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VIH entre los latinos

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una grave amenaza para la salud en las comunidades latinas, que tienen
una parte desproporcionada de la carga del VIH en los Estados Unidos. Los factores que impulsan la epidemia del VIH en esta
población son tan diversos como las mismas comunidades latinas. De 2005 a 2010, los esfuerzos de prevención llevaron
a disminuciones prometedoras en los nuevos diagnósticos entre los latinos. Sin embargo, dado que estas disminuciones
se detuvieron en los últimos años, se refuerza la necesidad de ampliar el acceso a programas de prevención del VIH para esta
población importante.

Instantánea
En 2015, aproximadamente 9,290 latinos recibieron
un diagnóstico de infección por el VIH.1
Los latinos representan aproximadamente
el 17 por ciento de la población de los EE. UU.,
pero representan aproximadamente el 21 por ciento
de las personas que viven con el VIH (263,900 personas
en 2013) y aproximadamente el 24 por ciento
de todas las personas recientemente
diagnosticadas con la infección.
Los hombres representan el 88 por ciento de los
diagnósticos entre los latinos.

Diagnósticos del VIH entre los hispanos,
en 2015, por categoría de transmisión
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4 % de hombres que se inyectan drogas

• El 75 por ciento de los diagnósticos nuevos entre los
hombres latinos se producen entre hombres que tienen
sexo con hombres (HSH).2
• Aunque los nuevos diagnósticos del VIH entre la totalidad
de HSH se estabilizaron entre 2010 y 2014, los diagnósticos
entre los HSH latinos aumentaron en un 13 por ciento
durante ese período.
En 2015, la tasa de diagnósticos del VIH entre las mujeres hispanas
fue más de tres veces mayor que la de las mujeres blancas.
Si continúan las tasas actuales, aproximadamente uno de cada
48 hombres latinos, una de cada 227 mujeres latinas y uno de
cada cuatro hombres latinos homosexuales y bisexuales recibirán
un diagnóstico del VIH durante su vida, de acuerdo con las
proyecciones de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
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Los datos de 2015 se consideran preliminares (sujetos a cambios) debido a que están basados solo en un retraso de informe de 6 meses.
El término hombres que tienen sexo con hombres se utiliza en los sistemas de vigilancia de los CDC. Este indica las conductas que transmiten la infección por el VIH, más que cómo se
autoidentifican las personas en cuanto a su sexualidad.
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Existen diferencias regionales considerables en la carga del VIH entre los latinos en los Estados Unidos. Por ejemplo:
• La tasa de diagnósticos del VIH es más alta entre los latinos del noreste.
• Aunque el contacto sexual entre hombres es el modo predominante de transmisión entre todos los latinos con un
diagnóstico reciente del VIH, los latinos del noreste tienen más probabilidades de infectarse por el uso de drogas
intravenosas que los de otras regiones.
• Los latinos del sur con un diagnóstico del VIH tienen más probabilidades de infectarse por el contacto sexual entre
hombres que los del norte.
El SIDA continúa cobrándose las vidas de muchos hombres y mujeres latinos. Desde el comienzo de la epidemia, han
muerto más de 100,000 latinos con SIDA.
El tratamiento del VIH ayuda a las personas con este virus a llevar vidas saludables y previene la transmisión del virus a sus
parejas. Sin embargo, muy pocos latinos que viven con el VIH reciben la atención y el tratamiento que necesitan. Los CDC
estiman que, de los aproximadamente 263,900 latinos que vivían con el VIH en 2013, el 85 por ciento conocía su estado.
Además, un estudio reciente de los CDC sugiere que, entre los latinos que recibieron un diagnóstico del VIH, el 54 por
ciento logró la supresión viral (es decir, el virus está controlado a un nivel que ayuda a la persona a mantenerse sana y
reduce el riesgo de transmisión).

Factores complejos aumentan el riesgo
Alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y tasas del VIH más altas: los datos muestran que la
carga de las ETS entre los latinos es alta. Dado que las ETS pueden poner a una persona en un riesgo mayor de contraer
una infección por el VIH, la alta prevalencia de ETS puede contribuir a una incidencia del VIH mayor entre las mujeres y los
hombres latinos. Además, las tasas desproporcionadas del VIH entre los latinos y la alta prevalencia actual del VIH en las
comunidades latinas aumentan las probabilidades de que los latinos encuentren una pareja sexual o un compañero con el
que usa drogas inyectables infectados por el VIH, lo que implica un riesgo mayor para ellos.
Factores sociales y económicos: las realidades sociales y económicas de la vida de algunos latinos, incluidas la pobreza,
la discriminación y la falta de acceso a la atención médica, pueden aumentar el riesgo del VIH. Las barreras idiomáticas
también pueden afectar la calidad de la atención.
Estigma: el estigma relacionado con el VIH y la homosexualidad puede contribuir a diseminar el VIH en las comunidades
latinas. En algunas comunidades, el valor cultural del machismo puede generar reticencia a reconocer conductas sensibles
y a la vez riesgosas, como el contacto sexual entre hombres y el abuso de sustancias. El miedo a revelar una conducta de
riesgo o una orientación sexual puede hacer que los latinos no se sometan a análisis ni busquen servicios de tratamiento y
prevención, y el apoyo de familiares y amigos. En consecuencia, muchos latinos carecen de información crucial sobre cómo
prevenir la infección.
Factores culturales: la cultura latina de los Estados Unidos es diversa. Las investigaciones muestran que los latinos nacidos
en diferentes países tienen distintos factores de riesgo conductual con respecto al VIH. Por ejemplo, los datos sugieren que
los hispanos nacidos en Puerto Rico tienen más probabilidades que otros hispanos de contraer el VIH mediante el uso de
drogas inyectables o por un contacto heterosexual de alto riesgo. Por otro lado, el contacto sexual con otros hombres es la
causa principal de infección por el VIH entre los hombres nacidos en lugares como México y los 50 estados de EE. UU.
Si es miembro de algún medio de comunicación y necesita más información, visite www.cdc.gov/nchhstp/Newsroom
o comuníquese con la línea para medios de comunicación del Centro Nacional para la Prevención de VIH/SIDA,
Hepatitis Virales, ETS y Tuberculosis de los CDC: 404-639-8895 o NCHHSTPMediaTeam@cdc.gov.

FEBRERO DE 2017

2

