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RESUMEN EJECUTIVO 
La mayoría de los estados de EE.UU. tienen leyes que penalizan el VIH utilizando una de las tres 

posibles vías legales. En primer lugar, los estados penalizan los comportamientos que pueden 

exponer a otras personas al VIH mediante leyes específicas sobre el VIH. En la mayoría de los 

estados que cuentan con estas leyes no es necesario que haya transmisión del VIH para ser 

procesado. En segundo lugar, los estados pueden procesar a las personas que viven con el VIH 

en virtud de un código penal general que penaliza los comportamientos que exponen a otros a 

una gama más amplia de infecciones de transmisión sexual y otras enfermedades infecciosas. 

En tercer lugar, los estados pueden aplicar aumentos de condena a las leyes preexistentes 

cuando se trate de la no revelación del estado serológico respecto al VIH, su exposición o 

transmisión. 

El Estudio nacional sobre la penalización del VIH aumenta nuestra comprensión de las 

opiniones y experiencias de las personas que viven con el VIH sobre las leyes que penalizan la 

transmisión, la exposición y la no revelación del estado serológico respecto al VIH. Los datos de 

este informe resumen las experiencias de las personas que viven con el VIH en Estados Unidos. 

Los datos fueron recopilados por el Proyecto Sero y socios comunitarios de agosto a diciembre 

de 2021. La mayoría de las PVVIH en este estudio vivían en estados con leyes de criminalización 

específicas para el VIH, mejoras en las sentencias o enjuiciamientos previos de PVVIH bajo 

estatutos penales generales. 

Descubrimos que las PVVS de los estados con leyes que penalizan la no revelación del estado 

serológico respecto al VIH, su exposición o transmisión tenían más probabilidades de haber 

oído hablar de alguien que había sido detenido y de conocer personalmente a alguien 

(incluidos ellos mismos) que había sido acusado, amenazado o detenido por un cargo 

relacionado con el VIH. 

Documentamos varias repercusiones negativas de las leyes que penalizan la no revelación del 

estado serológico respecto al VIH, su exposición o transmisión, entre ellas: 

• Miedo a ser acusado falsamente de no revelar el estado seropositivo
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• Disminución de la confianza en los profesionales de la sanidad pública

• Limitar el intercambio de información con los proveedores de asistencia sanitaria

• Limitación de la aceptación de la vacuna COVID-19 entre las PVVIH

• Dificultar que las personas que viven con el VIH revelen su estado serológico a sus

parejas sexuales y a los consumidores de sustancias.
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• Dificultar que las organizaciones de servicios contra el SIDA lleven a cabo un trabajo abierto sobre
la revelación del VIH

• Aumento del estigma hacia las PVVS

• Limitar la revelación de información entre las comunidades minoritarias que ya son

objeto desproporcionado de la policía y el sistema jurídico penal.

Los encuestados expresaron su firme apoyo a la derogación y modernización de las leyes que 

penalizan la no revelación del estado serológico respecto al VIH, su exposición o transmisión. 

Los encuestados consideraron de forma abrumadora que estas leyes eran perjudiciales, 

socavaban los esfuerzos de salud pública y no estaban en consonancia con los conocimientos 

científicos actuales sobre la transmisión del VIH. 
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 PROPÓSITO 
El Estudio Nacional de Penalización del VIH 2021 aumenta nuestra comprensión de las 

opiniones y experiencias de las personas que viven con el VIH sobre las leyes que penalizan la 

transmisión del VIH, la exposición y la no revelación del estado serológico respecto al VIH. Este 

estudio se basa en lo que hemos aprendido del estudio de 2012 de Sero Project sobre el 

conocimiento y las percepciones de las leyes de transmisión del VIH entre las personas que 

viven con y están afectadas por el VIH en los Estados Unidos. 

1.2 SOCIOS 
El estudio fue realizado por Sero Project, en colaboración con Health Not Prisons Collective, 

Counter Narrative Project, Positive Women's Network-USA, Transgender Law Center y US 

PLHIV Caucus. El estudio de investigación fue dirigido por The Henne Group y la Dra. Tara 

McKay de la Universidad de Vanderbilt. 

1.3 REFLEXIÓN SOBRE LAS PRINCIPALES 
CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA DE 2012 
Los resultados de la Encuesta Nacional de Criminalización de 2012, dirigida por la Dra. Laurel 

Sprague y Sean Strub, identificaron por primera vez el entorno jurídico discapacitante al que se 

enfrentan las personas que viven con el VIH en Estados Unidos. Esta encuesta puso de 

manifiesto que las personas que viven con el VIH (PVVS) recibían información muy vaga -si es que 

recibían alguna- sobre cómo protegerse de la persecución judicial. Muchos afirmaron temer 

acusaciones falsas de transmisión, exposición o no revelación del estado serológico respecto al 

VIH. Por lo general, los encuestados también confiaban poco en que el sistema judicial les 

proporcionara un juicio justo en caso de ser procesados. Aunque los análisis de datos revelaron 

algunas diferencias geográficas en el conocimiento de las leyes específicas del VIH sobre la 

transmisión, exposición o revelación del estado serológico respecto al VIH, la mayoría de los 

encuestados informaron de una falta de claridad sobre qué comportamientos exigía la ley. Es 

importante destacar que la presencia de leyes de penalización del VIH carecía en gran medida 
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de importancia para las decisiones de las personas sobre si revelar o no su estado serológico 

respecto al VIH a una pareja. Muchos ya lo hacían porque consideraban que era lo correcto, 

para mantener relaciones honestas y no causar daño a otra persona. Además, 
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Casi todos (80%) declararon que ambas parejas sexuales comparten por igual la 

responsabilidad de mantener relaciones sexuales seguras. 

