HIV/AIDS entre
Mujeres
Hispanas/Latinas
Antecedentes
In 2013, an estimated 1,610 diagnoses of HIV infection were among Hispanic/Latina females in the United
States and 6 Dependent Areas, including Puerto Rico. The rate of HIV infection among adult and adolescent
Hispanic/Latina women was 7.0, more than three times the rate of non-Hispanic white adult and adolescent
women.

REALIDADES1
• En el 2013, mujeres adultas y adolescentes Hispanas/Latinas contaron como el 15% (20, 203,077) de la población
femenina de los Estados Unidos y 15% (1,392) de diagnósticos por infección con VIH.
• El contacto heterosexual represento 86% (1,385) de los diagnósticos de VIH entre las mujeres adultas y adolescentes
Hispanas/Latinas, comparado con el 74% (1,168) de las mujeres blancas no-Hispanas y 90% (5,288) de las mujeres
Afro-Americanas no-Hispanas en el 2013.
• En el 2013, el uso de drogas inyectables (UDI) fue la segunda y más común forma de transmisión entre mujeres
adultas y adolescentes en los Estados Unidos.
o 13% (209) de las infecciones por VIH diagnosticadas entre mujeres Latinas adultas y adolescentes que
son Hispanas/Latinas en el 2013 fueron atribuidas a UDI, comparado con el 9% (529) mujeres AfroAmericanas no-Hispanas y con 25% (395) de mujeres blancas no-Hispanas.
• El rango (por cada 100,000) de clasificación de nivel 3/SIDA entre mujeres adultas y adolescentes en los Estados
Unidos en el 2013 fue de 4.4 para Hispanas/Latinas, comparado con el 1.1 de mujeres blancas no-Hispanas, y 25.1 de
mujeres Afro-Americanas no-Hispanas.
• Entre 1985 y 2013, el porciento de nivel 3/SIDA en la clasificación entre mujeres Hispanas/Latinas adultas y
adolescentes no cambio de forma considerable, manteniéndose en alrededor del 20%.

Diferencias en relación al lugar geográfico:

• Los rangos de diagnostico por VIH entre mujeres Hispanas/Latinas fue el mayor en el Noreste (39.8), seguido por el
Sur (38.9), el Oeste Medio (22.6) y el Oeste (21.8). 2
• Los rangos de diagnostico a nivel 3/SIDA en el 2013 entre mujeres Hispanas/Latinas fue el mayor en el Noreste
(11.5), seguido por el Sur (5.0), el Oeste Medio (2.5) y el Oeste (1.7).2
• Mujeres adultas y adolescentes en Puerto Rico se encuentran desproporcionadamente impactadas por la epidemia
del VIH/SIDA, por ejemplo:2
o El rango de mujeres adolescentes y adultas viviendo con un diagnostico de infección por VIH hacia finales del
2012 fue de 360.4 en Puerto Rico, comparado con 169.4 a través de los Estados Unidos y sus seis áreas
dependientes.
o El rango de clasificación a nivel 3/SIDA entre mujeres adultas y adolescentes viviendo con VIH en el 2013 fue
6.6 en Puerto Rico, comparado con 4.8 en los Estados Unidos y sus seis áreas dependientes.

Factores de riesgo

• Hispanas/Latinas que carecen de seguro médico o que cuentan con seguro medico limitado enfrentan diferentes barreras en el

acceso al cuidado de la salud de calidad, incluyendo la prueba de detección del VIH y/o tratamiento.3
• Los factores de riesgo para las mujeres Hispanas/Latinas (como el uso de condones, la evaluación adecuada de riesgo
individual y/o de la pareja, etc.) puede variar dependiendo del país o territorio de nacimiento, tiempo de residencia en los
Estados Unidos; generación de inmigración y estatus inmigratorio, nivel de educación alcanzado, ingreso medio y edad.4-5
• Para muchas mujeres adultas, incluyendo a las mujeres Hispanas/Latinas, la salud de su familia es la mas alta prioridad que
incluso puede tener precedente por arriba de la salud personas debido a tiempo, recursos financieros, y competencia entre las
responsabilidades (como el trabajo, la escuela, el cuidado de los hijos, etc.) Esto podría resultar en que algunas mujeres
Latinas/Hispanas no den prioridad al cuidado médico y/o a la salud reproductiva y sexual (que incluye las pruebas de
detección del VIH y ITS) hasta que hay una necesidad importante o una emergencia.6
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