9% no reactivas, 30.1% reactivas) o de 

dos o tres veces al mes (20.2% reactivas, 12.2% no reactivas).  Con respecto al 

conocimiento en temas de VIH, contestaron correctamente cuando se les preguntó: 

91.3% no reactivas y 93.5% reactivas si usar correctamente un condón protege contra 

el VIH; 63.3% no reactivas y 70.3% reactivas si se contrae el VIH mediante picaduras 

de mosquito; y 85.6% de ambos grupos, si una persona aparentemente sana podría 

estar infectada con el VIH.  
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Tabla 13a. Sexualidad y Factores de Riesgo 

Variables TRANS 
VIH- VIH+ 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

SEXUALIDAD Y FACTORES DE RIESGO     
Edad que tuvo por primera vez relaciones sexuales (penetración 
anal, vaginal o sexo oral)* 

13.9 (13.7-14.2) 13.1 (12.2-14.1) 

Usó condón primera vez que tuvo relaciones sexuales 
(penetración anal, vaginal o sexo oral)*** 

31.9% (29.5-34.3) 17.1% (10.8-25.9) 

Edad que tuvo por primera vez relaciones sexuales (penetración 
anal) 

14.6 (14.3-15.0) 13.9 (12.4-15.3) 

Usó condón primera vez que tuvo relaciones sexuales 
(penetración anal)*** 

35.6% (30.5-41.0) 19.4% (12.2-29.4) 

Manera en que ha conseguido condones:     
Comprados 33.9% (30.9-36.9) 27.2% (18.3-38.3) 
Gratis en clínica de salud** 44.2% (35.4-53.3) 59.9% (37.5-78.8) 
Gratis ONG 32.9% (20.4-48.3) 29.7% (9.8- 62.2) 
Gratis antro/bar* 3.1% (0.9- 10.3) 7.3% (2.6- 18.9) 
Gratis calle 7.0% (4.2- 11.3) 6.8% (2.2- 19.1) 
Pareja/Amigo(a) 4.6% (2.3 - 9.1) 2.4% (0.3- 16.8) 
Otro 0.7% (0.1 - 4.8) - - 

Edad en que reveló su identidad o preferencia sexual 14.5 (14.1-14.8) 14.9 (13.3-16.5) 
Identidad o preferencia sexual     

Travesti 42.4% (29.7-56.1) 48.6% (30.9-66.7) 
Transexual  43.4% (30.2-57.6) 39.9% (21.7-61.5) 
Transgénero 12.9% (8.9- 18.3) 11.5% (3.0- 35.1) 

Se han realizado la vaginoplastia* 2.6% (0.3- 19.6) 11.5% (4.5- 26.5) 
Usa tratamiento hormonal (último año)*** 87.0% (74.2-94.0) 44.1% (20.1-71.2) 
Tratamiento hormonal prescrito 28.5% (18.3-41.3) 34.8% (9.8- 72.5) 
Tratamiento hormonal inyectado 91.5% (69.8-98.0) 100% - 
Comparte jeringa de tratamiento hormonal     

Usa jeringa estéril     
Nunca 11.4% (7.0- 18.2) - - 
Siempre 73.5% (59.6-83.9) 60.5% (28.5-85.5) 

Comparte jeringa con otras personas     
Nunca 91.2% (80.7-96.2) 89.0% (26.8-99.4) 
Siempre 4.4% (1.9- 10.1) - - 

Divide tratamiento con otra persona que usó jeringa     
Nunca 93.5% (90.0-95.8) 89.0% (26.8-99.4) 
Siempre 0.2% (0.0 - 4.4) - - 

Tiene una pareja sexual estable:     
Mujer 1.8% (1.0 - 3.0) - - 
Hombre 41.5% (35.3-47.9) 32.3% (27.5-37.6) 
Hombre y mujer 0.3% (0.0 - 4.3) - - 
No tengo pareja estable 34.0% (30.1-38.1) 37.0% (28.6-46.3) 
No tengo ningún tipo de pareja 22.4% (18.2-27.4) 30.4% (21.4-41.2) 

Duración de su relación más estable (años) 4.3 (3.0 - 5.5) 3.4 (1.1 -  5.7) 
No. relaciones sexuales en el último mes (anales) 11.8 (10.5-13.1) 9.6 (6.2- 12.9) 
No. relaciones sexuales en el último mes (vaginales)** 30.2% (28.2-32.2) 25.6% (19.3-31.8) 
Regalos o dinero a cambio de sexo alguna vez en la vida* 69.6% (66.0-72.9) 60.8% (50.4-70.4) 
No. regalos, viajes o dinero a cambio de sexo en el último 
año*** 

35.0 (27.1-43.0) 12.4 (1.0- 23.8) 

*p<0.1 **p<0.05 ***p<0.01 

 

 

 



Informe técnico analítico para determinar la prevalencia de VIH; así como 

factores de riesgo y vulnerabilidad, en personas que se dedican al trabajo 

sexual; y en personas transexuales y personas transgénero 

 