La encuesta de 2012 fue decisiva para demostrar que el miedo a ser procesado en relación con 

el estado serológico respecto al VIH generaba inquietud sobre las pruebas y el acceso a la 

atención del VIH. Uno de cada cuatro encuestados declaró conocer al menos a otra persona 

que no se hizo la prueba del VIH por miedo a ser procesado. Más de la mitad de los 

encuestados consideraba que evitar someterse a la prueba del VIH podía ser una opción 

razonable para alguien por miedo a ser procesado. 

En 2020, el Proyecto Sero consideró que había llegado el momento de actualizar la encuesta 

sobre la sensibilización, las actitudes y las experiencias de las personas que viven con el VIH en 

relación con las leyes que penalizan la no revelación del estado serológico respecto al VIH, su 

exposición o transmisión. La encuesta resultante de 2021 actualizó varias preguntas de la 

encuesta de 2012 y se propuso evaluar nuevos ámbitos relevantes, como la confianza en la 

salud pública y el sistema jurídico penal, la focalización y aplicación desproporcionadas de las 

leyes que penalizan la no revelación, exposición o transmisión del VIH, y el apoyo a la 

derogación y modernización. En la siguiente sección, detallamos la metodología de la encuesta 

y los análisis presentados en este informe. 
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2. METODOLOGÍA
2.1 DESARROLLO DE ENCUESTAS 
El instrumento de la Encuesta Nacional de Criminalización por VIH 2021 se basó en el 

instrumento utilizado en 2012 para facilitar las comparaciones a lo largo del tiempo en 

dominios clave. Henne y McKay proporcionaron recomendaciones iniciales para los nuevos 

elementos de la encuesta al Proyecto Sero en enero de 2021. El Proyecto Sero y los socios de la 

comunidad proporcionaron retroalimentación sobre los dominios y elementos de la encuesta 

desde enero hasta marzo de 2021. El estudio fue revisado y aprobado por el Vanderbilt Human 

Research Protections Program (IRB # 201905). 

2.2 ELEGIBILIDAD 
La elegibilidad se limitó a los adultos mayores de 18 años que viven actualmente con el VIH y 

residen en los Estados Unidos. 

2.3 CONTRATACIÓN 
Los encuestados fueron reclutados a través de organizaciones nacionales y estatales por y para las PVVS, 
entre ellas: 

• Un asunto de familia Vivir nuestra
mejor vida

• Advocacy House Services, Inc.

• Instituto Negro del Sida

• Foro de Hombres Gays Negros

• Red negra de defensores del
tratamiento

• Deep South Positive

• Alianza Desiree

• Fundación Elizabeth Taylor contra
el SIDA

• Igualdad en Florida

• Coalición por la Justicia del VIH en Florida

• GoodWorks: Reducción de daños en

Alabama del Norte
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• Movimiento de

Modernización del VIH

- Indiana

• Fundación Jacinto contra el SIDA

• Coalición de Idaho para la

Salud y la Seguridad frente

al VIH

• Comunidad Internacional de

Mujeres que Viven con el

VIH - América del Norte

• Coalición de

Luisiana sobre

Criminalización y

Salud

• Centro de Justicia de Mississippi

• Mississippi Positive

Network/Custodio de mi

hermano
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• Coalición por la Justicia del VIH de
Missouri

• MPACT

• Movimiento de

modernización sanitaria de

Ohio

• Red de Mujeres Positivas - Ohio

• Safeguarding American Values for

Everyone, Inc. (SAVE LGBTQ)

(Salvaguardar los valores

estadounidenses para todos)

• Coalición del Sur contra el SIDA

• El Proyecto Reunión

• VOCAL-NY

• Fundación Woodhull Freedom

Estas organizaciones publicaron al menos una de las tres variantes de un pequeño gráfico 

promocional en su sitio web que enlazaba con una plataforma de encuestas en línea y/o 

publicaron el gráfico con un enlace en su página de Facebook. 

Dos medios de comunicación asociados también compartieron información sobre el estudio y 

cómo participar, entre ellos Poz Magazine y TheBody.com. 

Se invitó a los encuestados a participar en una encuesta en línea del 18 de agosto de 2021 al 31 

de diciembre de 2021. 

2.4 RECOGIDA DE DATOS 
Los encuestados rellenaron una encuesta en línea programada en REDCap, una plataforma 

segura que cumple la normativa HIPPA. 

2.5 ANÁLISIS DE DATOS 
A continuación se presentan estadísticas descriptivas (frecuencias, porcentajes, medias, etc.) y 

pruebas bivariadas de asociación y diferencias de grupo (chi-cuadrado, prueba t, etc.) según 

corresponda. También presentamos análisis de regresión multivariante que controlan las 

características sociodemográficas (identidad de género, raza, edad, año de diagnóstico del VIH 

y si el encuestado trabaja o es voluntario en el sector del VIH) y la región del censo de EE.UU.. 
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2.6. PARTICIPANTES 
1.045 personas abrieron el enlace a la encuesta. De ellas, 907 tenían 18 años o más y vivían con 

el VIH en Estados Unidos. A continuación, informamos sobre 624 personas que cumplían todos 

los criterios de elegibilidad y completaron la encuesta. En el Apéndice A: Libro de códigos con 

frecuencias, se ofrecen porcentajes detallados de las categorías seleccionadas con menos 

frecuencia. 

