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Introducción: La movilidad humana no es, en sí misma, un factor de riesgo 
para contraer el VIH/SIDA. En cambio, las situaciones y posibles conductas 
adoptadas  durante  el  proceso  migratorio  sí  se  convierten  en  factores  que 
incrementan  la  vulnerabilidad  y  el  riesgo  de  infectarse  por  el  VIH.  Los 
inmigrantes  pueden  estar  en  condiciones  marginales  durante  su 
desplazamiento, en el lugar de destino o durante el retorno a su país; pueden 
ser víctimas de discriminación, xenofobia, explotación y tener poca o ninguna 
protección  jurídica,  social  y  sanitaria.  Esta  marginación  incrementa  la 
vulnerabilidad a la infección de VIH y las dificultades al vivir con VIH/SIDA
Es frecuente  en  la  población  inmigrante  africana  y  subsahariana la  escasa 
información sobre el VIH y sus métodos de prevención. La carencia de ingresos 
y la pobreza pueden forzar a los inmigrantes a incrementar el riesgo a contraer 
el virus. Muchas veces, para poder sobrevivir dentro de su proceso migratorio 
deben  "venderse"  sexualmente  y  sin  protección,  lo  que  aumenta  sus 
posibilidades de riesgo de infección y quebranta su estado emocional. Uno de 
los grupos más vulnerables de la población móvil son los inmigrantes llamados 
"ilegales"  que  por  su  condición  de  sin  papeles  viven  marginados  de  la 
sociedad,  procurando  evitar  cualquier  contacto  con  las  autoridades.  En 
realidad,  no  tienen  ningún  derecho  en  el  lugar  donde  viven,  incluyendo  la 
imposibilidad de acceso legal a los servicios sociales o sanitarios y la atención 
por  ETS/SIDA. En el  caso de países con inmigrantes que tienen acceso al 
sistema sanitario (por ejemplo España y Portugal),  también pueden sentirse 
excluidos, debido a que por estar en una situación ilegal, tienen miedo de ser 
deportados al presentarse ante cualquier instancia institucional o estatal. Las 
Mujeres y los niños pueden ser víctimas de violencia sexual, incluso dentro de 
su propia comunidad, incrementándose el riesgo de contraer VIH y otras ETS. 
Actualmente es claro, que las personas cuando están fuera de su contexto son 
más vulnerables a adoptar conductas de riesgo.

En el marco del progresivo aumento de población inmigrante se destaca una 
tendencia creciente hacia la feminización del fenómeno migratorio. 
Si nos detenemos a observar las cifras del VIH/SIDA en la población femenina, 
también podemos ver una fuerte feminización de la epidemia. Según el informe 
ONUSIDA/OMS de 2009 (véase Tabla1) sobre la situación de la epidemia del 
SIDA en el mundo, para finales del 2009 vivían 34,4 millones de personas con 
VIH, de las cuales 31,3 millones eran adultos y de ellos 15,7 millones eran 
mujeres, un millón más que en 2003. 
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Tabla1
Resumen epidemiológico VIH/sida en 2008.

Diciembre de 2009 Sp. 1

Total 34,4 millones [31,1 – 35,8 millones] 
Adultos 31,3 millones [29,2 – 33,7 millones]
Mujeres 15,7 millones [14,2 – 17,2 millones] 
Menores de 15 años 2,1 millones [1,2 – 2,9 millones]

Total 2,7 millones [2,4 – 3,0 millones]
Adultos 2,3 millones [2,0 – 2,5 millones]
Menores de 15 años 430 000 [240 000 – 610 000]

Total 2,0 millones [1,7 – 2,4 millones]
Adultos 1,7 millones [1,4 – 2,1 millones]
Menores de 15 años 280 000 [150 000 – 410 000]

