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  Resumen Durante más de 60 años en los Estados Unidos, el 
término “Hispano” ha sido usado para referirse a una perso-
na o grupos de personas que provienen de países hablantes 
del español. Sin embargo, este término ha creado confusión 
al momento de ser usado a nivel científico, debido a que no 
toma en cuenta variables tales como la etnicidad, la raza, 
la cultura de origen y el nivel de conexión a una cultura 
nueva. Así como el número de generación con que la perso-
na cuenta en la nueva cultura, la identificación de un esta-
tus migratorio específico y la identificación de la población 
como monolingüe-bilingüe. Tomando como ejemplo espe-
cífico en VIH/sida, nos damos cuenta que al 
trabajar en el área científica el uso del tér-
mino “Hispano” es problemático por lo que 
se propone la eliminación de éste y trabajar 
agrupando a los individuos por nacionalida-
des o regiones a las que pertenecen.
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Introducción 

El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión 
exhaustiva acerca del término “Hispano” en el área 
de investigación médica y la relación que existe con 
el VIH/sida. Desde que fue creado el término “His-
pano” en 1970, ha causado gran controversia en 
las diferentes áreas de estudio científico debido a 
que la palabra “Hispano” es tan generalizada que 
al momento en que es usada en el área científica no 
cuenta con un uso valido. En segundo lugar, diferen-
tes conceptos se usan al definir este término y esto 
puede causar confusión en el mismo. Por ejemplo, 
las palabras “etnicidad y raza” tienen una connota-
ción similar, sin embargo, un significado diferente. 
En tercer lugar, una de las grandes debilidades que 
presenta el término “Hispano” es que no explica la 
cultura de origen. En cuarto lugar, no solo la cul-
tura de origen es substancial sino también el nivel 
de conexión a esta cultura. Además, es primordial 
considerar por qué la cultura de origen y el nivel de 
conexión a esta cultura (aculturación) podrían de-
terminar las relaciones entre variables de interés 
científico. También se considera un punto extra el 
número de generación que la persona posee en la 
nueva cultura, ya que el número de generación en 
la nueva cultura es un factor que contribuye al nivel 
de conexión con la misma. Así, entre más genera-
ciones pasan, la conexión a la cultura de origen dis-
minuye y al mismo tiempo el nivel de aculturación 
a la cultura nueva aumenta. En quinto lugar, así al 
momento en que una persona inmigra al nuevo país 
se convierte no sólo en un nuevo miembro del país 
sino que entra a un estatus minoritario. Como con-
secuencia, la mayoría de las personas tienen menor 
acceso a servicios médicos y de salud; a los servi-
cios sociales; a los servicios de educación, poseen 
un nivel socioeconómico bajo, como así también una 
peor remuneración en los empleos. Finalmente, ya 
instalados en el país nuevo, las personas que emi-
graron empiezan siendo monolingües del español. 
Algunos en un tiempo serán bilingües a niveles va-
riables. Posteriormente a esto, se presentan dos ti-
pos de situaciones; personas que hablan el español 
más que el inglés y personas que con más tiempo de 
residencia en el nuevo país hablan inglés más que 
español. Así, este proceso continúa al punto en que 
la persona sólo habla inglés. Por ejemplo, personas 
que nacieron en México y emigraron a los Estados 
Unidos y tienen hijos en este país, estos niños son 
identificados como “Chicanos”. A través de genera-
ciones de “Chicanos” se podría perder todo uso del 
idioma original. En contraposición no se encuentra 
analogía en otros países de origen europeo.

“Hispano”: un rango extenso 
de conceptos que describen a 
una población con diferentes 
características sociales y 
culturales

Desde que fue establecido el término “Hispano” 
(por el Censo de los Estados Unidos) existe una gran 
dificultad para clasificar a las personas que nacie-
ron (o son de origen) en un país donde se habla el 
español (1). Aunque, la palabra “Hispano” se usa 
actualmente para identificar a la persona que habla 
español o que nació en un país de habla española (2) 
este término no ha sido usado de forma correcta. 
Además, otra variedad de términos han sido crea-
dos causando más confusión. Por ejemplo, una per-
sona puede elegir identificarse como “Hispana” o 
“Latina.” Sólo que, si una persona se hace llamar 
“Latina” se sobreentiende que proviene de un país 
Latinoamericano. Es decir, este término se ha em-
pleado para denominar al conjunto de países cuyas 
lenguas vernáculas derivan del latín, o lenguas ro-
mances, estos incluyen un amplio grupo de idiomas 
tales como el Español, Portugués, Francés, Italiano, 
y otros. Con esta breve explicación, es obvio, que 
no existe un acuerdo entre estos términos y esto 
provoca gran dificultad al momento de clasificar a 
las personas de estos países como un solo grupo.