Resumen de la muestra 

Todos los participantes 624 100% 

Hombres cisgénero 417 66.8% 

Mujeres cisgénero 166 26.6% 

Transgénero y no binario 41 6.6% 

Gays/Lesbianas 349 55.9% 

Bisexual 54 8.7% 

Heterosexual 168 26.9% 

Otra orientación sexual 53 8.5% 

18-29 años 26 4.3% 

Edad 30-49 años 196 32.2% 

50-64 años 296 48.6% 

Mayores de 65 años 91 14.9% 

Afroamericano/Negro 199 32.1% 

Latino/Hispano 48 7.7% 

Blanco 316 50.9% 

Otro/Multirracial 58 9.3% 

Diagnóstico 1982-1996 246 40.1% 

Diagnosticados 1997-2007 171 27.9% 

Diagnosticados 2008-2022 197 32.1% 

Casado o en pareja 253 40.7% 
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Estado de residencia 

La muestra incluye a personas seropositivas de 45 estados y del Distrito de Columbia. 

Aproximadamente la mitad de los encuestados (52,6%) viven en el sur de Estados Unidos, 

seguidos de las regiones del oeste (20,3%), medio oeste (15,5%) y noreste (11,6%). 



Encuesta nacional sobre la criminalización del 
VIH, 2021

Proyecto Sero 17 

Conexiones con organizaciones relacionadas con el VIH 

Pedimos a los encuestados que identificaran si trabajaban o eran voluntarios en una 

organización relacionada con el VIH. Algo menos de la mitad (48,1%) de los encuestados 

trabajaba o era voluntario en una organización relacionada con el VIH a tiempo completo o 

parcial. La mayor parte de los que participaban en actividades relacionadas con el VIH 

informaron que eran voluntarios (19,9% de la muestra general), seguidos por los que 

trabajaban en una organización sin fines de lucro relacionada con el VIH (11,4% de la muestra 

general). 

¿Trabajas o eres voluntario en una organización 
relacionada con el VIH, ya sea a tiempo parcial o 
completo? 

No 

Voluntario 

Empleado en una organización sin ánimo de lucro 
dedicada al VIH 

Empleado en atención 

sanitaria del VIH Empleado 

en el gobierno 
Programa de 

VIH Trabajador autónomo 

en el ámbito del VIH 

Empleado de otra forma 

Otra cosa 

 

 

5.1% 

2.4% 

3.4% 

2.6% 

3.4% 

11.4% 

19.9% 

51.9% 
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Conexiones con las comunidades afectadas 

Pedimos a los encuestados que identificaran si pertenecían a diversas comunidades afectadas 

de forma desproporcionada por el VIH mediante la pregunta "¿Es usted o ha sido alguna vez" 

una persona que consuma drogas consideradas ilegales, un trabajador del sexo, una persona 

sin hogar o con una vivienda inadecuada, que participe en 
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sexo de supervivencia, superviviente de violencia doméstica, beneficiario de prestaciones de 

asistencia pública como cupones de alimentos o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 

(TANF). 

La mayoría de los encuestados se identificaron como personas que consumen/consumieron 

sustancias delictivas ahora o en el pasado (56,8%) y que reciben/recibieron prestaciones 

públicas (55,3%). Más de una cuarta parte se identificaron como personas sin hogar/sin 

vivienda (28,5%) y más de un tercio se identificaron como supervivientes de abusos 

domésticos (36,8%). Uno de cada seis encuestados ejercía o había ejercido anteriormente el 

trabajo sexual (17,3%) o el sexo de supervivencia (18,3%). 

¿Es usted o ha sido alguna vez 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
Una persona 
que consume 

drogas 
consideradas 

ilegales 

Trabajadora del sexo Sin 
hogar o 

infraviviendas 

Practicaba 
sexo de 
superviven
cia 

Una 
supervivient

e de la 
violencia 

doméstica 

Beneficiario 
de ayudas 
públicas 

Sí, ahora Sí, en el pasado 

29.8 
44.1 

32.2 
25.8 

17.8 25.5 

12.7 
16.3 

1 2.7 0.5 4.6 
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Parejas y relaciones serodiscordantes 

Alrededor del 40% (N=251) de los encuestados declararon estar casados o tener pareja. 

Dos tercios de las PVVS de la muestra que tenían pareja declararon tener relaciones serodiscordantes, lo 

que significa que su pareja no vivía con el VIH. 

Porcentaje de encuestados en relaciones 
serodiscordantes 

Serodiscordante (sólo una 
pareja vive con el VIH) 66.1% 

Seroconcordantes 
(ambos miembros de la 
pareja viven con el VIH) 

33.9% 
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4. HALLAZGOS
4.1 EXPOSICIÓN A LAS LEYES ESTATALES DE PENALIZACIÓN 

DEL VIH 
La mayoría de los estados de EE.UU. tienen leyes que penalizan el VIH utilizando una de las 

tres posibles vías jurídicas. En primer lugar, los estados penalizan los comportamientos que 

pueden exponer a otras personas al VIH a través de leyes específicas sobre el VIH. En la 

mayoría de los estados que cuentan con estas leyes, no es necesario que haya transmisión 

del VIH para ser procesado. En segundo lugar, los estados pueden procesar a las personas 

que viven con el VIH en virtud de un código penal general que penaliza los comportamientos 

que exponen a otros a una gama más amplia de infecciones de transmisión sexual y otras 

enfermedades infecciosas. En tercer lugar, los estados pueden aplicar aumentos de condena 

a las leyes preexistentes cuando se trate de la no revelación del estado serológico respecto al 

VIH, su exposición o transmisión. 