Personas que vivían con el 
VIH en 2008

Nuevas infecciones por
el VIH en 2008

Defunciones causadas
por el sida en 2008 

Resumen mundial de la epidemia de VIH y de sida, 2008

Fuente: ONUSIDA/2009

El impacto cada vez mayor sobre las mujeres también resulta evidente en Asia 
meridional y sudoriental (donde casi dos millones de mujeres ya tienen el VIH), 
en  Europa  oriental  y  Asia  central.  Las  desigualdades  generalizadas,  que 
incluyen factores políticos, sociales, culturales y de seguridad humana, también 
agravan la situación de las mujeres y las niñas. En África subsahariana las 
mujeres de 15 a 24 años tienen, por lo menos, tres veces más probabilidades 
de ser VIH-positivas que los hombres de la misma edad.
El impacto de las relaciones de género coexiste con una relación problemática 
entre salud y trabajo. Los nichos laborales que ocupan se caracterizan por su 
precariedad laboral, con empleos de baja cualificación y remuneración, siendo 
mayoritariamente mano de obra para un mercado limitado y concreto: el sector 
servicios,  trabajos  que  crecientemente  son  despreciados  por  las  mujeres 
autóctonas.  Sin  embargo,  se constata  que la  preparación de estas mujeres 
supera a la de las españolas dedicadas a estas mismas actividades, ya que 
una  gran  parte  posee  formación  media  y  universitaria.  Las  trabajadoras  se 
encuentran con una serie de desventajas que dificultan su inserción social: el 
estigma y la falta de reconocimiento social que sufre el trabajo doméstico, el 
hecho de ser un sector jurídicamente discriminado, que no tiene los mismos 
derechos que el resto de trabajadores, la relación de cuasi-servidumbre que se 
establece en ocasiones con los empleadores o el aislamiento social derivado 
de las jornadas de trabajo prolongadas. Las condiciones de vida cotidiana y la 
ausencia de tiempo libre limitan el acceso a recursos formativos, culturales y 
sociales. Aspectos como las dificultades idiomáticas o en la comunicación, la 
ignorancia sobre el funcionamiento de los servicios, la escasa disponibilidad de 
tiempo, o patrones diferenciales de utilización de recursos socio sanitarios, la 
interpretación  y  lectura  de  la  realidad,  la  generación  de  incomprensión  y 
desconfianza, la percepción de la salud como simple ausencia de enfermedad 
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y la falta de una concepción preventiva inciden negativamente en el bienestar 
de muchas mujeres inmigrantes y su vulnerabilidad ante el VIH.

La situación en España: 

La inmigración en España es un fenómeno relativamente nuevo - de ser un 
país "que exportaba" su fuerza de trabajo, ahora ha pasado a convertirse en un 
país de recepción para los inmigrantes-, donde en los últimos años la población 
inmigrante ha crecido de tamaño, alcanzando hasta el 6.24% de la población 
española  total.  Las  características  económicas,  culturales  y  sociales  de  la 
población  inmigrante  desempeñan  un  papel  muy  importante  en  la 
determinación de los factores de la salud. En este contexto, la infección de VIH 
parece  ser  uno  de  los  problemas  principales  por  tratar;  la  situación  de  la 
vulnerabilidad a la infección de este colectivo es obvia. 
Las personas inmigradas afectadas por el VIH en España representan ya el 
35% -observándose un ascenso significativo de ese porcentaje desde el 29% 
en 2003 al 37% en 2007-de la epidemia del VIH en España (véase la figura 1).

Figura 1
Nuevos diagnósticos de infección por VIH y proporción de diagnósticos 

en inmigrantes

Fuente: Secretaria del Plan Nacional sobre el sida/2009

Su presencia es consecuencia de las corrientes de inmigración que se han 
producido en la última década, pero no ha estado en el origen de la epidemia ni 
es la causa de su mantenimiento. Las personas provenientes de Sudamérica y 
de  África  subsahariana  son  las  más  numerosas  entre  los  infectados.  La 
inmensa mayoría  se  infectó a través  de  relaciones sexuales no  protegidas. 
Entre los sudamericanos el  49% fue por contactos homosexuales y  el  44% 
heterosexuales.  Entre  los  subsaharianos el  88% de las  infecciones fue  por 
contacto heterosexual (véase figura 2).
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Figura 2
Distribución por categorías de transmisión según origen.

Fonte: 

Para el periodo y comparados con los españoles, hay una mayor proporción de 
mujeres afectadas entre los extranjeros (31,8% frente a 19,8%). Se detecta una 
tendencia  ascendente  de  diagnósticos  entre  mujeres  inmigrantes,  debido 
probablemente  al  cambio de patrón migratorio  que provoca un aumento en 
números  absolutos  de  mujeres  inmigrantes.  La  razón  hombre/mujer  se 
mantiene alrededor de 4 entre españoles, mientras que es en torno a 2 entre 
los inmigrantes (véase Tabla 2).

