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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 no-
Hispanos. 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 no-
Hispanas.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

•	 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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