El VIH/SIDA entre Hispanos/Latinos
en los Estados Unidos
9,798 diagnÓsticos
de vih

número de Hispanos/Latinos que
dieron un resultado positivo de VIH en los
EE.UU. y 6 estados asociados en el 2015

categorías de
transmisiÓn de vih
hombres que tienen
sexo con hombres
incluyendo UDI

(usuarios de drogras
intravenosas)

del nÚmero de casos
de vih entre hispanos/
latinos en el 2015

87%
fueron hombres

contacto
heterosexual

= 500 casos

77%

12%

18%

fueron mujeres

muchos no estan recibiendo
cuidado médico

hispanos/
latinos son el
18% la poblaciÓn
de los ee.uu.

215,721

de un estimado de
Hispanos/
Latinos viviendo con VIH en los EE.UU.of 2015

85%

han sido
diagnosticados

27%

lograron supresión
viral*

hispanos/latinos representan
el 24% de las infecciones de vih
en el 2015

factores que limitan
el acceso a servicios
de salud a hispanos/
latinos

hispanos/latinos
tienden a tener un
diagnÓstico tardio

• falta de seguro médico
• barreras de lenguaje
• estigma
• pobreza
• falta de familiaridad con

postergamiento en
atención médica
incrementa el riesgo
de desarrollar
SIDA

el sistema de salud

*nivel bajo de
carga viral en la
sangre

desde el inicio de la
epidemia

129,295
Latinos han
muerto de
SIDA
1981

2014

Día Nacional Latino Para la Concientización del SIDA | www.nlaad.org

El VIH/SIDA entre HISPANOS/LATINOS
EN LOS ESTADOS UNIDOS
Los Hispanos/Latinos en los Estados Unidos se encuentran 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 familiaridad 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 dependientes, 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 dependientes, incluyendo Puerto Rico (PR).1

• Aproximadamente 88% (8,563) fueron hombres, mientras que el 12% (1,223) fueron mujeres entre los Hispanos/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 predominantemente 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

1. [1] Center for Disease Control (2015). HIV Surveillance Report, Volume 27. Diagnoses of HIV

Infection in the United States and Dependent Areas, 2015. Retrieved from https://www.cdc.gov/
hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-report-2015-vol-27.pdf

2. [2] Latino Commission on AIDS (2008). Shaping the New Response. HIV/AIDS & Latinos in the
Deep South. Retrieved from http://www.latinoaids.org/downloads/deepsouthreport.pdf

3. [3] Chen, N.E. , Gallant, J.E. & Page, R.R. (2012) A systematic review of HIV/AIDS survival and
delayed diagnosis among Hispanics in the United States. Journal of Immigrant and Minority
health, 14(1), 65-81.

• La segunda categoría de transmisión más alta fue atribuida al contacto heterosexual entre adultos y adolescentes, 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 estimado de 263,900 adultos y adolescentes Hispanos/Latinos 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 alcanzado “supresión viral”- un nivel muy bajo de VIH
en la sangre que puede ayudar a la persona a mantenerse saludable, vivir más tiempo, y reducir la probabilidad 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 diagnóstico de SIDA.1

• En 2015, había un estimado de 4,095 casos de SIDA di-

agnosticados entre Hispanos/Latinos en los Estados Unidos 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

4. [4] Unites States Census Bureau (2015, June 8). USA Quick Facts. Retrieved from: http://
quickfacts.census.gov/qfd/states/00000.html

5. [5] Center for Disease Control and Prevention (2015, may 5). Minority Health: Hispanic or Latino
Populations. Retrieved from http://www.cdc.gov/minorfityhealth/populations/REMP/hispanic.

6. [6] Center for Disease Control (2017, February). CDC Fact Sheet – HIV among Latinos. Retrieved
from: https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/cdc-hiv-latinos-508.pdf

7. [7] Marks, G., Crepaz, M. & Janssen, R.S. Estimating sexual transmission of HIV from persons
aware and unaware that they are infected with the virus in the USA. Aids, 20(10), 1447-1450.
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El VIH/SIDA entre Hombres Hispanos/
Latinos que tienen Sexo con otros
Hombres (HSH)
HSH, u hombres que tienen sexo con hombres, se refiere
a todos los hombres que tienen sexo con otros hombres,
sin importar como se auto-identifican (gay, bisexual, o
heterosexual). Los HSH han experimentado altos índices
de infección por VIH desde el principio de la epidemia. El
incremento de la tasa de infección entre HSH Hispanos/Latinos indica que son necesarios más apoyo y más esfuerzos de
prevención culturalmente relevantes. Además, se necesita
más investigación para entender las causas de estos índices
tan altos, especialmente entre HSH jóvenes (aquellos menores de 29 años.)