“Etnicidad y raza”: dos conceptos 
diferentes que deben tomarse en 
cuenta al momento de estudiar a las 
personas que hablan español

Los estudios científicos han tenido los mismos pro-
blemas en catalogar a estos individuos, al usar como 
guía la clasificación propuesta por el Censo de los 
Estados Unidos. El encasillar a los diferentes gru-
pos de razas que provienen de distintos países que 
hablan el español en una sola palabra como “His-
pano o Latino” ha creado dificultades al momento 
de estudiar a una población en específico. Enton-
ces, cuando se quiere estudiar a esta población, la 
controversia se origina debido a la heterogeneidad 
de los subgrupos a los que pertenecen. En este con-
texto, es importante señalar que existen diferencias 
al momento que hablamos de etnicidad y raza. La 
primera, se refiere a un grupo social específico que 
comparte su historia, sentido de identidad, orien-
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tación geográfica y raíces culturales. Por ejemplo, 
los mexicanos que se reúnen solamente para fes-
tejar sus tradiciones con personas de sus mismas 
raíces en Los Ángeles. En cambio, raza se refiere a 
un grupo que comparte características físicas simi-
lares. Por ejemplo, en Cuba existe una diversidad 
de población en la que podemos encontrar perso-
nas de color. Aunque ellos son personas de color, 
no podemos llamarlos Africano-americano porque 
su etnicidad y sus raíces son diferentes a las per-
sonas de color que viven en los Estados Unidos. 
A ellos los llamamos pertenecientes a la raza negra.

La palabra “Homogeneidad” en el 
término Hispano y la necesidad de 
considerar la cultura

El término “Hispano” es usado para señalar a una 
población que habla español pero que proviene de 
diferentes países sin haber sido esta una buena so-
lución. Actualmente, el área científica ha mostrado 
gran interés en clasificar a la población que habla 
español de forma adecuada para una correcta eva-
luación. Sin embargo, son pocos los estudios que 
se enfocan en descifrar las distintas poblaciones a 
través de los diversos países. Para la mayoría, cada 
persona identificada como “Hispana” proviene de 
países diferentes sin compartir una misma cultura 
e idiosincrasia.

“Estatus migratorio”: importancia 
de las generaciones de personas 
que hablan español y que han 
nacido en Estados Unidos

Tratando de explicar el problema del término “His-
pano”, es importante señalar que el español es uno 
de los idiomas más hablados en el mundo. Cerca de 
400 millones de personas hablan el español como 
su primera lengua (3), se encuentra en más de 21 
naciones y otros territorios en los cinco continentes. 
Estos países hablan el español por distintas razones 
e influencias históricas y por eso cada nación tiene 
distintos aspectos culturales. En México, como ejem-
plo, se estima que alrededor del 75% de la población 
es étnicamente mestiza —una mezcla de raza blanca 
y raza indígena. En contraste, Argentina sólo un 2% 
se identifica como mestiza (4). Finalmente, los pa-

trones migratorios no han sido de Europa solamen-
te, sino también de distintos lugares como aquellos 
que tienen una influencia de raza Asiática, como es 
el caso de Perú.

Cabe resaltar que uno de los países en el que el es-
pañol se usa con más frecuencia es Estados Unidos. 
Esto es quizás debido a que este país cuenta con 
45,5 millones de personas (15,1%) de su población 
total que son de origen o han nacido en un país en 
donde se habla español. Estos datos ubican a Es-
tados Unidos como el quinto país donde el idioma 
español es predominante. La proyección de pobla-
ción en los Estados Unidos hacia el año 2050 indica 
que habrá más de 100 millones de personas hablan-
do español (5). Consecuentemente, al momento de 
estudiar a los dos tipos de población (los que inmi-
gran y los que nacen aquí pero que tienen origen 
“Hispano”), se crea una controversia debido a que 
estos subgrupos son categorizados como uno solo, 
denominado “Hispanos”. Esta población proviene de 
diferentes países lo que significa que no son homo-
géneos. Por ejemplo, el Censo indica que existe 45,5 
millones de hispanos. En este grupo los mexicanos 
ocupan el primer lugar representando el 58,5% de esta 
población, le siguen los Puertorriqueños con el 9,6%, 
Centroamericanos 4,8%, Suramericanos 3,8%, Cu-
banos 3,5% y Dominicanos 2,2% (5). Cabe destacar 
que esta población se encuentra dispersa en todos 
los Estados Unidos y distribuida de una forma no 
equitativa en todo el país. Destacándose de forma 
importante en los estados de California (13.074.156), 
Texas (8.385.139), Florida (3.646.499), Nueva York 
(3.139.456), e Illinois (1.886.933) (6). De esta forma, 
la población hispanoparlantes tiende a moverse ha-
cia los estados en los que encuentra más identifica-
ción con su cultura de origen.

