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Resumen 

Este estudio centra la atención en los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS) de Colombia, 2015, referentes a personas elegibles, con edades de 13 a 24 años y que 

conocen el VIH. Esta información es la base de estimación de dos funciones para la probabilidad 

de demandar una prueba del VIH. Las regresiones tienen un par de aspectos relevantes. El 

primero es que difieren en forma y fundamento teórico según el sexo del agente modelado. El 

segundo es que procuran el análisis de cómo dos conductas sexuales particulares afectan la 

decisión de consumir un examen de laboratorio del VIH. Estas conductas son el no uso de 

condón durante el sexo inicial de la vida y la acumulación de parejas sexuales. Estas definen el 

Control de Interés (CI). En concreto, en el caso femenino (caso masculino) el hallazgo es que CI 

aumenta, en promedio, 24.9 (28.5) puntos porcentuales la propensión a solicitar un chequeo del 

VIH. Estos resultados, con validez restringida a las muestras consideradas, sugieren que al 

menos uno de los determinantes de CI puede exacerbar la ansiedad sobre el estatus propio de 

infección por VIH. 

Palabras clave: VIH, Prueba Diagnóstica del VIH, Comportamiento Sexual de Riesgo. 

Clasificación JEL: I120, D81 

Abstract 

This study focuses attention on data from the National Demographic and Health Survey (ENDS) 

of Colombia, 2015, referring to eligible people, ages 13 to 24 and who know HIV. This 

information is the basis for estimating two functions for the probability of demanding an HIV 

test. The regressions have a couple of relevant aspects. The first is that they differ in form and 

theoretical basis according to the sex of the modeled agent. The second is that they attempt to 
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analyze how two particular sexual behaviors affect the decision to take an HIV laboratory test. 

These behaviors are not using a condom during the initial sex of life and the accumulation of 

sexual partners. These define the Interest Control (IC). Specifically, in the female case (male 

case) the finding is that IC increases, on average, 24.9 (28.5) percentage points the propensity to 

request an HIV checkup. These results, with validity restricted to the samples considered, 

suggest that at least one of the determinants of IC may exacerbate anxiety about personal status 

of HIV infection. 

Key words: HIV, HIV Diagnostic Test, Sexual Risk Behavior. 

JEL classification: I120, D81. 

1. Introducción. 

En Colombia se estimó que, para 2019, la prevalencia nacional del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) es de 0.23% (Acuña, Lizbeth et al., 2020). Este porcentaje adquiere un 

significado especial si se consideran tres aspectos de algunos valores pasados de la Incidencia 

Anual Nacional Colombiana del VIH (IANC-VIH). Primero, entre 2008 y 2018, la IANC-VIH 

aumentó de 13.7 a 28.1 casos por 100,000 habitantes (Instituto Nacional de Salud, 2018). 

Segundo, el grupo restringido a las edades de 15 a 24 años logró la segunda mayor concentración 

de la IANC-VIH entre 2015 y 2019. Tercero, los comportamientos sexuales explicaron, en 

promedio, 97.18% de las IANC-VIH entre 2015 y 2018. Esto posiciona al sexo como la vía 

principal para contraer el VIH en Colombia (Acuña, Lizbeth et al., 2017, 2018 y 2019; Instituto 

Nacional de Salud, 2018 y 2019; Ministerio de la Salud y la Protección Social, 2016). Este 

escenario permite la presunción que, pese a la baja proporción de individuos identificados en el 

país como portadores del virus, la condición VIH positivo es una enfermedad creciente que 

empieza a virar su foco hacia personas jóvenes y la vía principal de inoculación asociada al VIH 

concierne a las prácticas privadas de salud sexual y reproductiva. 

Este panorama epidémico supone que, probablemente, la juventud colombiana tiene alta 

vulnerabilidad frente al VIH. Esto implica que la salud de este grupo puede ser protegida de 

manera decisiva con chequeos diagnósticos del VIH. Al respecto, mediante Branson, B. M. et a., 

2006, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan aplicar el 

examen diagnóstico del VIH con una frecuencia anual a los individuos en alto riesgo de contraer 

VIH. No obstante, Colombia, de acuerdo a su ENDS, 2015, exhibe una tasa de uso de pruebas 

del VIH de sólo 20.76% (53.67%) para el grupo masculino (grupo femenino) sexualmente activo 
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y con edades entre los 13 y 24 años
2
. Esto significa que los jóvenes colombianos posiblemente 

subutilizan los chequeos diagnóstico del VIH. 

Este trabajo estriba en el encadenamiento de un resultado teórico y otro empírico. El primero 

señala que la susceptibilidad percibida de portar VIH determina el consumo propio de un 

chequeo del VIH (Philipson, T. J., y Posner, R. A., 1995, y Kautz, T., 2008). El segundo es que 

el historial sexual de un individuo explica su probabilidad percibida de padecer VIH (Glasman, 

L. R., Weinhardt, L. S., y Hackl, K. L., 2011). Esto llevó a la consideración de cómo dos 

conductas sexuales particulares afectan la decisión de emplear un examen de laboratorio del 

VIH. Estos comportamientos son el Número Acumulado de Parejas Sexuales en el Transcurso de 

la Vida (NAPSTV) y el No Uso de Condón en la Iniciación Sexual (NUCIS). En concreto, se 

cuestiona si el aumento del NAPSTV o el NUCIS por parte de un(a) colombiano(a) joven 

cambian su probabilidad de solicitar pruebas del VIH. Esta pregunta moldeó la hipótesis 

masculina (hipótesis femenina) que un NAPSTV mayor que 2 (mayor que 1) o el NUCIS causan 

un aumento en la propensión a demandar un chequeo del VIH.  

La revisión de literatura indicó que el aporte de este estudio comprende tres dimensiones. Una es 

el uso de variables instrumentales para corregir la endogeneidad de NAPSTV y NUCIS. Otra es 

la utilización de la ENDS de Colombia, 2015, a fin de explorar la solicitud de chequeos del VIH. 

La última es la imposición de un marco teórico diferente a la demanda de cada sexo. 

Este documento presenta inicialmente las secciones de introducción, antecedentes y marco 

teórico. La cuarta sección, metodología, expone el manejo econométrico de los modelos teóricos 

de la demanda de chequeos del VIH. Una sección quinta, titulada información, describe la 

naturaleza de las muestras. Esta, además, contiene estadísticas descriptivas del vínculo entre el 

uso de exámenes diagnósticos del VIH y los regresores de los constructos planteados en 

metodología. Finalmente, las secciones seis y siete examinan la índole y las implicaciones del 

modo en que NAPSTV o NUCIS influyen la demanda de pruebas del VIH. 
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2. Antecedentes. 

2.1 Hechos Estilizados. 

Las condiciones que dificultan o promueven la demanda de pruebas del VIH varían a través de 

las culturas. Estos fenómenos, en el marco de una sociedad particular, son abstraídos de cómo 

opera la sanidad civil y de los agentes interesados en su estatus de infección por VIH. El análisis 

de la interacción entre estas variables, por lo común, permite conocer qué tanto divergen los 

esquemas de oferta y las expectativas de consumo de diagnósticos del VIH. La modelación de 

esta discrepancia, a su vez, facilita determinar, para cada perfil de riesgo de salud relevante, una 

probabilidad media de admitir o solicitar evaluaciones clínicas por VIH. 

Este estudio inicia aportando evidencia empírica referente a un subconjunto de correlaciones 

parciales. Estas distinguen, respecto al uso nacional de chequeos del VIH, qué propiedades del 

sistema de salud de Colombia funcionan como barreras o incentivos. Estos factores, discutidos a 

continuación, suman un total de cuatro.  

2.1.1. Infraestructura Médica. 

La infraestructura médica hace referencia específica a los bienes de capital y profesionales del 

sistema de salud preparados para tratar nuevos eventos de contagio del VIH. Este aspecto de la 

sanidad civil puede ser examinado según su distribución dentro de los límites de un país. El 

interés está dirigido a la situación en que existe alta concentración espacial de los proveedores de 

diagnósticos del VIH. En este caso es probable que, para los residentes de las regiones con baja 

inversión en salud, los costos de transporte y el gasto de tiempo implicados en el consumo de un 

examen del VIH sean relativamente mayores. Este grupo de personas, por tanto, tiende a 

presentar una tasa de uso de los chequeos del VIH comparativamente más baja (Lankowski, A. 

J., Siedner, M. J., Bangsberg, D. R., y Tsai, A. C., 2014; Kwapong, G. D., Boateng, D., Agyei-

Baffour, P., y Addy, E. A., 2014). Usando a Moreno, A., et al. (2012), Ministerio de la Salud y la 

Protección Social (2018), y Arrivillaga, M., et al. (2012) como evidencias, se presume que la 

relación negativa planteada aqueja la población de zonas rurales de Colombia.  

  2.1.2. Tecnologías Accesibles para el Diagnostico del VIH 

Dos tecnologías alternativas forman la base de los algoritmos oficiales de atención médica 

dirigidos a la detección de infecciones por VIH en colombianos(as) mayores de 13 años. Estas 

tecnologías, la prueba rápida del VIH y el ensayo inmunoadsorbente enzimático (ELISA) para 

anticuerpos contra el VIH, difieren en dos aspectos esenciales. Primero, el ELISA para VIH 
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figura en las Guías de Manejo del VIH/SIDA como la técnica de uso ordinario en un diagnóstico 

del VIH. Segundo, la aplicación de un ELISA para VIH exige infraestructura y capital humano 

de complejidad alta. Esta medida cualitativa de dificultad de implementación disminuye a 

moderada, según la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, para el 

caso de las pruebas rápidas del VIH (Dowdle, W. R., 2012). Tercero, según el Ministerio de 

salud y protección social (Junio 28 de 2013), el uso de una prueba rápida del VIH está 

recomendado bajo cinco condiciones especiales. El conjunto de interés de estas comprende los 

sitios con capacidades de laboratorio limitadas, las regiones de difícil acceso, y las mujeres en 

trabajo de parto sin antecedentes de control prenatal (la población que satisface cualquiera de 

estas propiedades se denota con 𝔓). Es verosímil que la tripleta de disparidades recién descrita 

obre en el nivel o la distribución territorial de la producción total de análisis bioquímicos del 

VIH. El primer par de disimilitudes numeradas, posiblemente, contribuyó a que las áreas urbanas 

grandes del Colombia acapararan los centros de salud aptos para elaborar exámenes serológicos 

del VIH (Moreno, A., et al., 2012). El par final de contrastes numerados, con sustento empírico 

en Fernandez-Lopez, L., et al. (2010), permite presumir que, pese a no conducir forzosamente a 

una sociedad caracterizada por ciudadanos con la misma probabilidad de emplear un análisis 

bioquímico del VIH, la política colombiana de utilización de la prueba rápida del VIH impulsa al 

alza la tasa de consumo de exámenes del VIH correspondiente a la población 𝔓.   

2.1.3. Protocolos de detección de casos incidentes del VIH 

Colombia, en líneas generales, cuenta con dos tipos de métodos de asistencia sanitaria dirigidos a 

la detección de la infección por VIH en un(a) colombiano(a) mayor de 13 años. Uno, denotado 

𝑙𝑀,𝑉 , aplica al sujeto gestante o víctima de abuso sexual (Traslaviña, S. C., Vásquez, I. C., 

Villegas, P. P. y Rincón, A. O., 2009; Ministerio de salud y protección social, Marzo 6 de 2012; 

y Ministerio de la Protección Social, Programa de Apoyo a la Reforma de Salud, Universidad 

Nacional de Colombia, e Instituto de Investigaciones Públicas, 2007). Este es similar a la 

estrategia de Asesoría y Prueba “opt-out” Iniciada por el Prestados de Salud (APIPS). El otro, 

representado con 𝑙∗, corresponde al agente no gestante y no víctima de abuso sexual. Este es 

“teóricamente” idéntico al procedimiento Voluntario de Asesoría y Prueba del VIH (VAP). La 

única discrepancia significativa es que, respecto al VAP, el protocolo 𝑙∗, en la práctica, supedita 

ocasionalmente el uso del examen serológico del VIH a la obtención de un riesgo alto de 

infección por VIH en la evaluación clínica del paciente (Reisen, C. A., 2014; Mecanismo 
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Coordinador de País, Ministerio de Salud y Protección Social y Receptor Principal Gobierno 

FONADE, 2018). Esta exposición permite sugerir que, posiblemente, los fenómenos subyacentes 

a los esquemas 𝑙𝑀,𝑉  y 𝑙∗ tienen paralelo con los hallazgos de investigación referentes a APIPS, 

VAP y la función diagnóstica de la estimación médica del peligro de padecer VIH del paciente. 

En particular, con base en Byamugisha, Robert, et al. (2010), Baisley, Kathy, et al. (2012) y 

Beckwith, Curt G., et al. (2005), se presume que, para Colombia, 𝑙𝑀,𝑉  en comparación con 𝑙∗ 

ofrece la propensión más alta a consumir análisis bioquímicos del VIH. 

