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Sinopsis: 
Objetivo: Estudiar si el condón se usa más cuando el individuo percibe riesgo de 
infectarse o infectar a su pareja por el VIH/SIDA. Material y Métodos: Encuesta 
transversal de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) que acuden a centros 
formales e informales de reunión de HSH en la Ciudad de México realizada durante 
2006-2007. Se construye un panel (n=4,165) con las últimas tres parejas con las que el 
HSH ha tenido relaciones sexuales por vía anal. Se utilizan 4 variables de 
serodiscordancia o seroconcordancia como aproximaciones de percepción de riesgo 
de infección por VIH/SIDA del individuo o de su pareja. Se utiliza un modelo probit para 
estimar la relación entre el uso de condón en cada encuentro sexual y la percepción de 
riesgo de infección por esta enfermedad.   
Resultados: Se encontró que cuando el individuo se percibe en riesgo de ser infectado 
la probabilidad de uso de condón se incrementa entre 6 y 9 puntos porcentuales más 
que si percibe riesgo de infectar a su pareja. Conclusión: Políticas de salud pública que 
tengan en cuenta el comportamiento orientado a hacia el bienestar propio o hacia el 
bienestar de su pareja podrían incrementar el uso de condón en esta población.     
 
 
Cápsula biográfica del ponente: 
Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (1998-2002). 
Laboró en el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP (2006-2007). 
Realizó estudios de Maestría en Ciencias de la Salud con Concentración en Economía 
de la Salud en el INSP, cuyo trabajo de tesis es sobre Uso de Condón y Percepción de 
Riesgo en parejas serodiscordantes de hombres que tienen sexo con hombres en 
México.  
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