39 

Tabla 13a'Cont. Sexualidad y Factores de Riesgo 

Variables TRANS 
VIH- VIH+ 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Uso de drogas inyectadas* 0.1% (0.0 - 2.5) 1.8% (0.1- 25.2) 
Ha utilizado alguna droga durante último año** 47.7% (37.6-58.1) 35.9% (24.0-49.9) 
Uso de drogas      

Marihuana 37.3% (25.0-51.6) 31.8% (18.2-49.6) 
Inhalantes como thíner, resistol, activo, poppers o cloruro de etilo 31.7% (27.7-35.9) 30.0% (14.7-51.5) 
Coca inhalada 46.0% (28.5-64.6) 36.0% (18.3-58.5) 
Crack 18.7% (10.9-30.2) 15.6% (3.3- 49.7) 
Tranquilizantes o barbitúricos como: Valium, Diazepam, Ativan,   
Rohhypnol, Librium, Rivotril, Dalmane 

10.8% (3.4- 29.8) - - 

Otro 13.8% (10.5-17.9) 8.3% (1.3- 38.9) 

Ha consumido alguna vez cualquier bebida que contenga alcohol 91.6% (83.8-95.8) 88.9% (72.7-96.0) 

Frecuencia con que toma cualquier tipo de bebida que contiene alcohol 
el último año 

    

Tres o más veces al día 2.0% (1.1 - 3.6) 4.4% (0.6- 26.4) 
Dos veces al día 1.4% (0.5 - 3.9) - - 
Una vez al día 5.2% (3.7 - 7.3) 0.8% (0.1- 10.3) 
Casi todos los días (5-6 veces por semana) 6.2% (2.1- 17.3) 1.5% (0.2 - 8.7) 
Tres o cuatro veces a la semana 9.6% (6.1-14.9) 4.6% (0.8- 22.0) 
Una o dos veces a la semana 37.9% (33.6-42.3) 30.1% (14.7-51.8) 
Dos o tres veces al mes 12.2% (8.9- 16.5) 20.2% (5.6- 52.0) 
Una vez al mes 11.9% (9.1- 15.4) 15.4% (5.3- 37.3) 
Siete a once veces al año 3.2% (2.6 - 3.8) 3.6% (0.4- 25.5) 
De tres a seis veces al año 3.7% (1.5 - 8.9) 15.5% (4.1- 44.2) 
Dos veces al año 3.0% (1.2 - 7.6) - - 
Una vez al año 3.6% (1.0- 11.5) 3.9% (0.6- 20.6) 

Conocimiento sobre VIH (contestaron correctamente vs incorrecto  
o no saben) 

    

Protegerse contra el VIH usando un condón correctamente cada vez  
que se tienen relaciones sexuales 

91.3% (87.7-93.9) 93.5% (83.4-97.6) 

Contraer el VIH mediante picaduras de mosquitos 63.3% (53.9-71.7) 70.3% (54.0-82.7) 
Persona aparentemente sana puede estar infectada con el VIH 85.6% (82.6-88.2) 85.6% (69.7-93.9) 
*p<0.1 **p<0.05  

 

Con respecto a su última relación sexual (Tabla 13b), el 98.4% de las no 

reactivas  y el 96.7% de las reactivas, fue una pareja sexual hombre, con una edad 

promedio aproximada de 29 años en ambos casos. Un 39.0% de no reactivas reporta 

que los acababa de conocer o en promedio tenían 3.4 años de conocerse (IC 95% 2.4 

- 4.4); mientras que un 14.2% de reactivas reporta haber conocido recientemente a su 

última pareja, o en promedio, tener 4.0 años de conocerse (IC 95% 1.5 - 6.6). En su 

mayoría, el lugar donde conocieron ambos subgrupos a esta pareja sexual fue en una 

calle, el metro o el parque, y en segundo lugar en un antro o bar, para las reactivas; y 

en la escuela o trabajo para las no reactivas. En este encuentro sexual, hubo una 

mayor proporción donde existió un pago de por medio para las no reactivas (45.4%) 
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que para las reactivas (40.5%) y había una mayor proporción de reactivas que 

reportan que estaban borrachos o al menos uno en la relación usó algún tipo de droga. 

El uso de condón fue mayor en las no reactivas (76.2%) que en las  reactivas (69.6%). 

En los casos en los que no lo usaron, la razón principal para las no reactivas fue 

porque ambos acordaron no hacerlo (40.7%), mientras que para las reactivas fue 

debido a que lo olvidaron (41.8%). El uso del lubricante fue similar en más del 60% en 

ambos tipos de entrevistadas (65.1% no reactivas y 64.0% reactivas).  

