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Resumen
Objetivo. Identificar sitios de encuentro de nuevas parejas
sexuales en dos ciudades de la frontera sur de México.
Material y métodos. En un estudio epidemiológico
descriptivo se encuestó, en mayo de 2001, a informantes
clave de la comunidad en dos ciudades fronterizas del sur
de México para identificar sitios de encuentro de nuevas
parejas. Se visitó cada sitio reportado y se encuestó a una
persona del lugar. De una submuestra de sitios, se encuestó
a personas que socializaban en los mismos. Resultados.
Los informantes clave de la comunidad reportaron 134 sitios
en Chetumal y 111 en Ciudad Hidalgo. Se obtuvo información
de las características de 89 sitios en Chetumal y 42 en Ciudad
Hidalgo, ambos con escasas actividades preventivas del VIH/
SIDA. Cerca de 21% de usuarios encuestados reportaron
haber conocido una nueva pareja en los sitios en las últimas
cuatro semanas. Conclusiones. Son necesarias acciones
de prevención en los sitios de encuentro de nuevas parejas
sexuales. Este método puede proveer información para
planificar futuras intervenciones. El texto completo en inglés
de este artículo también está disponible en: http://
www.insp.mx/salud/index.html
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Abstract
Objective. To identify the meeting sites of new sexual
partners in two Southern border cities in Mexico. Material
and Methods. A descriptive epidemiologic study was carried
out in May 2001, by surveying key informants in two border
cities. Each reported site was visited to interview a resident
subject. Subjects socializing in a subsample of sites were also
interviewed. Results. The key informants of the community
reported 134 meeting sites in Chetumal and 111 in Ciudad
Hidalgo. Both sites had scarce HIV/AIDS prevention activities.
Characteristics were obtained for 89 sites in Chetumal and
42 in Ciudad Hidalgo. Almost 21% of interviewees reportedly
met a new sexual partner in these sites in the past four weeks.
Conclusions. Preventive actions are needed in meeting sites
of new sexual partners. This method may provide information
to plan for future interventions. The English version of this
paper is available too at: http://www.insp.mx/salud/index.html
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Los recursos para programas de prevención de la
infección por el virus de inmunodeficiencia huma-

na (VIH), así como el monitoreo y evaluación de las
intervenciones, son extremadamente limitados, razón
por la cual surge la necesidad de enfocar las acciones
preventivas donde sean más costo efectivas.1 Una
barrera en el desarrollo de intervenciones basadas en
información obtenida de las redes ha sido la falta de
métodos válidos, rápidos y confiables para describir y
analizar una red dinámica de formación de nuevas
parejas sexuales en una población definida, de tal forma
que sea útil para la planeación de una intervención.
Las áreas con mayor incidencia de infección por el VIH
se han llamado áreas de alta transmisión (AAT).2

El método Priorities for Local AIDS Control Efforts
(PLACE) es una herramienta nueva para identificar de
manera rápida AAT y aquellos sitios específicos dentro
de esas áreas donde deben ser enfocados los programas
preventivos de infecciones de transmisión sexual (ITS) y
VIH. El método fue desarrollado con base en modelos
epidemiológicos del curso de la epidemia del VIH y datos
empíricos que muestran agrupamientos geográficos de
ITS en las comunidades. Se basa en el concepto de grupo
medular, introducido por Yorke et al en 1978;2  los modelos
matemáticos3 desarrollados por Anderson y May, y el
reciente modelo de fase específica4 descrito por Wasserheit
y Aral, los que resaltan la importancia del patrón de redes
sexuales y la frecuencia de adquisición de una nueva
pareja sexual en una comunidad. Este modelo sostiene
que las estrategias óptimas de control de las ITS requieren
dos tipos de aproximación para el crecimiento y para el
mantenimiento de las redes. Existe una necesidad urgente
de intervenir con acciones preventivas en los sitios en
donde se dé una alta frecuencia de formación de nuevas
parejas sexuales, ya que esto influye en el mantenimiento
o diseminación de una epidemia del VIH.

La metodología PLACE se basa en los siguientes
principios y suposiciones:

1) Los programas preventivos de la infección por
VIH/SIDA deben enfocarse en lugares donde se
encuentran las personas con alta frecuencia de
formación de parejas sexuales

2) Los datos contextuales, demográficos y epidemio-
lógicos disponibles pueden proveer información
para identificar las áreas con mayor probabilidad de
tener patrones de formación de nuevas parejas
capaces de diseminar y mantener la infección. Dentro
de las AAT el objetivo es conocer los sitios donde las
personas conocen a nuevas parejas sexuales

3) El método no depende del autorreporte de compor-
tamiento, del rastreo de contactos o de mencionar
los nombres de las parejas sexuales, lo cual minimiza

el sesgo; no se requiere de pruebas serológicas del
VIH. El método se desarrolla en un periodo corto y
no requiere la participación de expertos o técnicos
de manera externa. La metodología puede proveer
indicadores útiles para el monitoreo y evaluación de
futuras intervenciones.

Este método fue desarrollado en la Universidad de
Carolina del Norte (UCN) y piloteado en 1999 en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica. Desde entonces se han realizado
adaptaciones para la aplicación del estudio en Burkina
Faso, Uganda, Tanzania y Rusia.5 En México, el Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP) adaptó y realizó el
estudio utilizando la metodología PLACE en dos ciuda-
des diferentes de la frontera sur de México en el marco
del proyecto de Poblaciones Móviles y VIH/SIDA en
Centroamérica, México y Estados Unidos en 2001.6 Di-
chas ciudades fueron seleccionadas por el Centro Nacio-
nal para la Prevención del VIH/SIDA y otras Infecciones
de Transmisión Sexual (CENSIDA). En este trabajo se
presentan los resultados del estudio como una referencia
para la planeación estratégica en VIH/SIDA en la Región.

