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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
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• 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
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