2.1.4. Condición de Cobertura en Salud. 

El Plan de Salud de Colombia, cuando menos durante los últimos 26 años, ha incluido 

tecnologías de análisis serológico del VIH (Ministerio de salud y protección social, Agosto 5 de 

1994). Esto supone que, para cualquier año en el periodo 2005-2015, parte de la producción total 

de pruebas del VIH del país ocurrió bajo los regímenes del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS). Esta fracción particular, con base en el análisis de Arrivillaga, M., et al. 

(2012) y la serie histórica de tasas de cobertura de aseguramiento reportada por la Dirección de 

Aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social, se presume creciente en función del 

tiempo y generalmente alta. Esto torna relevante la cuestión de cómo difiere la atención 

diagnostica del VIH entre las posibles condiciones de afiliación al SGSSS. Esto es aclarado 

parcialmente por Reisen, C. A., et al. (2014), Ettenger, A., Bärnighausen, T., & Castro, A. 

(2014), y Arrivillaga, M., et al. (2012). La conjunción de los hallazgos de estas tres 

investigaciones permite sugerir que, probablemente, la propensión a utilizar un chequeo del VIH 

aumenta con la capacidad de pago subyacente al tipo de seguro de asistencia sanitaria (esta 

última variable fija la “no pertenencia al SGSSS” como la categoría factible más desfavorecida). 

2.1.5. Rasgos Psicológicos, Económicos y Sociales. 

En seguida se aborda un subconjunto 𝒢 de las variables psicológicas, económicas, y sociales que 

un individuo considera al decidir si admite o rechaza un examen del VIH. La exposición, 

exactamente, se simplifica a qué correlaciones tienen estos “factores personales” con la demanda 

de análisis bioquímicos del VIH. Los elementos de 𝒢 se eligieron de acuerdo con su presencia y 

relevancia en estudios sobre la detección de infecciones por VIH en Colombia. El cardinal de 𝒢 

es nueve. 
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2.1.6. Percepción del Riesgo de Portar VIH 

Un Estado, típicamente, elabora y dispone estimaciones de cómo sus ciudadanos son afectados 

por el VIH (epidemiologia). Estos civiles, además, tienen disponible por lo común otras tres 

clases de información. Estas abordan el curso de la infección por VIH, los mecanismos de 

transmisión del VIH, y las condiciones o tecnologías que previenen o agravan la posibilidad de 

contraer VIH. Es probable, entonces, que existan individuos fuera del campo de la medicina con 

algún grado de conocimiento y comprensión de estos datos. Esta instrucción, según su forma en 

un sujeto, puede ser la base o equivaler a la posesión de un conjunto de habilidades o criterios 

prácticos de autoprotección contra el VIH. Estas “herramientas relativas al cuidado de la salud”, 

cuando menos, permiten analizar una experiencia personal en términos de su capacidad para 

propiciar u ocasionar un contagio del VIH. Esta actividad, a su vez, da lugar a una percepción 

subjetiva del riesgo de portar VIH (también llamada percepción de susceptibilidad a padecer 

VIH). Este objeto cognitivo, conforme a la revisión bibliográfica realizada, es una cualidad 

patente de los integrantes de algunas poblaciones del Caribe, Australia y Colombia. Las 

publicaciones, además, evidenciaron que, en general, la percepción de susceptibilidad a portar 

VIH de un individuo está asociada positivamente con su demanda de pruebas del VIH (Evangeli, 

M., Pady, K., y Wroe, A. L., 2016; y Reisen, C. A., et al., 2014). 

2.1.7. Estigma 

El agente 𝑖 está considerando el uso de una prueba del VIH no domestica. En la reflexión tiene 

lugar la idea que este acto de consumo podrá ser conocido por algún grupo de sujetos 𝐽. Esta 

agrupación, como mínimo, contiene al personal de salud que evaluará el estatus de infección por 

VIH del agente 𝑖. Esto induce al agente 𝑖 a contemplar un riesgo particular. Este implica que 

ciertos individuos 𝑗∗ ∈ 𝐽 dirigirán al agente 𝑖 actitudes y comportamientos desfavorables (por 

ejemplo, intentos de acoso, discriminación, o vituperación). Esto obedecerá a que los sujetos 𝑗∗ 

juzgaran al agente 𝑖 como portador del VIH. Estas opiniones, naturalmente, tendrán la “libertad” 

de no satisfacer la lógica o la verdad. Es razonable que, para el agente 𝑖, la contingencia previa 

de estigma por VIH represente un costo social esperado. Este, conforme a la evidencia de 

Mecanismo Coordinador de País, Ministerio de Salud y Protección Social y Receptor Principal 

Gobierno FONADE (2018) y Reisen, C. A., et al. (2014), cuenta con la potencia para disuadir al 

agente 𝑖 de solicitar o admitir un proceso diagnóstico del VIH. 
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2.1.8. Relaciones de Pareja y Desigualdad de Género 

La prueba del VIH, cuando es abordada en el contexto de una relación romántica “solemne”, 

tiende a funcionar como un indicador de sospechas de infidelidad. Esto supone que, para los 

integrantes de un matrimonio o unión libre, un proceso diagnóstico del VIH no es un servicio 

médico de consumo trivial. Esto contrasta con el caso de las personas que, pese a no cohabitar o 

no ser cónyuges, mantienen un vínculo duradero de tipo amoroso o sexual (por ejemplo, los 

prometidos). En este marco de interacción interpersonal, con probabilidad alta, la averiguación o 

revelación del estatus propio de infección por VIH se transforman en una muestra de “entrega 

emocional”, “asunción de las responsabilidad (convencionalmente) propias de quien constituye 

un pareja”, etc. Estas apreciaciones, respecto a la que se señaló en la oración introductoria, 

implican una utilización menos restrictiva de los chequeos del VIH. Estos hallazgos de 

investigación de Conroy, A. A. (2014), agrupados con el de Asante, K. O. (2013) para los sujetos 

“nunca consortes y sin compromiso sentimental actual”, permiten presumir que la demanda de 

análisis bioquímicos del VIH cae con la transición de la soltería a cualquier condición análoga a 

la marital. 

Musheke, Maurice, et al. (2013), mediante una revisión sistemática de investigaciones 

cualitativas, muestran que, en al menos 7 naciones africanas, el consumo de una prueba del VIH 

por parte de una mujer casada requiere la aprobación de su esposo. Estos autores, además, 

señalan que, en KwaZulu-Natal, Uganda, y Tanzania, los hombres no dependen de sus parejas 

para decidir si rechazan o admiten un diagnóstico del VIH. Esta publicación, por tanto, facilita la 

conjetura que, según el sexo considerado, la correlación “point-biserial” enunciada en el párrafo 

anterior cambia de grado.  

2.1.9. Hijos 

En Colombia, entre 2008 y 2014, las coberturas promedio de alumbramiento institucional y 

control prenatal fueron 98.45% y 85.75%, respectivamente (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2015; Vázquez, I. C. y Traslaviña, S. C., 2011; y Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística -DANE). Esto coincidió con una política nacional de atención médica a gestantes 

y mujeres en trabajo de parto que exigió el ofrecimiento indiscriminado de la prueba del VIH 

(Traslaviña, S. C., et al., 2009; y Ministerio de la Protección Social, Programa de Apoyo a la 

Reforma de Salud, Universidad Nacional de Colombia, e Instituto de Investigaciones Públicas, 

2007). Estas condiciones tornan relevante tres evidencias interrelacionadas. Una está constituida 
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por el contenido de la sección 2.1.3. Otra es que, según Romero-Gutiérrez, G., Delgado-Macías, 

Á. A., Mora-Escobar, Y., de León, A. L. P. P., y Amador, N. (2007), una fémina en encinta 

admite un examen del VIH con el fin principal de beneficiar a su bebé. La última señala que, 

independiente de sus formas de terminación, entre un par de concepciones humanas sucesivas 

existe una distancia promedio mínima de tres semanas (Speroff, L., y Fritz, M. A., 2005). Esto 

supone que cada nuevo embarazo de una mujer ocurre bajo circunstancias relativa y 

perceptiblemente diferentes. Es presumible, entonces, que, cuando menos durante el periodo 

2008-2014, la demanda de análisis bioquímicos del VIH de una colombiana tendió a aumentar 

con su número de hijos.  

2.1.10. Beneficio del Tratamiento Antirretroviral del VIH. 

Una constatación de seroconversión por VIH, en principio, es condición suficiente para acceder 

legalmente a un Tratamiento AntirRetroviral (TAR) del VIH. Este tipo de plan terapéutico, en el 

marco de una infección efectiva por VIH, tiene considerable éxito en retrasar la etapa del 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y detener la destrucción continua de 

linfocitos T CD4. Estos efectos conllevan dos beneficios prácticos: (1) el aumento de la 

expectativa de vida y (2) la minimización de la probabilidad de padecer afecciones oportunistas. 

El conocimiento de toda la cadena de implicaciones previa, según Phakathi, Z., Van Rooyen, H., 

Fritz, K., y Richter, L. (2011), está asociado positivamente con el uso de pruebas del VIH. Existe 

un par de razones por las que este hallazgo de investigación es creíble para la población de 

hombres de Colombia. Una es que, cuando menos durante los últimos 20 años, los TAR del VIH 

han figurado en los planes de salud colombianos (en otras palabras, esta medicación es una 

opción factible para los usuarios del SGSSS). La otra es que, según la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud de Colombia, 2015, aproximadamente 78.04%
3
 del sexo masculino del país 

conoce una “droga” capaz de aplazar la muerte de los contagiados con VIH. Es pertinente, 

entonces, la presunción que la propensión varonil colombiana a demandar chequeos del VIH 

acrecienta con la disponibilidad (patente) de TAR del VIH. 

2.1.11. Ingreso, Precio y Educación 

El uso efectivo de una prueba del VIH, en general, afecta la asignación de recursos económicos 

de algún consumidor. La verosimilitud de esta afirmación estriba en que, para la mayoría de 

                                                           
3
 Intervalo de confianza al 𝛼 =5%: (77.6%,78.48%). El tamaño de la muestra masculina de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud de Colombia, 2015, es 35,783. 
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pacientes, un diagnóstico del VIH, como mínimo, requiere tiempo, esfuerzos de tránsito hacia 

establecimientos de salud, y capacidad para decidir. Esto motiva la consideración de cómo el 

precio de una evaluación clínica del VIH
4
, 𝑞, y el ingreso de un individuo, 𝐼𝑛𝑔, afectan la 

intención de averiguar el estatus propio de infección por VIH, 𝔜. Lee, S. J., Brooks, R., Bolan, 

R. K., y Flynn, R. (2013) y Ng, O. T., y Tan, M. T. (2013) muestran que, respecto a 𝔜, los 

aumentos en 𝑞 constituyen un obstáculo. Larose, A., Moore, S., Harper, S., y Lynch, J. (2011) 

evidenciaron que, para un total de 49 países, la realización de 𝔜 es más probable en los cuantiles 

de 𝐼𝑛𝑔 altos. Estas direcciones de correlación son confirmadas por Reisen, Carol A., et al. (2014) 

en un conjunto de hombres gay/transgénero de Bogotá, Colombia. Es presumible, entonces, que 

la demanda de análisis bioquímicos del VIH cae con un acrecentamiento del cociente 𝑞/ 𝐼𝑛𝑔.  

Arrivillaga, M., et al. (2012) muestran que el uso de un chequeo del VIH tiene relación directa 

con el nivel de educación. Esto posiblemente deriva de los esfuerzos oficiales que procuran la 

incorporación del tema de la sexualidad a la formación básica colombiana (por ejemplo, la Ley 

115 de 1994). Es razonable, por tanto, conjeturar que el grado de escolaridad está asociado 

positivamente con el monitoreo de la condición personal de contagio por VIH. 

2.2. Revisión de Literatura 

El supuesto central de este estudio es que la propensión a demandar pruebas del VIH depende de 

la percepción subjetiva del riesgo propio de portar VIH. Esta clase de asociación es el común 

denominador de tres constructos. El primero, denominado Modelo de Creencias de Salud (MCS), 

es una aplicación de la Teoría Cognoscitiva Social a los comportamientos saludables (Peterson, 

R. J. D. J. L., y Mann, J., 1994). El segundo, en líneas generales, extiende el MCS valiéndose de 

la noción de utilidad esperada (Kautz, T., 2008). El tercero, a grandes rasgos, embebe el MCS en 

un mercado de parejas interesadas en practicar sexo sin protección (Philipson, T. J., y Posner, R. 

A., 1995). Esta persistencia conceptual se puede entender como un indicio de cuán influyente 

resulta el autojuicio acerca de la condición personal de salud en el consumo de servicios de 

asistencia sanitaria. 