Material y métodos
Estudio epidemiológico descriptivo en el cual se en-
cuestó, en mayo de 2001, a informantes clave de la comu-
nidad (ICC) en dos ciudades fronterizas del sur de México
para identificar sitios de encuentro de nuevas parejas sex-
uales. El estudio se realizó en un periodo de cuatro sem-
anas. En el estado de Chiapas se seleccionó a Ciudad
Hidalgo por presentar un alto flujo de población móvil
de Centroamérica hacia los Estados Unidos de América.*

En Quintana Roo se eligió a la ciudad de Chetumal por
ser la capital del estado; su frontera con Belice presenta
un flujo importante de población móvil, tanto de Belice
como de otros países de Centroamérica.7 En esta ciudad
se encuentran bases militares y de la marina mexicana
cuyos miembros activos se relacionan con la población
local. De ambas ciudades seleccionadas se obtuvo infor-
mación contextual a través de los estudios etnográficos***

* Bronfman M, Leyva R. Migración y SIDA en México y Centroamérica.
Seminario-Taller de Cooperación México-Centroamérica sobre
prevención y control de ITS/VIH/SIDA con especial atención en las
poblaciones móviles; Mimeo. 24 mayo 1999. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, México.

**Hernández-Rosete D. Notas para una etnografía de Chetumal Quin-
tana Roo. Migración y SIDA en Centroamérica, México y Estados
Unidos de Norteamérica. Instituto Nacional de Salud Pública,
Cuernavaca, Morelos: 2001. Mimeo

***Guerrero C. Reporte de observación etnográfica. Ciudad Hidalgo:
donde la vida no vale nada. Migración y SIDA en Centroamérica,
México y Estados Unidos de Norteamérica. Mimeo. Cuernavaca,
Morelos: Instituto Nacional de Salud Pública, 2001.
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realizados por el INSP en el proyecto de Poblaciones
Móviles y VIH/SIDA, los cuales permiten ver diferen-
cias importantes en el flujo de poblaciones móviles y de
actividades económicas. Otros datos contextuales que
permiten ver las diferencias entre las ciudades se
muestran en el cuadro I. En todas las etapas del estudio
cuando se encuestó a una persona, siempre se obtuvo el
consentimiento informado antes del inicio de cada en-
cuesta. Las respuestas fueron anónimas. Se realizó doble
captura de la información obtenida, usando un progra-
ma de manejo de bases de datos.

Encuestas a informantes clave de la
comunidad (ICC) para la identificación
de los sitios

El objetivo fue identificar todos los sitios posibles don-
de las personas residentes o que están de paso en las
áreas designadas acuden para conocer a nuevas pare-
jas sexuales. Se consideró como un informante clave
de la comunidad a la persona que conocía el área y los
sitios de encuentro de parejas sexuales, o poseía infor-
mación sobre poblaciones móviles. Los taxistas, trici-

CUADRO I
DATOS CONTEXTUALES DE LAS CIUDADES SELECCIONADAS. MÉXICO, 2001

Quintana Roo Chiapas
Chetumal Ciudad Hidalgo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Población total en el estado8 448 308 426 655 1 941 880 1 979 012
Población total en el municipio8 104 314 103 850 14 970 15 281
Edad mediana del municipio8 21 21 19 19
Porcentaje de población entre 15 a 49 años de edad8 55.751 55.931 46.661 48.921

50.92 53.722 47.652 51.072
Porcentaje de población nacida al interior del estado8 41.54 42.50 95.7 95.8
Porcentaje de población de 6 a 14 años de edad que
sabe leer y escribir8 85.661 86.31 77.711 76.911

85.302 86.302 78.162 79.662
Porcentaje de población alfabeta de 15 años y más8 94.231 90.471 83.231 70.991

92.062 88.782 82.312 73.632
Religión predominante en %8 Católica Católica Católica Católica

72.481 73.881 63.091 64.541
67.822 69.722 52.102 54.912

Grado de marginación.9,10 Medio 1 Muy alto 1
Bajo 2 Alto 2
Distrito Federal = Muy baja Distrito Federal = Muy baja

Esperanza de vida al nacer en años, en 20009 73.661 77.651 70.051 74.811
73.13 77.63 73.13 77.63

Porcentaje de la población no derechohabiente a servicio médico8 51.601 51.481 78.091 77.531
51.962 57.483 50.192 56.513
84.842 57.483 84.392 56.513

Unidades médicas de primer nivel de atención8 1921 74 2 1 4711 122
Unidades médicas de segundo nivel de atención8

(hospitalización general) 131 42 411 02
Unidades médica, de tercer nivel de atención8

(hospitalización especializada) 11 12 21 02
Número de camas censables8 5261 1822 1 8301 02
Número de camas no censables8 4991 1852 2 3891  222
Número de personas infectadas con VIH en el periodo 4591 2972
de 1995-200011 13 9823 13 9823
Casos de SIDA en el periodo de 1983-200011 2951 6461

50 7423 50 7423

(1) Datos de referencia al estado
(2) Datos de referencia al municipio
(3) Datos de referencia a escala nacional
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cleros, traileros, agentes aduanales, de migración,
policías, estudiantes, comerciantes, vendedores
ambulantes, militares y trabajadores agrícolas fueron
considerados informantes claves de la comunidad. Los
ICC fueron seleccionados a conveniencia. Se encuestó
a ICC en sitios como estaciones de autobuses, estacio-
nes fronterizas, parques y plazas públicas, frecuentados
por las poblaciones móviles. Se obtuvo información
respecto al nombre, dirección y tipo de sitios en donde
las personas buscan nuevas parejas sexuales. Los datos
obtenidos por la encuesta se procesaron en campo con
una hoja de cálculo.

