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VIH/SIDA

Y LOS LATINOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

La cuestión

El VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) es un factor
de riezgo para la salud de la población latina en EE.UU. En
el 2013 este grupo tenía una tasa de infección 3 veces
mayor (27.5%) a la de los blancos no-hispanos (8.7%).1 Esta
disparidad ha resultado en obstáculos particulares para este
grupo. Eliminar esta disparidad es de gran importancia para
el bienestar de la población en general de los EE.UU.
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La epidemia de VIH/SIDA
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En 2013, habían más de de 1.1 millones de personas infectadas con esta enfermedad, de las cuales, 220,000
eran latinas.2
En 2013 los latinos representaban casi una cuarta parte
de los nuevos diagnósticos.12
En 2010, la tasa de hombres que contrajeron el VIH fue
2.9 veces más alta para los latinos que para los blancos no
latinos. Para las mujeres, esta cifra fue de 4.2.1
Aunque los Latinos representaban solo el 16% de la
población, formaban el 21% de los nuevos diagnósticos
de VIH, y representaban el 19% de las personas viviendo
con esta enfermedad.3
En 2014, se estima que el 20% de los latinos con dicha
enfermedad no estaban conscientes de ello.3
En 2014, la tasa de mortalidad de los latinos infectados
con VIH era de 7.5 por cada 100,000, mientras que para
los blancos no hispanos esta tasa era de 3.5/100,000.3

•

Desafíos
•

•

La migración y el VIH/SIDA
•

•

•

Los latinos están en mayor riesgo de un diagnóstico
del VIH/SIDA tardío que los blancos no latinos. Un
diagnóstico temprano es importante para la efectividad
del tratamiento a largo plazo y la esperanza de vida de los
pacientes con VIH/SIDA.4
Sin embargo, las cifras varían entre las distintas
subagrupaciones de latinos.4 Por ejemplo, las personas
nacidas en Puerto Rico tienen tasas de supervivencia más
bajas que la población latina en EE.UU. continental.5
Factores estructurales y ambientales asociados con la
migración, tales como la separación prolongada de la
familia, la perdida de redes de apoyo social y familiar,
y el aislamiento pueden contribuir a un aumento en
los comportamientos de riesgo (consumo de drogas
ilícitas, abuso de alcohol, relaciones sexuales con parejas
ocasionales o trabajadores sexuales), que a su vez
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aumentan el riesgo de infección del VIH.6
Las barreras en el accesso a la atención medica y a
programas de educación sobre salud pública, así como
condiciones precarias de trabajo y vida, ponen a los
immigrantes latinos en mayor riesgo de contraer VIH.7
Los immigrantes tienen escaso acceso a servicios de salud
preventiva debido a la falta de una fuente regular de
atención medica y de seguro medico.7 Ésto es importante
ya que la falta de acceso a las pruebas y servicios de
prevención puede contribuir a una mayor diseminación
del VIH/SIDA al limitar la capacidad de los migrantes para
manejar su salud y sus comportamientos de riesgo.
Varios estudios indican que los migrantes tienen escaso
conocimiento sobre las prácticas del uso del condón y reducida capacidad de negociación para el uso del mismo
en los encuentros sexuales.7

•

•

Las determinantes sociales de la salud pueden aumentar
las conductas de riesgo de VIH/SIDA entre los latinos.
Destácan entre ellos la pobreza, la escasa educación, el
desempleo, la falta de documentos y seguro médico, las
barreras lingüísticas, y el acceso limitado a la atención
médica.
Los factores culturales pueden contribuir al riesgo de ser
infectados por el VIH. Los latinos pueden evitar las pruebas
de diagnóstico, el asesoramiento o el tratamiento cuando
están infectados, por el temor a la vergüenza, el rechazo y
el estigma, en particular, entre las mujeres.8
Está demostrado que la aculturación puede tener tanto
efectos negativos como positivos en las conductas relacionadas con la salud de los latinos. Entre los efectos
negativos están los comportamientos de riesgo, mientras
que uno de los efectos positivos es la comunicación entre las parejas sobre cómo tener prácticas sexuales más
seguras.9
La investigación y control del VIH/SIDA entre los migrantes latinos puede ser un reto debido a su movilidad y marginación, ya que a menudo hacen todo lo posible para
permanecer “ocultos”.10

Conclusión

La naturaleza de la epidemeología del VIH en los latinos no
solamente se distingue de otros grupos poblacionales, sino
que también se conecta a otros aspectos socioculturales
que son relevantes para la diversa comunidad latina. Por lo
tanto, toda intervención preventiva debe tomar en cuenta
dichas diferencias culturales para ser efectiva. Por otro lado,
no es óptimo considerar las tendencias migratorias como
irrelevantes ante el tema, ya que el estatus migratorio afecta
el acceso a pruebas, tratamientos y programas preventivos.

Recomendaciones de políticas públicas
Teniendo en cuenta que los latinos son el mayor grupo
étnico de los EE.UU. y uno de los de más rápido crecimiento,
es esencial tomar medidas sobre las disparidades de salud
que existen en ésta comunidad. La eliminación de estas
disparidades en el campo del VIH/SIDA es posible si se
adoptan políticas públicas adecuadas.
Al nivel institucional y de provisión de servicios, es importante
tener un mejor entendimiento de los factores relacionados
con la migración que contribuyen a una mayor vulnerabilidad
a la infección del VIH entre los latinos. Además, establecer
un programa binacional de vigilancia del VIH proporcionaría
datos necesarios para una mejor comprensión del problema.
Tanto México como los EE.UU. están afectados por esta
epidemia, y por consiguiente, ambos países deben aumentar
su colaboración para garantizar que se cubran las necesidades
de salud de ésta población que se mueve entre su frontera.
Asimismo, es importante fortalecer y ampliar la disponibilidad
y accesibilidad de servicios de educación, prevención, y
tratamiento de VIH/SIDA de manera cultural y lingüísticamente
apropiada.
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