Se ha observado que el mayor índice de población 
“Hispana” se encuentra en los condados de Los Án-
geles, CA (4.706.994), Harris , TX (1.484.311), Miami-
Dade, FL (1.471.709), y Cook, IL (1.200.957) (6). Esto 
significa que el condado de Los Ángeles concentra 
el mayor número de población “Hispana” en los Es-
tados Unidos (el segundo en el mundo después de 
la Ciudad de México). La población “Hispana” en el 
condado de Los Ángeles presenta una mayor pro-
porción de origen mexicano (72%), seguida por los 
centroamericanos (9%) y los sudamericanos (3%). El 
porcentaje de puertorriqueños (1%) y cubanos (1%) 
es más bajo (6). Es así como la población de habla 
español ocupa un lugar importante en los Estados 
Unidos, principalmente en determinados estados 
de los Estados Unidos predominando en algunos la 
población mexicana (6).
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Monolingüismo vs. bilingüismo

Durante los últimos cuatro siglos, el español se ha 
extendido en las Américas, desde California, Estados 
Unidos hacia Tierra de Fuego, en Sudamérica (7). Por 
ser el español una de las lenguas más habladas en 
el mundo posee como consecuencia, las diferentes 
variaciones en todos los países en el que este es el 
lenguaje primario (8). Así como hay diferentes mez-
clas de razas por patrones de inmigración en estas 
naciones, el lenguaje es afectado de igual forma 
(9). Por ejemplo, hay países “Hispano-parlantes” 
donde se ha mezclado con más frecuencia el espa-
ñol con dialectos nativos y en otros menos. Otros 
países presentan una influencia europea y de otros 
continentes, como por ejemplo Perú (asiáticos), Ar-
gentina (italianos), y el Caribe (africanos) (9).

Uno de los países en el que se puede notar esta va-
riabilidad de lengua es en los Estados Unidos en 
este país, el idioma predominante es el inglés, sin 
embargo existe una gran población hispano-parlan-
te que requiere entender en su idioma. El idioma 
es, entonces, una variable importante al momento 
de estudiar una determinada población que habla 
español en los Estados Unidos. En general, el pro-
ceso de aprendizaje al nuevo idioma empieza inme-
diatamente, progresa rápido y aproximadamente 
termina en 15 años (9). Así, el uso y la familiaridad 
del idioma español son variables importantes para 
tomar en cuenta al momento de distinguir a esta 
población. Varios autores han determinado que la 
edad es un factor importante al aprender un nuevo 
idioma (10, 11, 12). Entre más joven la persona es 
más rápido el proceso para completar el aprendi-
zaje del inglés. Por ejemplo, se ha reportado que 
el 70% de los niños a la edad de 5 a 9 años usan el 
inglés de forma regular después de 9 meses. A los 
14 años lo usan frecuentemente y el 30% de ellos 
prefieren hablar inglés. Después de los 14 años, el 
70% abandona el español como lenguaje diario. En 
el futuro, la lengua materna de casi todos los nietos 
de inmigrantes será el ingles y muy pocos hablaran 
el español (8). También, en los bilingües hay dife-
rentes niveles dependiendo de la edad a la que los 
individuos aprendieron el segundo idioma. Distin-
guiéndose diferentes tipos de bilingüismo, los que 
aprenden un segundo idioma antes o después de 
los 12 años, y los que aprenden al mismo tiempo 
los dos idiomas (bilingüe coordinado) desde peque-
ño (10). Sin embargo, poco se sabe del proceso de 
aprendizaje del inglés en el adulto inmigrante y la 
fluidez de este. Se dice que el proceso es más len-
to, que algunos aprenderán lo mínimo del idioma 
y que otros nunca lo aprenderán.