Visita y caracterización de cada sitio

En esta etapa, los encuestadores visitaron cada sitio iden-
tificado por un ICC para verificar su existencia y encue-
star a una persona conocedora del lugar o informante
clave del sitio (ICS). La persona conocedora pudo ser el
dueño, el gerente o un empleado (en el caso de bares/
cantinas, restaurantes, discotecas, botaneras y estaciones
de autobuses), dueños u operadores del transporte (en
el caso de taxistas, tricicleros, trabajadores del transporte
de carga), comerciantes (en el caso de comercio formal
e informal), policías, militares y otros empleados de
gobierno (en el caso de las garitas fronterizas, estaciones
aduanales, policías en las calles) y otras personas (en el
caso de calles, parques y plazas públicas, escuelas, cam-
pos deportivos, etcétera). La encuesta se estructuró con
las siguientes secciones: características del sitio, edad y
sexo del encuestado, principales actividades dentro de
los sitios, formación de parejas sexuales en el sitio, tipo
de usuarios y actividades de prevención del VIH/SIDA/
ITS. La finalidad fue obtener de cada localidad una lista
con información sobre las características de importan-
cia de los sitios y confirmar parcialmente la informa-
ción obtenida de los reportes de los ICC; se incluyeron
aquellos sitios localizados en funcionamiento y en los
que el encargado o dueño estuvo de acuerdo en que el
equipo regresara a encuestar a los usuarios del lugar.

Encuestas a las personas que
interactuaban  en los sitios

Contar con la lista actualizada de sitios  permitió que,
las encuestas a usuarios o personas que socializaban  se
realizaran en una primera muestra de los lugares más
frecuentemente reportados por los ICC; se eligió otro
grupo de sitios mediante una selección aleatoria del resto
de la lista de los reportados. Se buscó asistir a los  selec-
cionados en la hora con más presencia de usuarios. Al-
gunas de las personas que estaban interactuando en los
sitios seleccionados fueron encuestadas con el propósi-

to de obtener información respecto a la frecuencia de
formación de nuevas parejas sexuales, características de
su movilidad territorial, información sobre ITS/VIH/
SIDA, etcétera, y para confirmar los reportes de los ICC
y de las encuestas con los ICS. La encuesta se estructuró
con las siguientes secciones: datos sociodemográficos
del encuestado, uso de condón, adquisición y forma-
ción de nuevas parejas sexuales, información recibida
sobre ITS/VIH/SIDA, búsqueda de atención médica
para tratamiento de ITS. Se encuestó un máximo de 24
personas (16 hombres y 8 mujeres) en cada sitio. Al in-
terior de los sitios los individuos fueron seleccionados
aleatoriamente por los encuestadores. El análisis estadís-
tico se realizó por dos equipos diferentes (INSP y UCN)
con el paquete de análisis estadístico  STATA. La me-
todología del estudio se resume en el cuadro II.

Resultados
Encuestas a informantes claves
de la comunidad

En Chetumal, en cuatro días se encuestó a 357 ICC. Sólo
7 ( <2% ) rechazaron participar y otros seis fueron meno-
res de edad, de lo cual se obtuvo un total de 344 report-
es. Dos terceras partes se encontraban entre los 20 y 39
años de edad; el promedio de edad fue de 31 años. El
33% fueron mujeres. Los informantes nombraron un
total de 176 sitios diferentes, 134 dentro del área del es-
tudio. El 12.3% de los informantes fueron taxistas, traile-
ros o tricicleros;  7.5% dueño, gerente o empleado de un
bar/cantina o restaurante; trabajadoras del sexo comer-
cial (TSC)  0.3%; comerciantes  18.6%; guardia, militar,
policía o marino  21.7%; una persona que socializaba en
sitios como parques, plazas, eventos públicos,  11.7%, y
otros informantes  27.9%.

En Ciudad Hidalgo, en cuatro días se encuestó a
222 informantes, de los cuales 22 (10%) rechazaron
participar y 5 (2.2%) fueron menores de edad, y se
obtuvo un total de 195 reportes. Del total, 64% se en-
contraba entre los 20 y 39 años de edad; el promedio
de edad fue de 34.4 años. El 28.6% fueron mujeres. El
tipo de informantes encuestados fue similar al de
Chetumal, sin embargo se encuestó a más TSC. Los
informantes nombraron un total de 111 sitios, 65 de
los cuales fueron ubicados en el área de estudio. El
23.3% de los informantes fueron taxistas, traileros o
tricicleros; 1.1% dueño, gerente o empleado de un
bar/cantina o restaurante;  2.8% TSC; comerciantes
33.9%; un guardia, militar, policía o marino 7.8%;
17.2% algún individuo que socializaba en sitios como
parques, plazas, evento públicos, y otros informan-
tes  13.9%.
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Visita y caracterización de cada sitio