Tabla 13b. Sexualidad y Factores de Riesgo: Última relación sexual 

Variables TRANS 
VIH- VIH+ 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

ÚLTIMA relación sexual con penetración     

Pareja sexual hombre 98.4% (95.6-99.4) 96.7% (76.6-99.6) 

Tiempo de la relación (años) 3.4 (2.4 - 4.4) 4.0 (1.5 - 6.6) 

Pareja sexual acabada de conocer** 39.0% (24.5- 55.7) 14.2% (4.6- 36.4) 

Lugar donde conoció a la pareja sexual     

Antro/Bar 16.5% (13.5-20.1) 14.2% (4.5- 36.7) 

Fiesta 7.5% (3.5- 15.6) 6.8% (2.2- 19.2) 

Chat/Internet 2.8% (1.2 - 6.4) 0.9% (0.1 - 7.3) 

Calle/Metro/Parque 46.6% (35.4-58.1) 45.0% (13.2-81.6) 

Trabajo/Escuela 15.8% (12.9-19.2) 9.6% (2.9- 27.4) 

Sauna 1.1% (0.3 - 3.9) - - 

Cine Porno/Sexshop - - 0.6% (0.0 - 8.6) 

Club sexual/Cuarto Oscuro 1.1% (0.3 - 4.1) - - 

Otro 8.5% (3.4- 19.6) 22.8% (8.4- 48.6) 

Pagó o le pagaron por tener sexo 45.4% (35.2-56.0) 40.5% (22.6-61.4) 

Edad aproximada de la pareja sexual 29.2 (27.7-30.6) 29.2 (27.7-30.7) 

Estaban borrachos cuando tuvieron sexo* 21.9% (16.9-27.7) 34.0% (16.6-57.2) 
Al menos uno en la relación usó alguna droga 
ingerible o inhalable 

5.7% (3.9 - 8.2) 3.8% (0.6- 20.7) 

Usaron condón 76.2% (73.1-79.0) 69.6% (57.1-79.8) 

Razón por la que  no usaron condón     

No había 14.3% (4.7- 36.1) - - 

Yo no quise usar 15.4% (8.0 - 27.7) - - 

Mi pareja no quiso usar 11.3% (5.0- 23.6) 10.8% (1.1- 56.5) 

Ambos acordamos no utilizarlo 40.7% (31.5-50.5) 25.9% (7.1- 61.6) 

Lo olvidamos 12.8% (6.4- 23.9) 41.8% (8.3- 85.1) 

Nunca he usado 5.5% (1.7- 16.4) 21.6% (1.8- 80.4) 

Usaron lubricante 65.1% (49.9-77.7) 64.0% (47.0-78.1) 
**p<0.05 

 

 

 



Informe técnico analítico para determinar la prevalencia de VIH; así como 

factores de riesgo y vulnerabilidad, en personas que se dedican al trabajo 

sexual; y en personas transexuales y personas transgénero 

 

41 

Con respecto a su penúltima relación sexual (Tabla 13c), el 98.8% para las no 

reactivas  y el 98.3% para las reactivas tuvo una pareja sexual hombre, con una edad 

promedio aproximada de 29.8 años (IC 95% 28.9 – 30.7) para las no reactivas y de 

31.8 años (IC 95% 29.6 – 34.0) para las reactivas. Un 30.2% de reactivas reporta que 

los acababa de conocer, el resto, en promedio, tenía 3.7 años de conocerse (IC 95% 

1.9 – 5.5); mientras que el 41.1% de las no reactivas reporta acabar de conocer a su 

pareja, del resto, en promedio tenían 3.5 años de conocerse (IC 95% 3.0 - 4.1). En su 

mayoría, el lugar donde conocieron en ambos grupos a esta su penúltima pareja 

sexual, fue en en la calle, metro o parque. En este encuentro sexual, también hubo 

una mayor proporción donde existió un pago de por medio, para las no reactivas 

51.8% y para las reactivas 52.0%.  Una mayor proporción de reactivas  reportaron que 

estaban borrachos o al menos uno en la relación usó algún tipo de droga. El uso de 

condón fue mayor en las no reactivas (80.2%) que en las reactivas (77.0%). En las que 

no lo usaron, la razón principal de las no reactivas fue porque ambos acordaron no 

hacerlo (40.7%), mientras que para las reactivas, porque su pareja no quiso usarlo 

(27.1%) y común acuerdo por no usarlo (26.8%), fueron las razones más 

predominantes. El uso del lubricante fue ligeramente mayor en las no reactivas 

(65.0%) que en las reactivas (54.0%). 
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Tabla 13c. Sexualidad y Factores de Riesgo: Penúltima relación sexual  

Variables TRANS 
VIH- VIH+ 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

PENÚLTIMA relación sexual con penetración     

Pareja sexual hombre 98.8% (96.9-99.5) 98.3% (84.1-99.8) 

Tiempo de la relación (años) 3.5 (3.0 - 4.1) 3.7 (1.9 - 5.5) 

Pareja sexual acabada de conocer 41.1% (27.4-56.3) 30.2% (13.7-54.1) 

Lugar donde conoció a la pareja sexual*     

Antro/Bar 15.0% (11.7-19.2) 13.7% (4.9- 32.8) 

Fiesta 6.2% (3.4- 11.0) 17.2% (7.5- 34.6) 

Chat/Internet 3.7% (2.4 - 5.6) 1.2% (0.2 - 9.0) 