Tabla 2
Nuevos diagnósticos de infección por VIH, por sexo y origen

Fuente: Secretaria del Plan Nacional sobre el sida/2009

Entre los hombres diagnosticados, los extranjeros suponen el 31% y entre las 
mujeres el 47%. El porcentaje de mujeres inmigrantes aumentó del 34% en el 
2003 al  53% en 2007.  Entre  las extranjeras,  las mujeres que provienen de 
África subsahariana (46,4%) y de Latinoamérica (36%) son las más numerosas.
Del  total  de  nuevos  diagnósticos  de  VIH,  más  de  la  mitad  (56,2%)  se 
diagnostican cuando ya son susceptibles de recibir tratamiento antirretroviral. 
Ser  hombre  y  ser  de  origen  extranjero  se  encuentran  entre  los  factores 
asociados al diagnóstico tardío o sea cuando el número de linfocitos CD4 es 
menor  de  200  células/μL  al  diagnóstico,  y  susceptibilidad  para  recibir 
tratamiento  cuando  es  menor  de  350.  Ambas  situaciones  indican  que  la 
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inmunidad del  paciente ya  está deteriorada porque la  infección es de larga 
evolución.
Más  de  un  tercio  de  las  personas  inmigradas  presenta  una  inmunidad 
deteriorada cuando se le diagnostica la infección. La probabilidad de que el VIH 
se diagnostique con retraso entre los inmigrantes aumenta con la edad, es mas 
frecuente entre los hombres, entre los usuarios de drogas por vía parenteral 
(UDVP) y los heterosexuales..
 Entre 2003 y 2007, se registró un patrón de enfermedades indicativas de sida 
similar  entre  españoles  y  extranjeros,  aunque  con  algunas  diferencias.  La 
infección más frecuente en ambos grupos es la tuberculosis, pero afecta más a 
inmigrantes. Otras enfermedades también más frecuentes en estos pacientes 
son  la  toxoplasmosis  cerebral,  el  sarcoma  de  Kaposi  y  la  criptococosis 
pulmonar (figura 3).

Figura 3
Enfermedades indicativas según origen, nuevos casos diagnosticados

en jóvenes y adultos del 2003 al 2007

Fuente: Secretaria del Plan Nacional sobre el sida/2009

A pesar de que con la última modificación de la ley de extranjería el acceso a la 
sanidad pública es relativamente fácil  para la población inmigrante que vive en 
España  (siempre  que  tenga  algún  documento  de  identificación  que  le  permita 
empadronarse) la realidad es que la población inmigrante no se beneficia de la 
sanidad  pública  en  la  misma  medida  que  la  población  autóctona.  Esta  infra 
utilización y el no beneficiarse íntegramente de los servicios que ofrece el sistema 
sanitario se debe a una serie de barreras internas y externas. Las barreras internas 
son aquellas relacionadas con la toma de decisión de acudir a un centro sanitario. 
Esta toma de decisión va a depender, por un lado, de la percepción de enfermedad 
y  de  lo  que  se  considera  normal  o  de  la  percepción  de  riesgo  para  ciertas 
enfermedades así como de la información que se disponga sobre dónde acudir, 
cómo está organizada la sanidad publica y qué servicios ofrece. Igualmente, la 
toma de decisión va a estar influenciada tanto por las necesidades primarias que 
se tengan como por el lugar que ocupe la prevención y la salud en la escala de 
prioridades y por los temores que se puedan tener ( trato que se va a recibir, no 
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entenderse  correctamente,  ser  identificado  en  caso  de  tener  una  situación 
administrativa irregular, perder el trabajo si el horario de consulta coincide con el 
laboral, afrontar unos gastos económicos que no siempre pueden afrontar, sobre 
todo si tenemos en cuenta que en la mayoría de sus países de origen la sanidad 
no es gratuita y universal.).