Leyes de penalización del VIH en EE.UU. 
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Nota: Este mapa muestra la información recopilada por The Center for HIV Law & Policy, HIV Criminalization 

in the United States (a 31 de diciembre de 2021). www.hivlawandpolicy.org 

http://www.hivlawandpolicy.org/
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La mayoría de las personas que vivían con el VIH en este estudio vivían en estados con leyes de 

penalización específicas para el VIH, aumentos de las penas o enjuiciamientos previos de personas que 

vivían con el VIH en virtud de leyes penales generales. 

Algo más de la mitad (55,2%) de los encuestados vivía en un estado con una ley de 

penalización específica del VIH. Entre los que vivían en un estado sin ley específica sobre el VIH 

(N=278): 

• El 72,4% vivía en un estado que había procesado anteriormente a PVVS en virtud de la

legislación penal general por cargos relacionados con la transmisión del VIH.

• El 35,6% vivía en un estado en el que se aplicaban mejoras en las condenas relacionadas con el
VIH.

• Menos del 10% de los encuestados vivía en un estado que no contaba con una ley

específica de penalización, mejoras en las penas o antecedentes de enjuiciamiento de

personas que viven con el VIH.

Exposición a la criminalización de otros 

Las PVVIH que vivían en un estado con leyes que penalizaban el VIH tenían muchas más 

probabilidades de haber oído que alguien en el estado había sido detenido por no revelar su 

estado serológico respecto al VIH a una pareja sexual (46,8% frente a 28,2%) y de conocer 

personalmente a alguien (incluidos ellos mismos) que había sido acusado, amenazado o 

detenido por un cargo relacionado con el VIH (40,1% frente a 18,7%). 

Las personas que trabajan o son voluntarias en el campo del VIH tenían 3 veces más 

probabilidades de conocer personalmente a alguien que hubiera sido acusado, amenazado o 

detenido por un cargo relacionado con el VIH. 
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4.2 CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS LEYES DE 
PENALIZACIÓN DEL VIH 

Concienciación 

Hubo diferencias en el conocimiento de las leyes de penalización del VIH en función de si los 

encuestados trabajaban o eran voluntarios en el campo del VIH y en función de la orientación 

sexual entre las PVVIH. 

Los encuestados que trabajaban o eran voluntarios en el campo del VIH tenían muchas más 

probabilidades de identificar correctamente si su estado tenía una ley de penalización del VIH 

en comparación con los que no trabajaban en el campo del VIH (56,3% frente a 36,8%). 

En los análisis de regresión ajustados, los encuestados heterosexuales tenían 

aproximadamente la mitad de probabilidades de identificar correctamente si su estado tenía 

una ley de penalización del VIH en comparación con los encuestados gays/lesbianas (OR=0,48; 

IC del 95%: 0,24-0,96). 

Recibieron información sobre el riesgo de criminalización cuando 
dieron positivo en la prueba 

Aproximadamente uno de cada cinco encuestados (21,7%) declaró que se le había dicho que 

podía ser procesado por no revelar su estado serológico cuando recibió los resultados positivos 

de la prueba del VIH. En los análisis ajustados, los encuestados a los que se dijo que podían ser 

procesados eran más propensos a hacerlo: 

• Ser transgénero o no binario en comparación con los hombres cisgénero (OR=2,48; IC

95%: 1,04- 5,96)

• Trabajar o ser voluntario en el campo del VIH (OR=2,10; IC 95%: 1,33-3,33)

• Vivir en un estado con una ley específica sobre el VIH (OR=2,01; IC 95%: 1,28-3,17)

• Han sido diagnosticados después de 2008 en comparación con 1982-1997

Los encuestados latinos/as/x tenían un 70% menos de probabilidades que los blancos de que, 

al recibir el resultado positivo de la prueba del VIH, les dijeran que podían ser procesados por 
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no revelar su estado serológico. 
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4.3 IMPACTOS 
Miedo a las falsas acusaciones 

En la Encuesta nacional sobre la penalización del VIH de 2012, aproximadamente el 40% de los 

encuestados (38,4%, n=765) declararon que les había preocupado algunas veces o con 

frecuencia ser acusados falsamente de no revelar su estado serológico respecto al VIH. En 

2021, esta proporción es casi idéntica, con un 38,7% que afirma haberse preocupado algunas 

veces o con frecuencia por ser acusado falsamente de no revelar su estado serológico respecto 

al VIH. La mayoría de las PVVIH transgénero y no binarias declararon haberse preocupado al 

menos unas pocas veces de ser acusadas falsamente de no revelar su estado serológico 

respecto al VIH. 

¿Te ha preocupado alguna vez que alguien pueda 
presentar cargos contra ti por ser seropositivo o 

alguien te ha amenazado con hacerlo? 