Con frecuencia, los estudios en “Hispanos” en los 
Estados Unidos han sido realizados usando eva-
luaciones en inglés (10, 11, 13). Es obvio que esto 
trae como consecuencia una inadecuada evaluación 
y diagnostico ya que las estadísticas indican que 
el 49% de la población no habla muy bien el ingles. 
Lo que no es tan obvio es el uso inadecuado de prue-
bas neuropsicológicas en español que son usadas 
para evaluar a la población “Hispano-parlante” en 
general, sin distinguir los diferentes tipos de es-
pañol por nacionalidad y otras variables como la 
aculturación, educación, y recursos (6). Por esta 
razón, al momento en que se agrupan a personas 
que hablan español pero entre ellos hablan un es-
pañol diferente, los resultados de estas investiga-
ciones pudieran tener efectos diferentes si solo se 
evaluará a personas que hablan el mismo español.

Aculturación

También, estas personas son distintas en el nivel 
de aculturación, es decir en la adaptación al país 
de los Estados Unidos, y quizás esto impacte en el 
uso del español, a través de generaciones. Otro pro-
blema que emerge de este tipo de controversia, es 
cuando estudiamos a personas que hablan español 
pero que pertenecen a una población minoritaria 
en desventaja y que además es sensible a ciertos 
procesos a nivel social. Un ejemplo específico se 
puede observar en las personas infectadas por VIH. 
Ellos como grupo social minoritario presentan va-
lores diferentes y mas aún, ellos como población 
se han visto afectados por la idiosincrasia de las 
personas que están alrededor de ellos y no pueden 
entender la situación en la que se encuentran. Asi-
mismo, estudiando subgrupos minoritarios como 
las personas infectadas por VIH se podría obtener 
resultados significativos, los cuales servirían para 
ofrecer una mejor atención a este tipo de población 
en los Estados Unidos.

El ejemplo del VIH/sida

La epidemia del VIH ha sido una de las más trági-
cas en el mundo. Debido a esto se han implemen-
tado programas de salud específicos para evitar 
este tipo de infección. Sin embargo, las estadísti-
cas presentan incremento en los casos de contagio 
de VIH. Las cifras proporcionadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud sobre SIDA (UNAIDS por 
sus siglas en ingles) indican que a finales de 2007, 



116 ÁREA SOCIALLópez E et al.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 actualizaciones EN SIDA . buenos aires . septiembre 2009 . volumen 17 . número 65:112-120.

33,2 millones de personas viven con VIH/sida, de 
estas 2,9 millones estuvieron en América (14). En 
Norte y Sudamérica se presentan aproximadamente 
150.000 nuevos casos de infección por VIH al año. 
Así, los Estados Unidos presenta el mayor núme-
ro de casos de sida seguido por Brasil, México, 
Colombia, y Argentina.

Aunque la prevalencia (el porcentaje de personas 
viviendo con VIH) en los países Latinoamericanos 
es relativamente baja comparado con los porcen-
tajes encontrados en muchas partes de África, el 
número de personas afectadas sigue siendo subs-
tancial. Esta situación podría tornarse peor en mu-
chos países de Latinoamérica, debido a que ningún 
país ha experimentado una disminución significa-
tiva en la prevalencia del VIH. La epidemia del VIH 
en Latinoamérica es altamente diversa y en general 
el incremento del porcentaje de infecciones de VIH 
se ha encontrado entre hombres que tienen sexo 
con hombres. Los hombres infectados por esta vía 
probablemente pasaran el virus a sus esposas o a 
sus parejas. Otra población a tomar en cuenta es 
la de las trabajadoras sexuales, la cual se encuen-
tra afectada por esta epidemia.

Hablando más específicamente de países de Lati-
noamérica, Brasil cuenta con casi la mitad de las 
personas que viven con VIH en Latinoamérica. En 
este país la vía de transmisión del VIH es a través 
de parejas heterosexuales, de hombres que tienen 
sexo con hombres y a través del uso de drogas in-
yectables, todos con el mismo rango de prevalen-
cia (13). Así mismo, Argentina, inicialmente vio al 
VIH asociado a personas que se inyectaban drogas 
y de hombres que tenían sexo con hombres. Sin 
embargo ahora, el virus se extendió a través de las 
parejas heterosexuales (15). Así mismo, el reuso de 
jeringas en el área médica en los países de Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, Haití, y Nicaragua ha contri-
buido a incrementar los índices de contagio por 
VIH. Estos son tres ejemplos de cómo la población 
con VIH puede presentar diferentes características 
en la población (16).