Las barreras  externas son aquellas que se  encuentran una vez  que se ha 
tomado la decisión de acudir a un centro sanitario. Estas pueden ser barreras 
administrativas, barreras legales (desconocimiento de sus derechos), barreras 
de comunicación (lenguaje, pero también la forma de expresar la sexualidad, 
falta  de  material  escrito  sobre  prevención  o  pautas  de  tratamiento  en  su 
idioma),  barreras  culturales  (entorno,  recomendaciones  culturalmente 
adecuadas, tiempo que se dedica, cuestiones de género, etc.), barreras que se 
crean  por  la  relación  entre  el  profesional  sanitario  y  el  paciente  (actitudes 
xenófobas, poco tiempo dedicado a explicar con claridad el  diagnóstico y el 
tratamiento a seguir, poco conocimiento por parte del sanitario del fenómeno de 
la migración, etc.)
Así  que  no  nos  sorprende  que  comparados  con  la  población  autóctona 
española los extranjeros atendidos en los hospitales son en menor porcentaje 
mujeres, son más jóvenes, tienen superior nivel de estudios y en su situación 
laboral se encuentran menos pensionistas. Se infectaron mayoritariamente por 
contacto sexual. El  40,7% son latinoamericanos y 23,7% subsaharianos.  Un 
porcentaje mayor de extranjeros tuvo relaciones sexuales en el año previo (74 
frente a 67%), pero utilizó menos el preservativo en la última relación sexual 
(véase tabla 3)  

Tabla 3
Características de los pacientes VIH 

atendidos en los Hospitales según origen, 2001-2007
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Fuente: Secretaria del Plan Nacional sobre el sida/2009

Los pacientes  de  origen extranjero  presentan una mayor  proporción  de  TB 
extrapulmonar (7 frente a 3,5%), sífilis (6,4 frente a 2%) y uretritis gonocócica 
(2,1 frente a 0,4%), y menor de infección por VHC (19 frente a 60%).
Sufren menos lipodistrofia (5,7 contra 17,3%), lo que puede relacionarse con el 
menor tiempo en Tratamiento Antiretroviral (TARGA) (3 años; DE 3,5 contra 6; 
DE 4,1).  La menor proporción de tratados puede estar explicada por varios 
factores, como que presentan menor proporción de casos de sida y que una 
mayor proporción son primeros contactos con el hospital (16,3 frente a 6,2%). 
Pero una mayor proporción de pacientes con CD4 por debajo de 200 células/μL 
en  la  última  determinación,  aunque  no  muestre  significación  estadística, 
sugiere  que  presentan un mayor  deterioro  inmunitario.  Además,  en  mayor 
proporción entre los extranjeros el diagnóstico de infección VIH es simultáneo 
con el de sida(69,5 frente 41,6%)

El caso de estudio  - Cataluña: La inmigración en Cataluña en los últimos 
años  a  crecido  de  tamaño,  las  características  económicas,  culturales,  y 
sociales de la población inmigrante desempeñan un papel muy importante en la 
determinación de los factores de salud. En este contexto, la infección de VIH es 
uno de los problemas principales por tratar; la situación de vulnerabilidad de la 
infección  de  este  colectivo  es  obvia.  Según  el  Centro  de  Estudios 
Epidemiológicos sobre infecciones de Transmisión Sexual y Sida de Cataluña 
(CEEISCAT)  el  40% de nuevos diagnósticos de VIH se da en la  población 
inmigrante (véase la figura 4).

Figura 4
Evolución de los nuevos diagnósticos de VIH en población inmigrante. 

Cataluña, 2001-2006

Fuente: Informe Epidemiológico Bienal, CEEISCAT/SIVES, 2008.

Se  observa,  un  aumento  progresivo  en  el  periodo  analizado  (2201-2006), 
yendo del 23,9% en el año 2001 al 40,1% en el año 2006.
Globalmente,  el  39,1% proceden de América  Latina y  Caribe,  el  31,4% de 
África Subsahariana, el 10,5% de Europa Occidental, 6,8% del Norte de África, 
el 5,9% de Europa Oriental y el resto de otros países (6,3%) véase la Tabla 4.
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Tabla 4
País de origen de los nuevos diagnósticos de infección por VIH.

Cataluña, 2001-2006

Fuente: Informe Epidemiológico Bienal, CEEISCAT/SIVES, 2008.