Calle/Metro/Parque 52.2% (41.9-62.2) 40.6% (22.9-61.3) 

Trabajo/Escuela 14.9% (12.7-17.4) 7.3% (2.3- 20.6) 

Sauna 0.3% (0.0 - 4.9) 3.3% (0.4- 23.4) 

Cine porno/Sexshop 0.05% (0.0 - 1.0) - - 

Club sexual/Cuarto Oscuro 0.5% (0.1-2.1) - - 

Otro 7.1% (2.7- 17.2) 16.7% (5.8- 39.4) 

Pagó o le pagaron por tener sexo 51.8% (39.2-64.1) 52.0% (29.1-74.1) 

Edad aproximada de la pareja sexual** 29.8 (28.9-30.7) 31.8 (29.6-34.0) 

Estaban borrachos cuando tuvieron sexo* 19.3% (15.3-24.1) 28.9% (15.5-47.4) 

Al menos uno en la relación usó alguna droga 
ingerible o inhalable 

3.4% (2.1 - 5.6) 3.5% (0.6- 18.7) 

Usaron condón 80.2% (73.5-85.5) 77.0% (46.1-92.9) 

Razón por la que  no usaron condón     

No había 6.6% (2.3- 17.6) - - 

Yo no quise usar 18.3% (12.7-25.6) 20.2% (9.6- 37.6) 

Mi pareja no quiso usar 15.0% (6.4- 31.5) 27.1% (6.9- 65.1) 

Ambos acordamos no utilizarlo 40.7% (23.7-60.2) 26.8% (12.0-49.6) 

Lo olvidamos 17.6% (6.8- 38.4) 25.8% (7.5- 60.1) 

Nunca he usado 1.8% (0.2- 18.5) - - 

Usaron lubricante 65.0% (49.5-77.8) 54.0% (41.2-66.3) 

*p<0.1 **p<0.05 

 

Capacidades sociales 

En el tipo de capacidades sociales (Tabla 14) encontramos que mayormente les 

resulta fácil entablar una conversación con una persona que apenas conocen o 

conseguir una pareja sexual. En ambos grupos, se describen como ser delgadas (no 

reactivas: 64.6% y reactivas: 67.3%) y en segundo lugar, se consideran pasadas de 

peso (no reactivas: 15.4% y reactivas: 20.3%). En promedio el nivel donde se colocan 

en la escala de atractividad es similar en ambos subgrupos, en el 7.2 (IC 95% 7.0 - 
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7.5) para las no reactivas y 6.4 (IC 95% 5.5 – 7.3) para las reactivas.  La mayoría en 

ambos grupos se considera de piel morena clara.  

Tabla 14. Capacidades Sociales  

 

Acceso a insumos y servicios de salud 

Con respecto al acceso a bienes y servicios de salud (Tabla 15), la mayoría de las no 

reactivas se atiende con el médico privado (35.7%), seguido de la Secretaría de Salud 

(27.1%), mientras que las reactivas, predomina la Secretaría de Salud (52.1%), 

seguida de la medicina privada (27.4%).  Una mayor proporción (60.9%) de personas 

no reactivas reporta no estar afiliada a ningún servicio médico público, ni privado, 

mietras que el 62.6% de las reactivas reportan tener Seguro Popular. Una mayor 

Variables TRANS 

VIH - VIH + 

Media / 
% 

IC 95% Media / % IC 95% 

CAPACIDADES SOCIALES     

Facilidad para entablar una conversación con una 
persona que acaba de conocer 

  
  

   Muy difícil (de 1 a 3 de cada 10) 7.2% (2.8- 17.4) 7.1% (2.6- 17.8) 

   Difícil (de 4 a 6 de cada 10) 25.0% (18.8-32.5) 24.9% (16.5-35.8) 

   Fácil (de 7 a 9 de cada 10) 54.4% (47.3-61.4) 58.1% (47.4-68.0) 

   Muy fácil (10 de 10) 13.3% (8.4- 20.5) 9.9% (6.3- 15.3) 

Facilidad para conseguir pareja sexual     

Muy difícil (de 1 a 3 de cada 10) 16.1% (11.1-22.9) 17.9% (13.7-22.9) 

Difícil (de 4 a 6 de cada 10) 33.3% (26.1-41.3) 22.0% (7.8- 48.2) 

Fácil (de 7 a 9 de cada 10) 41.4% (32.9-50.4) 49.2% (38.1-60.3) 

Muy fácil (10 de 10) 9.2% (5.3- 11.7) 11.0% (5.1- 22.0) 

 Complexión física      

Muy Delgado(a) 7.3% (5.1- 10.4) 1.3% (0.1- 16.2) 

Delgado(a) 64.7% (58.3-70.5) 67.2% (48.6-81.6) 

tlético(a) 7.5% (4.2- 13.0) 9.6% (5.8- 15.4) 

Musculoso(a) 3.9% (2.3 - 6.5) 1.7% (0.2- 15.9) 

Pasado de peso(a) 15.4% (9.0- 25.1) 20.3% (7.8- 43.4) 