En Chetumal, durante esta etapa de seis días, 10 encues-
tadores visitaron 134 sitios para comprobar su existen-
cia, caracterizarlos y encuestar a un ICS; se localizaron
101 sitios (75.3%). El 10% rechazó participar. De los
lugares visitados y caracterizados en 89 sitios se en-
cuestó a un ICS; el promedio de edad de los encuesta-
dos fue de 33 años. El 22% fueron mujeres. Más de la
mitad (52.6%) de los sitios fueron bares/cantinas o res-
taurantes (cuadro III). En Ciudad Hidalgo tres encues-
tadores, durante 14 días, visitaron 42 sitios en los cuales
se encuestó a un ICS; el promedio de edad de los en-
cuestados fue de 35 años. El 57.7% fueron mujeres. El
55% de los sitios fueron bares o restaurantes. Las bota-
neras (establecimientos en donde sirven bebidas alco-
hólicas acompañadas de alimentos) representaron  12%
de los sitios (cuadro III). Sólo en esta área de estudio
fueron encontrados casas particulares usados como
casas de citas o de encuentro en donde una pareja pre-
viamente conocida puede ir para tener relaciones
sexuales.

En Chetumal  53% de los ICS encuestados en el
lugar confirmaron que la gente conoce  a nuevas pare-
jas sexuales, 51% reportó que los hombres, y  48.3%
que las mujeres conocen a nuevas parejas y al menos
17% mencionó que los hombres conocen allí a parejas
masculinas. Cerca  de  17% de los encuestados estima
que al menos la mitad de los hombres que llegan al
sitio conocen a una nueva pareja sexual, en compara-
ción con sólo  10%, que opina lo mismo de las mujeres.
En Ciudad Hidalgo al menos 60% de los ICS encuesta-

dos reportaron que las personas conocen ahí nuevas
parejas sexuales. El 54.8% reportó que los hombres y
47.6% que las mujeres conocen a nuevas parejas; al
menos  19% mencionó que los hombres conocen a nue-
vas parejas masculinas en el sitio. El 22% de las perso-
nas encuestadas reportó que al menos la mitad de los
hombres conocen a nuevas parejas mientras permane-
cen en el sitio, en comparación con 26%, que reportó lo
mismo para las mujeres.

De los lugares visitados en Chetumal en más de
70% se reportó la presencia de hombres y mujeres que
viajan a través del área regularmente o que sólo están
de paso. Los ICS reportaron tanto  población móvil como
la población local que ahí llega; la proporción fue de
66% para el caso de hombres, y 59% para las mujeres
usuarias. En Ciudad Hidalgo, aproximadamente en  88%
de los sitios, se reportó población móvil, hombres y
mujeres que llegan al sitio; y en cuanto a hombres y mu-
jeres residentes en ambas ciudades, su presencia en los
sitios de encuentro fue reconocida en 76.2 y 69% de ellos,
respectivamente. Tanto la población móvil como la po-
blación local interactúan en aproximadamente  tres cuar-
tas partes de estos lugares.

En Chetumal, los hombres migrantes y los traba-
jadores agrícolas socializan en poco más de 40% de los
sitios; las trabajadoras migrantes visitan 28.1% y las
trabajadoras agrícolas acuden a 19% de estos lugares.
En Ciudad Hidalgo se reportó, en casi dos tercios de
los sitios, la asistencia de trabajadores migrantes y
66.7% reportó a mujeres trabajadoras migrantes.

En el área de Chetumal los encuestados reporta-
ron que los traileros o taxistas acuden a 63% de los si-

CUADRO II
RESUMEN DEL MÉTODO PLACE

Etapa Objetivos Métodos Resultados

1

2

3 . . .

4 .

5 .

Identificar áreas con probables altas tasas de
incidencia de ITS/VIH y obtener información
contextual importante
Adaptación del protocolo, obtención de aprobación
ética y apoyo comunitario
Identificar sitios y eventos dentro de esas áreas
donde las personas acuden para conocer a nuevas
parejas sexuales
Visitar y caracterizar los sitios reportados por los
informantes claves de la comunidad

Identificar características de las personas que
socializan o que interactúan en los sitios

Resumir resultados y selección de indicadores

Síntesis de información y reportes epidemiológicos,
datos censales, reportes de salud, mapas e información
contextual. Traducción del protocolo, adaptación al
contexto y lenguaje, obtención de aprobación ética
por el comité del Instituto Nacional de Salud Pública
Encuestas aplicadas a informantes claves de la
comunidad

Visitas a los sitios reportados para verificar su
existencia, ubicación y obtener información de sus
características mediante encuestas a un informante
clave del sitio
Encuestas breves a clientes de una muestra de
personas que socializaban en los sitios

Análisis estadístico

Selección de dos ciudades fronterizas al sur de México.
Aprobación del protocolo adaptado incluyendo la
metodología, método de muestreo, formatos de
recolección de datos, manual de los encuestadores,
hojas de trabajo, mapas de la comunidad
Lista única de sitios donde las personas van a conocer
a nuevas parejas sexuales

Cuadro con las características de los sitios visitados,
características de las personas encuestadas y de los
clientes, disponibilidad de condones y actividades
preventivas sobre ITS/VIH/SIDA
Cuadro con características de los clientes, frecuencia
de visitas a los sitios, número de nuevas parejas
sexuales, uso de preservativos, etcétera
Reporte de resultados que incluyen los indicadores
basales para monitoreo futuro
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tios visitados, mientras que las mujeres trabajadoras
del sexo comercial  pueden ser localizadas en una ter-
cera parte de los lugares donde se realizó la encuesta.
Se informó la presencia de militares en 65% de los si-
tios. En Ciudad Hidalgo, en 86% de los sitios, los tra-
bajadores del transporte acuden al lugar y en 45% se
indicó que las trabajadoras del sexo comercial llegan
ahí. Los militares pueden ser identificados en 45% de
los sitios. No se reportó la asistencia o visita exclusiva
de algún tipo de usuario o cliente específico en ningu-
na de las dos ciudades.

