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Como se vio con COVID-19, los diagnósticos de MPX entre 
la población negra y latina no tardaron en sobrepasar su 
proporción con respecto a la población total de EE.UU.. 
La escasez de pruebas (especialmente en los grupos 
marginados) y la falta de datos demográficos completos 
sobre los casos hacen que los responsables políticos y las 
comunidades no sepan dónde ni cómo actuar eficazmente. 

Según los datos nacionales de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de los 
diagnósticos de MPX se dan entre HSH negros y latinos, y 
el 41% de los diagnósticos se dan entre personas que viven 
con VIH. La ciudad de Atlana, Georgia, es un ejemplo de esta 
tendencia.

El 13 de julio, el 57% de los casos eran entre personas negras, 
pero el 21 de julio, el 63% de los casos eran de personas negras, 
el 6% de personas latinas y el 53% de personas que viven con 
VIH, de las cuales el 80% eran negras. Para el 9 de agosto, el 
82% de los casos eran de población negra, el 6% de población 
latina y el 67% de personas que viven con VIH. (Véase Melanie 
Thompson (@drmt), Twitter, https://bit.ly/3vZfudn).

Se necesita una acción concertada para minimizar 
inequidades y atender de manera efectiva a las personas 
negras, latinas y otros HSH y personas transgénero de color.

En 2019, el 37% de todos los diagnósticos de VIH entre los HSH 
eran personas negras y el 33% latinas. Ese mismo año, estos 
hombres tenían menos probabilidades de ser atendidos dentro 
de 1 mes del diagnóstico y menos probabilidades de lograr 
una supresión viral sostenible que las personas blancas, lo que 
podría ponerlos en mayor riesgo de otras afecciones de salud, 
incluida la MPX (CDC Surveillance Special Focus Profiles, 2019).

Como ocurrió con el VIH (Millett, Lancet, 2012) y el COVID-19 
(Millett, Annals of Epidemiology, 2020 / Rodríguez-Díaz, 
Annals of Epidemiology, 2020), la desproporción de 
diagnósticos de MPX puede deberse a diversos factores 

La MPX (ALTERNATIVA A LA ESTIGMATIZANTE “MONKEYPOX”, en inglés y “VIRUELA SÍMICA”, 
en español) es endémica en África central y occidental y afecta principalmente a personas 
heterosexuales, pero ha afectado a una red mundial de hombres que se relacionan sexualmente 
con hombres (HSH) y a mujeres transgénero. Esta nueva cepa se diagnosticó primero en EE.UU. 
el 18 de mayo y se convirtió en una crisis mundial.

ALTA REPRESENTACIÓN DE 
HSH NEGROS Y LATINOS EN 

DIAGNÓSTICOS DE MPX
(DATOS DE <40% CASOS, 17/MAYO A 22/JULIO DE 2022)

Fuente: Epidemiologic and Clinical Characteristics of Monkeypox Cases— 
United States, May 17-July 22, 2022, 71 MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY 
REPORT—CTRS. FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (5 de ago., 2022).
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Es probable que los impactos desproporcionados de la 
MPX entre los HSH en las comunidades negras, latinas y 
otras comunidades de color persistan. PODEMOS ACTUAR:

ADMINISTRACIÓN BIDEN-HARRIS: EXIGIR EQUIDAD 
EN TODAS LAS RESPUESTAS FEDERALES
El presidente debe expresar públicamente su comprom-
iso con una respuesta de atención a la MPX centrada en 
HSH y personas trans de color. La Administración debe 
garantizar que todas las respuestas federales a la MPX se 
basen en la equidad.

DERECHOS CIVILES Y OTROS GRUPOS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL: INCLUIR MPX EN SU PLAN
Las organizaciones nacionales y locales (incluidas las or-
ganizaciones LGBTQIA+) y comunidades religiosas son 
voces confiables que deben abordar la MPX y garantizar 
respuestas políticas centradas en las poblaciones de 
HSH y trans de color.

ORGANIZACIONES DE BASE COMUNITARIA (OBC) 
PARA EL VIH: EDUCAR Y PROTEGER
Se necesita una movilización a nivel nacional de las OBC 
que parta de las respuestas en los primeros brotes y se 
base en un alcance culturalmente congruente y no estig-
matizante dirigido por HSH y personas trans de color.

DEPARTAMENTOS DE SALUD: COMPROMETER Y 
FINANCIAR A SOCIOS DE LA COMUNIDAD
Algunos departamentos de salud no tardaron en 
distribuir vacunas contra MPX a socios comunitarios. 
En adelante, tales iniciativas deben crecer, y los 
departamentos de salud deben eliminar las barreras 
de contratación para que los socios de confianza 
en las comunidades de color LGBTQIA+ puedan ser 
financiados rápidamente. Además, los sistemas de 
vigilancia deben recopilar rutinariamente datos de 
orientación sexual/identidad de género (SOGI*) para 
responder a los casos de MPX en mujeres y hombres 
trans, incluyendo personas trans de color.
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sociales y estructurales de larga data, como mayores tasas 
de personas sin hogar o que viven en entornos congregados; 
carecer de seguro o tener un seguro deficiente; o tener 
acceso a menos servicios de atención médica. Las primeras 
respuestas al COVID-19 agravaron las inequidades sanitarias 
al situar los centros de pruebas más accesibles en barrios 
mayoritariamente blancos o conceder citas para vacunación 
a través de un sistema en línea que privilegiaba a quienes 
tenían un servicio de Internet rápido y flexibilidad para 
vacunarse durante la jornada laboral. En las primeras 
iniciativas de vacunación contra la MPX, se informó de que 
las citas vía Internet se agotaban en minutos, que los centros 
eran inaccesibles o de centros situados en barrios negros y 
latinos que se encontraban muy saturados de HSH blancos. 
Destacando la necesidad de un compromiso firme para 
abordar los factores sociales y estructurales de la inequidad.