• Durante el año 2015, en los Estados Unidos, la tasa de
infecciones por VIH entre hombres Hispanos/Latinos
fue 37.4/100,000 representando más del triple de la
tasa entre los hombres blancos no-hispanos que fue
10.8/100,000. Dentro de este grupo los más afectados
fueron los HSH.1

• Los Hispanos/Latinos representaron 24% o alrededor de
1 de cada 4 de los 7159 casos de infecciones por HIV en
HSH de edades entre 13-24 en 2015.1

•

Hacia finales del 2014, 114,064 HSH Hispanos/Latinos
fueron identificados viviendo con VIH en los Estados
Unidos y 6 áreas dependientes que incluyen a Puerto
Rico.1

•

Cerca del 22% ó 1 de cada 5 de los 513,045 HSH que
fueron identificados viviendo con VIH a finales del 2014
fueron HSH Hispanos/Latinos.

•

Hubo 1,080 muertes de HSH Hispanos/Latinos diagnosticados con VIH en el 2014.1

•

La probabilidad de que los jóvenes HSH Latinos no usen
PrEP fue más alta que en los jóvenes HSH blancos, esto
fue debido a la preocupación causada por los posibles
efectos secundarios. Las diferencias se dan en relación al
nivel educativo, a los ingresos económicos, a la falta de
residencia fija, y a la falta de acceso a servicios de salud
a bajo costo. Estas vulnerabilidades sociales pudieran
afectar negativamente la disposición y actitud de los
jóvenes HSH hacia el uso de PrEP.2

•

Más de un tercio de los hombres nunca se han hecho la
prueba del VIH. Es más probable que aquellos que no se
hacen la prueba sean hombres que tienen sexo con hombres y mujeres, que tengan menos conocimiento acerca
de los riesgos del VIH y que perciban su sexualidad como
de poco riesgo.3

DATOS

• En 2015, un estimado de 8,563 hombres adultos y

adolescentes Hispanos/Latinos fueron diagnosticados
con VIH en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes,
incluyendo a Puerto Rico.
» Esta cifra representa el 88% de las infecciones entre
adultos y adolescentes Hispanos/Latinos diagnosticados en el 2015.1

• Entre todos los hombres Hispanos/Latinos diagnostica-

dos con VIH durante 2015, el contacto sexual entre HSH
fue la categoría más frecuente de transmisión, representando el 74% (7,271) o aproximadamente 7.4 de cada
10 infecciones entre los hombres Hispanos/Latinos.1
» La transmisión entre HSH que además tienen el
factor de Uso de Drogas Intravenosas (UDI) representaron un 3% adicional (276 casos).

• Entre los HSH en los Estados Unidos diagnosticados con
VIH en el 2015, alrededor de uno de cada cuatro (27%,
n=7271) son Hispanos/Latinos.1

• Existen diferencias regionales en los Estados Unidos en
relación a la infección por VIH en los HSH.

» El número de casos de VIH diagnosticados entre
HSH Hispanos/Latinos es más alta en el sur (41%,
n=3123), seguido por el oeste (32%, n=2409), el
noreste (17%, n=1265), el oeste medio (6%, n=481)
y las áreas dependientes de los Estados Unidos (4%,
n=271).1

1. Center for Disease Control (2015). HIV Surveillance Report, Volume 27. Diagnoses of HIV

Infection in the United States and Dependent Areas, 2015. Retrieved from https://www.cdc.gov/
hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-report-2015-vol-27.pdf

2. Bauermeister, J.A., Meanly, S., Pingel, E., Soler, J. & Harper, G. (2013). PrEP awareness and

perceived barriers among single young men who have sex with men in the United States. Current
HIV Research. U.S. National Library of Medicine. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4152728

3. Solorio, R., Forehand, M. & Simoni, J. (2013). Attitudes towards and beliefs about HIV
testing among Latino immigrant MSM: a comparison of testers and nontesters. AIDS

Research and Treatment, Vol 2013(2013), Article ID 563537. Retrieved from: http://dx.doi.
org/10.1155/2013/5635371
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EL VIH/SIDA ENTRE MUJERES
HISPANAS /LATINAS
En 2015, un estimado de 1,223 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 del 2014, un estimado de 45,542 mujeres Hispanas/
Latinas estaban viviendo con un diagnóstico de infección por
VIH en los Estados Unidos y sus 6 áreas dependientes. En los
Estados Unidos (sin contar las 6 áreas dependientes) la tasa
de diagnóstico (por 100,000 habitantes) de infección por VIH
entre las mujeres adolescentes Hispanas/Latinas fue de 5.3, casi
cuatro veces la tasa en mujeres blancas no-Hispanas adultas y
adolescentes.1