La  grande  mayoría  83% de  este  colectivo  de  inmigrantes  seropositivos  se 
infectaron  al  llegar.  En  el  que  concierne  al  colectivo  Africano  (África 
subsahariana  y  Norte  de  África)  encontramos  padrones  de  conducta  de 
infección bien distintos.  La mayoría  de los Subsaharianos constituido en su 
grande  parte  por  nigerianos  se  contaminó  por  vía  heterosexual  –múltiples 
parejas sexuales y/o clientes de prostitución- (93% de los casos registrados) en 
cuanto  los  originarios  de  Norte  de  África  en  su  mayoría  marroquíes  se 
infectaron por conductas homo/bisexuales y/o usuarios de drogas.
Se  analizamos  más  detalladamente  la  figura  5  veremos  que  la  vía  de 
trasmisión  de  la  infección  por  VIH  más  frecuente  ha  sido  la  heterosexual 
(57,8%),  representando  el  45,1%  en  hombres  y  el  89,6%  en  mujeres.  En 
segundo lugar, la vía de transmisión más frecuente entre hombres han sido los 
HSH (42%), y entre las mujeres lo ha sido el UDVP (6,7%)

8



Figura 5
Distribución de los nuevos diagnósticos de infección por VIH según país 

de origen, grupo de transmisión e sexo. Cataluña, 2001-2006

Fuente: Informe Epidemiológico Bienal, CEEISCAT/SIVES, 2008.

En la figura 6 podemos ver la distribución de las vías de transmisión según las 
regiones  de  origen.  Aunque  en  mujeres  la  vía  heterosexual  es  la  más 
frecuente, independientemente de la región de origen, esto no sucede en el 
caso de los hombres:  La vía  de transmisión más frecuente en los hombres 
procedentes  de  África  es  la  heterosexual,  en  los  procedentes  de  América 
Latina y Europa Occidental son HSH, y en los procedentes de Europa Oriental 
es de UDVP.

Figura 6
Distribución de los nuevos diagnósticos de infección por VIH en 

inmigrantes según zona geográfica, grupo de transmisión y sexo. 
Cataluña 2001/06 

Fuente: Informe Epidemiológico Bienal, CEEISCAT/SIVES, 2008.

Diríamos que una de las características básicas del colectivo inmigrante es la 
baja adherencia a la TARGA -el  término Tratamiento Antirretroviral  de Gran 
Actividad (TARGA) alude a una combinación de tres o más medicamentos anti-
VIH-  debida  en  gran  medida,  a  la  concurrencia  de  precariedad  social  y 
económica,  así  como  el  desarraigo  cultural  y  afectivo  en  un  marco  de 
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discriminación y de vacíos legales. La falta de domicilio fijo, elevada movilidad, 
falta de soporte social, son comunes a los de otros grupos en exclusión social, 
se ven agravadas por barreras lingüísticas, culturales y legales diferentes para 
cada colectivo. Las principales enfermedades indicativas del sida en este grupo 
son  la  tuberculosis,  la  toxoplasmosis  cerebral  y  el  sarcoma  de  kaposi 
enfermedades que per si son indicadores mayores índices de pobreza social. 
Otra  característica  fundamental  del  colectivo  en  análisis  es  el  diagnóstico 
tardío,  cuando  la  inmunidad  del  paciente  ya  está  deteriorada.  Es  un  grave 
problema que afecta a más de la  mitad de los nuevos diagnósticos en los 
cuales factores como ser hombre y de origen extranjero predisponen al retraso 
diagnóstico. 

Recomendaciones:
•  Potenciar  intervenciones  de  diagnóstico  y  tratamiento  precoces, 
especialmente  en  los  contactos  primarios  con  el  sistema  de  salud  y  en 
particular para los extranjeros. 
• Este grupo presenta necesidades específicas en la atención y la prevención 
secundaria,  siendo  primordial  aprovechar  sus  contactos  con  los  servicios 
hospitalarios para promover conductas de sexo seguro. 
• Renovar el esfuerzo para llegar a los grupos más vulnerables de inmigrantes 
que puedan tener barreras de acceso a los servicios. Entre ellos es necesario 
abordar formalmente el tema de la prevención entre los hombres que ejercen la 
prostitución y sus clientes.
• En  conclusión -  la  población  inmigrante  que  ha  llegado  a  Cataluña 
recientemente es heterogénea, y plantea retos en los diversos ámbitos de la 
atención  sanitaria  y  social.  Es  necesario  un  enfoque  multidiciplinario  e 
integrador a la hora de plantearse estrategias en cuánto a la prevención, el 
acceso  al  tratamiento,  seguimiento  de  la  enfermedad  y  la  adherencia  a  la 
TARGA.
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