Mientras nos centramos, con razón, en los HSH ante la MPX, 
debemos proteger a las comunidades negras y latinas

PERSONAS SIN HOGAR O ENCARCELADAS
Ya hay informes sobre diagnósticos de MPX entre las per-
sonas sin hogar (WaPo, 2022). Los jóvenes de minorías 
sexuales tienen más probabilidades de no tener hogar que 
los heterosexuales, y un número desproporcionado de 
jóvenes sin hogar pertenecen a comunidades de color. El 
Sentencing Project (2021) descubrió que los negros eran 
encarcelados casi cinco veces y los latinos 1,3 veces más que 
los blancos. Debido a que la MPX puede crecer en entornos 
congregados una vez introducida, la vigilancia, las pruebas, 
la asistencia médica y las vacunas deben estar disponibles 
para estas poblaciones.

MUJERES CISGÉNERO DE COLOR
Las mujeres cisgénero de color que se relacion sexualmente 
con hombres pueden estar expuestas a la MPX, aunque se han 
diagnosticado pocos casos. La MPX puede complicar un emba-
razo y provocar consecuencias terribles en el útero. Dado que 
las personas embarazadas de color (especialmente negras) 
tienen menos probabilidades de recibir asistencia prenatal 
adecuada y a tiempo, y dado que la mayoría de los casos se 

han producido entre HSH, las complicaciones derivadas de la 
infección por MPX pueden diagnosticarse tarde.

MUJERES Y HOMBRES TRANS DE COLOR
Mujeres y hombres trans que se relacionan sexualmente con 
HSH podrían adquirir MPX. Aunque escasos, han habido 
casos de MPX entre personas transgénero. No es raro que 
personas transgénero eviten la asistencia médica debido la 
estigmatización y/o experiencias negativas por parte de los 
proveedores; lo que puede complicar la evolución de la MPX. 

EMPLEADOS DE SERVICIOS (INCLUIDO 
TRABAJO SEXUAL, DOMÉSTICO Y OTROS)
En África, se han dado brotes de MPX entre el personal de 
hoteles. En EE.UU., los inmigrantes indocumentados y otros 
grupos vulnerables pueden tener más probabilidad de ocupar 
puestos cuyo riesgo de exposición al MPX es mayor. También 
trabajadores sexuales corren riesgo de contraer MPX, aunque 
los datos de vigilancia hasta ahora no han sido tan precisos 
como para identificar suficientes desgloses demográficos de 
los casos diagnosticados.

A lo largo del tiempo, el VIH ha seguido una trayectoria 
consistente de observarse más en poblaciones negras o de 
color y concentrarse más en el sur de los EE.UU. La tendencia 
de la MPX en EE.UU. podría ser similar, sobre todo en vista 
del mayor antagonismo hacia HSH y personas trans de color 
en el sur. Hacen falta estrategias proactivas para evitar que el 
estigma provoque la renuncia al diagnóstico, al tratamiento 
y a la vacunación. Estados Unidos puede crear una historia 
nueva actuando de forma rápida e integral para apoyar y 
valorar la salud y la vida de HSH y personas trans de color. 

MÁS INFORMACIÓN
Lea nuestro Big Ideas Brief, Monkeypox and Meningo-
coccal Disease Outbreaks Signal New Health Threats 
for Communities Heavily Impacted by HIV and Demand 
Immediate Action, 18 de julio de 2022, disponible en el 
enlace abajo.
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AUTOPROTECCIÓN Y APOYO PÚBLICO EN EL ACTUAL BROTE

La salud sexual es esencial para la salud integral. Esto 
incluye aceptar la sexualidad y el placer. Los HSH negros 
y latinos necesitan ser tratados con dignidad y respeto al 
interactuar con médicos y entidades de salud pública.

CONSIDERACIONES DE REDUCCIÓN DE DAÑOS 

Para protegerse, conviene vacunarse contra la MPX tan 
pronto como sea posible y, después de la vacunación, 
limitar la exposición a la MPX durante varias semanas para 
que la vacuna pueda crear protección. Las estrategias 

de protección incluyen la abstinencia sexual temporal, 
reducir parejas o limitar las relaciones sexuales dentro de 
redes pequeñas y cerradas, evitar locales de sexo grupal y 
limitar la exposición prolongada de la piel.

EL FOCO DEBEN SER LOS GRUPOS DE MAYOR RIESGO

Necesitamos una acción política afirmativa centrada en las 
comunidades afectadas y que no se centre demasiado en 
la transmisión limitada a heterosexuales.

*Por sus siglas en inglés.