REALIDADES
• En el 2015, las mujeres adultas y adolescentes Hispanas/Latinas representaron el 20% de la población femenina de los
Estados Unidos [2] y el 16% de los diagnósticos por infección con VIH en las mujeres en general.1
• El contacto heterosexual representó un 90% (n=1,096) de
los diagnósticos de VIH entre las mujeres adultas y adolescentes Hispanas/Latinas, comparado con un 68% (n=968) de
las mujeres blancas no-Hispanas y un 92% (n=4,146) de las
mujeres Afroamericanas no-Hispanas durante el 2015 en
los Estados Unidos y 6 áreas dependientes.1
• En el 2015, el uso de drogas inyectables (UDI) fue la segunda forma y a su vez la más común de transmisión entre
mujeres adultas y adolescentes en los Estados Unidos y 6
áreas dependientes.1
» 10% (121) de las infecciones por VIH diagnosticadas
entre mujeres Latinas adultas y adolescentes Hispanas/
Latinas en el 2015 fueron atribuidas a UID, comparado
con un 8% (363) en las mujeres Afroamericanas noHispanas y con un 32% (458) en las mujeres blancas
no-Hispanas.1
• El porcentaje de Hispanas/Latinas entre todas las mujeres
diagnosticadas con SIDA es 15%.1
Diferencias con Relación al Lugar Geográfico:
• Los porcentajes de diagnóstico de infección por VIH en el
2015 entre mujeres Hispanas/Latinas fue mayor en el Sur
(41%, n=515), seguido por el Noreste (26%, n=322), el Oeste
(20%, n=248), las áreas dependientes de los Estados Unidos
(8%, n=92), y el Oeste Medio (4%, n=30)1

1. Center for Disease Control (2015). HIV Surveillance Report, Volume 27. Diagnoses of HIV

Infection in the United States and Dependent Areas, 2015. Retrieved from https://www.cdc.gov/
hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-report-2015-vol-27.pdf

2.

• Los porcentajes de diagnóstico de SIDA en estado 3 en el
2015 entre mujeres Hispanas/Latinas fueron más altos en
Sur (39%, n=268), seguido por el Noreste (32%, n=221), el
Oeste (17%, n= 113), las áreas dependientes de los Estados
Unidos (8%, n=52) y el Oeste Medio (4%, n=30).1
• Se notaron diferencias en los lugares de nacimiento entre
las mujeres Hispanas/Latinas adultas y adolescentes diagnosticadas con infección por VIH en el 2015: el grupo más
grande fueron las Latinas nacidas en los Estados Unidos,
representando un 34% (n=413), seguidas de las nacidas
en Puerto Rico con un 12% (n=143), México 10% (n=123),
América Central 9% (n=105), Sudamérica 4% (n=48) y Cuba
3% (n=34).1
• Las mujeres adultas y adolescentes en Puerto Rico se encuentran desproporcionadamente afectadas por la epidemia
del VIH/SIDA, por ejemplo:
» El rango de mujeres adolescentes y adultas en Puerto
Rico viviendo con un diagnóstico de infección por VIH
hacia finales del 2014 fue de 326.6/100,000 comparado
con 171.0/100,000 en los Estados Unidos y sus seis áreas
dependientes.
» El rango de mujeres adultas y adolescentes en Puerto
Rico con viviendo con infección por VIH en estadio
3 (SIDA) en el 2015 fue 179.2/1000 comparado con
91.6/100,000 en los Estados Unidos y sus 6 áreas dependientes..3

FACTORES DE RIESGO
• Las Hispanas/Latinas que carecen de seguro médico o que
cuentan con seguro médico limitado enfrentan diferentes
barreras en el acceso al cuidado de la salud de calidad, incluyendo la prueba de detección del VIH y/o tratamiento.4
• Para muchas mujeres adultas, incluyendo a las mujeres
Hispanas/Latinas, la salud de su familia es de tan alta
prioridad que incluso puede tener importancia por arriba
de la salud personal 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
a su cuidado médico y/o a su salud reproductiva y sexual
(que incluye las pruebas de detección del VIH y ITS) hasta
que haya una necesidad imperiosa o una emergencia.5

gov/hiv/pdf/library/slidesets/cdc-hiv-surveillance-women.pdf

4. Kates, J. & Levi, J. (2007). Insurance coverage and access to HIV testing and treatment:

considerations for individuals at risk for infection and for those with undiagnosed infection.

Gandara, P. & The White House Initiative on Educational Excellence for Hispanics (2015).

Clinical Infectious Diseases, Vol 45; Issue Supplement 4: S255-S260. Retrieved from: http://cid.