                                                           
4
 La composición de este valor, en el caso del Sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia, presentó dos 

variaciones importantes. Una es que, desde el año 2000, en conformidad de con la Resolución 412 del Ministerio de 

Salud, los algoritmos de detección del VIH conformados por exámenes bioquímicos están exentos del cobro de 

copagos y cuotas moderadoras. La otra es que, desde el año 2011, según el Acuerdo 29 de la Comisión de 

Regulación en Salud, el manejo médico de un caso incidente del VIH no está supeditado al recaudo de copagos. 
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El efecto de la susceptibilidad percibida al VIH sobre la probabilidad de aceptar/solicitar un 

chequeo del VIH, por lo general, es positivo y estadísticamente significativo. Esta estabilidad 

puede ser corroborada en Evangeli, M., Pady, K., y Wroe, A. L. (2016). 

Existe evidencia que la percepción del riesgo de padecer VIH de un individuo está asociada 

directamente con sus prácticas sexuales (por ejemplo, Clifton, S., et al., 2016). Estos hallazgos 

son la base natural de la exploración de los vínculos inmediatos entre las diferentes expresiones 

de la sexualidad y el uso de pruebas del VIH. Este marco dio lugar a las hipótesis planteadas en 

el presente trabajo. Estas, en particular, tienen una relación clara con un total de seis 

investigaciones identificadas en la literatura. Las primeras cinco, referidas seguidamente, señalan 

un aumento de la propensión a demandar chequeos del VIH cuando ocurre una acumulación de 

parejas sexuales. Harvey, S. M., Branch, M. R., Hudson, D., y Torres, A. (2013), empleando 

entrevistas a profundidad en una muestra de conveniencia de 49 latinos inmigrantes de Oregón, 

Estados Unidos, reúnen información acerca de las experiencias, barreras y facilitadores 

asociados al consumo de servicios de salud sexual. Estos datos, posterior a su codificación, son 

sometidos a un análisis de contenido etnográfico. Esta publicación, a diferencia de todas las 

restantes, no incurrió en la omisión de variables explicativas relevantes para la utilización de 

pruebas del VIH. Esta completitud se determinó respecto a los componentes del MCS. Glasman, 

L. R., Weinhardt, L. S., y Hackl, K. L. (2011), circunscribiendo su atención a una muestra de 

conveniencia de 322 hombres descendientes de mexicanos ubicados en Milwaukee, Estados 

Unidos, aplican una encuesta acerca del acceso a medidas de prevención del VIH. En el conjunto 

de datos recopilados es ajustada una regresión logística. den Daas, C., et al. (2015) estiman 

modelos logit con formas funcionales idénticas en tres bases de datos: La Encuesta Europea por 

Internet de Hombres que Tienen Sexo con Hombres, “The Schorer Monitor”, y el “SOA 

Peilstation”. Esta tripleta de cúmulos de información no se generó mediante la técnica de 

muestra probabilística. Johnston, L., et al. (2010), para un asentamiento a la afueras de la Ciudad 

del Cabo, Sudáfrica, y Renzi, C., Zantedeschi, E., Signorelli, C., & Osborn, J. F. (2001), en 

relación con los heterosexuales de Italia, calculan regresiones logit. Estas son representativas de 

cara a sus respectivas poblaciones de referencia. El último estudio, aludido a continuación, indica 

un incremento de la probabilidad de utilización de chequeos del VIH bajo el no uso de condón en 

la iniciación sexual. Este, llevado a cabo por Delva, W., et al. (2008), se vale de la aplicación de 

encuestas a estudiantes de escuelas secundarias de Bosnia y Herzegovina, República de 
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Macedonia del Norte, Serbia, y Montenegro. La información recogida se examinó con modelos 

logísticos marginales. El grupo de seis investigaciones anterior, a grandes rasgos, tiene un 

enfoque analítico común que ignora dos elementos: la posible endogeneidad de los controles y el 

constructo usado como guía. 

Este trabajo contrasta con cualquiera de los citados previamente en los aspectos de metodología, 

población abordada y marco teórico. Primero, la técnica de Variables Instrumentales (VI) se 

aplicó a fin de extraer una relación causal entre la propensión a demandar pruebas del VIH y la 

disyunción de las variables Número Acumulado de Parejas Sexuales en el Transcurso de la Vida 

y el No Uso de Condón en la Iniciación Sexual. Las VI seleccionadas describen la tasa de pares 

que ya iniciaron vida sexual o han sido padres. Este conjunto de instrumentos es original dentro 

del alcance de la búsqueda bibliográfica realizada. Segundo, no se encontró un uso de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia, 2015, focalizado en la construcción de 

una función de demanda de chequeos por VIH. Tercero, se propuso que el problema de decisión 

individual tocante al examen del VIH difiriera cualitativamente según el sexo del agente. 

3. Modelo Teórico 

La explicación teórica planteada por Kautz, T. (2008) es la guía de desarrollo de análisis en este 

trabajo. Este modelo fue elegido debido a que, en relación con el contexto de Colombia, recoge 

los factores de la demanda de exámenes diagnósticos del VIH identificados empíricamente como 

claves. Existen otras dos razones importantes a favor de su uso. Una es que puede adaptarse a 

perfiles diferentes de consumidores de servicios de salud sin la generación de complicaciones 

infranqueables. La otra es que incorpora explícitamente un papel para los seres queridos del 

usuario potencial del examen del VIH. En consecuencia, Kautz, T. (2008) fue aplicado 

directamente al caso de las colombianas y una versión ligeramente diferente de Kautz, T. (2008) 

fue implementada para los colombianos.  

El constructo de Kautz, T. (2008) tiene como principios el conjunto de elecciones del agente 

relacionadas con el chequeo del VIH, el conjunto de posibles estatus de infección por VIH, y un 

conjunto de contingencias derivadas de portar el VIH. En concordancia con el orden previo, 

estos conjuntos se denotan con 𝐵, 𝑉, y 𝐼. 𝐵 contiene las decisiones de recibir y rechazar la 

prueba del VIH. 𝑉 incluye los estatus “VIH positivo” y “VIH negativo”. 𝐼 comprende la 

posibilidad de contagiar con VIH a la(s) pareja(s) sexual(es), la posibilidad de transmitir el VIH 

a los hijos por nacer, y la posibilidad de ser estigmatizado por padecer VIH. Subsiguientemente, 



13 
 

tal como se puede ver en la Figura 1., ciertas uniones de subconjuntos propios de 𝐵,𝑉, y 𝐼 dan 

lugar a una colección de situaciones médicas y sociales esperadas por el consumidor potencial 

del examen del VIH (denotada 𝔛 =  𝑋𝑖 𝑖=1
7 ).  

 

En la Figura 1., la Naturaleza inicia asignando una condición en 𝑉 a la mujer 𝑗. Esta elección 

puede ser conocida sólo con la realización de una prueba del VIH. Esto provoca que, mientras 𝑗 

permanezca sin indagar su estatus de infección por VIH, 𝑉 funcione como un espacio de eventos. 

En este escenario, para cada evento 𝑣 ∈ 𝑉, la mujer 𝑗 calcula intuitivamente una probabilidad 

que depende de su historial de exposiciones al VIH. En particular, según la Figura 1., 𝑗 vincula el 

grado de certidumbre de ocurrencia subjetiva 𝑝𝐶𝑆𝑅  al estado “VIH positivo”.  

La disyunción de los elementos en 𝐼 ∖ {posibilidad de ser estigmatizado por padecer VIH} recibe 

una única probabilidad 𝑝𝑓 . Esta asignación es determinada por la mujer 𝑗. La forma en que 

ocurre esto define tres escenarios diferentes. Primero, si una prueba del VIH revela que 

Naturaleza fijó la condición “VIH negativo”, la mujer 𝑗 calcula 𝑝𝑓 = 0. Esto libera a 𝑗 de actuar 

como un portador del VIH que no desea ser la causa de nuevas infecciones por VIH. Segundo, 

cuando confirma que el 𝑣 ∈ 𝑉 materializado es “VIH positivo”, la mujer 𝑗 adopta medidas para 

minimizar 𝑝𝑓 > 0. Estos esfuerzos, pese a no ser necesariamente infalibles, previenen de modo 

significativo que 𝑗 transmita el VIH a su(s) pareja(s) sexual(es) e hijo(s) por nacer. Tercero, si la 

Tomado de “Stigma, Fear and Hope: A Model of HIV Testing in Sub-Saharan Africa”. 

Kautz, T. (2008). 

Figura 1. Árbol de decisión para la prueba por VIH. 

Decisión del paciente. 

Decisión de la 

comunidad/familia. 

Naturaleza 

pCSR 1- pCSR 

Prueba Prueba No prueba No prueba 

X5 X6 X7 

pf 1- pf 
Seres queridos contagiados Seres queridos no contagiados 

pE pE 1- pE 1- pE 

X1 X2 X3 X4 
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elección de Naturaleza es incierta, la mujer 𝑗 evalúa las consecuencias de guiar su conducta con 

cada supuesto 𝑘 ∈{(𝑝𝑓 = 0,𝑣 =VIH negativo), (𝑝𝑓 = 0,𝑣 =VIH positivo), (𝑝𝑓 > 0,𝑣 =VIH 

positivo)}.      

La mujer 𝑗 sustenta su peligro de recibir estigma por VIH mediante una serie de tres 

expectativas. La primera implica que, debido a la estrecha convivencia, 𝑗 no puede ocultar un 

diagnóstico VIH positivo a su comunidad/familia. La segunda conlleva que, si es identificada 

como portadora del VIH, la reputación de 𝑗 en su red social sufre un deterioro. La tercera supone 

que, a causa de su mala fama de infectada por VIH, 𝑗 es objeto de malos tratos. Esta sucesión de 

eventualidades, según 𝑗, tiene probabilidad subjetiva 𝑝𝐸 .  

El nivel de 𝑝𝐸  depende especialmente de una percepción de la mujer 𝑗. Esta estriba en cómo las 

personas allegadas a 𝑗 valoraron y trataron a reconocidos portadores del VIH en el pasado. 

En vista que el problema de la mujer 𝑗 es decidir si demanda la prueba del VIH, 𝑉 sólo puede 

interpretarse a modo de espacio de eventos. Entonces, a fin de saber si le conviene averiguar su 

estatus de infección por VIH, la mujer 𝑗 necesita apreciar a la vez todos los desenlaces en 𝔛.   

Las situaciones médicas y sociales 𝑋6 y 𝑋7 están sujetas a que Naturaleza caracterice a la mujer 𝑗 

como VIH negativo. Entonces, 𝑋6 (𝑋7) es lo que espera vivir 𝑗 VIH negativo al solicitar (al 

rechazar) la prueba del VIH. 

En 𝑋1 la mujer 𝑗 con estatus VIH positivo aceptó la prueba del VIH, contagió con VIH a cuando 

menos uno de sus seres queridos, y sufrió estigma por VIH. 𝑋2 difiere de 𝑋1 sólo en que no 

sucede la estigmatización.  

En 𝑋3 la mujer 𝑗 con estatus VIH positivo aceptó el chequeo del VIH, no transmitió el VIH a sus 

seres queridos, y sufrió estigma por VIH. 𝑋4 difiere de 𝑋3 sólo en que no sucede la 

estigmatización. 

En X5 la mujer 𝑗 rechaza el examen del VIH, porta el VIH, “conoce” su estatus de infección por 

VIH e ignora deliberadamente su estado de salud. Esto permite suponer dos condiciones. 

Primero, cuando menos durante el corto plazo, 𝑗 no mostrará síntomas físicos o psicológicos de 

fácil asociación al VIH. Luego, 𝑗 no vivirá estigma por VIH. Segundo, 𝑗 no efectuará 

comportamientos que reduzcan pE  (Meursing, K., 1999, y Pollini, R. A., Blanco, E., Crump, C., 

y Zúñiga, M. L., 2011). En consecuencia, eventualmente, j transmitirá el VIH a sus pareja(s) 

sexual(es) e hijo(s) por nacer.    
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El siguiente paso en esta valoración de la mujer 𝑗 es la definición de un orden de preferencia 

entre 𝑋𝑖  y 𝑋𝑗≠𝑖 . Este deriva de imponer que i) 𝑗 prefiere conocer su estatus de infección por VIH 

a mantener la incertidumbre, ii) 𝑗 prefiere ser VIH negativo a portar VIH, iii) 𝑗 prefiere no 

infectar a sus seres queridos con VIH, iv) 𝑗 prefiere no ser estigmatizado por su 

comunidad/familia y v) 𝑗 prefiere ser estigmatizado a contagiar el VIH a sus personas allegadas. 

Equivalentemente, 

(1)               𝑋6 ≻ 𝑋7 ≻ 𝑋4 ≻ 𝑋3 ≻ 𝑋5 ≻ 𝑋2 ≻ 𝑋1. 