Todas las PLWH 

Transgénero/No binario 

Hombres cisgénero 

Mujeres cisgénero 

Con frecuencia Pocas veces Nunca 

7.4 30.4 62.2 

9.1 48.5 42.4 

7.7 32.1 60.3 

6.6 22.6 70.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 

Las PVVS con determinadas experiencias o antecedentes tenían más probabilidades que otras de 
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haberse preocupado por que alguien presentara cargos contra ellas o de haber sido amenazadas 

por alguien por 
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no revelación del estado serológico respecto al VIH. Las PVVIH que alguna vez sufrieron una 

discriminación grave relacionada con el VIH que afectó a su salud mental, su empleo, su 

vivienda o su seguridad personal, que alguna vez fueron profesionales del sexo o practicaron 

sexo de supervivencia, o que sufrieron violencia doméstica, eran significativamente más 

propensas que las que no tuvieron esas experiencias a declarar que alguna vez se preocuparon 

o fueron amenazadas por alguien que las acusara de no revelar su estado serológico respecto

al VIH. 

¿Te ha preocupado alguna vez que alguien pueda presentar 
cargos contra ti por ser seropositivo o te han amenazado 

con hacerlo? 

Con frecuencia Pocas veces

Nunca Todas las PVV 

Ha sufrido alguna vez discriminación 
grave relacionada con el 
VIH 

Ha sido trabajador sexual o ha practicado 
sexo de supervivencia 

Superviviente de violencia doméstica 

Alguna vez ha consumido drogas 
consideradas ilegales 

Alguna vez sin hogar o infravivienda 

Ha recibido alguna vez ayudas 
públicas 

7.4 30.4 62.2 

8.9 38.9 52.2 

5.2 41.2 53.6 

7.9 36.0 56.1 

7.4 32.6 60.6 

6.2 32.8 61.0 

7.9 30.3 61.8 



Encuesta nacional sobre la criminalización del 
VIH, 2021

Proyecto Sero 29 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 



Encuesta nacional sobre la criminalización del 
VIH, 2021

Proyecto Sero 30 

Uno de cada tres encuestados (30,5%) declaró conocer personalmente a alguien que había sido 

acusado, amenazado o detenido por un cargo relacionado con el VIH. En los análisis ajustados, 

los encuestados que declararon conocer personalmente a alguien que había sido acusado, 

amenazado o detenido por un cargo relacionado con el VIH tenían más de 2 veces más 

probabilidades de preocuparse por ser acusados falsamente de un cargo relacionado con el 

VIH. 

Falta de confianza en el sistema judicial penal 

En la Encuesta nacional sobre la penalización del VIH de 2012, la mitad (49,3) de los 

encuestados afirmaron que pensaban que su estado no les concedería o probablemente no les 

concedería un juicio justo si se les acusaba de no revelar su estado serológico respecto al VIH. 

Otro 29,5% indicó que no estaba seguro de poder obtener una audiencia justa. En 2021, las 

preocupaciones sobre la posibilidad de recibir una audiencia justa seguían siendo altas, con un 

50,7% que afirmaba que el estado no proporcionaría o probablemente no proporcionaría una 

audiencia justa y un 30,8% que no estaba seguro. 

¿Crees que tu estado te concedería un juicio justo si te 
acusaran de no revelar tu estado serológico? 

2012 

2021 

No o probablemente no No estoy seguro Sí 

49.3 29.5 21.2 

50.7 30.8 18.5 

0 20 40 60 80 100 

En la encuesta de 2021, existen diferencias significativas en la confianza en el sistema jurídico 

penal según el año de diagnóstico del VIH, la edad y si las personas viven en un estado que 
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tiene una ley de penalización específica para el VIH. En comparación con las PVVS que fueron 

diagnosticadas antes de 1997, las PVVS que fueron 
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diagnosticadas entre 1997 y 2007 y entre 2008 y 2021 tenían más de 2 veces más 

probabilidades de informar que no recibirían o probablemente no recibirían una audiencia 

justa. Las PVVIH de mayor edad también tenían más probabilidades que las PVVIH más jóvenes 

(menores de 30 años) de informar que no recibirían o probablemente no recibirían una 

audiencia justa. Por último, las PVVS en un estado con una ley de criminalización específica del 

VIH tenían 3 veces más probabilidades de informar que no recibirían o probablemente no 

recibirían una audiencia justa. 

Los encuestados dieron varias razones por las que no esperaban un juicio justo si se les 

acusaba de no revelar su estado serológico respecto al VIH. Para la mayoría (68%), el estado 

serológico era la razón principal, seguida de la orientación sexual (46%) y la raza/etnia (29%). 

Alrededor del 13% de los encuestados mencionó el género como motivo principal, el 3% la 

identidad transexual y el 2% la situación de inmigración. 

Razones por las que no se espera recibir una 
audiencia justa si alguien presenta cargos por 

no revelar su estado seropositivo 

Debido a mi VIH 
estado 

Por mi 
orientación sexual 

Debido a mi 
recepción/etni

a 

Debido a mi 
género 

Porque soy 
transexual 

Por mi 
condición de 

inmigrante 

 
 

 
 
 

 

2.0% 

3.0% 

13.0% 

29.0% 

46.0% 

68.0% 
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Pocos (4.4%) participantes estuvieron de acuerdo en que las leyes que penalizan la no 

revelación del estado serológico respecto al VIH, la exposición al virus o su transmisión se 

aplican de manera justa. Los encuestados de mediana edad y mayores, latinos/hispanos y 

encuestados de otros orígenes y multirraciales, y los encuestados que alguna vez habían 
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que se dedican al trabajo sexual o al sexo de supervivencia eran más propensos que sus 

homólogos a considerar injustas las leyes que penalizan la no revelación, la exposición o la 

transmisión del VIH. 