Fulfilling America’s future: Latinas in the U.S., 2015. Retrieved from: https://sites.ed.gov/

oxfordjournals.org/content/45/Supplement_4/S255.long

hispanic-initiative/files/2015/09/Fulfilling-Americas-Future-Latinas-in-the-U.S.-2015-FinalReport.pdf

3. Center for Disease Control (2014). HIV Surveillance in Women. Retrieved from: https://www.cdc.

5. National Hispanic Caucus of State Legislators (2006). A growing concern: HIV/AIDS and other
STD’s. Retrieved from: http://www.nhcsl.org/healthcare/2006-2.html
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El VIH/SIDA entre Jóvenes
Hispanos/Latinos
Los jóvenes Hispanos/Latinos se encuentran en riesgo considerable de contraer VIH [1]. En promedio, los adolescentes
Hispanos/Latinos tienen sus primeras relaciones sexuales
a edad más temprana, en comparación con adolescentes
blancos no-Hispanos y tienen menos probabilidad de utilizar
condones de forma consistente lo que resulta en altos índices de embarazo no planeado, además de elevar el riesgo de
contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo
el VIH.2

DATOS

• En el 2015, un estimado de 9,000 jóvenes menores de

24 años fueron diagnosticados con VIH en los Estados Unidos y sus seis áreas dependientes: Los jóvenes
Hispanos/Latinos representaron 23% (2,041) del total de
los diagnósticos comparado con 17% (1,524) de jóvenes
blancos no-Hispanos.3

• En 2015, un estimado de 1,529 jóvenes menores de 24

años de edad fueron diagnosticados con nivel 3/SIDA
en los Estados Unidos y sus seis áreas dependientes:
Los jóvenes Hispanos/Latinos representaron el 21%
(316) de todos los clasificados, comparados con 11.4%
(175) de jóvenes blancos no-Hispanos.3

• El 21% (n=7,998) de los adolescentes y jóvenes hombres entre las edades de 13 y 24 años, que se encontraban viviendo con el diagnóstico de infección por
VIH a fines del año 2014 eran Hispanos/Latinos, en
contraste con solo 13.7% (n=5,248) de blancos no
Hispanos.3

• El CDC define como adolescentes a aquellos entre las
edades de 13 y 19 y como jóvenes adultos a aquellos
entre las edades de 20 y 24.3

1. Lescano, C.M., Brown, L.K., Rafaelli, M. & Lima, L. (2009). Cultural factors and family-based HIV
prevention intervention for Latino youth. Journal of Pediatric Psychology, 34(10): 1041-1052.
Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2773531/

2. United States Census Bureau. (n.d.). Table 10 – projections on the population by sex, Hispanic
origin, and race for the United States: 2015 to 2060. 2014 National Population Projections:
Summary Tables. Retrieved from: https://www.census.gov/population/projections/data/
national/2014/summarytables.html

3. Center for Disease Control (2015). HIV Surveillance Report, Volume 27. Diagnoses of HIV

Infection in the United States and Dependent Areas, 2015. Retrieved from https://www.cdc.gov/
hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-report-2015-vol-27.pdf

4. Center for Disease Control and Prevention. (2014, December 16). 2013 sexually transmitted

diseases surveillance – STDs in adolescents and young adults. Retrieved from: http://www.cdc.
gov/std/stats13/adol.htm

5. Center for Disease Control and Prevention. (2013l). CDC Fact Sheet: Information for Teens and

Young Adults: Staying Healthy and Preventing STDs. Retrieved from: https://www.cdc.gov/std/
life-stages-populations/stdfact-teens.htm

FACTORES DE RIESGO

• Edad: La adolescencia es por si misma un factor de

riesgo, particularmente para aquellos jóvenes que
comienzan su vida sexual de forma temprana, así como
aquellos con parejas sexuales de mayor edad y aquellos
con un mayor número de parejas sexuales durante su
vida [4]. Los jóvenes y los adolescentes se encuentran
también en alto riesgo de ITS. Las ITS ponen al individuo
en mayor riesgo de infección por VIH. [4, 5] Según los
datos de Youth Risk Behavior Survey (YRBS) 2015; 43%
de los adolescentes Latinos en los Estados Unidos han
tenido relaciones sexuales en comparación con el 40%
de blancos no-hispanos; de ellos el 5% habían tenido
relaciones sexuales antes de la edad de 13 años - el doble
del porcentaje de los blancos no hispanos (2.5%).6

• Factores Estresantes culturales: Los jóvenes Latinos

viviendo en los Estados Unidos están expuestos a estrés
cultural y social, incluyendo discriminación y barreras en
el lenguaje, lo que los hace más vulnerables a participar
en actividades de riesgo que incrementan su probabilidad de ser infectados con VIH.7

• Falta de educación sexual con bases médicas: Las vari-

aciones que suceden de estado a estado, en relación a la
educación sexual mandatoria, completa y con base en
información científica dentro de los sistemas públicos
de educación son una realidad en los Estados Unidos. [8]
Más aún los proveedores médicos dudan en discutir o
hablar de sexo y sexualidad con los jóvenes 9

• Falta de comunicación con padres: Algunos estudios indican que la comunicación entre adolescentes y sus padres
está asociada con un retraso en la edad de inicio de la
actividad sexual, menor riesgo de actividad sexual, bajas
tasas de actividad sexual, menor riesgo en la actividad
sexual y menor riesgo de embarazo en adolescentes. 9,10