La expresión (1) facilita la definición de funciones de utilidad esperada para el problema de 

decisión de la mujer 𝑗. Primero, si 𝑗 se sometió a la prueba del VIH, la variable binaria 𝐷 es igual 

a 1. Segundo, el precio del examen del VIH es 𝑞. Tercero, se fija  𝑈 𝑋𝑖 ∈ ℝ 𝑖=1
7  tal que 

𝑈 𝑋6 > 𝑈 𝑋7 > ⋯𝑈 𝑋1 . Cuarto, 𝑗 aprecia 𝑞 en la forma 𝑈 𝑞 ∈ ℝ. Entonces, con base en la 

exposición precedente y los conceptos de decisión bajo incertidumbre, se establecen 

𝐸𝑈 𝐷 = 1 =  1 − 𝑝𝐶𝑆𝑅 𝑈 𝑋6 + 𝑝𝐶𝑆𝑅{𝑝𝑓[𝑝𝐸𝑈 𝑋1 + (1 − 𝑝𝐸)𝑈 𝑋2 ] + 

 1 − 𝑝𝑓 [𝑝𝐸𝑈 𝑋3 +  1 − 𝑝𝐸 𝑈 𝑋4 ]} − 𝑈 𝑞  y 

𝐸𝑈 𝐷 = 0 = 𝑝𝐶𝑆𝑅𝑈 𝑋5 +  1 − 𝑝𝐶𝑆𝑅 𝑈 𝑋7 . 

Por ende, 𝑗 demandará el chequeo del VIH si la utilidad esperada de consentir/pedir la prueba 

diagnóstica es mayor que la utilidad esperada asociada a no recibir el examen. Esto es, 𝐷 = 1 si 

y sólo si 𝐸𝑈 𝐷 = 1 > 𝐸𝑈 𝐷 = 0 .  

Tres razones sustentan la aplicación exclusiva de la 𝑝𝑓  de Kautz, T. (2008) al sexo femenino de 

Colombia. Primero, en promedio, la tasa de fecundidad y la probabilidad de gestación exitosa se 

deterioran notablemente para una mujer a partir de los 35 años. Esto contrasta con que, en 

promedio, el tiempo requerido para la concepción y la tasa de fecundación exhiben un deterioro 

después de los 50 años para los varones (Speroff, L., & Fritz, M. A. (Eds.), 2005). Luego, la 

cantidad deseada de hijos de una mujer, independiente de su estatus de infección por VIH, debe 

resolverse en un lapso significativamente más corto. Segundo, en relación con las interacciones 

que pueden dispersar el VIH entre los seres queridos, las mujeres superan a los hombres (por 

ejemplo, la lactancia y el parto son imposibles para un varón). Tercero, los jóvenes colombianos 

en unión/casados sobrepasaron sustancialmente a sus contrapartes femeninas en la tasa 

(2) 
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observable de sexo extramarital para el año 2015
5
. Esta expresión de la sexualidad, en diversos 

contextos, es el mayor factor de riesgo de infección por VIH para las “compañeras estables” 

(Hirsch, J. S., Wardlow, H., y Smith, D. J., 2009). Es presumible, entonces, que, en comparación 

con un hombre, el costo de oportunidad implícito en 𝑝𝑓 , la importancia del bienestar de la pareja 

sexual y la complejidad requerida para conservar  1 − 𝑝𝑓  son mayores para una mujer. 

El planteamiento previo permite la imposición de una conjetura para el caso masculino nacional. 

Esta es que, con respecto a la demanda de pruebas del VIH de los jóvenes, las personas 

subyacentes a la 𝑝𝑓  de Kautz, T. (2008) no son determinantes relevantes. En concordancia, para 

los hombres, es modificado el significado de la probabilidad referente a los seres queridos en el 

modelo de la Figura 1. Específicamente, con base en la sección 2.1.10.,  1 − 𝑝𝑓  se redefine 

como el grado de certidumbre de ocurrencia subjetiva de un varón que algún TAR prolongará su 

vida. Entonces, este estudio supone que la postura viril hacia la verificación del estatus propio de 

infección por VIH es más “egoísta”.  

La sección 2.2. indica que, empíricamente, 𝑝𝐶𝑆𝑅  es el medio de entrada de los comportamientos 

sexuales personales al problema de aceptar/solicitar una prueba del VIH. Esto es congruente con 

dos propiedades teóricas de 𝑝𝐶𝑆𝑅 . Una es que condensa todos los mecanismos de contagio del 

VIH conocidos por el agente decisor modelado. Estos, típicamente, forman una intersección no 

vacía con el conjunto de determinantes reales de un estatus de infección VIH positivo. La otra es 

que puede recibir una alteración deliberada por parte del sujeto representado mediante la 

ecuación (2). Esto refiere decisiones sobre el uso de drogas intravenosas, la adopción de la 

monogamia, etc. Esta estructura, por definición, no se extiende a 𝑝𝑓  o 𝑝𝐸 . Entonces, 𝑝𝐶𝑆𝑅  es la 

variable clave en el proceso de evaluación estadística de las hipótesis de este trabajo.        

El grado de compaginación entre el 𝑣 ∈ 𝑉 efectivo y el valor de 𝑝𝐶𝑆𝑅  depende de una serie de 

dos preguntas. Estas son ¿Qué se identifica como una exposición al VIH? ¿Cuán grave es la 

susceptibilidad personal al VIH? Al respecto, para los dos constructos expuestos, se supone que 

el agente modelado siempre tiene en mente un criterio particular al calcular 𝑝𝐶𝑆𝑅 . Este es “Las 

prácticas sexuales que involucran el contacto de fluidos corporales y membranas mucosas 

                                                           
5
 De acuerdo a la ENDS Colombia, 2015, los hombres en unión/casados con edades entre los 13 y 24 años exhiben 

una tasa de sexo extramarital 𝑝 𝑀 = 0.218 y las mujeres en unión/casadas con edades entre los 13 y 24 años 

presentan una tasa de sexo extramarital 𝑝 𝑤 = 0.038, donde el primer grupo contiene 1,356 individuos y el segundo 

3,575. Una prueba de significancia en el estadístico 𝜇 = 𝑝 𝑀 − 𝑝 𝑤  permite rechazar la hipótesis nula que 𝜇 = 0 al 

1% de confianza. 
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implican riesgo de contagio del VIH”
6
. Luego, a 𝑝𝐶𝑆𝑅  deben subyacer tres variables del historial 

de sexo del sujeto representado mediante la ecuación (2): el número de intercambios sexuales no 

protegidos, el número de parejas sexuales acumuladas en la vida, y la calidad de salud observada 

de cada pareja sexual. 

4. Metodología. 

La ENDS de Colombia, 2015, conforma la fuente de información principal de este estudio. Esto 

supone que una estimación estructural de los modelos de la sección 3. es irrealizable. La razón es 

que los datos aludidos no cuentan con dos tipos de registros para las personas entrevistadas: las 

probabilidades subjetivas  𝑝𝐶𝑆𝑅 ,𝑝𝑓 ,𝑝𝐸  y los precios pagados por exámenes diagnósticos del 

VIH. No obstante, la ecuación (2) puede orientar la construcción de formas reducidas estimables 

para la decisión subyacente a 𝐷.  

Bajo este enfoque no estructural, independiente del sexo del agente modelado, se sugiere una 

estrategia econométrica constituida por seis pasos diferenciados. Primero, complementar la 

ecuación (2) con aspectos peculiares de la demanda de chequeos del VIH en Colombia. Segundo, 

encontrar el conjunto de variables 𝔉 de la ENDS de Colombia, 2015, que mejor aproxima los 

factores 𝑝𝐶𝑆𝑅 ,𝑝𝑓 ,𝑝𝐸 y 𝑞 de la sección 3. Tercero, con base en el contenido de la ENDS de 

Colombia, 2015, definir una binaria 𝐶𝑅 para una colección seleccionada de Comportamientos 

Sexuales de Riesgo (CSR) por VIH. Cuarto, garantizar que 𝐶𝑅 sea consistente con las hipótesis 

de investigación de este trabajo. Quinto, precisar matemática y estadísticamente la ecuación 

reducida de 𝐸𝑈 𝐷 = 1 > 𝐸𝑈 𝐷 = 0 , 𝑢 ∙ 
∗ . Esta reemplaza los determinantes 𝑝𝐶𝑆𝑅 ,𝑝𝑓 ,𝑝𝐸  y 𝑞 

con 𝔉 y 𝐶𝑅. Sexto, proponer un método de regresión para 𝐷 = 1 si 𝑢 ∙ 
∗ > 0 y 𝐷 = 0 si 𝑢 ∙ 

∗ ≤ 0. 

El objetivo del procedimiento general anterior es la evaluación estadística de un efecto causal. 

Específicamente, si 𝐶𝑅 induce un cambio positivo en la elección 𝐷. Esto implica que, para cada 

demanda de pruebas del VIH según sexo, debe existir, como mínimo, un grupo particular de 

Variables Instrumentales (VI) relevantes a 𝐶𝑅 y exógenas a la variación no explicada de 𝑢 ∙ 
∗  

4.1. Modelo de utilidad aleatoria lineal. 

En relación con la ecuación (2) de la sección 3. son admisibles dos cambios. Uno es que 

𝑈 𝑞 = 𝑞. El otro es que a cada suma  𝛾𝑖𝑈 𝑋𝑖 
7
𝑖=1  corresponda un único símbolo. Entonces, 

                                                           
6
 El reconocimiento del sexo como medio de transmisión del VIH está notablemente presente en las muestras de 

análisis de este estudio. En estas el 73.51% de los hombres y el 72.38% de las mujeres admiten que la abstinencia 

sexual reduce el riesgo de contraer VIH (véase la sección 5. para la definición de estos grupos).  
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unas cuantas operaciones algebraicas permiten expresar 𝐸𝑈 𝐷 = 1 > 𝐸𝑈 𝐷 = 0  como 

𝑎 + 𝑏𝑝𝐶𝑆𝑅 + 𝑐𝑝𝐶𝑆𝑅𝑝𝑓 + 𝑑𝑝𝐶𝑆𝑅𝑝𝐸 + 𝑙𝑝𝐶𝑆𝑅𝑝𝑓𝑝𝐸 + 𝑞 > 0, donde 𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑, y 𝑙 son números reales.  

La idea, ahora, es derivar y justificar una regla de demanda 𝐷 = 1 cuya condición de utilidad 

esperada no contenga interacciones en  𝑝𝑖 𝑖=𝐶𝑆𝑅 ,𝐸,𝑓 . Primero, se supone que, para el sujeto 

representativo, el beneficio de no sufrir estigma por VIH bajo el significado de  1 − 𝑝𝑓 , 

𝑈 𝑋4 − 𝑈 𝑋3 , es igual, en valor absoluto, a la perdida de vivir rechazo social condicional en el 

evento indicado con 𝑝𝑓 , 𝑈 𝑋1 − 𝑈 𝑋2 . Esto conlleva 𝑙 = 0. La asimetría cualitativa entre 

𝑈 𝑋4 − 𝑈 𝑋3  y 𝑈 𝑋1 − 𝑈 𝑋2  puede sustentar que, como media en una población, 𝑙 = 0. 

Segundo, se presume que, independiente del sexo, el agente fija un valor en  0,1  para uno o más 

elementos de  𝑝𝑖 𝑖=𝐶𝑆𝑅 ,𝐸,𝑓 . Esto estriba en que, por lo común, una persona tiene capacidad para 

conseguir (virtualmente sin costo) información suficiente y persuasible acerca de cuatro 

variables. Estas son su comunidad, la infección por VIH, los tipos de interacciones físicas que 

realizó y tiene con sus seres queridos y las exposiciones al VIH que posiblemente vivió en el 

transcurso de su vida. Entonces, la desigualdad del párrafo precedente admite el reordenamiento 

𝛽0 + 𝛽1𝑝𝐶𝑆𝑅 − 𝛽2 1 − 𝑝𝑓 + 𝛽3𝑝𝐸 + 𝑞 > 0. Esta estructura facilita la formulación de los 

modelos lineales de utilidad aleatoria 

𝐷𝑗 ,𝑘 =  
1 si 𝑢𝑗 ,𝑘

, > 0

0 si 𝑢𝑗 ,𝑘
, ≤ 0

 , 

donde 𝑗 distingue al individuo; 𝑘 =  de hombre, 𝑚 de mujer; 𝑢𝑗 ,𝑘
, = 𝜑0 + 𝜑1𝑝𝑗 ,𝐶𝑆𝑅 + 𝜑2(1 −

𝑝𝑗 ,𝑓,𝑘) + 𝜑3𝑝𝑗 ,𝐸 + 𝜑4𝑞𝑗 + 𝜑5𝐼𝑛𝑔𝑗 + 𝛼 𝑋 𝑗 + 𝜀𝑗 ,𝑘 ; 𝐼𝑛𝑔 denota el nivel de ingresos; 𝑋  constituye un 

vector de controles demográficos detallado más adelantes; 𝜀𝑗 ,𝑘  es un término de perturbación; 

𝐸 𝜀𝑗 ,𝑘  ℨj,k
 =  𝑝𝑗 ,𝐶𝑆𝑅 ,𝑝𝑗 ,𝑓 ,𝑘 ,𝑝𝑗 ,𝐸 , 𝑞𝑗  , 𝐼𝑛𝑔𝑗 ,𝑋 𝑗  = 0 y 𝑉𝑎𝑟 𝜀𝑗 ,𝑘  ℨj,k , 𝐼𝑛𝑔𝑗 ,𝑋 𝑗  = 𝜎𝑗 ,𝑘

2 . 