Obeso(a) 1.3% (0.5- 3.3) - - 

Escala de belleza (1-10) 7.2 (7.0 - 7.5) 6.4 (5.5 - 7.3) 

Tipo de raza/etnia     

 Rubio(a)/Blanco(a) 19.2% (16.5-22.2) 17.0% (10.4-26.4) 

 Moreno(a) claro 52.7% (49.1-56.2) 68.0% (55.7-78.2) 

 Moreno(a) 27.0% (22.1-32.4) 14.4% (9.8- 20.8) 

 Negro(a) 0.8% (0.3 - 1.9) 0.6% (0.0 - 8.6) 

 Indígena 0.4% (0.0 - 3.9) - - 
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proporción de reactivas se han hecho una prueba de VIH (82.5%), en comparación a 

las no reactivas (72.0%), y la edad promedio de su primera prueba de VIH es un poco 

mayor en las reactivas (26.1 años) que en las no reactivas (20.3 años).  De las que se 

han realizado la prueba, el 96.6% de las no reactivas y 91.4% de las reactivas 

conocen los resultados de su última prueba. El lugar donde se realizaron este 

diagnóstico, el 50.0% de las reactivas se la hicieron en la Secretaría de Salud, a 

diferencia de las no reactivas, donde el 23.2% se lo hicieron en la Secretaría de Salud 

y el 23.7%, en un consultorio privado. Una alta proporción reporta que le ofrecieron la 

consejería al entregarle los resultados de esta prueba (77.6% para reactivas y 76.0% 

para no reactivas). El 1.1% de las no reactivas no fueron a recoger sus resultados, 

siendo mayor la proporción de las reactivas (4.0%).  

Por otro lado, de las que resultaron reactivas, un 39.4%  reporta vivir con 

VIH/SIDA y de las que fueron no reactivas, un 1.6%  reporta vivir con esta infección.  

Adicionalmente, las reactivas reportan mayor incidencia de alguna ITS diferente al VIH 

(6.2%) que las no reactivas (3.1%), donde en ambos subgrupos el diagnóstico fue 

hecho en su mayoría en la Secretaría de Salud.  
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Tabla 15. Acceso a Insumos y Servicios de Salud  

Variables TRANS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

ACCESO A INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD     
Servicio de salud donde se atiende**     

   Seguro Social (IMSS) 14.6% (13.0-16.3) 6.1% (1.6- 20.6) 
   ISSSTE 1.0% (0.5 - 2.0) 0.3% (0.0 - 5.0) 
   ISSSTE Estatal 0.1% (0.0 - 2.0) - - 
   Pemex 0.2% (0.0 - 2.2) - - 
   Defensa o Marina 0.6% (0.2 - 1.7) - - 
   Centro de Salud u hospital de la SSA 27.1% (20.3-35.1) 52.1% (31.5-71.9) 
   IMSS Oportunidades 0.4% (0.0 - 3.9) - - 
   Consultorios dependientes de farmacias 12.8% (7.6- 20.6) 8.2% (5.2- 12.6) 
   Médico privado 35.7% (32.2-39.4 27.4% (20.2-36.1) 
   Se automedica 3.1% (1.9 - 4.9) - - 
   Otro lugar  0.9% (0.4 - 2.0) 5.3% (1.2- 21.2) 
   No se atiende 3.4% (2.0 - 5.7) 0.6% (0.0 - 8-6) 

Tipo de afiliación a servicio médico***     
   Seguro Social (IMSS) 16.6% (12.4-21.9) 5.5% (1.3- 20.7) 
   ISSSTE 0.7% (0.3 - 1.7) 0.6% (0.0 - 9.7) 
   ISSSTE Estatal 0.1% (0.0 - 2.1) - - 
   Pemex 0.2% (0.0 - 2.2) - - 
   Defensa o Marina 1.2% (0.4 - 3.6) - - 
   Seguro Popular o para una Nueva Generación 18.8% (13.4-25.7) 62.6% (46.4-76.3) 
   Seguro privado 0.3% (0.0 - 3.5) - - 
   Otra Institución 1.2% (0.2 - 7.0) 1.5% (0.1- 21.9) 
   No está afiliado(a) o inscrito(a) a los servicios     
   médicos ni públicos ni privados 

60.9% (50.6-70.3) 29.9% (20.9-40.8) 

Prueba de VIH     
Se han hecho la prueba 72.0% (66.2-77.1) 82.5% (56.1-94.5) 
Edad de primera prueba*** 20.3 (19.9-20.6) 26.1 (24.0-28.2) 
Tiempo en que se hizo la última prueba (años) 1.8 (0.4 - 3.2) 2.2 (0.2 - 4.1) 
Conoce los resultados de su última prueba 96.6% (93.9-98.2) 91.4% (50.4-99.1) 
Servicio médico donde se realizó la última prueba     

   Clínica/ hospital del Seguro Social  
   (IMSS) 

6.8% (4.5- 10.1) 9.8% (1.3- 47.0) 

