
Día Nacional Latino Para la Concientización del SIDA | www.nlaad.org
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EL vIH/SIDA ENTRE HISPANOS/LATINOS 
HETEROSEXUALES

La información que ofrecemos aquí se relaciona a adultos y adoles-
centes Latinos/Hispanos cisgénero que reportan sentirse sexual-
mente atraídos a las personas del sexo opuesto. A menos de que algo 
diferente se declare, toda la información es inclusiva de los Estados 
Unidos y sus seis áreas dependientes. Las mujeres tienen un mayor 
riesgo de exposición al VIH de una pareja masculina a través de las 
relaciones sexuales receptivas (sexo vaginal, anal) en comparación 
con los hombres que participan en las relaciones sexuales con pen-
etración con parejas femeninas.

DATOS 1

•	 Hubo un total de 222,185 diagnósticos de infección por VIH de 
2010-2014 entre Hispanos/Latinos: el 18% de las infecciones 
fueron atribuidos al contacto heterosexual.

•	 El veintidós por ciento (744) de todas las infecciones por el 
VIH diagnosticadas en 2014 adquiridos a través del contacto 
heterosexual entre los hombres adultos y adolescentes se 
encontraban en los hombres Latinos/Hispanos en comparación 
con el 12% (422) de los hombres blancos no-Hispanos.

•	 El diecisiete por ciento (1,282) de todas las infecciones por el 
VIH diagnosticadas en 2014 adquiridas a través del contacto 
heterosexual entre los adultos y las adolescentes estaban en 
las mujeres Hispanas/Latinas comparado con el 15% (1115) a 
las mujeres blancas no-Hispanas.

•	 De las 9,379 infecciones por el VIH diagnosticadas en 2014 
entre hombres adultos y adolescentes Hispanos/Latinos, 
8% fueron atribuidos al contacto heterosexual. De las 1,490 
infecciones por el VIH diagnosticadas en 2014 entre mujeres 
Hispanas/Latinas adultas y adolescentes, el 86% fueron 
atribuidos al contacto heterosexual.

•	 Entre Hispanos/Latinos en los Estados Unidos, la transmisión 
de VIH por contacto heterosexual varía de acuerdo al lugar de 
nacimiento y sexo. De los 1,282 casos de VIH diagnosticados 
en 2014 atribuidos al contacto heterosexual en mujeres 
Hispanas/Latinas, se estima que 403 fueron mujeres adultas y 
adolescentes nacidas en los Estados Unidos en comparación 

con 140 mujeres nacidas en Centroamérica, 32 en Cuba, 146 
en México, 200 en Puerto Rico y 36 en América del Sur. Entre 
los 744 casos entre los hombres Hispanos/Latinos adultos y 
adolescentes atribuidos al contacto heterosexual, se estima 
que 190 eran entre hombres nacidos en los Estados Unidos, en 
comparación con 82 nacidos en Centroamérica, 40 nacido en 
Cuba, 125 en México, 141 en Puerto Rico, y 26 en América del 
Sur.

FACTORES DE RIESGO:

Los Heterosexuales Hispanos/Latinos enfrentan diferentes obstácu-
los cuando se trata de prevenir el VIH y buscar tratamiento una vez 
que están infectados.

•	 Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) incrementan el 
riesgo de transmisión del VIH. Los resultados de investigación 
muestran que los índices reportados de ITS entre algunas 
minorías raciales o étnicas son más altos que entre los blancos. 
Razas y grupos étnicos en los Estados Unidos son poblaciones 
características que también tienen correlación con otros 
determinantes sociales importantes del estado de la salud.2

•	 Las mujeres Hispanas/Latinas podrían desconocer los factores 
que ponen en riesgo a sus parejas masculinas, o las evalúan de 
forma incorrecta.3

•	 País de origen y el número de años que viven en los Estados 
Unidos son factores importantes en la adquisición de 
información relevante sobre el uso del condón.4

•	 Parejas heterosexuales pueden subestimar su riesgo de 
contraer el VIH y renunciar hacerse la prueba a consecuencia 
de las percepciones erróneas.
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