En Chetumal, en aproximadamente 20% de los si-
tios, los ICS reportaron que los empleados, hombres y
mujeres conocen a nuevas parejas en el lugar. Los en-
cuestados reportaron a hombres menores de 18 años de
edad en 54% de los sitios, y a mujeres menores de edad
en 51% de ellos. En Ciudad Hidalgo, en 14.3% de los
establecimientos, se reportó que sus empleados conocen
a nuevas parejas sexuales y en  30.9% se reportó lo mismo
para las  empleadas. En  14.6% de los lugares se reportó
a los hombres menores de edad y en 26% la presencia
de mujeres menores de 18 años de edad.

Respecto a la disponibilidad de condones al interior
de los sitios, en Chetumal, en sólo  6.7%, hubo condones
que fueron vistos en el momento de la encuesta. Cerca
de 78.6% de los sitios nunca habían tenido condones du-
rante los 12 meses previos (cuadro III), sin embargo, en
84% de los sitios la persona responsable encuestada
estuvo dispuesta a vender o permitir la distribución de
condones al interior del lugar. El 15.7% de los sitios ha
tenido alguna vez actividades de prevención de ITS/
VIH/SIDA, y en  94% de ellos los responsables estuvieron
dispuestos a permitir actividades de prevención. En
Ciudad Hidalgo se reportó que en  21.4% de los sitios los
condones estaban disponibles y fueron vistos. Según los
encuestados en  69% de los sitios nunca hubo condones
el año anterior a la fecha del estudio, tampoco actividades
de prevención de ITS/VIH/SIDA (cuadro III). El 93% de
los encuestados estuvieron de acuerdo en tener activi-
dades de prevención, y 91% aceptó apoyar la venta o dis-
tribución de condones al interior del lugar.

Encuestas con las personas que
interactuaban en los sitios

En Chetumal, en 39 sitios se contactó para encuestar a
709 individuos que interactuaban; aproximadamente,
dos tercios de los encuestados fueron hombres. Del
total 11% rechazó participar, de lo que se obtuvo un
total de 628 cuestionarios. El promedio de edad de los
hombres fue de 30 años y de 26 para las mujeres; al
menos  54% de las mujeres fueron menores de 25 años.
En Ciudad Hidalgo, las encuestas a individuos que

CUADRO III
CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS VISITADOS.

MÉXICO, 2001

Característica Chetumal Ciudad Hidalgo
Quintana Roo Chiapas

% %

Tipo de sitios (n = 89) (n = 42)
Restaurante 17.98 26.19
Discoteca 7.87 2.38
Bar /cantina 34.83 28.57
Sitio con table dance 5.62 0
Hotel 5.62 7.14
Parque / Plaza 7.87 7.14
Una calle 4.49 2.38
Botanera 3.37 11.90
Iglesia 1.12 0
Estación de autobuses 2.25 0
Otros 8.99 14.29
Total 100 100

Actividades para la prevención del VIH/SIDA
en el sitio (n =89) (n =42)

Cualquier cartel sobre VIH/SIDA 0 9.52
Sin información 12.36 0
Folletos sobre VIH/SIDA 0 7.14
Sin información 12.36 0

Disponibilidad del condón en el sitio (n =89) (n =42)
Condones en el sitio en el momento de la visita 4.49 9.52
Sin información 12.36 0
Posibilidad de comprar condones dentro de
10 minutos después de dejar el sitio por la noche 68.54 59.52
Sin información 6.74 0

Frecuencia de disponibilidad del condón
en el año pasado (n =89) (n =42)

Condones siempre disponibles aquí
en el año pasado 3.37 26.19
Condones disponibles aquí a veces
en el año pasado 10.11 4.76
Sin información 7.87 0

Presencia de condones en el sitio el día de la visita (n =89) (n =42)
Sí hay condones, pero no fueron vistos 2.25 7.14
No hay condones 76.40 71.43
Sin información 14.61 0

Actividades en los sitios (n =75) (n =38)
Se consume cerveza 80 81.58
Sin información 0 0
Se consume licor 76 21.05
Sin información 0 0

Formación de parejas (n =89) (n =42)
Una persona en el sitio facilita el
encuentro de parejas 4.49 4.76
Sin información 10.11 0
TSC buscan clientes en ese sitio 17.98 21.43
Sin información 11.24 0
Las personas que se conocen en el sitio
tienen relaciones sexuales en el local 5.62 19.05
Sin información 19.10 4.76
Las personas que se conocen en el sitio
tienen relaciones sexuales en un hotel cercano 26.97 40.48
Sin información 31.46 0

Fuente: encuesta a informante clave del sitio, Método PLACE, 2001
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interactuaban se realizaron en 41 sitios en donde se
contactó a 263 personas, 13% rechazó participar; al fi-
nal, 229 personas fueron encuestadas. El 70% de en-
cuestados fueron hombres. El promedio de edad para
los hombres fue de 32 años y 28 para mujeres, al me-
nos 40% fueron menores de 25 años (cuadro IV).

