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el vih/sida entre hispanos/latinos
en los estados unidos

Los Hispanos/Latinos en los Estados Unidos se encuen-
tran desproporcionadamente afectados por el VIH/SIDA. 
Representan el 18% de la población de los Estados Unidos,  
pero representaron casi 1 de cada 4 (24%) infecciones entre 
adultos y adolescentes en el 2015.1 Factores como la falta 
de seguro médico, las barreras de idioma, la falta de famil-
iaridad con el sistema de salud en los Estados Unidos y el 
estigma frecuentemente limitan el acceso a servicios para 
el cuidado de la salud, limitando, como consecuencia, las 
oportunidades para hacerse la prueba de detección del VIH 
y para seguir tratamiento para el VIH/SIDA.2,3 Debido a que 
los Hispano/Latinos son el grupo minoritario de más rápido 
crecimiento en los Estados Unidos, el buscar soluciones a 
esta situación es muy importante para la salud pública de 
toda la nación.4-5 

DATOS SOBRE EL VIH  

•	  Hacia finales del 2014, alrededor de 215,721 Hispanos/
Latinos de todas las razas fueron identificados como 
casos de VIH en los Estados Unidos y sus 6 áreas depen-
dientes, incluyendo Puerto Rico (PR).1

•	  En el 2015, hubo 9,798 casos estimados de VIH entre los 
Hispano/Latinos de los Estados Unidos y 6 áreas depen-
dientes, incluyendo Puerto Rico (PR).1

•	  Aproximadamente 88% (8,563) fueron hombres, mien-
tras que el 12% (1,223) fueron mujeres entre los His-
panos/Latinos adultos y adolescentes diagnosticados 
con VIH en 2015.1

•	  Los casos de VIH entre Hispanos/Latinos en los Estados 
Unidos según su lugar de nacimiento son predominante-
mente personas nacidas en los Estados Unidos (37%; 
3,575), seguido por México (13%; 1,265), Puerto Rico 
(8%; 743), América Central (6%; 618), América del Sur 
(6%; 614), y Cuba (5%; 509).1

•	  La principal categoría de transmisión para casos de 
VIH entre adultos y adolescentes Hispanos/Latinos en 
el 2015 en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes 
fue la transmisión por contacto sexual entre hombres, 
representando 74% (7,271) y un 3% (276) adicional por 
contacto sexual entre hombres e Inyección de Drogas 
Intravenosas.1

•	  La segunda categoría de transmisión más alta fue atri-
buida al contacto heterosexual entre adultos y adoles-
centes, Hispanos/Latinos, hombres y mujeres (17.5%; 
1,715).1

•	  Muchos Hispanos/Latinos diagnosticados con VIH no 
están recibiendo el cuidado que necesitan. De un esti-
mado de 263,900 adultos y adolescentes Hispanos/Lati-
nos viviendo con infección de VIH en los Estado Unidos 
y Puerto Rico, al fin de 2013:

» 85% han recibido diagnóstico

» De los diagnosticados, solamente un 54% ha al-
canzado “supresión viral”- un nivel muy bajo de VIH 
en la sangre que puede ayudar a la persona a manten-
erse saludable, vivir más tiempo, y reducir la probabi-
lidad de transmitir el VIH a otros.6

DATOS SOBRE EL SIDA

•	  Desde el principio de la epidemia, aproximadamente 
129,295 Latinos han muerto a causa del SIDA. Al final 
del 2014 había 123,897 Latinos viviendo con el diag-
nóstico de SIDA.1

•	  En 2015, había un estimado de 4,095 casos de SIDA di-
agnosticados entre Hispanos/Latinos en los Estados Uni-
dos y 6 áreas dependientes, contribuyendo un estimado 
de 257,515 casos acumulados de SIDA diagnosticados 
desde el comienzo de la epidemia.1

•	  Los Hispanos/Latinos se encuentran en riesgo significa-
tivamente mayor de recibir un diagnóstico tardío de VIH 
y SIDA en comparación a blancos no-Hispanos, siendo 
los hombres Latinos/Hispanos y las personas nacidas 
fuera de los Estados Unidos quienes se encuentran en 
mayor riesgo.3

•	  Un estudio que se llevó a cabo en el 2006 encontró que 
un diagnóstico tardío o retrasado de infección por VIH 
es epidemiológicamente significativo y es muy probable 
que sea un factor importante en la continuidad de la 
epidemia a nivel doméstico.7
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