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DATOS

•	 La mitad de las personas viviendo con VIH son mayores de 
50 años.  A medida de que la población de los Estados Unidos 
envejece y la mortalidad por VIH se reduce, se estima que un 
65% de todas las personas viviendo con VIH serán mayores de 
50 años dentro de los próximos años. En los Estados Unidos 
(EE.UU.) y sus seis aéreas dependientes hubo un estimado de 
7,541 casos diagnosticados de VIH en el 2014 entre adultos 
mayores de 50 años y se estima que hay 6,010 casos con  
diagnostico de SIDA en nivel 3. Los Hispanos/Latinos de 50 
años o más se encuentran sobre-representados entre los 
casos diagnosticados de VIH comparado con el tamaño de su 
población en relación a la población en general. A pesar de 
contar con aproximadamente 11% del total de la población 
de personas mayores de 50 años en los EE.UU. y Puerto Rico, 
los Hispanos/Latinos de este grupo representan un estimado 
del 18% (1,342) de los casos diagnosticados con VIH, y un 
estimado del 17% (1,016) entre los diagnósticos de SIDA a 
nivel 3 .1, 2

•	 De un estimado de 77,375 adultos Hispanos/Latinos mayores 
de 50 años vivían con VIH hacia finales del 2013  in los 
EE.UU. y sus 6 áreas dependientes: 19% del total de casos 
(404,552) comparado con 37% (151,076) individuos blancos 
no-Hispanos y 39% (158,815) individuos Afro-Americanos 
no-Hispanos. Del estimado de 264,210 personas de más de 
50 años con diagnostico de infección por VIH clasificada en 
algún momento como nivel 3 de SIDA hacia finales del 2013, 
21% (54,634) fueron Hispanos/Latinos, 39% (103,146) fueron 
Negros Afro-Americanos no-Hispanos y 36% (94,194) fueron 
Blancos no-Hispanos. 

LecciOneS AprenDiDAS

» 1 de cada 10 adultos mayores en los Estados Unidos es Hispano/Latino
» 1 de cada 5 nuevas infecciones es Hispano/Latino
» 1 de cada 5 adultos mayores viviendo con VIH es Hispano/Latino
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Los factores de riesgo para el VIH son complejos, se acentúan debido 
al proceso de envejecimiento y se acrecientan por los determinantes 
sociales de salud. Los siguientes factores de riesgo relacionados al 
envejecimiento podrían complicar la prevención del VIH, la trans-
misión y el tratamiento.  

1. Cambios biológicos: El adelgazamiento de las paredes 
vaginales y la reducción en la lubricación pone a las 
mujeres a mayor riesgo de infección por VIH durante la 
penetración sexual.  
 

2. Salud Mental: Altos niveles de depresión y síntomas de 
depresión se han encontrado en adultos mayores en com-
paración con aquellas personas menores de 50 años, así 
como en adultos mayores viviendo con VIH.

3. Reducción en la socialización/Incremento en el aislamien-
to ocurren frecuentemente a medida de que la persona 
envejece, y las amistades, familia y otras redes de apoyo se 
hacen menos accesibles, enferman o mueren.

Los determinantes sociales de salud como la pobreza, la localidad 
geográfica y el nivel de educación alcanzado podrían actuar como 
barreras para el acceso a cuidado de la salud completo y de cali-
dad, permanecer en tratamiento, y/o adherencia al régimen para el 
cuidado de la salud, lo que incluye medicamentos. El conocimiento 
y la concientización son variables – los adultos mayores podrían no 
tener acceso o conocimiento expreso relacionado a la sexualidad, 
salud sexual y/o reproductiva que podrían reforzar los esfuerzos de 
prevención.  

Factores a nivel individual como la evaluación del riesgo individual, 
también juegan un papel importante. Los adultos mayores podrían 
no considerarse a sí mismos en alto riesgo debido a su edad (ejem-
plo: “estoy muy viejo para infectarme.”) Otras enfermedades pre-
sentes también influencian el comportamiento y los resultados: Los 
adultos mayores Latinos, al igual que todos los adultos mayores, ex-
perimentan los efectos del proceso de envejecimiento y las enferme-
dades que resultan. Sin embargo, los Latinos sin seguro médico o  sin 
acceso a cuidado  médico de  calidad a bajo costo podrían abandonar 
su cuidado sobre la salud sexual y reproductiva para dar prioridad a 
preocupaciones de salud más urgentes e inmediatas. 

Factores a nivel comunitario como el estigma y la discriminación: 
Los adultos mayores experimentan barreras relacionadas a hablar 
sobre la sexualidad con los proveedores de servicios de salud, com-
pañeros, familiares u otros miembros de sus comunidades, debido 
a vergüenza y al miedo. La discriminación basada en la edad se 
encuentra cuando  miembros más jóvenes de la comunidad y grupos 
juzgan o tratan a  las personas mayores o grupos de personas may-
ores con desprecio. 

La falta de servicios culturalmente apropiados y servicios de calidad 
enfocados en las necesidades de las personas mayores, personas 
mayores LGBT, hombres mayores que tienen sexo con otros hom-
bres y mujeres mayores que tienen sexo con hombres que no hablan 
inglés o que son bilingües, les ponen a riesgo. 
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