Los encuestados consideraron que las PWLH afroamericanas, los hombres homosexuales y 

bisexuales que viven con el VIH y los profesionales del sexo que viven con el VIH son los 

grupos más desproporcionadamente afectados por las leyes de penalización del VIH. 

En mi comunidad, las leyes que penalizan la transmisión 
del VIH, la exposición percibida y/o la no revelación se 

dirigen de manera desproporcionada a 

PLWH afroamericanas 

Hombres homosexuales y 
bisexuales 

que viven con el VIH 

Trabajadores del sexo que viven con 
VIH 

Transgénero 
PLWH 

Consumidores de 
drogas que viven con 

el VIH 

58.6% 

53.9% 

48.1% 

44.5% 

43.2% 

Latino/a/x PLWH 

Personas sin 
hogar o en 

alojamientos 
provisionales 

Mujeres seropositivas 

38.1% 

32.9% 

30.5% 

Las PVVIH consideraron de forma abrumadora que las leyes que penalizan la no revelación, la 

exposición o la transmisión del VIH no ayudan a la policía a hacer su trabajo (el 76,1% dijo "No, 
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estas leyes no ayudan a la policía a hacer su trabajo"). 
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Falta de confianza en la sanidad pública 

La penalización del VIH crea importantes tensiones en la práctica de la salud pública. Los 

efectos negativos de la penalización del VIH sobre el estigma, la revelación, las pruebas y la 

participación en la atención están bien documentados. En este estudio, formulamos varias 

preguntas para evaluar el impacto de las leyes de penalización del VIH sobre la confianza en la 

salud pública entre las PVVIH. 

El 69% de las PVVIH encuestadas coincidieron en que las leyes que penalizan la no revelación 

del estado serológico respecto al VIH, su exposición o transmisión socavan los esfuerzos de 

salud pública. Las PVVIH que alguna vez se dedicaron al trabajo sexual o al sexo de 

supervivencia (79,6% frente a 65,5%) y que alguna vez se identificaron como consumidores de 

drogas consideradas ilegales (73,0% frente a 63,6%) eran significativamente más propensas a 

percibir que las leyes que penalizan el VIH socavan la salud pública en comparación con las 

PVVIH sin esta experiencia. 

Las leyes que penalizan la no revelación del estado 
serológico respecto al VIH, su exposición y/o transmisión 
socavan los esfuerzos de salud pública 

Sí No estoy 

seguro No Todos los 

participantes 

Ha ejercido alguna vez el trabajo sexual o el sexo 
de supervivencia 

Ha sufrido alguna vez discriminación 
grave relacionada con el 
VIH 

Alguna vez sin hogar o en 

situación de infravivienda Alguna vez 

69.0 20.6 10.4 

79.6 5.9 14.5

74.7 16.4 8.9 

75.0 17.1 8.0 

73.0 18.5 8.5 

72.6 17.7 9.7 

69.6 18.9 11.2 
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una persona que consume drogas 

considerada 
ilegal 

 
Superviviente de la violencia doméstica 

 

Ha recibido alguna vez ayudas públicas 

 
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 
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Más de un tercio (36,7%) respaldó la afirmación "Los profesionales de la salud pública se 

preocupan más por hacer cumplir las leyes que penalizan la transmisión del VIH que por mi 

salud." Las PVVS eran significativamente más propensas a considerar que los profesionales de 

la salud pública se preocupan más por hacer cumplir las leyes que penalizan la transmisión del 

VIH que por la salud en los estados con una ley específica sobre el VIH, en comparación con las 

que vivían en estados sin una ley específica sobre el VIH (40,4% frente a 32,3%). 

Limitación de la información a los proveedores de asistencia sanitaria 

En los análisis de regresión ajustados, las PVVIH que consideraban que los profesionales de la 

salud pública se preocupaban más por hacer cumplir las leyes que penalizan la transmisión del 

VIH que por la salud tenían más de 6 veces más probabilidades de limitar lo que cuentan a los 

profesionales sanitarios sobre su VIH, su comportamiento sexual o su consumo de drogas 

porque les preocupa que el profesional sanitario les denuncie por no revelar su estado 

serológico positivo a sus parejas sexuales o consumidores de drogas. 

Menor aceptación de la vacuna COVID-19 

La prevención del VIH y de la COVID-19 requiere confianza en las medidas y los profesionales 

de la salud pública. En general, la aceptación de la vacunación contra la COVID-19 entre las 

PVVIH al cierre de 2021 en este estudio fue alta, con un 90,3%. Sin embargo, las PVVIH que 

vivían en estados con una ley de penalización del VIH tenían significativamente menos 

probabilidades de estar completamente vacunadas contra la COVID-19 (87,4% frente a 93,7%) 

y significativamente menos probabilidades de haber recibido la primera inyección de una 

vacuna de dos dosis (91,7% frente a 96,2%). 

Evitar las pruebas y el tratamiento 

Las leyes de penalización del VIH afectan a las percepciones de los comportamientos 

apropiados en relación con las pruebas, la revelación y el tratamiento del VIH entre las PVVIH. 