En Chetumal se reportó que  32% de los hombres y
40% de las mujeres encuestadas en los sitios acudieron
al lugar de la encuesta al menos una vez a la semana
durante las últimas cuatro. Entre las personas que di-
jeron no vivir en Chetumal, cerca de 37% de los hombres
y 43% de mujeres dijeron visitar el sitio cada vez que
ellos acuden a la ciudad. De las personas encuestadas
en Ciudad Hidalgo 32% de los hombres y 62% de las
mujeres reconocieron  haber visitado el sitio al menos
una vez por semana en las cuatro semanas previas. Más
de 30% de hombres y cerca de 60% de mujeres que viven
fuera de la ciudad acuden al sitio de la encuesta cuando
se encuentran en Ciudad Hidalgo.

En cuanto a la frecuencia de adquisición de nue-
vas parejas sexuales de las personas que socializaban
en los sitios, cerca de 21% de las  encuestadas en Chetu-
mal y Ciudad Hidalgo informaron  haber conocido una
nueva pareja sexual en el sitio en alguna ocasión, la
mayoría en las cuatro semanas previas al estudio. En
Chetumal los hombres tuvieron en promedio 1.3 pare-
jas en las cuatro semanas previas, de las cuales, 0.7 fuer-
on nuevas. Las mujeres reportaron un promedio de 2.3
parejas sexuales en las últimas cuatro semanas; en pro-
medio 1.8 fueron nuevas (cuadro IV). En Ciudad Hi-
dalgo los hombres tuvieron en promedio una pareja
sexual en las cuatro semanas previas, en promedio 0.4
fueron nuevas. Por otro lado, en las cuatro semanas
previas al estudio las mujeres tuvieron un promedio
de 2.9 parejas sexuales, en promedio, dos fueron nue-
vas. El 13% de las mujeres comunicó haber tenido 10 o
más parejas en el mismo periodo de referencia. Tanto
en Chetumal como en Ciudad Hidalgo al menos 15%
de las mujeres reportaron haber tenido 10 o más pare-
jas sexuales durante los 12 meses previos al estudio, y
de éstas, al menos  13% fueron nuevas.

En Chetumal tres cuartas partes de los hombres
encuestados han usado alguna vez un condón, en com-
paración con sólo la mitad de las mujeres encuestadas
(cuadro IV). De las personas que tuvieron una nueva
pareja sexual en las cuatro semanas previas al estudio,
60% informó haber usado un condón la última vez que
tuvo relaciones con una nueva pareja. De las personas
que han encontrado una nueva pareja sexual en el sitio,
57% usó un condón en la última relación con ésta. En
Ciudad Hidalgo  70% de los hombres han usado alguna
vez un condón, en comparación con  51% de las muje-
res. De las personas que tuvieron una nueva pareja

sexual en las cuatro semanas previas al estudio  80% de
los hombres y 93% de las mujeres reportaron haber usa-
do condón la última vez que tuvieron relaciones sexua-
les con esta nueva pareja. De las personas que han
encontrado una nueva pareja sexual en el sitio,  71% de
hombres y mujeres encuestados usaron un condón en
su última relación con ella.

El 20% de todos los individuos que interactuaban
en los sitios de Chetumal reportó emplear actividades de
sexo transaccional durante las últimas cuatro semanas.
Más de 20% de los hombres dieron dinero, regalos o fa-
vores a cambio de sexo, mientras que casi 24% de las
mujeres recibieron estas cosas por sexo. En Ciudad Hi-
dalgo se reportó que  27% de los hombres dieron y  26%
de las mujeres recibieron dinero, además de regalos o fa-
vores a cambio de sexo en las cuatro semanas anteriores.

En cuanto a la presencia de signos o síntomas de
alguna ITS en las cuatro semanas previas al estudio en
las personas que se encontraban interactuando al inte-
rior de los sitios, en Chetumal 6.9% de los hombres re-
portaron “dolor al orinar”,“flujo poco común” 3.9% y
“llagas o úlceras genitales” 1.4 %. El 29.7% acudió para
tratamiento médico. En el caso de las mujeres 15.8% re-
portó “dolor en la parte baja del abdomen”, 14.2% “flu-
jo poco común” y 4.20% “llagas o úlceras genitales”. El
64.1% reportó que acudió por tratamiento médico. Por
otra parte, en Ciudad Hidalgo, 5.1% de los hombres re-
portaron “dolor al orinar”, 3.8% “flujo poco común” y
1.9% “llagas o úlceras genitales”. El 10.4% de las muje-
res reportó “dolor en la parte baja del abdomen” y  2.9%
“flujo poco común”. El 100%, tanto de hombres como
de mujeres, buscaron atención médica.