6. Centers for Disease Control and Prevention. (2016). Youth Risk Behavior Surveillance ,

United States 2015. Retrieved from: https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2015/
ss6506_updated.pdf

7. Vo, D. & Park, M. (2008). Racial/Ethnic disparities and culturally competent health care among
youth and young men. American Journal of Men’s Health, 2(2), 192-205

8. Guttmacher Institute (2012). Facts on American Teens’ Sources of Information about sex.
February 2012. Retrieved from: http://ww.guttmacher.org/pubs/FB-Teen-Sex-Ed.html

9. Martinez, G., Abma, J. & Casey, C. (2010). Educating teenagers about sex in the United States,
NCHS Data Brief, 2010, no 44.

10. Centers for Disease Control and Prevention. (2015). HIV among Latinos. Retrieved from http://
www.cdc.gov/hiv/group/racialethnic/hispaniclatinos/index.html

EL VIH/SIDA entre Mujeres
Transgénero Latinas/Hispanas que
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el vih/sida entre mujeres
transgénero latinas/hispanas que
tienen seXo con hombres
Las mujeres transgénero de hombre a mujer (HAM) que tienen
sexo con hombres han sido históricamente categorizadas como
hombre que tienen sexo con otros hombres (HSH) para efectos
de infor- mación epidemiológica sobre el VIH. Demostrar el
desproporcionado impacto del VIH entre las mujeres transgénero
HAM no es posible, ya que calcular el rango de transmisión
requiere en estimado de la población basado en identidad de
género, el cual no está considerado por la o cina del Censo de
los Estados Unidos (US Census bureau.) Un estudio reciente
estima que cerca del .3% de la población o 700,000 individuos
in los Estados Unidos se identi ca como per- sona transgénero y
recalcó que las ciudades urbanas metropolitanas tienden a tener
poblaciones más grandes.1 Las mujeres Trans de color (Negras e
Hispanas/Latinas) se encuentran a mayor riesgo en comparación
a sus contrapartes blanca.2

DATOS
• Existe una falta de investigación que explique de forma
completa los múltiples factores de riesgo en relación al
VIH entre las mujeres transgénero HAM de cualquier
grupo racial o étnico. Por ejemplo, estudios encontraron
que el estigma y la discriminación relacionados
a la transfobia contribuyen a mayor exposición a
comportamientos de riesgo de parte de las mujeres
trans, incluyendo su habilidad de negociar sexo con
protección.3-5
• El uso de drogas se encuentra relacionado al diagnostico
de VIH entre las mujeres trans.6 Algunos estudios
encontraron que el uso de drogas se encuentra relacionado
a la reducción de inhibiciones, incremento de prácticas
sexuales riesgosas, y mecanismos dañinos para tratar con el
estrés generado por la transición de género.7-8

1. Gates, G. J. (2011). The Williams Institute: How Many People are Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender?

2. Nemoto, T., Operario, D., Keatley, J., Han, L., & Soma, T. (2004). HIV risk behaviors among

male-to-female transgender persons of color in San Francisco. American Journal of Public
Health, 94(7), 1193-1199.

3.

Green, J., & Brinkin, L. (1994). Investigation into discrimination against transgendered people.
Available from the Human Rights Commission, City and County of San Francisco, 25, 94102-6033.

4. Nemoto, T., Luke, D., Mamo, L., Ching, A., & Patria, J. (1999). HIV risk behaviours among maleto-female transgenders in comparison with homosexual or bisexual males and heterosexual
females. AIDS care, 11(3), 297-312

5. Sugano, E., Nemoto, T., & Operario, D. (2006). The impact of exposure to transphobia on HIV

risk behavior in a sample of transgendered women of color in San Francisco. AIDS and Behavior,
10(2), 217-225

6. Clements-Nolle, K., Marx, R., Guzman, R., & Katz, M. (2001). HIV prevalence, risk behaviors,

health care use, and mental health status of transgender persons: Implications for public health
intervention. American journal of public health, 91(6), 915.

7. Bockting, W. O., Robinson, B. E., & Rosser, B. R. S. (1998). Transgender HIV prevention: A
qualitative needs assessment. AIDS Care, 10(4), 505-525.

