El VIH/SIDA entre los
Hispanos/Latinos
y el Contacto Heterosexual
Antecedentes
Las personas que se identifican como heterosexuales se encuentran románticamente o sexualmente atraídas a
las personas del sexo opuesto. La información que ofrecemos abajo se relaciona a adultos y adolescentes
Latinos/Hispanos que reportan sentirse sexualmente atraídos a las personas del sexo opuesto. A menos de que
algo diferente se declare, toda la información es inclusiva de los Estados Unidos y sus seis áreas dependientes.

REALIDADES1
• A través de todas las razas y grupos étnicos, 25.5% (12,216) de los diagnósticos de VIH en el 2013 entre
adultos y adolescentes han sido atribuidos a contacto heterosexual.
• Entre las mujeres adultas y adolescentes Hispanas/Latinas, el contacto heterosexual fue reportado como
86.3% (1,389) de los casos de VIH en el 2013. La segunda categoría de transmisión mas alta fue el uso
de drogas intravenosas, reportado como el 13% (208).
• Durante el 2013, 9% (849) de los diagnósticos de VIH entre hombres Hispanos/Latinos adolescentes o adultos
fueron reportados bajo el contacto heterosexual.
• Entre Hispanos/Latinos en los Estados Unidos, la transmisión de VIH por contacto heterosexual varía de acuerdo al
lugar de nacimiento. Hispanos/Latinos nacidos en los Estados Unidos llevan la carga mas pesada (31%; 687
de casos entre 2,238) comparado con aquellos nacidos en Puerto Rico (16%; 367), México (12%; 268),
Centroamérica (10%; 220), América del Sur (4%; 86) o Cuba (3%; 66).

Factores de riesgo:
Los Heterosexuales Hispanos/Latinos enfrentan diferentes obstáculos cuando se trata de prevenir el VIH y buscar
tratamiento una vez que están infectados.

• Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) incrementan el riesgo de transmisión del VIH. Los resultados
de investigación muestran que los índices reportados de ITS entre algunas minorías raciales o étnicas son más
altos que entre los blancos. Razas y grupos étnicos en los Estados Unidos son poblaciones características que
también tienen correlación con otros determinantes sociales importantes del estado de la salud. 2

• Las mujeres Hispanas podrían desconocer los factores que ponen en riesgo a sus parejas masculinas, o las evalúan de forma
incorrecta. 3
• La aculturación es un factor importante en la adquisición de información relevante sobre el uso del condón. De acuerdo
con un estudio conducido en el 2003 por Salabarria-Penna et al., existe una correlación positiva entre el uso del condón
en mujeres y el nivel de aculturación;4 Las latinas menos aculturadas presentaron una menor posibilidad de usar
condones y sentir más vergüenza de comprarlos. 5

• Para muchos Latinos, la salud de sus familias es una prioridad más alta que la salud propia. Esto causa que algunas
mujeres se enfoquen en el VIH/SIDA solamente cuando la infección impacta el cuidado de su familia.6
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