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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	

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

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	

in	the	United	States:	April	1,	2010	to	July	1,	2015.	(2015).	Retrieved	from:		http://factfinder.
census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk

3. Center	for	Disease	Control:	HIV	among	people	aged	50	and	over	(2016).	Retrieved	from:	https://
www.cdc.gov/hiv/group/age/olderamericans/index.html