Discusión

La adaptación e implantación del protocolo de PLACE
fue factible en las dos ciudades de la frontera sur de
México. El estudio tiene la limitante de que se realizó
en un periodo corto y, por tanto, los datos pueden no
reflejar las variaciones de movilidad poblacional a lo
largo del año. Si bien la metodología empleada de los
informantes claves identificó a la gran mayoría de los
sitios específicos en donde los individuos conocen
nuevas parejas, no es capaz de identificar todos, ya que
los ICS reportaron sitios de encuentro (dos bares) dife-
rentes a los reportados por los ICC que se abordaron en
sitios públicos de las comunidades. Posiblemente los ICS
tienen acceso a información sobre sitios de encuentro
privados no tan accesibles a los ICC. Se observa que la
venta de bebidas alcohólicas es la actividad predomi-
nante en estos lugares. Aunque pocos sitios tuvieron
condones disponibles o han tenido programas de pre-
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CUADRO IV
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE SOCIALIZAN EN LOS SITIOS SELECCIONADOS. MÉXICO, 2001

Chetumal, Quintana Roo Ciudad Hidalgo, Chiapas
Característica Hombres Mujeres Hombres Mujeres

% % % %

Grupos de edad de las personas entrevistadas en el sitio (n = 432) (n =196) (n =162) (n =67)
18-19 12.27 15.82 8.02 13.43
20-24 22.69 38.78 24.69 26.87
25-29 24.31 21.94 17.90 31.34
30-34 13.66 12.76 16.67 11.94
35-39 10.19 5.10 14.81 5.97
40-44 5.79 2.55 3.70 4.48
45-49 4.86 1.02 6.17 1.49
50-54 3.01 0.51 4.32 2.99
55 y más 3.24 1.53 3.70 1.49
Total 100 100 100 100

Domicilio actual (n = 432) (n =196) (n =162) (n =67)
Tiene su domicilio actual dentro del área de estudio 41.90 43.88 40.74 26.87
Sin información 0.23 0.51 1.23 1.49

Escolaridad (años de estudio) (n = 432) (n =196) (n =162) (n =67)
Ninguno 0.93 2.55 6.17 22.39
1 – 6 años (primaria) 12.73 16.33 25.93 41.79
7 – 9 años (secundaria) 31.48 33.67 21.60 19.40
10 – 12 años (bachillerato) 28.47 20.92 25.93 10.45
> 12 años (otros) 26.39 25.51 19.75 5.97
Sin información 0 1.02 0.62 0
Total 100 100 100 100

Estado de empleo (n = 432) (n =196) (n =162) (n =67)
Empleado 75 56.12 87.04 86.57
Desempleado 25 42.35 11.11 13.43
Sin información 0 1.53 1.85 0
Total 100 100 100 100

Asistencia a sesiones educativas sobre VIH/SIDA. (n = 432) (n =196) (n =162) (n =67)
Ninguna 77.08 67.86 53.70 56.72
1-5 22.22 27.04 38.89 37.31
6-10 0.46 3.57 5.56 2.99
Más de 10 0.23 1.53 1.85 2.99
Sin información 0 0 0 0
Total 100 100 100 100

Número de parejas sexuales en las últimas cuatro semanas (n =432) (n =196) (n =162) (n =67)
Ninguna 39.81 49.49 36.42 56.72
1 32.18 25 46.30 20.90
2 13.66 8.16 9.26 2.99
3 8.33 5.10 4.32 1.49
4 – 9 4.17 5.10 3.70 1.49
10 – 14 1.62 3.06 0 5.97
>15 0.23 4.08 0 8.96
Sin información 0 0 0 1.49
Total 100 100 100 100

Número de parejas sexuales nuevas en las últimas cuatro semanas (n =432) (n =196) (n =162) (n =67)
Ninguna 65.05 72.96 78.40 76.12
1 18.75 8.16 12.35 1.49
2 9.03 4.08 4.94 2.99
3 3.24 3.57 3.09 0
4 – 9 2.78 5.10 1.23 2.99
10 - 14 0.69 3.57 0 8.96
15 - 64 0.23 2.55 0 4.48
Sin información 0.23 0 0 2.99
Total 100 100 100 100

Número de parejas sexuales en los últimos 12 meses (n =432) (n =196) (n =162) (n =67)
Ninguna 21.76 40.31 32.72 52.24
1 24.54 25.51 27.16 23.88
2 17.82 5.61 9.26 5.97

Continúa
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3 8.33 3.06 6.17 1.49
4-9 20.14 10.20 11.73 0
10-14 3.01 1.53 6.17 2.99
15-60 4.17 8.16 6.17 5.97
Más de 60 0.23 5.61 0 7.46
Sin información 0 0 0.62 0
Total 100 100 100 100

Número de parejas sexuales nuevas en los últimos 12 meses (n =432) (n =196) (n =162) (n =67)
Ninguna 40.97 62.76 58.64 73.13
1 19.91 9.18 12.35 7.46
2 12.04 7.14 8.64 1.49
3 6.25 0.51 2.47 1.49
4-9 15.51 5.61 8.64 2.99
10-14 2.31 2.55 5.56 2.99
15-60 2.78 7.14 3.09 10.45
Más de 60 0.23 5.10 0 0
Sin información 0 0 0.62 0
Total 100 100 100 100

¿Piensa usted que la gente viene aquí a conocer a nuevas parejas? (n =432) (n =196) (n =162) (n =67)
Sí 66.90 61.73 66.05 67.16
No 31.94 37.24 33.95 31.34
Sin información 1.16 1.02 0 1.49
Total 100 100 100 100

¿Usted ha encontrado una pareja aquí? (n =432) (n =196) (n =162) (n =67)
Sí 20.14 21.94 21.60 20.90
No 79.86 78.06 77.78 79.10
Sin información 0 0 0.62 0
Total 100 100 100 100