4.2. Naturaleza del indicador de demanda de exámenes diagnósticos del VIH, especificación de 

𝑋  y emparejamientos entre los elementos del conjunto  𝑝𝐶𝑆𝑅 ,𝑝𝑓 ,𝑘 ,𝑝𝐸 , 𝑞, 𝐼𝑛𝑔  y algunas 

preguntas de la ENDS de Colombina, 2015. 

La binaria 𝐷 de la sección 3. codifica la contestación a la interrogante “¿Usted alguna vez se ha 

realizado la prueba para saber si tiene VIH, el virus que causa el SIDA?”
7
 (Ministerio de Salud y 

                                                           
7
 La ENDS de Colombia, 2015, enriqueció la contestación “Sí” a esta pregunta utilizando las categorías “Usted 

solicitó la prueba”, “Le ofrecieron la prueba y usted aceptó” y “Le ordenaron que se hiciera la pruebas y usted tuvo 

que hacérsela” (Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, 2017a). Esta caracterización se omite por dos 

(3) 
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Protección Social y Profamilia, 2017a). En particular, 𝐷𝑚 = 1 (𝐷 = 1) si la mujer (el hombre) se 

sometió al examen diagnóstico del VIH en algún momento de su vida.   

𝑝𝐶𝑆𝑅  se aproxima mediante la respuesta a la pregunta “Teniendo en cuenta su propio riesgo de 

contraer el virus que causa el SIDA ¿con qué frecuencia cree usted debería hacerse la prueba del 

VIH?” (Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, 2017a). Esta expresión, claramente, está 

estrechamente relacionada con la percepción de padecer VIH. Es presumible, entonces, que la 

Frecuencia Autosugerida de Chequeo del VIH (FAC) de un sujeto equivale a una materialización 

de lo referido en los dos últimos párrafos de la sección 3. Este juicio, sin embargo, no es 

necesariamente fiable para el individuo entrevistado. La razón es que, con seguridad, el cálculo 

subjetivo de la susceptibilidad propia al VIH involucra dos deficiencias patentes. Una es la 

tendencia a someter circunstancias indistinguibles de posible exposición al VIH a diferentes 

enfoques de análisis de riesgo por VIH. La otra es el uso de información insuficiente acerca de 

los antecedentes de salud exactos de las parejas sexuales personales. Esto genera un margen para 

agregar otro factor de 𝑝𝐶𝑆𝑅  a la forma reducida de la ecuación (3).  

El complemento de FAC, denotado 𝐶𝑅, debe capturar aquello que los agentes estudiados 

clasifican como predictor potente del estatus de infección VIH positivo. Este requerimiento 

maximiza la capacidad para constatar estadísticamente la posible influencia de 𝐶𝑅 sobre 𝐷. La 

solución a esta cuestión es derivada de lo referido en el inicio de la sección 1. y el párrafo final 

de la sección 3. En concreto, la noción de CSR por VIH se adopta como cimiento de 𝐶𝑅. 

El Número Acumulado de Parejas Sexuales en el Transcurso de la Vida (NAPSTV) y el No Uso 

de Condón en la Iniciación Sexual (NUCIS) son decisiones reportadas en la ENDS de Colombia, 

2015, para hombres y mujeres. Es supuesto que el NAPSTV de una fémina pertenece al conjunto 

de los CSR por VIH si supera la mediana de la muestra 𝑁𝑚  (véase la sección 5.). Esta condición 

también aplica para un varón y 𝑁 . Es manifiesto que NUCIS constituye un CSR por VIH. Esto 

permite la definición de variables binarias 𝐶𝑅 congruentes con una probabilidad subjetiva alta de 

portar VIH. Específicamente, se fija que 𝐶𝑅𝑗 ,𝑚 = 1 (𝐶𝑅𝑗 ,𝑚 = 1) si la mujer (el hombre) 𝑗-

ésima(o) no usó condón en su primera relación sexual o acumuló hasta el momento de entrevista 

                                                                                                                                                                                           
razones. Una es que los artículos 4, 21, 25, 37 y 40 del Decreto 1543 de 1997 implican una libertad individual 

significativa respecto a aceptar un examen diagnóstico del VIH. La otra es que toda evaluación clínica del VIH tiene 

por primer paso necesario una asesoría educativa. Esta explica el VIH y la prueba del VIH. Esta supeditación inició 

con el Decreto 1543 de 1997 del Ministerio de Salud Pública.  
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un número de parejas sexuales mayor que 1 (mayor que 2). Estos indicadores, según lo expuesto 

en la sección 1., facilitan el examen directo de las  hipótesis de investigación.   

El diseño general de 𝐶𝑅 tiene tres razones. Primero, es conjeturable que NAPSTV funciona 

como un resumen virtualmente integro de los CSR por VIH de un individuo. Esto estriba en que 

(i) cualquier CSR por VIH necesita NAPSTV> 0 y (ii) los CSR por VIH usualmente exhiben 

correlación positiva entre sí. Segundo, es insostenible que, si 𝐶𝑅 depende de un único elemento 

en {NUCIS, NAPSTV}, las VI de este trabajo cumplen la condición de exogeneidad. El motivo 

es que, probablemente, NUCIS y NAPSTV tienen una cantidad sustancial de factores comunes 

(Svare, E. I., Kjaer, S. K., Thomsen, B. L., y Bock, J. E., 2002, y Mnyika, K. S., Klepp, K. I., 

Kvale, G., y Ole-King'Ori, N., 1997). Tercero, las VI disponibles en la ENDS de Colombia, 

2015, predicen con fuerza tanto NUCIS como NAPSTV→ ∞. 

𝑝𝐸  se aproxima mediante la contestación a la interrogante “¿Si un familiar suyo tuviera SIDA, 

estaría usted dispuesto a cuidarlo en su propio hogar?” (Ministerio de Salud y Protección Social y 

Profamilia, 2017a). Este emparejamiento tiene raíz en el contenido la sección 2.1.7. 

 1 − 𝑝𝑓  en el caso de las mujeres se aproxima con las respuestas a las preguntas “¿Usted ha 

estado casada o ha vivido en unión libre?”, “¿Usted recibió control prenatal para el embarazo 

actual o último nacimiento desde enero de 2010?” y “¿Ha tenido alguna hija o hijo nacido(a) 

vivo(a)?” (Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, 2017a). Esta asociación estriba en los 

apartados 2.1.8., 2.1.3., 2.1.2. y 2.1.9. 

 1 − 𝑝𝑓  en el caso de los hombres se aproxima con la contestación a la interrogante “¿Usted ha 

oído hablar que las personas infectadas con el virus que causa el SIDA pueden vivir más tiempo 

si tomas medicamentos especiales para su tratamiento?” (Ministerio de Salud y Protección Social y 

Profamilia, 2017a). Esta asociación es justificada con lo señalado en las secciones 2.1.10. y 3. 

𝑞 se aproxima utilizando la respuesta a la pregunta “¿A cuál régimen del Sistema de Seguridad 

Social pertenece?” (Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, 2017a). Esta agrupación 

puede argumentarse con los apartados 2.1.4. y 2.1.11.  

𝐼𝑛𝑔 en el caso de los hombres se aproxima con las contestaciones a las interrogantes “¿A cuál 

régimen del Sistema de Seguridad Social pertenece?”, “¿Cuál fue el último año de estudios que 

usted aprobó?”. En relación con las féminas se adicionan las respuestas a “¿Usted ha estado 

casada o ha vivido en unión libre?” y “¿Ha tenido alguna hija o hijo nacido(a) vivo(a)?” 

(Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, 2017a). Estos emparejamientos, al circunscribir 
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la atención a Colombia, tienen tres razones. Primero, para una mujer, el tamaño de la estructura 

doméstica afecta la participación en el mercado laboral (Alvear Portaccio, M. E., 2011). Esto 

supone una influencia directa de los cónyuges y la progenie en la ocupación femenina. Segundo, 

existe evidencia que, para cualquier civil, el nivel de educación y el ingreso de otros miembros 

de la familia determinan la probabilidad de mantener la condición de desempleo (Arango, L. E., 

y Lora, E., 2017, y Arango, L. E., y Posada, C. E., 2003). Tercero, para un hogar, la pertenencia 

al régimen contributivo, el grado de riqueza y la renta están asociados positivamente entre sí 

(Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, 2017a). Este último par de resultados 

implica que la instrucción y el tipo de seguro de salud influyen la decisión de trabajar.   

El vector 𝑋  de controles demográficos contiene un indicador del tipo de sitio de residencia, 𝑈𝑟, y 

una binaria de educación, 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. 𝑈𝑟 = 1 (𝑈𝑟 = 0) si el individuo mora en un lugar 

caracterizado como urbano (rural). 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 1 (𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0) si el grado de instrucción de 

la persona entrevistada es Estudios Superiores (No Educación, Primaria, o Secundaria). La 

incorporación de estos controles al modelo estriba en las secciones 2.1.1. y 2.1.11. 

4.3. Variables explicativas de aproximación y forma reducida del modelo de utilidad aleatoria. 

Esta sección resulta de la combinación de tres aspectos interrelacionados. Uno es cómo las 

preguntas del apartado precedente generan el conjunto 𝔉 de la sección 4. Otro es qué conjunto de 

funciones 𝔖 conecta a  𝑝𝐶𝑆𝑅 ,𝑝𝑓 ,𝑘 ,𝑝𝐸 , 𝑞, 𝐼𝑛𝑔  con 𝔉. El último es cuál estructura adquiere la 

ecuación (3) del apartado 4.1. por efecto de 𝔖. Las soluciones a estas cuestiones producen reglas 

de decisión estimables para las demandas de pruebas del VIH.  

 𝐶𝑅𝑘 𝑘= ,𝑚  de la sección 4.2, con  de hombre y 𝑚 de mujer, y las variables de FAC en 

𝐴 = {𝑇𝑟𝑒𝑠_𝑆𝑒𝑖𝑠_𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠,𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙,𝐶𝑖𝑛𝑐𝑜_𝑎ñ𝑜𝑠_𝑜_𝑛𝑢𝑛𝑐𝑎} permiten la suposición que 𝐶𝑅𝑘 +

 𝑖𝑖∈𝐴 = 𝑝𝐶𝑆𝑅,𝑘 + 𝜀𝐶𝑆𝑅,𝑘 . Esta expresión cumple cuatro propiedades: (i) cada elemento 𝑖 ∈ 𝐴 

toma un valor en  0,1 , (ii) el par de condiciones 𝑙 = 0 para todo 𝑙 ∈ 𝐴\ 𝑖  e 𝑖 = 1 implica que 

la frecuencia autosegurida reportada es el enunciado “𝑖”, (iii) la categoría base de 𝐴 es “Otro” y 

(iv) 𝜀𝐶𝑆𝑅 ,𝑘  es el término de error del sexo 𝑘.  

 1 − 𝑝𝑓 ,𝑚  está dado por una binaria de estatus marital, 𝑈𝑀, una variable dicótoma de 

maternidad, 𝐻, y un término de error, 𝜀𝑓 ,𝑚 , como 𝑈𝑀 + 𝐻 =  1 − 𝑝𝑓 + 𝜀𝑓 ,𝑚 . 𝑈𝑀 = 1 si la 

mujer está o ha estado en unión/casada. 𝐻 = 1 si la fémina experimentó cuando menos uno de 

dos eventos. El primero es haber tenido descendientes vivos alguna vez. El segundo es haber 



22 
 

(4) 

recibido control prenatal para (i) la gestación que presenta en el momento de entrevista o (ii) el 

embarazo de su último hijo nacido en algún punto después de enero de 2010. 

 1 − 𝑝𝑓 ,  se determina con un indicador sobre el efecto terapéutico de antirretrovirales para 

VIH, 𝐵𝑇, y un término de error, 𝜀𝑓 , , como 𝐵𝑇 =  1 − 𝑝𝑓 , + 𝜀𝑓 , . 𝐵𝑇 = 1 si el entrevistado 

sabe que existen tratamientos médicos para prolongar la vida de los pacientes con VIH.  

𝑝𝐸  está dada por una binaria tocante a la aversión hacia personas VIH positivo, 𝑅𝑆, y un término 

de error 𝜀𝐸 , como 𝑅𝑆 = 𝑝𝐸 + 𝜀𝐸 . 𝑅𝑆 = 1 si la persona no está dispuesta a cuidar en su hogar un 

familiar con SIDA. 