Muchos encuestados (48%) afirmaron que era "muy razonable" o "algo razonable" que una 

persona que se sintiera sana evitara someterse a la prueba del VIH por miedo a ser procesada 
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si el resultado era positivo. La mayoría (57%) afirmó que era "muy razonable" o "algo 

razonable" que una PVVIH no revelara su estado serológico respecto al VIH a su pareja sexual 

actual por miedo a ser procesada por una pareja anterior a la que no se lo hubiera revelado. 

Más de 4 de cada 10 encuestados (43%) afirmaron que era "muy 
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razonable" o "algo razonable" que una persona que vive con el VIH evite recibir tratamiento 

para el VIH porque la gente podría descubrir que vive con el VIH y presentar cargos. 

Las percepciones sobre lo razonable de evitar las pruebas y el tratamiento del VIH por miedo a 

ser procesado no han cambiado de 2012 a 2021. 

El miedo a ser procesado aumenta la "razonabilidad" 
de evitar las pruebas y el tratamiento del VIH 

Muy razonable Algo razonable No razonable 

Una persona, que por lo demás se encuentra 
bien de salud, declara que no se somete a la 

prueba del VIH por miedo a ser procesada si el 
resultado de la prueba es positivo. 

Una persona no revela su seropositividad a su 
pareja sexual actual por miedo a ser 

procesada por una pareja anterior a la que no 
reveló su seropositividad. 

Una persona, que por lo demás se siente 
sana, evita recibir tratamiento para el VIH por 
miedo a que la gente descubra que vive con 

el VIH y presente cargos contra ella. 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 

Es más difícil revelar el estado serológico 

La mayoría de los encuestados coincidieron en que las leyes de penalización del VIH hacían 

más difícil revelar su estado seropositivo a sus parejas sexuales y les hacían sentir que estaban 

bajo vigilancia constante. Muchos (46%) también señalaron que las leyes de penalización del 

VIH hacían más difícil establecer relaciones abiertas y honestas con las personas. 

16.1% 32.3% 51.7% 

22.3% 34.4% 43.3% 

17.5% 25.3% 57.2% 
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Tres de cada cuatro encuestados (73,3%) también estuvieron de acuerdo en que las leyes que 

penalizan la no revelación del estado serológico respecto al VIH, la exposición al virus o su 

transmisión dificultan que las organizaciones de servicios contra el SIDA mantengan 

conversaciones abiertas y sinceras con los clientes o miembros que viven con el VIH sobre el 

comportamiento sexual y la revelación del estado serológico respecto al VIH. 

 
Las leyes que penalizan la transmisión del VIH, la 

exposición percibida y/o la no revelación del estado 
serológico... 

 

Dificultar la revelación a 
las parejas sexuales 

 
 

Me hacen sentir como si 
estuviera bajo vigilancia 
constante 

 
Me dificultan establecer 

relaciones abiertas y 
honestas 

 
 
 
 
 
 
 
 

46.0% 

65.0% 
 
 

60.0% 

 
 
 

Mayor estigma hacia las PVVS 

Una abrumadora mayoría (81,9%) de los encuestados estaba de acuerdo en que las leyes que 

penalizan la no revelación del estado serológico respecto al VIH, su exposición o transmisión 

aumentan el estigma y la discriminación de las fuerzas del orden hacia las personas que viven 

con el VIH. 
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4.4 RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
Las normas comunitarias fomentan la divulgación 

Las percepciones de las normas de revelación variaban en función de las identidades y 

experiencias individuales. Las PVVS que eran hombres cisgénero, gais o lesbianas y tenían 

entre 18 y 29 años eran las más propensas a estar de acuerdo en que la mayoría de las 

personas de sus comunidades eran abiertas sobre su estado serológico respecto al VIH con 

sus parejas sexuales. 

La mayoría de la gente de mi comunidad habla 
abiertamente de su seropositividad con sus 
parejas sexuales. 

De acuerdo No estoy de acuerdo En desacuerdo 

 
Todos los 

participantes Hombres 

cisgénero Mujeres 

cisgénero 

Transgénero/no binarios 

Gays/Lesbianas 
 

Bisexual 

Heterosexual Algo 

más 

De 18 a 29 años 
 

De 30 a 49 años 
 

De 50 a 64 años 

     

27.0 34.6 38.5 
     

30.5 35.1 34.4 
     

18.1 33.1 48.8 
     

27.5 35.0 37.5 
     

32.6 34.0 33.4 
     

17.3 40.4 42.3 
     

19.6 33.9 46.4 
     

23.1 34.6 42.3 
     

42.3 38.5 19.2 
     

25.9 28.0 46.1 
     

24.8 37.1 38.1 
     

31.9 37.4 30.8 
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Mayores de 65 años 

 
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 
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Los encuestados identificaron con frecuencia razones morales y éticas para revelar su estado 

serológico respecto al VIH y rara vez citaron leyes que penalizaran la no revelación, la 

exposición o la transmisión como estímulo para revelar su estado serológico respecto al VIH a 

sus parejas sexuales o consumidoras de sustancias. 

 
Las leyes limitan la revelación de información entre las personas negras y 
marrones que viven con el VIH 

Las PVVIH negras y latinas/hispanas tienen más probabilidades de vivir en comunidades con 

tasas más altas de contacto con la policía y el sistema jurídico penal. Anteriormente, 

demostramos que la mayoría de las PVVIH percibían correctamente que las leyes que 

penalizaban la no revelación, exposición o transmisión del VIH afectaban 

desproporcionadamente a las PVVIH afroamericanas y latinas. Las leyes de penalización del 

VIH también afectan negativamente las percepciones de las normas de revelación del VIH 

dentro de las comunidades afroamericanas y latinas. 