   Clínica IMSS-Oportunidades 1.6% (0.5 - 4.8) - - 
   Clínica/hospital del ISSSTE 0.5% (0.1 - 5.6) - - 
   Centro de Salud/hospital de la Secretaría  
   de salud 

23.2% (19.0-27.9) 50.0% (38.9-61.1) 

   CAPASITS 15.2% (6.2- 32.6) 15.9% (9.7- 24.9) 
   Unidad móvil de servicios de salud  estatales 2.9% (1.4 - 6.0) 2.2% (0.2- 22.6) 
   Clínica de Pemex, Defensa, Marina u otra  
   institución de gobierno 

1.6% (0.3 - 9.6) - - 

   Organismo No gubernamental (ONG) 19.2% (5.5- 49.2) 5.7% (1.9- 15.7) 
   Consultorio/clínica/hospital privado 23.7% (12.9-39.4) 12.8% (4.6- 31.1) 
   Feria, carpa o puesto en evento comunitario 2.8% (1.2 - 6.5) - - 
   Otro 2.6% (1.3 - 4.8) 3.6% (0.5- 21.6) 

Le dieron consejería al entregarle resultados de su última prueba 76.0% (59.2-87.3) 77.6% (57.7-89.8) 
No fue a recoger los resultados de su última prueba 1.1% (0.4 - 2.9) 4.0% (0.4- 31.8) 
Actualmente vive con VIH/SIDA 1.6% (0.8 - 3.0) 39.4% (23.6-57.6) 
En los últimos doce meses ha sido diagnosticado con alguna ITS 
diferente al VIH 

3.1% (1.6 - 5.9) 6.2% (2.1- 16.8) 

**p<0.05 ***p<0.01
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Variables TRANS 
VIH - VIH + 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Servicio médico donde fue diagnosticado con alguna ITS diferente 
al VIH 

    

   Clínica/ hospital del Seguro Social (IMSS) - - - - 
   Clínica IMSS-Oportunidades - - - - 
   Clínica/Hospital del ISSSTE 3.6% (0.1- 58.4) - - 
   Centro de Salud/hospital de la Secretaría de  
   salud 

52.6% (27.8-76.2) 52.5% (2.4- 98.0) 

   CAPASITS 3.0% (0.1- 54.7) - - 
   Clínica de Pemex, Defensa, Marina u otra  
   institución de gobierno 

- - - - 

   Organismo No gubernamental (ONG) - - - - 
   Consultorio/clínica/hospital privado 40.8% (26.2-57.2) 37.3% (1.8- 95.0) 
   Farmacia - - 10.2% (0.4- 77.8) 
   Otro - - - - 

 

 

Violencia, estigma y discriminación 

En estos aspectos tan relevantes para este grupo de población (Tablas 16a y 16b), 

una mayor proporción reporta que nunca ha sentido algún tipo de discriminación, tanto 

en las reactivas (44.3%) como las no reactivas (41.9%); y quienes la han sentido ha 

sido mayoritariamente por su preferencia u orientación sexual (46.0% las no reactivas 

y 47.9% las reactivas). La forma en que mayormente lo ha sentido es por medio de 

violencia verbal (71% para ambos subgrupos), y aislamiento (41.6% reactivas y 30.8 

no reactivas).  

Las no reactivas, reportan que se han sentido discriminadas principalmente por 

la policía (36.2%), seguido de familiares (27%) o amigos (23.9%). Mientras que para 

las reactivas, el 45.5% ha sido por la policía, seguido de los familiares (28.7%) y otros 

servidores públicos (28.7%). Las reactivas han denunciado éstas conductas 

discriminatorias en mayor proporción que las no reactivas (23.9% vs 8.4%). Dichas 

denuncias se llevaron a cabo en la mayoría de los casos en el Ministerio Público 

(51.3% las reactivas y 24.2% las no reactivas). En aquellas personas que no han 

denunciado, el motivo principal para las no reactivas fue por simplemente no querer 

hacerlo (36.5%), seguido por desconocimiento de cómo hacerlo (21.9%). Para el caso 
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de las reactivas, el no querer hacerlo (40.5%) fue el motivo principal, seguido de referir 

que aunque se denuncie, nunca pasa nada (29.2%).  

En cuanto a temas de violencia, es notable que un mayor porcentaje (35.3%) 

de reactivas reporta que alguna vez ha sido forzadas o presionadas para tener un 

contacto sexual versus las no reactivas (29.3%) y el número de veces promedio en 

que esto ha sido así es de 16.7 veces  para las reactivas y de 3.9 veces para las no 

reactivas. En aquellos casos en que han reportado algún abuso,  las no reactivas 

indican que en su mayoría ha sido gente desconocida (54.3%) mientras que las 

reactivas reportan lo mismo pero a una proporción de 86.4%.  