Utilizando las variables en 𝐵 = {𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜} y el indicador 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 se plantea 

 𝑖𝑖∈𝑄=𝐵∪ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙  = 𝑞 + 𝜀𝑞 . Esta ecuación cumple cinco propiedades: (i) cada elemento 𝑥 ∈ 𝑄 

toma un valor en  0,1 ; (ii) las condiciones 𝑣 ∈ 𝐵, 𝑣 = 1 y 𝑙 = 0 para todo 𝑙 ∈ 𝑄\ 𝑣  implican 

que el régimen de afiliación es la expresión “𝑘”; (iii) 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1 si el seguro de salud es 

especial o excepción; (iv) la categoría base de 𝑄 es “No afiliado”; (v) y 𝜀𝑞  es un término de 

error.  

𝐼𝑛𝑔 = 𝑈𝑀 + 𝐻 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜 + 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝜀𝐼𝑛𝑔 ,𝑚  en el caso de 

las mujeres. 𝐼𝑛𝑔 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜 + 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝜀𝐼𝑛𝑔 ,  para los 

hombres. 𝜀𝐼𝑛𝑔 ,𝑚  y 𝜀𝐼𝑛𝑔 ,  son términos de error.    

Las construcciones precedentes se organizan como 𝑋 𝐶𝑆𝑅 = (𝑇𝑟𝑒𝑠_𝑆𝑒𝑖𝑠_𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠,𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙,𝐶𝑖𝑛𝑐𝑜_ 

𝑎ñ𝑜𝑠_𝑜_𝑛𝑢𝑛𝑐𝑎), 𝑋 𝑞 = (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜,𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙) 𝑋𝑓, = (𝐵𝑇), 𝑋 𝑓 ,𝑚 = (𝑈𝑀,𝐻), 

𝑋𝐸 = (𝑅𝑆) y 𝑋 = (𝑈𝑟, 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟). Entonces, para el agente 𝑗 con sexo 𝑘, se sugiere a modo de 

forma reducida del modelo de utilidad aleatoria lineal del apartado 4.1. 

𝑢𝑗 ,𝑘
∗ = 𝜏0,𝑘 + 𝜏𝐶𝑅,𝑘𝐶𝑅𝑗 ,𝑘 + 𝜏 𝐶𝑆𝑅 ,𝑘𝑋 𝑗 ,𝐶𝑆𝑅 + 𝜏 𝑓 ,𝑘𝑋   𝑗,𝑓,𝑘 + 𝜏𝐸,𝑘𝑋𝑗 ,𝐸 + 

𝜏 𝑞 ,𝑘𝑋 𝑗 ,𝑞 + 𝜏 1,𝑘𝑋 𝑗 +  𝛾𝑘𝑤𝑗 ,𝑘 + 𝜃𝑗 ,𝑘 , 

donde 𝑘 =  de hombre, 𝑚 de mujer; 𝜃𝑗 ,𝑘  es la perturbación estructural; 𝑤𝑗 ,𝑘  es un factor no 

observable que depende de  𝜀𝐶𝑆𝑅,𝑘 , 𝜀𝑓 ,𝑘 , 𝜀𝐸 , 𝜀𝑞 , 𝜀𝐼𝑛𝑔 ,𝑘 ; 𝛾𝑘 ≠ 0 y 𝐸(𝜃𝑗 ,𝑘  Ψ𝑗 ,𝑘
 = (𝐶𝑅𝑗 ,𝑘 ,𝑋 𝑗 ,𝐶𝑆𝑅 , 

𝑋 𝑗 ,𝑓 ,𝑘 ,𝑋𝑗,𝐸,𝑋   𝑗,𝑞,𝑋   𝑗),𝑤𝑗,𝑘) = 0. 

4.4. Modelo de probabilidad. 

Tres problemas afectan la verificación estadística de las hipótesis de este estudio (véase la 

sección 1.). Estos son el Sesgo de Selección de Muestra (SSM), el Error de Medición (EM) y el 
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Tratamiento Endógeno (TE). El SSM, con seguridad, deriva de fijar las muestras del apartado 5., 

𝑁𝑚  y 𝑁 , usando la edad de los entrevistados. EM es un rasgo inherente a todo emparejamiento 

de las secciones 4.2. y 4.3. TE obedece al hecho que las actividades subyacentes a  𝐶𝑅𝑘 𝑘= ,𝑚  

del apartado 4.2. no fueron asignadas aleatoriamente en las muestras 𝑁𝑚  y 𝑁 . SSM, EM y TM 

implican que la estimación directa de la ecuación (4) no revela necesariamente el influjo causal 

de 𝐶𝑅𝑘  sobre la decisión de demanda 𝐷𝑘  (véase la sección 4.2). 

EM y TM son modelados con la imposición de la condición 𝐸(𝑤𝑗 ,𝑘  Ψ𝑗 ,𝑘
 ) = 𝛼0 + 𝛼𝐶𝑅,𝑘𝐶𝑅𝑗 ,𝑘  en 

la ecuación (4), 𝑘 = , 𝑚. Esto tiene por método de corrección la técnica de Variables 

Instrumentales (VI). Los SSM para la ecuación (4) de mujeres y hombres son solventados 

restringiendo la validez de las estimaciones a 𝑁𝑚  y 𝑁 , respectivamente. 

La naturaleza de las hipótesis enunciadas en la sección 1. y la exposición precedente favorecen 

una suposición acerca de cómo están asociadas 𝑢𝑘
∗  y 𝐷𝑘  (véase la sección 4.3.). En concreto, 

𝑃𝑟 𝑢𝑗 ,𝑘
∗ > 0 Ψ𝑗 ,𝑘

  =𝑃𝑟 𝐷𝑗 ,𝑘 = 1 Ψ𝑗 ,𝑘
  = 𝜏0,𝑘 + 𝜏𝐶𝑅,𝑘𝐶𝑅𝑗 ,𝑘 + 𝜏 𝐶𝑆𝑅 ,𝑘𝑋 𝑗 ,𝐶𝑆𝑅 + 𝜏 𝑓 ,𝑘𝑋   𝑗,𝑓,𝑘 + 

𝜏𝐸,𝑘𝑋𝑗 ,𝐸 + 𝜏 𝑞 ,𝑘𝑋 𝑗 ,𝑞 + 𝜏 1,𝑘𝑋 𝑗 , 𝑘 = ,𝑚,     

posiblemente, es un modelo de probabilidad adecuado para la ecuación (4). Entonces, en vista 

del hecho que 𝐸 𝑦 𝑠 = 𝑃𝑟 𝑦 = 1 𝑠  bajo 𝑦 binaria, es admisible la adopción de los Mínimos 

Cuadrados en Dos Etapas como la técnica de estimación para cada sexo. 

4.5. Exogeneidad y relevancia de las variables instrumentales. 

La colección seleccionada de VI para las mujeres es 𝑧𝑚 = (Proporción Percibida de Pares de la 

entrevistada que ya Iniciaron Vida Sexual (PPPIVS), Proporción Percibida de Pares de la 

encuestada que ha estado en Embarazo al menos una vez (𝑃𝑃𝑃𝐸𝑚 )). PPPIVS usa un único 

indicador en la regresión femenina, 𝑃𝑉 = 1 (𝑃𝑉 = 0) si la entrevistada considera que todas o 

muchas (ninguna o algunas) de sus pares ya inició vida sexual. 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑚  emplea dos binarias, 

𝑃𝐴 = 1 (𝑃𝑀 = 1) si la encuestada estima que todas o muchas (algunas) de sus pares han estado 

en gestación al menos una vez. El vector de VI para los hombres es 𝑧 = (Proporción Percibida 

de Pares del entrevistado que ha Embarazado una mujer al menos una vez (𝑃𝑃𝑃𝐸 )). 𝑃𝑃𝑃𝐸  

utiliza sólo una dicótoma en el modelo masculino, 𝑃𝑃 = 1 si el encuestado calcula que algunos, 

muchos, o todos sus pares han fecundado una mujer al menos una vez. Es importante señalar que 

las cuantificaciones especificadas en las definiciones de 𝑃𝑉, 𝑃𝐴, 𝑃𝑀, y 𝑃𝑃 constituyen las 

categorías de codificación provistas por la ENDS de Colombia, 2015. 

(5) 
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Las divisiones de la Figura 2. contienen dos elementos principales. Uno es la mención del uso de 

una prueba del VIH por parte del entrevistado. Este consumo estriba exclusivamente en 𝛾𝑘𝑤𝑗 ,𝑘 +

𝜃𝑗 ,𝑘  de la ecuación (4). El otro es la alusión de un cambio efectivo en la conducta sexual del par. 

Esto supone una variación en PPPIVS, 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑚  o 𝑃𝑃𝑃𝐸 . Estas asociaciones tornan los paneles 

(1)-(5) en herramientas graficas para analizar la exogeneidad de los 𝑖 ∈ 𝑧𝑘 .  

 

El esquema (1), Figura 2., refiere una promulgación de los elementos del conjunto Y. Esto es 

improbable en países caracterizados por una aversión general hacia las personas VIH positivo. Es 

presumible que esta condición aplica a Colombia (Ministerio de Salud y Protección Social y 

Profamilia, 2017b). La eficacia del control paternal en (2), Figura 2., requiere la consecución de 

una modulación complicada de los Recursos 1, 2 y 3. Esto conlleva que, por lo común, el 

entrevistado en (2) no altere efectivamente sus conductas sexuales de riesgo (Bastien, S., Kajula, 

L. J., y Muhwezi, W. W., 2011, y Perrino, T., González-Soldevilla, A., Pantin, H., y Szapocznik, 
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J., 2000). Es inverosímil que, a su vez, este encadenamiento impacte significativamente 𝛾𝑘𝑤𝑗 ,𝑘 +

𝜃𝑗 ,𝑘 . La materialización del concepto en (3), Figura 2., enfrenta obstáculos similares a aquellos 

planteados para (2) (Sani, A. S., Abraham, C., Denford, S., y Ball, S., 2016). El influjo 

especificado en (4), Figura 2., es poco creíble. Esto obedece a que, según Metsch, L. R., et al 

(2013) e Ickovics, J. R., et al (1998), la variación de la sexualidad del par en (4) es irreal/efímera. 

El diagrama en (5), Figura 2., constituye la única situación importante en que 𝐶𝑜𝑣(𝛾𝑤𝑗 ,𝑘 +

𝜃𝑗 ,𝑘 , 𝑖 ∈ 𝑧𝑘) ≠ 0. Entonces, posiblemente, cada variable 𝑖 ∈ 𝑧𝑘 , 𝑘 = ,𝑚, satisface la condición 

de exogeneidad. 

Existen teorías sobre cómo cambia el comportamiento de un zagal por residir en un vecindario 

problemático. En los modelos de tipo epidémico, según la clasificación sugerida por Jencks, C., 

y Mayer, S. E. (1990), un ambiente con desventajas socioeconómicas tiene jóvenes que abogan y 

practican “antivalores”. Este grupo aumentan la probabilidad que otros chicos y chicas en las 

cercanías violen las “buenas costumbres”. Este “contagio” de conductas “reprobables” ocurre 

directamente, vía un proceso de imitación, o indirectamente, mediante la inculcación e 

internalización de normas y actitudes favorables a un proceder censurable (South, S. J., y 

Baumer, E. P., 2000). Algunos resultados empíricos relacionados abarcan los fenómenos de 

PPPIVS, PPPE, NAPSTV y NUCIS (véase la sección 4.2.). En concreto, las investigaciones 

revisadas tornan admisible las presunciones que 𝐶𝑜𝑣(𝑃𝑃𝑃𝐼𝑉𝑆,𝑁𝐴𝑃𝑆𝑇𝑉) > 0, 𝐶𝑜𝑣(𝑃𝑃𝑃𝐼𝑉𝑆, 

𝑁𝑈𝐶𝐼𝑆) > 0 y 𝐶𝑜𝑣(𝑃𝑃𝑃𝐸,𝑁𝑈𝐶𝐼𝑆) > 08 (Coley, R. L., Lombardi, C. M., Lynch, A. D., 

Mahalik, J. R., y Sims, J., 2013, Ali, M. M., y Dwyer, D. S., 2011, South, S. J., y Baumer, E. P., 

2000, y Svare, E. I.,, et al., 2002). Entonces, 𝑧𝑘  es relevante para 𝐶𝑅𝑘 , 𝑘 = .𝑚. 