 
Las diferencias en las normas de revelación percibidas por raza/etnia sólo están presentes en 

los estados con leyes de penalización del VIH. Las PVVS negras y latinas son significativamente 

más propensas a estar en desacuerdo con la afirmación de que la mayoría de las personas son 

abiertas sobre su estado seropositivo con sus parejas sexuales, pero esta diferencia sólo 

aparece en los estados donde existe una ley de penalización específica del VIH. 
 

El 54,4% de los afroamericanos de los estados con una ley de penalización específica del VIH 

afirman que la mayoría de las personas no revelan su estado serológico respecto al VIH a sus 

parejas sexuales, en comparación con el 47% de los estados sin una ley específica. Entre las 

PVVIH latinas/hispanas, el 41,7% de los estados con una ley de penalización específica del VIH 

afirman que la mayoría de las personas no revelan su estado seropositivo a sus parejas 

sexuales, en comparación con el 37,5% de los estados sin una ley de penalización específica 

del VIH. 
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La mayoría de la gente de mi comunidad habla 
abiertamente de su seropositividad con sus 
parejas sexuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
De 
acuerd
o 

No estoy 
seguro 

En 
desacuer
do 

   

31.0 34.5 

48.3 20.7 

30.4 41.6 28.0 

36.2 32.2 

34.5 

31.0 

31.6 

37.5 

Ley de criminalización 
del VIH 

Ninguna ley 
específica 

Ley de criminalización 
del VIH 

Ninguna ley 
específica 

Ley de criminalización 
del VIH 

Ninguna ley 
específica 

Ley de criminalización 
del VIH 

Ninguna ley 
específica 

Ley de criminalización 
del VIH 

Ninguna ley 
específica 

41.7 20.8 

41.7 29.2 29.2 

31.2 21.3 

27.6 

47.5 

54.4 22.1 23.5 
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41.4 31.1 
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4.5 FUERTE APOYO A LA DEROGACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LAS LEYES 
La inmensa mayoría de las personas que viven con el VIH considera que las leyes que penalizan 

la no revelación del estado serológico respecto al VIH, su exposición o transmisión son 

 
• Innecesario (65,7%) 

• Nocivo (70,1%) 

• Inconsistente con la ciencia actual sobre el VIH (75,1%) 

• No refleja la mejor solución de salud pública para reducir la transmisión del VIH (76,8%) 

 
Más del 80% de las PVVIH consideraron que las leyes de penalización del VIH deberían 

revisarse y modernizarse (80,1%) o derogarse (74,1%). El apoyo a la derogación fue 

sistemáticamente alto en todos los grupos demográficos, entornos políticos estatales y 

regiones geográficas. 
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APÉNDICE A: LIBRO DE CÓDIGOS CON 
FRECUENCIAS 
Orientación sexual 

Aproximadamente la mitad (56,1%) de los encuestados se identificaron como homosexuales, 

una cuarta parte (27,1%) como heterosexuales y el 8,4% como bisexuales. El resto se identificó 

como queer (3,6%), amante del mismo sexo (1,9%) u otra cosa (2,9%). 

 

Distribución de los encuestados por orientación 
sexual 

 

Gays/Lesbianas 56.10% 
 

Bisexual 
 

Heterosexual 

Homo

sexualidad 
Me encanta 

Otra cosa 

8.40% 
 
 

 
3.60% 

 
1.90% 

 
2.90% 

 

 
27.10% 
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Identidad de género 

Dos tercios (67,9%) de los encuestados se identificaron como hombres, el 26,6% como mujeres 

y el 5,6% como transexuales, no binarios o de género no conforme. 

 

Distribución de los encuestados por identidad de género 
 

Hombre 
cisgénero 

 
Mujer 

cisgénero 

 
Transgénero/ 

No binario 

 
 
 
 
 
 
 

6.6% 

 
 
 

26.6% 

66.8% 
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Raza/etnia 

Algo menos de un tercio (31,9%) de los encuestados se identificaron como 

negros/afroamericanos, el 7,8% como latinos/hispanos y el 50,9% como blancos/europeos. 

 

Distribución de los encuestados por raza/etnia 
 
 

Negr
o 

 
 

Latino/Hispano 
 
 

Blanc
o 

 
 

Otro/Multirracial 

 
 
 

7.8% 
 
 
 
 

9.4% 

31.9%  
 
 
 
 

50.9% 
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Edad 

Los adultos jóvenes (de 18 a 29 años) constituían la parte más pequeña de la muestra (4,3%), 

mientras que alrededor de un tercio (31,8%) tenía entre 30 y 49 años, y cerca de la mitad 

(48,1%) se situaba en la franja de 50 a 64 años. Los adultos mayores (65+) constituían el 15,9% 

de la muestra. 

 
Distribución de los encuestados por edad 

 
 
 

18 a 29 años 
 

 
30 a 49 años 

 

 
50 a 64 años 

 

 
65+ 

4.3%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.9% 

 
 
 

31.8% 

 
 
 
 
 
 
 

48.1% 
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Educación 

La mayoría de los encuestados tiene un título universitario (31,9%) o superior (24,5%). Un 

tercio (33,8%) había cursado estudios universitarios o técnicos. El 9,5% tenía estudios 

secundarios o menos. 
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