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el vih/sida entre mujeres 
hispanas/latinas

En el 2014, un estimado de 1,490 diagnósticos de infección por VIH 
sucedieron entre mujeres Hispanas/Latinas en los Estados Unidos 
y sus 6 áreas dependientes, incluyendo a Puerto Rico. A finales de 
2013, un estimado de 44,620 mujeres Hispanas/Latinas estaban vivi-
endo con una infección de VIH diagnosticada en los Estados Unidos 
y sus 6 áreas dependientes. En los Estados Unidos (sin contar las 6 
áreas dependientes) el rango de diagnóstico (por 100,000 habitan-
tes) de infección por VIH entre las mujeres adolescentes Hispanas/
Latinas fue de 6.5, casi cuatro veces el rango de mujeres blancas no-
Hispanas que son adultas y adolescentes.  

REALIDADES1, 2

•	 En el 2014, mujeres adultas y adolescentes Hispanas/Latinas 
contaron como el 15% de la población femenina de los Estados 
Unidos y 16% de diagnósticos por infección con VIH.  

•	 El contacto heterosexual represento 86% (1,385) de los 
diagnósticos de VIH entre las mujeres adultas y adolescentes 
Hispanas/Latinas, comparado con el 75% (1,282) de las 
mujeres blancas no-Hispanas y 91% (4,657) de las mujeres 
Afro-Americanas no-Hispanas durante el 2014 en los Estados 
Unidos y 6 áreas dependientes.

•	 En el 2014, el uso de drogas inyectables (UDI) fue la segunda 
y más común forma de transmisión entre mujeres adultas y 
adolescentes en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes.

•	 13% (198) de las infecciones por VIH diagnosticadas entre 
mujeres Latinas adultas y adolescentes que son Hispanas/
Latinas en el 2014 fueron atribuidas a UDI, comparado con el 
9% (451) mujeres Afro-Americanas no-Hispanas y con 24% 
(360) de mujeres blancas no-Hispanas.

•	 El rango (por cada 100,000) de clasificación de nivel 3/SIDA 
entre mujeres adultas y adolescentes en los Estados Unidos 
en el 2014 fue de 3.5 para Hispanas/Latinas, comparado con el 
0.9 de mujeres blancas no-Hispanas, y 19.5 de mujeres Afro-
Americanas no-Hispanas.

•	 Entre 1985 y 2014, el porciento de nivel 3/SIDA en la 
clasificación entre mujeres Hispanas/Latinas adultas y 
adolescentes no cambio de forma considerable, manteniéndose 
en alrededor del 20%.2 

DIFERENCIAS EN RELACIÓN AL LUGAR GEOGRÁFICO:

•	 Los rangos de diagnóstico por VIH en el 2014 entre mujeres 
Hispanas/Latinas fue el mayor en el Noreste (13.8), seguido 
por el Sur (6.8), el Oeste Medio (4.6) y el Oeste (3.8).2

•	 Los rangos de diagnostico a nivel 3/SIDA en el 2014 entre 
mujeres Hispanas/Latinas fue el mayor en el Noreste (8.6), 
seguido por el Sur (3.9), el Oeste Medio (2.3) y el Oeste (1.6).2 

•	 Diferencias en los diagnósticos de infección por VIH entre 
mujeres Hispanas/Latinas adultas y adolescentes fueron 
observados por lugar de nacimiento y categoría de transmisión 
en 2014: un menor porcentaje de Latinas nacidas en los 
Estados Unidos adquirieron el VIH a través de la transmisión 
heterosexual en comparación con aquellas nacidas en Puerto 
Rico (79% versus 88%), Cuba (87%), América del Sur (93%), 
México (94%), y América Central (96%).  

•	 Mujeres adultas y adolescentes en Puerto Rico se encuentran 
desproporcionadamente impactadas por la epidemia del VIH/
SIDA, por ejemplo:2 

•	 El rango de mujeres adolescentes y adultas viviendo con un 
diagnostico de infección por VIH hacia finales del 2013 fue 
de 364.3 en Puerto Rico, comparado con 170.1 a través de los 
Estados Unidos y sus seis áreas dependientes.

•	 El rango de clasificación a nivel 3/SIDA entre mujeres adultas 
y adolescentes viviendo con VIH en el 2014 fue 7.5 en Puerto 
Rico, comparado con 3.8 en los Estados Unidos y sus 6 áreas 
dependientes.

FACTORES DE RIESGO

•	 Hispanas/Latinas que carecen de seguro médico o que cuentan 
con seguro medico limitado enfrentan diferentes barreras en el 
acceso al cuidado de la salud de calidad, incluyendo la prueba 
de detección del VIH y/o tratamiento.3

•	 Los factores de riesgo para las mujeres Hispanas/Latinas 
(como el uso de condones, la evaluación adecuada de riesgo  
individual y/o de la pareja, etc.) puede variar dependiendo 
del país o territorio de nacimiento, tiempo de residencia en 
los Estados Unidos; generación de inmigración y estatus 
inmigratorio, nivel de educación alcanzado, ingreso medio y 
edad.4, 5

•	 Para muchas mujeres adultas, incluyendo a las mujeres 
Hispanas/Latinas, la salud de su familia es la más alta prioridad 
que incluso puede tener precedente por arriba de la salud 
personas debido a tiempo, recursos financieros, y competencia 
entre las responsabilidades (como el trabajo, la escuela, el 
cuidado de los hijos, etc.) Esto podría resultar en que algunas 
mujeres Latinas/Hispanas no den prioridad al cuidado médico 
y/o a la salud reproductiva y sexual (que incluye las pruebas 
de detección del VIH y ITS) hasta que hay una necesidad 
importante o una emergencia.6 

•	 la prueba rutinaria recomendada como mejor práctica podría 
no ser adecuada y equitativamente empleada por profesionales 
de la salud, perdiendo así muchas mujeres en riesgo de 
contraer el VIH, incluidas las mujeres Hispanas/Latinas sin 
seguro y/o acceso a servicios asequibles de salud sexual y 
reproductiva de las mujeres.
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