5. Información. 

El Ministerio de Salud y Protección Social diseñó la Muestra Maestra de Hogares para Estudios 

en Salud, la cual es probabilística, de conglomerados, estratificada y polietápica, y a partir de 

ésta seleccionó la submuestra probabilística correspondiente a la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDS) de Colombia, 2015. El universo de la ENDS de Colombia, 2015, 

está conformado por la población civil, no institucionalizada, con edades entre 13 y 69 años, de 

las zonas urbanas y rurales de 1,122 municipios de 32 departamentos de Colombia y Bogotá 

                                                           
8
 Esta última correlación está mediada por la Paternidad/Maternidad Adolescente (PMA) y el Inicio Temprano de la 

Actividad Sexual (ITAS). El encadenamiento real de asociaciones es 𝐶𝑜𝑣 𝑃𝑃𝑃𝐸 ,𝑃𝑀𝐴 > 0, PMA conlleva ITAS y 

𝐶𝑜𝑣 𝐼𝑇𝐴𝑆,𝑁𝑈𝐶𝐼𝑆 > 0. 
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Distrito Capital. El operativo de campo de la ENDS de Colombia, 2015, recopiló información de 

corte transversal de 92,799 personas elegibles para encuesta individual, 52,497 mujeres y 40,300 

hombres de 13 a 69 años, provenientes de 44,614 hogares urbanos y rurales de los diferentes 

estratos socioeconómicos. Concerniente a este estudio, los datos de personas elegibles para 

encuesta individual fueron restringidos tal que sólo se analizan 14,526 mujeres, 𝑁𝑚 , y 12,618 

hombres, 𝑁 , de 13 a 24 años y con conocimiento del VIH. 

Los diseños de 𝑁𝑚  y 𝑁  obedecen a dos aspectos. Primero, la ENDS de Colombia, 2015, amplia 

de manera exclusiva la información recopilada en el caso de los entrevistados con edades 

inferiores a los 25 años. Esto incluye preguntas sobre la sexualidad y la condición de paternidad 

de los pares. Estas variables, como lo muestra la sección 4.5., constituyen instrumentos. Luego, 

resulta útil la imposición de una restricción basada en la edad del sujeto considerado. Segundo, la 

decisión representada por la ecuación (5) sólo tiene sentido bajo el conocimiento del VIH. Más 

claramente, los costos y beneficios señalados en el apartado 3. desparecen si el agente modelado 

no está al tanto del VIH. Por tanto, esta investigación descarta los individuos elegibles de la 

ENDS de Colombia, 2015, ajenos al VIH. 

5.1. Descripción de los datos 

La Tabla 4. (véase Anexo) contiene estadísticas descriptivas de las variables referidas en las 

secciones 4.2., 4.3. y 4.5. En esta es destacable que, para las mujeres (los hombres), existe una 

diferencia de 42.5% (58.1%), significativa al 𝛼 = 1% de confianza, entre la probabilidad de una 

F.A.C. ≤ 1 año y la tasa de consumo de pruebas del VIH. Esto supone que, en cada muestra de 

análisis, gran parte de las susceptibilidades percibidas al VIH graves permanece sin verificación 

médica. En adición, las mujeres superan por 20.3% a los hombres en la proporción de uso de 

exámenes del VIH. Esta diferencia es significativa al 𝛼 =5%. 

La Tabla 5. (véase Anexo) muestra las correlaciones entre la dependiente 𝐷𝑘  y los controles 

𝐶𝑅𝑗 ,𝑘 ,𝑋 𝑗 ,𝐶𝑆𝑅 ,𝑋   𝑗,𝑓,𝑘, 𝑋𝑗 ,𝐸 ,𝑋 𝑗 ,𝑞  y 𝑋 𝑗  (la notación está definida en los apartados 4.2. y 4.3.). En esta es 

importante señalar tres aspectos. Estos son los signos contraintuitivos de 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝐷, Estigma por 

VIH) para hombres y mujeres, la no significancia de 𝐶𝑜𝑟𝑟(F.A.C. tres o seis meses, 𝐷) en la 

muestra femenina 𝑁𝑚  y los elevados valores de 𝐶𝑜𝑟𝑟(Unión/Matrimonio, 𝐷) y 

𝐶𝑜𝑟𝑟(Hijos/Control prenatal, 𝐷).  
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La Tabla 6. (véase Anexo) refiere las asociaciones entre la variable independiente de interés 𝐶𝑅 

y los instrumentos 𝑃𝑉, 𝑃𝐴, 𝑃𝑀, y 𝑃𝑃. Estas medidas tienen coherencia con las predicciones de 

la teoría epidémica de “contagio” de conductas “reprobables” en jóvenes (véase el apartado 4.5). 

6. Resultados y Análisis 

Esta exposición inicia con dos regresiones. Una es 𝐶𝑅𝑚  sobre las variables “femeninas” 𝑋 𝐶𝑆𝑅 , 

𝑋 𝑓 ,𝑚 ,𝑋𝐸,𝑋   𝑞,𝑋   𝑗,𝑃𝑉,𝑃𝐴 y 𝑃𝑀. La otra es 𝐶𝑅  sobre 𝑋 𝐶𝑆𝑅 ,𝑋   𝑓,, 𝑋𝐸 ,𝑋 𝑞 ,𝑋 𝑗  y 𝑃𝑃 (la notación está 

definida en las secciones 4.2., 4.3. y 4.5). Estos ajustes lineales son referidos y evaluados 

parcialmente. En las columnas (Mujeres) y (Hombres), Tabla 1., aparecen los coeficientes 

estimados para (𝑃𝑉,𝑃𝐴,𝑃𝑀) y 𝑃𝑃, respectivamente. La Tabla 2. reporta los resultados de las 

pruebas de significancia estadística referentes a 𝑃𝑉,𝑃𝐴,𝑃𝑀 y 𝑃𝑃. Estas piezas de información 

indican que, en el marco provisto por las muestras del apartado 5., las expectativas sobre la 

relevancia instrumental son verosímiles (véase la sección 4.5).  

Tabla 1. Resultados parciales de las primeras etapas para mujeres y hombres 

  (Mujeres) (Hombres) 

 Instrumentos 

Número de parejas mayor 

que 1 o desfloración 

desprotegida. 

Número de parejas mayor 

que 2 o desfloración 

desprotegida. 

Todas o muchas de las pares ya inició 0.182*** 
- 

vida sexual (P.E.) (0.009) 

Todas o  muchas de las pares han es- 0.171*** 
- 

tado embarazadas (P.E.) (0.013) 

Algunas de las pares han estado 

emba- 
0.126*** 

- 

Razadas (P.E.). (0.009) 

Todos, muchos, o algunos de los par- 
- 

0.402*** 

res han sido padres alguna vez (P.E.). (0.009) 

Observations 12,170 10,381 

R-squared 0.377 0.252 

Nota: Los controles adicionales, observables en las secciones 4.2, y 4.3, fueron omitidos. P.E. significa Percepción del 

Entrevistado. Los errores están dar están en paréntesis y *** indica un valor p<0.01. Fuente: Cálculos propios con base 

en la ENDS de Colombia 2015. 

Tabla 2. Valores p de las pruebas F sobre la relevancia de los instrumentos en  

cada una de las regresiones de primera etapa. 

Variable Instrumental Valor p 

Todas o muchas de las pares ya inició vida sexual (denotado PV) 0.000 

Todas o  muchas de las pares han estado embarazadas (denotado PA) 0.000 
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Algunas de las pares han estado embarazadas (denotado PM) 0.000 

Todos, muchos, o algunos de los pares han sido padres alguna vez (denotado PP) 0.000 

PA y PM 0.000 

PA, PM y PV 0.000 

Nota: El tamaño de la muestra masculina para la prueba F en PP es 10,381. El tamaño de la muestra femenina para las  

pruebas F en PVS, PAE,y PME, es 12,170. Todas las variables listadas representan percepciones del entrevistado. Fu- 

ente: Cálculos propios con base en la ENDS de Colombia 2015. 

 

La Tabla 3. estriba en la ecuación (5). En concreto, las columnas (1) y (2) [las columnas (3) y 

(4)] reportan estimaciones para el coeficiente 𝜏𝐶𝑅,𝑚  de 𝐶𝑅𝑚  [el coeficiente 𝜏𝐶𝑅,  de 𝐶𝑅 ]. La 

diferencia entre (1) y (2) [entre (3) y (4)] es que, mientras (2) [mientras (4)] obedece a la técnica 

de Mínimos Cuadrados con Errores Estándar Robustos a Heterocedasticidad, (1) [(3)] deriva de 

los instrumentos 𝑃𝑉,𝑃𝐴, 𝑃𝑀 [del instrumento 𝑃𝑃] y el método de Mínimos Cuadrados en Dos 

Etapas con Errores Estándar Robustos a Heterocedasticidad
9
.   

Tabla 3. Resultados de regresión para las demandas femenina y masculina de pruebas 

del VIH 

  (1) (2) (3) (4) 

 

Mínimos 

Cuadrados 

en Dos 

Etapas  

Mínimos 

Cuadrados  

Mínimos 

Cuadrados 

en Dos 

Etapas  

Mínimos 

Cuadrados  

 

Mujeres Hombres 

Variables Prueba VIH Prueba VIH Prueba VIH Prueba VIH 

N.P. mayor que 1 o NUCIS 0.249*** 0.087***     

  (0.023) (0.007)     

N.P. mayor que 2 o NUCIS     0.285*** 0.141*** 

      (0.017) (0.006) 

Observations 12,170 12,810 10,381 10,814 

R-squared 0.622 0.643 0.058 0.099 

Nota: Los controles adicionales para (1)-(4), observables en la ecuación (5), fueron omitidos. Los resultados (1) y (3) se  

obtuvieron mediante Mínimos  Cuadrados en Dos Etapas con Errores Estándar  Robustos a Heterocedasticidad. Las esti-  

maciones (2) y (4) derivaron de aplicar Mínimos  Cuadrados con Errores Estándar Robustos a Heterocedasticidad, por lo  

cual se omitió el empleo de Variables Instrumentales. Los errores estándar están en paréntesis y ***  indica p<0.01. N.P. 

y NUCIS significan Número de Parejas y No usó Condón en la Iniciación Sexual, correspondientemente. Fuente: Cálcu- 

                                                           
9
 Los controles de interés 𝐶𝑅  y 𝐶𝑅𝑚 , en el contexto de la ecuación (5), recibieron pruebas de endogeneidad (“test 

score” de Wooldridge). Estas evalúan la necesidad del uso de Variables Instrumentales (VI). La prueba para 𝐶𝑅  

entregó un 𝐹 1; 10,368 = 91.79 y un valor p<0.001. Esto permite el rechazo de la hipótesis que 𝐶𝑅  es exógena. 

La prueba para 𝐶𝑅𝑚  entregó un 𝐹 1; 12,156 = 58.25 y un valor p<0.001. Esto permite el rechazo de la hipótesis 

que 𝐶𝑅𝑚  es exógena. Esto justifica la utilización de VI para 𝐶𝑅  y 𝐶𝑅𝑚 . 
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los propios con base en la ENDS de Colombia, 2015. 

 

El sometimiento de la ecuación (5) a los Mínimos Cuadrados con Errores Estándar Robustos a 

Heterocedasticidad tiene una función importante. Esto facilita la evaluación de la capacidad 

predictiva de los 𝐶𝑅 con base en dos criterios. Uno comprende cuán “grandes” son los valores de 

las estimaciones para los 𝜏𝐶𝑅  en las columnas (2) y (4), Tabla 3. El otro abarca qué tan 

“pequeños” son los niveles mínimos de significancia que permiten rechazar 𝐻: 𝜏𝐶𝑅,𝑚 = 0 en (2) 

y 𝐻: 𝜏𝐶𝑅, = 0 en (4), Tabla 3. El juicio derivado de estas medidas es que 𝐶𝑅𝑘  explica de manera 

“efectiva” y considerable la variación en 𝐷𝑘 . Esto, a su vez, sugiere que la instrumentación de 

𝐶𝑅𝑘  en 𝑃𝑟 𝐷𝑘 = 1 Ψ𝑘
   es un enfoque de investigación “productivo”.   

Los valores para los 𝜏𝐶𝑅  en las columnas (2) y (4), Tabla3., por estribar en un método 

econométrico que no “procura” la corrección de la endogeneidad de las 𝐶𝑅 en la ecuación (5), 

sólo denotan correlaciones parciales. Esto contrasta con los contenidos de las columnas (1) y (3) 

de la Tabla 3. La estimación de 𝜏𝐶𝑅,𝑚  en (1) [de 𝜏𝐶𝑅,  en (3)] significa que, manteniendo 

constante todo factor en Ψ𝑚  diferente a 𝐶𝑅𝑚  [en Ψ  diferente a 𝐶𝑅 ], no haber usado 

preservativo en el inicio de la vida sexual o presentar un número acumulado de parejas sexuales 

mayor que 1 [mayor que 2] causan un cambio en la propensión femenina [masculina] a 

demandar chequeos del VIH. Esto responde afirmativamente la pregunta de investigación 

planteada en la sección 1. 

Las regresiones correspondientes a las columnas (1) y (3), Tabla 3., permiten los contrastes de 

dos enunciados. Uno es que un Número Acumulado de Parejas Sexuales en el Transcurso de la 

Vida (NAPSTV) mayor que 1 o el No Uso de Condón en la Iniciación Sexual (NUCIS) 

incrementan la propensión femenina a demandar exámenes del VIH. El otro es que un NAPSTV 

mayor que 2 o el NUCIS acrecientan la propensión masculina a demandar chequeos del VIH. 