 

Tabla 16a. Violencia, estigma y discriminación 

Variables TRANS 
VIH - VIH+ 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

VIOLENCIA, ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN     

Alguna vez se ha sentido rechazado, excluido o 
discriminado 

    

   Por su preferencia/orientación sexual 46.0% (40.4-67.0) 47.9% (20.0-77.1) 

   Por vivir con VIH/SIDA - - 7.3% (2.3- 20.5) 

   Por su apariencia física 14.3% (8.4- 23.1) 10.6% (7.3- 15.2) 

   Por ser trabajadora sexual 12.3% (8.5- 17.6) 12.3% (2.1- 48.0) 

   Por ser afeminado(a) 13.9% (9.8- 19.5) 15.1% (4.9- 38.2) 

   Por ser usuaria de drogas 5.4% (1.8- 15.5) - - 

   Por no tener dinero 6.1% (2.3- 15.1) 4.1% (0.9- 17.2) 

   Otros - - 0.3% (0.0 - 5.0) 

   Nunca lo ha sentido 41.9% (25.1-60.8) 44.3% (17.3-75.2) 

Forma en que ha sentido rechazo, exclusión o 
discriminación 

    

   Aislamiento** 30.8% (23.8-38.8) 41.6% (28.0-56.8) 

   Amenazas 8.3% (6.0- 11.4) 16.4% (7.2- 33.3) 

   Violencia física (golpes) 13.9% (7.4- 24.6) 22.7% (7.9- 50.1) 

   Violencia sexual (manoseo, tocamientos,  
   violación) 

6.1% (1.9- 17.9) 9.6% (3.7- 22.9) 

   Extorsión** 4.1% (0.9- 16.6) 6.4% (1.5- 23.3) 

   Negación de algún servicio de salud 5.0% (1.9- 12.3) 7.7% (0.9- 42.5) 

   Negación de un trabajo/despido 11.2% (7.8- 15.7) 7.0% (1.1- 34.3) 

   Desalojo de viviendas 3.1% (1.8- 5.1) 1.1% (0.1- 16.7) 

   Violencia verbal (insultos, burlas, etc.) 71.7% (60.0-81.1) 71.2% (49.0-86.4) 

   Otros 1.7% (0.7 - 4.3) 3.6% (0.4- 25.9) 
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Variables TRANS 
VIH - VIH+ 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

Personas que lo han discriminado     

   Personal de salud*** 11.8% (9.1- 15.3) 21.2% (13.9-31.0) 

   Policía 36.2% (30.1-42.7) 45.5% (20.9-72.5) 

   Otros servidores públicos 23.2% (15.2-33.8) 28.4% (17.9-42.0) 

    Miembros de la iglesia 12.7% (8.3- 19.0) 7.0% (2.0- 22.0) 

   Periodistas** 4.5% (2.7 - 7.4) - - 

   Amigos 23.9% (21.3-26.8) 24.7% (8.0- 55.2) 

   Familiares 27.0% (22.7-31.8) 28.7% (16.8- 44.6) 

   Compañeros de la escuela 9.7% (6.6- 14.1) 14.0% (3.8- 40.4) 

   Maestros 6.5% (2.6- 15.2) 3.4% (0.3- 26.5) 

   Empleador 8.1% (6.7 - 9.7) 4.7% (0.7- 24.7) 

   Casero 4.1% (0.9- 16.6) 2.2% (0.2- 17.5) 

   Otros 32.6% (28.0-37.5) 31.0% (10.5-63.2) 

**p<0.05 ***p<0.01 

Tabla 16b. Violencia, estigma y discriminación 

Variables TRANS 

VIH - VIH + 

Media / % IC 95% 
Media / 

% 
IC 95% 

Alguna vez ha denunciado este rechazo, 
exclusión o discriminación*** 

8.4% (5.0- 13.8) 23.9% (15.2-35.5) 

Institución donde denunció     

   C N D H 64.7% (13.7-95.5) 22.4% (1.2- 87.5) 
   CEDH - - - - 

   Procuraduría 11.1% (1.8- 46.2) 13.6% (0.9- 72.5) 

   CONAPRED - - 12.7% (0.6- 76.9) 
   Ministerio Público 24.2% (4.1- 70.6) 51.3% (5.1- 95.3) 

Razón por la que no ha denunciado     

   Por desconocimiento 21.9% (18.1-26.3) 7.0% (1.1- 33.8) 

   Porque no quise hacerlo 36.5% (30.7-42.7) 40.5% (19.2-66.2) 
   Por miedo 13.2% (7.5- 22.2) 10.8% (3.4- 29.4) 
   Porque no sé cómo hacerlo 1.3% (0.1- 14.8) 4.0% (0.3- 33.7) 

   Porque no pasa nada aunque denuncie 17.1% (15.0-19.5) 29.2% (18.4-43.1) 

   Por falta de tiempo 3.7% (2.0-6.7) 7.7% (1.4- 32.8) 

   Otros 6.3% (3.3-11.8) 0.7% (0.0- 12.2) 

Alguna vez ha sido forzado o presionado a 
tener un contacto sexual 

29.3% (25.0-34.1) 35.3% (17.8-57.9) 

Número de veces en que ha sido forzado o 
presionado a tener un contacto sexual 

3.9 (2.1 - 5.8) 16.7 (-0.3- 33.6) 