8. Nemoto, T., Operario, D., Keatley, J., Han, L., & Soma, T. (2004). HIV risk behaviors among

• Otro factor de riesgo potencial es la inyección de
hormonas. Muchas mujeres trans carecen de seguro medico
apropiado que les pueda asistir con la transición de género
y los servicios de reasignación de género. La inyección de
hormonas, silicón, colágeno y otras substancias que ayudan
en la transición de género sin supervisión médica pueden
predecir que la persona será positiva al momento de tomar
la prueba de detección de VIH.9-10
• El sexo para la supervivencia es otra preocupación que
incrementa el riesgo de VIH entre las mujeres trans.
Muchas mujeres trans dependen de la necesidad de
involucrarse en trabajo sexual remunerado debido a que
no tienen acceso a trabajo legal debido al estigma y la
discriminación.11
• La falta de acceso a cuidado de salud debido al estigma
también incrementa el riesgo de VIH entre las mujeres
trans.12 Más alarmante es el estudio que encontró que a
muchas mujeres trans se les ha negado cuidado médico por
causa de discriminación.13
• Un estudio encontró que la atracción a los hombres, un
gran número de parejas sexuales debido al comercio sexual,
y la identidad transgénero cuando se transiciona a un
papel femenino fueron predictivos de VIH y enfermedades
de transmisión sexual entre las mujeres trans negras
y latinas.14 Además, la falta de negociación de uso de
condones o la capacidad de rechazar sexo sin condón,
incrementan substancialmente el riesgo de VIH.5
• De la misma forma, para las mujeres trans que viven
con VIH. Estas realidades complican la posibilidad de
diagnostico temprano y el acceso a tratamientos, los
cuales están relacionados a mejores resultados de salud y
reducción a la transmisión de parejas sexuales.15

male-to-female transgender persons of color in San Francisco. American Journal of Public
Health, 94(7), 1193-1199.

9. Reback, C. J., & Lombardi, E. L. (1999). HIV risk behaviors of male-to-female transgenders in a
community-based harm reduction program. International Journal of Transgenderism, 3(1), 2.

10. Clements-Nolle, K., Marx, R., Guzman, R., & Katz, M. (2001). HIV prevalence, risk behaviors,

health care use, and mental health status of transgender persons: Implications for public health
intervention. American journal of public health, 91(6), 915

11. Ibid.
12. Feinberg, L. (2001). Trans health crisis: for us it's life or death. American Journal of Public Health,
91(6), 897.

13. Kenagy, G. P. (2005). Transgender health: Findings from two needs assessment studies in
Philadelphia. Health & Social Work, 30(1), 19-26

14. Melendez, R. M., Exner, T. A., Ehrhardt, A. A., Dodge, B., Remien, R. H., Rotheram-Borus, M. J., ...
& Hong, D. (2006). Health and health care among male-to-female transgender persons who are
HIV positive. American Journal of Public Health, 96(6), 1034-1037

15. Cohen, M. S., Chen, Y. Q., McCauley, M., Gamble, T., Hosseinipour, M. C., Kumarasamy, N., ...

& Godbole, S. V. (2011). Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. New
England journal of medicine, 365(6), 493-505.

EL VIH/SIDA entre Hispanos/Latinos
Heterosexuales
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EL VIH/SIDA entre hIsPanOs/latInOs
heterOsexuales
La información que ofrecemos aquí se relaciona a adultos y
adolescentes Latinos/Hispanos cis-género que reportan ser
sexualmente actives con personas del sexo opuesto. A menos
que se especifique algo diferente, toda esta información
incluye los Estados Unidos y sus seis áreas dependientes.
Las mujeres se encuentran a un mayor riesgo de exposición
al VIH por medio de relaciones sexuales receptivas (sexo
vaginal, anal) con una pareja masculina en comparación con
los hombres que participan en las relaciones sexuales con
penetración con parejas femeninas.

DATOS
• Hubo un total de 9,798 diagnósticos de infección por
VIH en el año 2015 entre Hispanos/Latinos: el 18%
de estas infecciones fueron atribuidos al contacto
heterosexual.1
• El veinte por ciento (619) de todas las infecciones por
el VIH diagnosticadas en 2015 adquiridos a través del
contacto heterosexual entre los hombres adultos y
adolescentes sucedieron en hombres Latinos/Hispanos
en contraste con sólo 13% (381) de hombres blancos noHispanos. 1
• El diecisiete por ciento (1,096) de todas las infecciones
por el VIH diagnosticadas en 2015 adquiridas a
través del contacto heterosexual entre los adultos
y las adolescentes sucedieron en Hispanas/Latinas
comparado con el 15% (968) en las blancas noHispanas.1
• De las 8,563 infecciones por el VIH diagnosticadas en
2015 entre hombres adultos y adolescentes Hispanos/
Latinos solo el 7% fueron atribuidas a transmisión por
contacto heterosexual. De las 1,223 infecciones por el
VIH diagnosticadas en mujeres Hispanas/Latinas adultas
y adolescentes, el 90% fueron atribuidas a transmisión
por contacto heterosexual.1

1. [1] Center for Disease Control (2015). HIV Surveillance Report, Volume 27. Diagnoses of HIV

Infection in the United States and Dependent Areas, 2015. Retrieved from https://www.cdc.gov/
hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-report-2015-vol-27.pdf

2. [2] Center for Disease Control and Prevention (2015). HIV among Hispanics/Latinos. Retrieved
from: https://www.cdc.gov/hiv/group/racialethnic/hispaniclatinos/index.html

3. [3] Marin, B.V. & Marin, G. (1990) Acculturation differences in Hispanic condom use. Int. Conf

AIDS 1990 Jun 20-23; 6:105 (abstract no. S.C. 37). UCSF Center for AIDS Prevention Studies, San
Francisco, California, USA.