Estos tienen como expresiones alternativas 𝜏𝐶𝑅,𝑚 > 0 y 𝜏𝐶𝑅, > 0. El procedimiento de 

inferencia que fija 𝐻0: 𝜏𝐶𝑅 ,𝑚 ≤ 0 en (1) [𝐻0: 𝜏𝐶𝑅, ≤ 0 en (3)], Tabla 3., utiliza un estadístico de 

prueba z con distribución asintótica normal. Este algoritmo advierte que, al 1% de confianza, la 

evidencia no contradice 𝜏𝐶𝑅,𝑚 > 0 [𝜏𝐶𝑅, > 0]
10

. Esto sustenta las hipótesis de investigación de 

este trabajo (véase la sección 1.).   

                                                           
10

 En el caso de las mujeres [los hombres] 𝑃𝑟 𝑧 ≥ 10.85 < 0.0002 [𝑃 𝑟 𝑧 ≥ 16.76 < 0.0002]. 
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Existen cuatro aspectos importantes acerca de las columnas (1), (2), (3) y (4) de la Tabla 3. 

Primero, los sesgos por endogeneidad para 𝜏𝐶𝑅,𝑚  en (2) y 𝜏𝐶𝑅,  en (4) son negativos. Esto supone 

que, en el contexto de la ecuación (4), 𝛾𝑘  y 𝐶𝑜𝑣(𝐶𝑅𝑘 ,𝑤𝑘) cuentan con signos opuestos. 

Segundo, la intuición tras 𝜏𝐶𝑅,𝑚 > 0 en (1) [tras 𝜏𝐶𝑅, > 0 en (3)] es que, para la mujer [el 

hombre] “promedio” en la muestra analizada, un NAPSTV mayor que 1 [mayor que 2] o el 

NUCIS exacerban la susceptibilidad percibida de portar VIH y una intensificación de la 

susceptibilidad percibida de portar VIH induce la utilización de un examen del VIH. Tercero, los 

signos de los 𝜏𝐶𝑅,𝑚  estimados [los 𝜏𝐶𝑅,  estimados] son estables a través de (1) y (2) [(3) y (4)]. 

Esto sugiere que, posiblemente, el 𝜏𝐶𝑅,𝑘  verdadero excede por mucho el valor absoluto del sesgo 

generado por 𝛾𝑘 , 𝐶𝑜𝑣(𝐶𝑅𝑘 ,𝑤𝑘) y 𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑅𝑘). Cuarto, la regresión de (1) contiene una variable 

endógena, 𝐶𝑅𝑚 , y usa dos VI. Esto permite la implementación de una prueba de 

sobreidentificación. Esta reporta un Score Chi cuadrado = 0.932 y un valor p = 0.6276. Entonces, 

no se rechaza la hipótesis que los instrumentos 𝑃𝑉,𝑃𝐴 y 𝑃𝑀 satisfacen la condición de 

exogeneidad respecto al término de error de la ecuación (4). 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

El modelo femenino [masculino] de la sección 4.4., según la columna (1) [la columna (3)] de la 

Tabla 3., muestra que, para una fémina joven [un varón joven], el no uso de preservativo en el 

sexo inicial de la vida o la acumulación de un número de parejas sexuales mayor que 1 [mayor 

que 2] causan un aumento de 24.9 puntos porcentuales [28.5 puntos porcentuales] en la 

propensión a demandar una prueba del VIH. En líneas generales, esto supone que, pese a la 

consideración de otros factores relevantes, la tasa de recepción de análisis bioquímicos del VIH 

es especialmente alta para los(as) zagales con un historial de sexo caracterizado por una 

multiplicidad de compañeros(as)/pérdida desprotegida de la virginidad. Esto es estadísticamente 

verosímil respecto a la subpoblación de la ENDS de Colombia, 2015, conocedora del VIH, con 

edades de 13 a 24 años y elegible para entrevista individual. 

Los constructos del apartado 3. implican que los resultados previos operan mediante el concepto 

de probabilidad subjetiva de portar VIH. Esto permite la formulación de dos presunciones. Una 

es que los hombres y las mujeres identifican el sexo como mecanismo de transmisión del VIH. 

La otra es que, desde la perspectiva femenina (perspectiva masculina), un número de parejas 

sexuales mayor que 1 (mayor que 2) o el no empleo de condón durante el primer sexo de la vida 
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constituyen un indicador de salud personal en peligro por VIH. Esta lista de rasgos, 

probablemente, es parte de la cultura de las muestras analizadas. 

Una recomendación de política tiene principio en un par de observaciones empírico/teóricas. La 

primera es que las conductas sexuales de riesgo por ITS presentan asociaciones directas entre sí 

(por ejemplo, Svare, E. I.,, et al., 2002). La segunda es que, según la “Protection Motivation 

Theory”, las comunicaciones más persuasivas en el ámbito del cuidado de la salud pública, 

además de promocionar medidas preventivas y tratamientos, inducen el miedo a la enfermedad 

(Peterson, R. J. D. J. L., y Mann, J., 1994). La combinación de estas abstracciones permite la 

resignificación de los hallazgos sobre los comportamientos y percepciones de los jóvenes de la 

ENDS de Colombia, 2015. Estos, ahora,  son interpretados como un cúmulo de aprensiones 

comunes referentes al VIH. Esta mentalidad, por la naturaleza emotiva de sus componentes, 

constituye una base temática singularmente favorable para los esfuerzos de educación que 

enfaticen la severidad de las ITS, las condiciones de susceptibilidad al contagio de ITS y los 

costos posibles de padecer una ITS.  

El sistema nacional de asistencia sanitaria tiene la oportunidad de disponer de la herramienta 

instructiva recién planteada. Esta aplicación puede potenciar las intervenciones colectivas en 

salud sexual. La efectividad de estas dependería principalmente de dos aspectos. Uno es la 

identificación de las formas de sexo ligadas típicamente a las prácticas citadas al comienzo de 

este apartado
11

. El otro es la utilización de la noción popular del VIH para infundir fuertes 

afectos negativos hacia enfermedades como la sífilis, la gonorrea, el herpes, etc. Los programas 

con estas cualidades, por construcción, conllevarían dos influjos esperados sobre parte de la 

población colombiana mayor de 18 años
12

. Estos efectos son una disminución de la incidencia 

del VIH y un incremento en el consumo de servicios diagnósticos del VIH.         

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Esto generaría lo que la juventud caracterizaría como perfiles proclives a contraer o transmitir el VIH. Estos, a su 

vez, definirían con exactitud qué entienden los(as) zagales por conductas sexuales seguras. Esta dicotomía, 

finalmente, facilitaría la detección y ponderación de cada error general de clasificación (categorías: libre del riesgo 

de ITS versus exposición a ITS). 
12

 El límite inferior del rango de edades actuales para las muestras analizadas. 
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9. Anexo 

Tabla 4. Estadísticas descriptivas para hombres y mujeres 

  Hombres Mujeres 

  Media D.E. Mín Máx Media D.E. Mín Máx 

Variable dependiente                 

Realizó la prueba por VIH alguna vez 0.128 0.334 0 1 0.331 0.471 0 1 

Variables explicativa                 

Parejas acumuladas mayor que 2 o no 
0.527 0.499 0 1         

usó condón en el debut sexual. 

Parejas acumuladas mayor que 1 o no 
        0.476 0.499 0 1 

usó condón en el debut sexual. 

Controles, binarios.                 

Urbano 0.745 0.436 0 1 0.765 0.424 0 1 

F.A.C. tres o seis meses 0.371 0.483 0 1 0.348 0.476 0 1 

F.A.C. anual 0.338 0.473 0 1 0.408 0.492 0 1 

F.A.C. cinco años o nunca 0.112 0.315 0 1 0.132 0.338 0 1 

Régimen Contributivo 0.317 0.465 0 1 0.311 0.463 0 1 

Régimen Subsidiado 0.576 0.494 0 1 0.613 0.487 0 1 

Régimen Especial o Excepción 0.029 0.168 0 1 0.024 0.154 0 1 

Educación superior 0.170 0.376 0 1 0.241 0.428 0 1 

No voluntad  para cuidar  a un familiar 0.197 0.398 0 1 0.192 0.394 0 1 
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con SIDA en el hogar 

Conoce  la  existencia de  tratamientos 

0.787 0.409 0 1 

        

para la infección VIH que prolongan la         

vida.         

En unión o matrimonio alguna vez         0.305 0.460 0 1 

Hijo(a) nacido(a) vivo(a), C.P.E.A       
0.311 0.463 0 1 

o C.P.U.H.         

Instrumentos                 

Todas o muchas de las pares ya inició         
0.505 0.499 0 1 

vida sexual (P.E.).         

Todas o  muchas de las pares han es-         
0.161 0.368 0 1 

tado embarazadas (P.E.).         

Algunas de las pares han estado emba-         
0.483 0.499 0 1 

razadas (P.E.).         

Todos, muchos, o algunos de los pares 
0.490 0.499 0 1         

han sido padres alguna vez (P.E.). 

Los  números  totales de  observaciones  para  hombres y  mujeres son 12,618 y 14,526,  respectivamente. Las medidas esta- 

dísticas refieren características de hombres y mujeres con edades de 13 a 24  años y que conocen el VIH. Nota: D.E., F.A.C, 

C.P.E.A, C.P.U.H y P.E. significan Desviación Estándar, Frecuencia Autosugerida de Chequeo del VIH, Control Prenatal pa-  

ra el Embarazo Actual, Control Prenatal  para el Último Hijo nacido después de enero del 2010 y Percepción del Encuestado, 

respectivamente. Fuente: Cálculos  propios  con base en la ENDS de Colombia, 2015. 

 Tabla 5. Correlaciones entre el uso de la prueba del VIH y las variables 

de aproximación según sexo. 

  
Realizó la prueba del VIH 

alguna vez 

Regresor Hombre Mujer 

Parejas  acumuladas mayor que  2 o no usó condón 
0.257*** 

  en el debut sexual. 

Parejas  acumuladas mayor que  1 o no usó condón 

  
0.497*** 

en el debut sexual. 

F.A.C. tres o seis meses 0.032*** 0 

F.A.C. anual 0.084*** 0.165*** 

F.A.C. cinco años o nunca 0.071*** 0.152*** 

Régimen Contributivo 0.055*** 0.042*** 

Régimen Subsidiado 0.084*** 0.052*** 

Régimen Especial 0.025*** 0.019** 

Urbano 0.074*** -0.006 

Educación superior 0.210*** 0.098*** 

Hijo(a) nacido(a) vivo(a), C.P.E.A o C.P.U.H.   0.788*** 
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No voluntad para cuidar a un familiar con SIDA en 
0.052*** 0.015* 

el hogar. 

Conoce  la  existencia  de  tratamientos para la infe- 
0.068*** - 

cción VIH que prolongan la vida. 

En unión o matrimonio alguna vez - 0.605*** 

Nota: Los números de observaciones en las muestras femenina y masculina son 14,526 y 12,618, respectivamente. 

Hombres  y mujeres  con  edades de 13 a 24 años  y que conocen el VIH. Nota: F.A.C., C.P.E.A y C.P.U.H. signi- 

fican Frecuencia Autosugerida de Chequeo del VIH, Control Prenatal para el Embarazo Actual y Control Prenatal  

para el Último  Hijo nacido después de enero  del 2010, respectivamente. Si la correlación está marcada con ***, 

**, o * se entiende que exhibe significancia estadística al 1, 5 o 10 por ciento de confianza, respectivamente. Fu-  

ente:  Cálculos  propios con base en la ENDS de Colombia, 2015. 

 

Tabla 6. Correlaciones entre los indicadores de comportamientos sexuales de riesgo y los 

instrumentos. 

  

P.A. mayor a la mediana o no usó 

condón en la I.S. 

Instrumento Hombres Mujeres 

Todas o muchas de las pares ya inició 
- 0.434*** 

vida sexual (P.E.) 

Todas o  muchas de las pares han es- 
- 0.273*** 

tado embarazadas (P.E.) 

Algunas de las pares han estado emba- 
- 0.183*** 

razadas (P.E.) 

Todos, muchos o algunos de los pares 
0.459*** - 

han sido padres alguna vez (P.E.) 

Los números de observaciones en las muestras femenina y masculina son 14,526 y 12,618, respectivamente. Hombres 

Hombres y  mujeres con  edades de 13 a 24  años y  que  conocen el VIH. Nota: P.A., I.S. y P.E. significan Parejas A- 

cumuladas, Iniciación Sexual y Percepción del Entrevistado, respectivamente. Los valores de la mediana muestral en  

referencia a P.A. para  mujeres y hombres  son 1 y 2, respectivamente. La marca ***  en los coeficientes phi de corre- 

lación  indica significancia  estadística al 1% de confianza. Fuente: Cálculos propios con base en la ENDS de Colom- 

bia, 2015. 

 

 

 