Quien lo ha forzado o presionado a tener un 
contacto sexual 

    

   Amigo(a), conocido(a) 15.9% (9.2- 26.2) 0.9% (0.0- 14.1) 

   Novio(a), esposo(a), pareja 6.6% (2.9- 14.4) - - 

   Familiar 15.1% (9.2- 23.7) 11.0% (1.2- 55.1) 

   Compañero(a) de la escuela o trabajo 1.9% (0.5 - 6.2) 1.8% (0.1- 22.0) 

   Autoridad (jefe, profesor, etc.) 2.9% (1.3 - 6.2) - - 

   Desconocido 54.3% (45.7-62.6) 86.4% (44.3-98.1) 

   Un grupo de personas 3.3% (0.4- 22.2) - - 

***p<0.01 
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Migración 

En cuanto a aspectos relacionados con algún tipo de migración a Estados Unidos 

(EU), en promedio, el 7.3% reporta tener visa a este país (8.2% no reactivas y 2.2% 

las reactivas), 19.6% (reactivas) y 16.1% (no reactivas) haber ido alguna vez, siendo 

esto a una edad promedio de 21.5 años para las reactivas y de 14.6 para las no 

reactivas. El principal motivo de su viaje fue por vacaciones para ambos grupos  y para 

las no reactivas, cuestiones de trabajo fue el segundo motivo más mencionado (Tabla 

17).  

 

Tabla 17. Migración 

Variables TRANS 
VIH - VIH+ 

Media / % IC 95% Media / % IC 95% 

MIGRACIÓN     

Tiene VISA a EU* 8.2% (7.1 - 9.6) 2.2% (0.3- 13.2) 

   Ha ido alguna vez a EU 16.1% (11.9-21.4) 19.6% (10.8-33.0) 

Edad en que fue la primera vez a EU** 14.6 (12.0.-17.2) 21.5 (17.5-25.4) 

Motivo de su viaje     

   Trabajo 32.4% (21.5-45.6) 18.6% (4.4- 53.1) 

   Vacaciones 57.2% (41.0-72.0) 47.1% (20.8-75.2) 

   Estudios 4.9% (2.6 - 9.4) 10.3% (1.1- 53.0) 

   Otros 5.5% (2.2- 13.2) 24.0% (10.8-45.2) 
*p<0.1 **p<0.05 
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4. Conclusiones 

Los resultados reportados identitican una sero-prevalencia elevada de VIH 

entre las mujeres trans en México, consistente con las cifras reportadas para 

estudios con HSH en las que se han incluido. Esta información se suma a la 

evidencia obtenida sobre el importante estigma hacia esta población, lo que 

dificulta el abordaje de prevención. Las mujeres trans en México requieren de 

un abordaje integral, que considere la sensibilización de la población general 

hacia la diversidad sexual de forma más amplia. 

Por lo que hace a las MTS, la sero-prevalencia es significativamente 

menor a la reportada en estudios previos, si bien la limitación en las zonas 

urbanas incluidas puede explicar esta diferencia. No obstante, se evidencia la 

mayor vulnerabilidad de esta población, con un limitado acceso a los servicios 

de salud, y en condiciones de pobreza, que afectan particularmente a las que 

viven con VIH. 

Entre las MTS, 49.2% de las VIH- y 76.2% de las VIH+ reportaron no 

contar con protección en salud, lo que las deja expuestas a gasto de bolsillo 

que puede resultar empobrecedor. Considerando la actividad laboral que 

realizan, es de interés público asegurar la cobertura en salud y el desarrollo de 

actividades preventivas en salud sexual entre ellas.  

Llama la atención igualmente el tiempo de realización de las pruebas de 

VIH, lo que parece relacionado con el acceso limitado a los servicios, lo que 

refuerza la necesidad de procurar un mejor acceso para ellas. 
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La edad de inicio de actividad sexual entre las mujeres trans refuerza la 

importancia de fortalecer las estrategias de educación sexual integral, con 

enfoque importante en diverisidad sexal, desde edades tempranas, que 

permitan desarrollar por un lado habilidades para la identificación de género, y 

por el otro proporcionar herramientas y espacios para la expresión de la 

diversidad sexual. 

Es central asimismo estrategias de prevención y tratamiento de 

adicciones entre esta población, que reporta un elevado uso de drogas: cerca 

de 40% reportaron haber consumido alguna droga en el año anterior a la 

entrevista, lo que contrasta con las cifras en población general de 1.5% de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 

 

4.1Limitaciones 

La principal limitación de este estudio, de forma similar a otros previos, se refiere a la 

dificultad para identificar un marco muestra para la población de interés. En ese 

sentido, y como consecuencia del abordaje planteado, estos resultados son aplicables 

únicamente a las mujeres TS y trans que acuden a los sitios identificados de trabajo 

y/o  reunión, si bien se espera que sea la mayoría de la población la que acude.  

Adicionalmente, la información se recolectó únicamente en 6 zonas urbanas, 

por lo que no son representativos del país.  
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