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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
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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
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