4. [4] Smith, S.J. (2017). Condoms, culture and conviction: the effect of acculturation and religiosity
on Latina condom use during first sex with new partners. Social Work in Public Health, 32(3),
176-191

• Entre Hispanos/Latinos en los Estados Unidos, la
transmisión de VIH por contacto heterosexual varía
de acuerdo al lugar residencia. De los 1,715 casos de
VIH diagnosticados en 2015 atribuidos al contacto
heterosexual en mujeres Hispanas/Latinas, se estima
que 280 (16%) residen en el Noreste, 52 (3%) en el Oeste
Medio, 460 (27%) en el Sur, 260 (15%) en el Oeste y 86
(5%) en las áreas dependientes de los Estados Unidos.1

FACTORES DE RIESGO
Los Heterosexuales Hispanos/Latinos enfrentan diferentes
obstáculos cuando se trata de prevenir el VIH y de buscar
tratamiento una vez que ya están infectados.
» Los Hispanos/Latinos tienen una tasa relativamente
alta de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
comparados a otras razas o etnias, incluyendo
clamidia, gonorrea, y sífilis. Los resultados de
investigación muestran que la presencia de ITS
incrementa el riesgo de ser infectado por VIH.2
» El país de origen, el número de años viviendo en
los Estados Unidos y la religiosidad son factores
importantes en la adquisición de información
relevante sobre el uso del condón.3,4
» La región de residencia en los Estados Unidos es
un factor importante en el riesgo de adquirir una
infección por HIV a través de contacto heterosexual.1
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El VIH/SIDA entre Hispanos/Latinos
Usuarios de Drogas Intravenosas
(UDI)
Del 2010 al 2014, el número de casos de VIH a causa de UDI en
los Estados Unidos y 6 áreas dependientes disminuyó, pero en
el 2015 incrementó ligeramente. De los 40,040 casos de VIH
estimados en adultos y adolescentes en el 2015, el 8% estuvo
relacionado con el uso de drogas inyectables (UDI) en hombres (incluyendo un 3% de hombres que tienen sexo con hombres e IDU), y el 13% entre las mujeres, independientemente
de la raza u origen étnico. UDI continúa siendo una categoría
de transmisión del VIH que sigue afectando a los Hispanos/
Latinos en los Estados Unidos y áreas dependiente.1

DATOS
• Aproximadamente 8% (785) de los casos de VIH
diagnosticados entre los Hispanos/Latinos en el
2015, fueron atribuidos al uso de drogas inyectables,
incluyendo 276 casos en HSH y UDI.1
• De los casos diagnosticados con VIH atribuidos a UDI
en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes durante el
2015, 21% (785) sucedieron en Hispanos/Latinos, 32%
(1,164) sucedieron en Afroamericanos, y 42% (1,557)
sucedieron en personas de raza blanca.1
• En el 2015, cerca del 25% (388) de los 1,474 hombres
y 12% (121) de las 986 mujeres diagnosticadas con
infección por VIH entre personas UDI fueron Hispanos/
Latinos.1
• Existen diferencias entre las regiones de los Estados
Unidos en relación con la infección por VIH entre
personas UDI:
» El número de casos diagnosticados con VIH
atribuidos a UDI en los Hispanos/Latinos son los más
altos en el Sur, seguido por el Noreste, el Oeste, las
aéreas dependientes de los Estados Unidos, y el Medio
Oeste.1
1. Center for Disease Control (2015). HIV Surveillance Report, Volume 27. Diagnoses of HIV

Infection in the United States and Dependent Areas, 2015. Retrieved from https://www.cdc.gov/
hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-report-2015-vol-27.pdf

2. Center for Disease Control and Prevention (2015). HIV Surveillance –Persons who Inject Drugs.
Retrieved from: https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/slidesets/cdc-hiv-surveillance-personswho-inject-drugs-2015.pdf