¿Cuándo encontró a una pareja por última vez? (n =432) (n =196) (n =162) (n =67)
En la última semana 3.94 11.22 3.70 11.94
Hace 2-4 semanas 5.56 6.12 6.79 2.99
Hace 2-6 meses 5.09 0.51 5.56 0
Hace 7-12 meses 1.16 0.51 0.62 1.49
Hace más de un año 4.40 3.57 3.09 2.99
Nunca 79.86 78.06 77.78 79.10
Sin información 0 0 2.47 1.49
Total 100 100 100 100

¿Dónde conoció a su pareja más reciente? (n =432) (n =196) (n =162) (n =67)
En este sitio 10.88 19.39 15.43 17.91
En otro lugar 47.69 17.35 21.60 8.96
No nueva pareja sexual 40.97 62.76 58.64 73.13
Sin información 0.46 0.51 4.32 0
Total 100 100 100 100

¿Ha usado alguna vez un condón? (n =432) (n =196) (n =162) (n =67)
Sí 74.31 47.96 70.37 50.75
No 25.69 48.98 29.63 49.25
Sin información 0 3.06 0 0
Total 100 100 100 100

¿Trae un condón con usted? (n =432) (n =196) (n =162) (n =67)
Sí trae y fue visto 9.95 2.55 6.17 5.97
Sí trae pero no fue visto 3.01 0.51 2.47 20.90
No trae condón 87.04 96.86 91.36 71.64
Sin información 0 4.08 0 1.49
Total 100 100 100 100

¿Usó un condón con su pareja más reciente de este lugar? (n =432) (n =196) (n =162) (n =67)
Sí 11.57 12.76 15.43 14.93
No 8.33 9.18 4.32 4.48
No pareja 79.86 78.06 77.78 79.10
Sin información 0.23 0 2.47 1.49
Total 100 100 100 100

Fuente: Encuesta a personas que socializaban en el sitio. Método PLACE 2001

Continuación
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vención del VIH/SIDA en el lugar, en la mayoría de ellos
estuvieron receptivos a las actividades de prevención
como a la venta o distribución de condones al interior
de sus locales, lo que sugiere un alto potencial para que
éstos  se conviertan en puntos de intervención. Esto per-
mitiría llegar, no sólo a personas con un alto nivel de
adquisición de nuevas parejas, si no también a las po-
blaciones móviles a las que es frecuentemente difícil
abordar con mensajes sobre la prevención del VIH/
SIDA. Se observa que  los ICS opinan que los usuarios
conocen nuevas parejas sexuales y que éstos opinan lo
mismo de otras personas, es decir, las otras personas
usuarias del sitio sí conocen a nuevas parejas sexuales,
pero al momento de cuestionarlas sobre si han conoci-
do parejas sexuales, un porcentaje alto reportó que no
lo hace. Los ICS reportaron la presencia de usuarios
menores de edad, lo que se confirmó al observarlos en
los sitios, pero por razones del diseño del estudio no
fue posible incluirlos. Es importante obtener infor-
mación respecto a conocimientos y prácticas sexuales
en esta población dado el impacto de las ITS y el VIH/
SIDA en los jóvenes. Puesto que se observó que un gru-
po reducido de las mujeres tiene un número importan-
te de nuevas parejas sexuales, se necesitan programas
enfocados también a las parejas de estas mujeres. Lla-
ma la atención el autorreporte de la presencia de ITS en
las personas que interactúan en los sitios, y la limitada
búsqueda de atención médica en Chetumal, sin embar-
go los datos deben interpretarse con cuidado debido a
que sólo se exploró la percepción del individuo. En ge-
neral, en ambas áreas de estudio se observa que las
mujeres que interactúan en los sitios, en comparación
con los hombres, son más jóvenes, tienen menor escola-
ridad, una mayor proporción, están sin empleo, tienen
más parejas sexuales y el uso de condones alguna vez
es más bajo. Se reportaron actividades de sexo transac-
cional en ambas localidades; un mayor porcentaje fue
reportado por las mujeres. Este fenómeno puede jugar
un papel importante que alimenta en las mujeres la vul-
nerabilidad frente al VIH/ITS.

Se confirmó que la población local y móvil, las tra-
bajadoras del sexo comercial, los jóvenes, incluyendo a
menores de edad, interactúan en sitios específicos de
las localidades, lo que abre una ventana de oportuni-
dad para incidir con acciones preventivas adecuadas al
contexto local de la infección por el VIH  y demás ITS,
aprovechando la disposición de los responsables o due-
ños de los sitios de implantar actividades de este tipo.
Los sitios donde hay interacción entre estos grupos di-
ferentes pueden ser puntos apropiados para reducir el
comportamiento sexual de riesgo y aplicar otras inter-
venciones, con el fin de reducir su vulnerabilidad. Los
resultados de los estudios de PLACE pueden ser im-

portantes para la planificación estratégica regional de
actividades de prevención del VIH en poblaciones mó-
viles en México y Centroamérica. Algunos resultados
son usados como indicadores de los programas nacio-
nales de SIDA.12 En otros países el método PLACE mos-
tró que es aceptable, flexible y no estigmatizante; y fue
capaz de identificar áreas donde las personas con altas
tasas de adquisición de nuevas parejas sexuales pue-
den ser alcanzadas con acciones de prevención.13

El estudio confirmó que Chetumal y Ciudad Hi-
dalgo son áreas con necesidad de actividades para la
prevención de ITS/VIH/SIDA, como  facilitar la distri-
bución de condones, promover la educación interpares
y facilitar el acceso a la atención médica de las ITS.
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