
 
 

 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

HOJA DE DATOS DE LOS CDC 

VIH Entre Latinos
 

El VIH afecta desproporcionadamente a las comunidades latinas en los Estados Unidos. Más de 100,000 latinos con VIH en etapa 3 
(SIDA) han muerto desde el inicio de la epidemia. 

Los esfuerzos de prevención llevaron a disminuciones prometedoras del VIH entre los latinos. Sin embargo, el progreso se ha estancado 
en los últimos años, con el aumento de nuevas infecciones, especialmente entre los hombres homosexuales y bisexuales latinos. 

Existe una necesidad urgente de ampliar el acceso a la prevención y el tratamiento del VIH para revertir esta tendencia, resaltando la 
importancia de la iniciativa federal "Acabemos con la epidemia del VIH: un plan para los Estados Unidos." 

LOS FACTORES QUE IMPULSAN LA EPIDEMIA DEL VIH EN ESTA
POBLACIÓN SON TAN DIVERSOS COMO LAS COMUNIDADES LATINAS. 

 UN QUINTO de las personas con VIH en los Estados Unidos 
son latinos. 

PERSONAS CON INFECCIÓN POR VIH EN LOS EE.UU. 
POR RAZA / ETNIA, 2016 

Asiático 
16,600
Indio Americano / Nativo de Alaska 
3,600
Nativo de Hawai / Otras Islas del Pacífico 
* 1,000

Blanco 
339,400
Latino 
254,600

Afroamericano 
476,100

Múltiples Razas 
48,200

UN ESTIMADO 
DE 1,140,000 
PERSONAS.

Conjunto de datos completo disponible aquí 

UN CUARTO de las nuevas infecciones por VIH en los 
Estados Unidos ocurren entre latinos. 

NUEVAS INFECCIONES POR VIH EN LOS EE.UU. 
POR RAZA / ETNIA, 2016 

Latino 
10,500

Asiático 
770

Blanco 
9,600

Indio Americano / Nativo de Alaska 
* 190

Afroamericano 
16,400

Múltiples Razas 
1,200

UN ESTIMADO DE 
38,700 PERSONAS

Conjunto de datos completo disponible aquí 

DEL 2010 AL 2016, las nuevas infecciones por VIH entre los latinos se mantuvieron 
estables en aproximadamente 10,000 por año. 

NUEVAS INFECCIONES POR VIH EN LOS ESTADOS UNIDOS, POR RAZA / ETNIA, 2010-2016 
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Conjunto de datos completo disponible aquí 

* Las estimaciones con un error estándar relativo (RSE por sus siglas en Inglés) de 30% a 50% están precedidas por un asterisco (*) y deben usarse con precaución porque no cumplen 
con el estándar de confiabilidad 
No se presentan las estimaciones con un RSE de> 50%. 

RIESGO DE VIH EN LA 
VIDA 
Si las tasas actuales persisten 

u 1 EN 5
Hombres latinos gays y 
bisexuales 

u 1 EN 48
Hombres latinos 

u 1 EN 227
Mujeres latinas 

Pueden ser diagnosticados con 
VIH en su vida. 

https://www.cdc.gov/endHIV/
https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/prevalence-data-table-espanol.pdf
https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/incidence-data-table-espanol.pdf
https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/incidence-race-ethnicity-data-table-espanol.pdf
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   Diagnosticado Recibiendo Supresión viral Retenido en atención
atención médica  médica para VIH 

LOS HOMBRES LATINOS representaron el 90 por ciento de las 
nuevas infecciones por el VIH entre los latinos en 2016, y el 88 por ciento 
de ellas correspondió a hombres latinos homosexuales y bisexuales 

NUEVAS INFECCIONES DE VIH EN LOS EE.UU. 
ENTRE LATINOS, POR GÉNERO, 2016 

Hombres 9,400 

Mujeres 1,100 

Conjunto de datos completo disponible aquí 

LAS PERSONAS ENTRE 25 Y 34 AÑOS DE EDAD 
representaron el mayor número de nuevas infecciones entre 
latinos en 2016 

NUEVAS INFECCIONES DE VIH EN LOS EE.UU. 
ENTRE LATINOS, POR GRUPO DE EDAD, 2010- 2016 

Edades de 25 a 34 años 
Edades de 13 a 24 años 

Edades de 35 a 44 años 
Edades de 45 a 54 años 
Mayores de 55 años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Conjunto de datos completo disponible aquí 

AVANCES Y DESAFÍOS EN LA PREVENCIÓN DEL VIH
No hay suficientes latinos con VIH conscientes de su estado, y muy 
pocos están recibiendo la atención médica y el tratamiento para 
el VIH que los ayudarán a vivir vidas más largas y sanas y a tener 
y mantener una carga viral indetectable, lo que significaria que no 
tendrian riesgo efectivo de transmitir el VIH. 

RESULTADOS DE LA ATENCIÓN POR VIH PARA LATINOS, 2015 

84% 59% 50 % 49% 

La profilaxis prexposición (o PrEP) es una píldora que las personas 
que no tienen VIH toman según lo indicado para prevenir el VIH. 
A pesar de los aumentos recientes en el uso de PrEP entre los latinos, 
siguen existiendo importantes brechas. 

TOMA DE PREP POR RAZA / ETNIA, 2016 

Afroamericano

Blanco

Latino

Asiático

No especificado

69% 

13% 

11% 

5% 

2% 

ESTIGMA 
En algunas comunidades, el valor cultural del machismo puede crear 
resistencia a reconocer conductas sensibles pero arriesgadas, como el 
contacto sexual entre hombres o el uso indebido de sustancias. 
El temor a revelar conductas de riesgo o la orientación sexual 
puede prevenir que las personas busquen realizarse pruebas del 
VIH, servicios de prevención y tratamiento, y el apoyo de amigos y 
familiares. Como resultado, es posible que algunos latinos carezcan de 
información fundamental sobre la prevención del VIH. 

FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 
Factores sociales y económicos como la pobreza, la discriminación 
racial, poco o falta de acceso a la atención médica pueden aumentar el 
riesgo de contraer el VIH. 
Las barreras del idioma, el bajo nivel educativo y la desconfianza en 
el sistema de atención médica también pueden afectar la calidad de la 
atención y los servicios de prevención que reciben los latinos. 

ALTA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) Y TASAS MÁS ALTAS DE VIH 
Las ETS pueden poner a las personas en mayor riesgo de contraer el 
VIH. Hay más enfermedades de transmisión sexual entre los latinos 
en comparación con los blancos, lo que puede contribuir al nivel 
desproporcionado de VIH en las comunidades latinas. 
Las tasas desproporcionadas de VIH entre los latinos, así como la alta 
prevalencia del VIH en algunas comunidades donde residen latinos, 
también aumentan el riesgo de exposición al VIH. 

FACTORES CULTURALES 
Las investigaciones muestran que los latinos nacidos en diferentes 
países tienen distintos factores de riesgo de comportamiento para el 
VIH. Por ejemplo, los datos sugieren que los latinos nacidos en Puerto 
Rico son más propensos que otros latinos a contraer el VIH como 
resultado del uso de drogas inyectables o por contacto heterosexual 
de alto riesgo. En contraste, el contacto sexual con otros hombres es la 
causa principal del VIH entre los hombres latinos nacidos en lugares 
como México y los 50 estados de EE. UU. 

Para obtener más información, visite www.cdc.gov/nchhstp/newsroom 

http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom
https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/Latino-data-table-espanol.pdf
https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/Latino-data-table-espanol.pdf