• En referencia a las infecciones por VIH relacionadas
al UDI, los Hispanos/Latinos representan el 20% entre
las personas de 13 a 19 años de edad, 24% entre las
personas de 20 a 24 años, 26% entre las personas de 25 a
34 años, 29% entre las personas de 35 a 44, y 20% entre
personas infectadas a través de UDI con más de 45 años
de edad.1
• Al final del 2014, aproximadamente 964 muertes
ocurrieron entre Hispanos/Latinos diagnosticados
con VIH que fueron atribuidos a UDI. Estas personas
representaron 25% de todas las muertes entre personas
con VIH que eran UDI en el 2014.1,2
• Se estima que 36,565 Hispanos/Latinos viven con VIH y
son usuarios de drogas en los Estados Unidos y 6 áreas
dependientes a finales del 2014. Este número es más
grande si se incluyen los hombres Hispanos/Latinos HSH
y UDI (11,311), hacienda un total de 47,876 casos.1,2
• En los Hispanos/Latinos en los Estados Unidos,
diagnóstico de VIH contraído a través de UDI (sin incluir
la categoría de sexo entre hombres & UDI) varía de
acuerdo al lugar de nacimiento. Las personas nacidas en
los Estados Unidos llevan el mayor peso entre los UDI
(52%; 193 casos) comparados con las personas nacidas
en Puerto Rico (27%; 98), México (12%; 46), América
Central (5%; 17), América del Sur (3%; 12) y Cuba (1%;
3).1
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EL VIH/SIDA ENTRE HISPANOS /LATINOS
MAYORES DE 50 AÑOS
datos
• Aproximadamente el 45% de las personas viviendo con VIH
son mayores de 50 años [1]. Mientras 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.2
• En los Estados Unidos (EE.UU.) y sus seis áreas dependientes
hubo un estimado de 6,891 casos diagnosticados de VIH
en el 2015 en el grupo de adultos mayores de 50 años y se
estima que hubo 5,320 nuevos casos con diagnóstico de
SIDA en nivel 3.1
• Los Hispanos/Latinos de 50 años o más se encuentran
sobre-representados entre los casos diagnosticados de
VIH en ese grupo de edad comparado con la población en
general. A pesar de representar solamente el 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 19% (1,281) de los casos diagnosticados con
VIH, y un 16% (878) de los diagnósticos de SIDA a nivel 3.1
• Se estima que 841,874 adultos Hispanos/Latinos mayores de
50 años vivían con VIH hacia finales del 2014 en los EE.UU.
y sus 6 áreas dependientes, representando un 19% del total
de casos (437,671) comparado con un 37% en individuos
blancos no-Hispanos y 39% en individuos Afroamericanos
no-Hispanos.1
• Del total de 283,687 personas mayores de 50 años con
diagnóstico de infección por VIH clasificada en algún
momento como nivel 3 de SIDA hacia finales del 2014, 21%
(59,465) fueron Hispanos/Latinos, 39% (109,729) fueron
Negros Afroamericanos no-Hispanos y 35% (100,659)
fueron Blancos no-Hispanos.1

Lecciones Aprendidas
» 1 de cada 10 adultos mayores en los Estados Unidos es
Hispano/Latino2
» 1 de cada 5 nuevas infecciones suceden en Hispano/
Latino1
» 1 de cada 5 adultos mayores viviendo con VIH es
Hispano/Latino1

Factores de Riesgo
• 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, su transmisión y
su tratamiento.
1. Cambios biológicos: El adelgazamiento de las paredes
1. Center for Disease Control (2015). HIV Surveillance Report, Volume 27. Diagnoses of HIV

Infection in the United States and Dependent Areas, 2015. Retrieved from https://www.cdc.gov/
hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-report-2015-vol-27.pdf

2. Census Bureau: Annual estimates of the resident population by sex, age, race and Hispanic origin

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
comparación con aquellas personas menores de 50 años,
así como en adultos mayores viviendo con VIH.
3. Reducción en la socialización/Incremento en el
aislamiento ocurren frecuentemente a medida de qué la
persona envejece, y las amistades, familia y otras redes de
apoyo se hacen menos accesibles, enferman o mueren.3
• Los determinantes sociales de salud como la pobreza, la
localización geográfica y el nivel de educación alcanzado
podrían actuar como barreras para el acceso a un
completo cuidado de la salud y de calidad, permanencia
en tratamiento, y/o adherencia al régimen para el cuidado
de la salud, incluyendo adherencia a 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.3
• 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 (ejemplo: “estoy muy viejo
para infectarme.”) Otras enfermedades presentes también
influencian el comportamiento y los resultados: Los adultos
mayores Latinos, al igual que todos los adultos mayores,
experimentan los efectos del proceso de envejecimiento y
las enfermedades que resultan. Sin embargo, los Latinos sin
seguro médico o sin acceso a cuidado médico de calidad a
bajo costo podrían abandonar su cuidado de salud sexual y
reproductiva para dar prioridad a preocupaciones de salud
más urgentes e inmediatas.3
• 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, compañeros, familiares
u otros miembros de sus comunidades, debido a vergüenza
y al miedo. La discriminación basada en la edad sucede
cuando miembros más jóvenes de la comunidad y grupos
juzgan o tratan a las personas mayores o grupos de personas
mayores 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 hombres
y mujeres mayores que tienen sexo con hombres que no
hablan inglés o que son bilingües, los ponen a riesgo.3
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