FICHA DE DATOS
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre los hispanos en Nuevo México
Los hispanos en los Estados Unidos experimentan una carga desproporcionada de infecciones por causa del VIH,
con desigualdades importantes con respecto a su salud, observadas en las regiones geográficas y en los sub-grupos
1
de la población. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el riesgo calculado para adquirir una infección VIH en toda una
2
vida entre los hispanos es de casi el 2%, o 1 en 50 personas. Para el VIH+ hispanos, las desigualdades en la salud
pueden resultar en una calidad de vida disminuida, en la pérdida de oportunidades económicas, y en percepciones
de injusticia.
Los diagnósticos nuevos de VIH
3



Los hispanos constituyen casi el 43% de la población
de Nuevo México. En 2009, se reportaron nuevos
casos del VIH en un 48% de los hispanos en Nuevo
México (Figura 1). La tasa de diagnósticos nuevos del
VIH para los hispanos en Nuevo México fue de 9 por
100,000 personas.



A pesar de pequeñas fluctuaciones en el número de
nuevos casos del VIH, la tasa entre los hispanos ha
permanecido relativamente estable en los cinco años
pasados (Figura 2).



En 2008 los hispanos tuvieron más del 19% de
4
diagnósticos nuevos del VIH en los EE.UU. La tasa
de diagnósticos nuevos de infección del VIH en los
5
hispanos fue de 25 por 100,000 personas. También
la tasa de diagnóstico del VIH entre los hispanos en
los EE. UU. fue aproximadamente 3 veces más alta
6
que la de los blancos.



En Nuevo México, la proporción de hispanos con un
diagnóstico positivo del VIH conllevado con el de
SIDA (46%) fue más alta que la de los blancos no
hispanos, los áfrico-americanos, los nativo
7
americanos o nativos de Alaska (AI/AN). La alta
proporción encontrada entre los hispanos en Nuevo
8
México también se ha visto a nivel nacional.

Personas que están viviendo con VIH/SIDA
De las más de 3,300 personas que viven con VIH en
Nuevo México, el 39% son hispanos (Figura 3). La
mayoría de los hispanos que viven con VIH residen en los
condados de Bernalillo y Doña Ana.


Como en los otros grupos raciales o étnicos, la
manera de haberse expuesto que se reporta más
comúnmente entre los VIH+ hispanos en Nuevo
México es de los hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres (MSM; Figura 4).
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Entre las mujeres hispanas que viven con VIH en
Nuevo México, más de la mitad, (56%) reportaron
haber tenido relaciones sexuales muy riesgosas,
heterosexuales, (HRH) como la manera de haberse
expuesto, lo que incluye contacto con una persona
que tiene, o está en alto riesgo de contraer el VIH.



Aproximadamente el 21% de mujeres hispanas que
viven con VIH reportaron el uso de drogas inyectadas
(IDU) como la manera de alto riesgo de haber estado
expuestas al VIH. Este porcentaje es menor (23%) en
el estado, si se compara con el de las mujeres
blancas, (28%), y con las áfrico-americanas (22%).

La prevención y el movimiento de defensa
El Día Latino Nacional de Información sobre SIDA (NLAAD por sus siglas en inglés), que se estableció en 2003, es
una de las campañas para alcanzar a la comunidad más grandes y anchas en la nación que se enfoca en promover
las oportunidades para hacerse la prueba del VIH, conectando a las personas a los cuidados de salud y realzando el
conocimiento sobre VIH entre los hispanos. NLAAD busca difundir el conocimiento del impacto desproporcionado del
VIH en la población hispana en los Estados Unidos y motivar a que se tomen medidas de prevención tales como
hacerse la prueba para el VIH.
El nuevo Concilio Latino de Asesoría en Nuevo México (NM-LAC) se formó en 2008 para ayudar en la evaluación,
planeación e implementación de proyectos que benefician a los hombres gay o bisexuales que son latinos o
hispanos. El NM-LAC brindó apoyo técnico durante una evaluación de los servicios de prevención del VIH en las
comunidades en todo el estado. Esta evaluación llevó a la implementación de programas que alientan a hacerse las
pruebas para el VIH, brindan educación novedosa y culturalmente específica, y ofrecen oportunidades para construir
redes sociales. El reporte de este proyecto, el extenso ―Plan de Prevención de VIH en Nuevo México, 2009-2011:
Suplemento sobre los hombres latinos Gay y Bisexuales” está disponible en la Internet en: www.nmcpag.org.
El Programa para la Prevención del VIH ha aplicado modelos basados en evidencia para crear materiales
culturalmente apropiados para las poblaciones hispanas, para prevenir el estigma negativo de hacerse la prueba del
VIH. La eficacia cultural y del idioma, así como la perspectiva de los clientes sobre la salud y sobre los cuidados de
la salud, influencian a los asuntos de prevención y tratamiento.
NOTAS:
NMDOH categoriza a las personas como hispanas si su raza es blanca o si no se conoce; todas las otras etnias hispanas se
clasifican de acuerdo con su grupo racial. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en
inglés) categorizan como hispanos a aquéllos de etnia hispánica, sin importar su raza. Para este reporte, nosotros seguimos la
metodología del Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) para categorizar la raza y la etnia. Cuando se calcula la raza
o la etnia en los casos de Nuevo México usando la metodología de los CDC, los porcentajes y tasas de Nuevo México no son
drásticamente diferentes de los porcentajes y tasas calculados usando la metodología del NMDOH
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