VIH/sida en los Estados Unidos

Uno de los problemas que tiende a sobresalir entre 
los “Hispano-parlantes” es la adquisición de enfer-
medades por transmisión sexual, entre estas sobre-
sale el VIH/sida (6). La población “Hispana” es el 
grupo más grande en los Estados Unidos. Se espe-
cula que este grupo por su tamaño tiene una gran 

fuerza en recursos, servicios, y apoyos, la realidad 
es que la población “Hispana” que es minoritaria 
presenta una gran variedad de problemas (p. e., 
pobreza, riesgo en trabajo, bajo nivel educativo, 
y problemas de salud). En general, la población 
“Hispana” esta desproporcionadamente afectada 
por diferentes condiciones como VIH/sida, diabe-
tes mellitus, cirrosis hepática, homicidio, o algunos 
tipos cáncer (de útero, hígado y estómago). Ade-
más de pobre acceso al cuidado de prevención de 
la salud y tratamientos oportunos. Actualmente, las 
personas que hablan español continúan enfrentán-
dose con problemas para obtener cuidado de salud 
básica, cuidados preventivos, y tratamiento médi-
co contra el VIH.

Hablando de estadísticas sobre esta condición, se 
estimó que el HIV/sida fue la cuarta causa princi-
pal de muerte entre hombres y mujeres de origen 
“Hispano” entre las edades 35 a 44 años. Así, los 
“Hispanos” ocupan el segundo grupo con mayor 
riesgo y numero de casos identificados con sida. La 
proporción reportada de sida entre hombres “His-
panos” adultos y adolescentes fue de 50,9/100.000 
casi tres veces mayor que la raza blanca (16,7). De 
estos hombres, el 57% estuvo expuesto a contac-
to sexual con hombres, 14% contacto heterosexual 
de alto riesgo, y el 23% a través del consumo de 
drogas inyectables. En cambio la proporción para 
mujeres “Hispanas” adultas y adolescentes fue de 
15,1/100.000 que es más de 5 veces la proporción 
de la raza blanca no “Hispana” (2,9/100.000). El 71% 
de las mujeres “Hispanas” estuvieron expuestas 
al contacto heterosexual y el 28% a través del con-
sume de drogas inyectables. Así mismo, todos los 
“Hispanos” representaron el 18% de 35.314 nuevos 
casos diagnosticado con VIH/sida en los 33 estados 
que cuentan con sistemas prolongados de notifica-
ción nominal y confidencial del VIH (15).

Se estima que la población total en el Estado de Ca-
lifornia asciende a 36.207.622 personas. De estas 
13.076.066 (36,1%) son de origen “Hispano”. Cali-
fornia ocupan el segundo lugar en reportar casos 
de sida en todo el país (147.821 casos). Esto repre-
senta el 14,9% del total de casos reportados a ni-
vel nacional (994.155). Cabe resaltar que el estado 
de Nueva York ocupa el primer lugar en número 
de casos de sida 177.262 casos). Específicamente, 
de los casos reportados en California el 23% de los 
casos presentados son de “Hispanos” infectados 
(32.336 casos). Este es el más alto índice de casos 
en “Hispanos” a nivel nacional (2).

El condado de Los Ángeles presenta el mayor nú-
mero de reportes de personas con sida más que 
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ninguna otra área metropolitana de los Estados 
Unidos exceptuando a la ciudad de Nueva York. Si 
Los Ángeles fuera un estado, este podría subir su 
porcentaje 5 veces más en el número de casos de 
sida. Este representa el 5% de todos los casos en los 
Estados Unidos y el 35% de los casos reportados en 
California. Aproximadamente 20.000 personas vivie-
ron con sida hasta Julio de 2004. Se estima que de 
50 a 60.000 personas están viviendo con VIH/sida y 
uno de cada cuatro sabe que están infectados (16). 
En el 2008, la proporción más grande de casos de 
sida diagnosticados al año fue entre los de la raza 
blanca 45% seguida por los “Hispanos” 31%, ne-
gros 20%, asiáticos y otros 3%. La forma de con-
tagio mas común fue hombres que tuvieron sexo 
con hombres (MSM por sus siglas en ingles ‘Men 
who have Sex with Men’), en esta forma de conta-
gio las personas de la raza blanca se encuentran 
encabezando la lista con un 77%, seguido por los 
hispanos con un 61% del total de la población que 
vive en el condado de Los Ángeles (17). El térmi-
no MSM es usado para describir a la población de 
hombres que tiene una relación sexual con una 
persona de su mismo sexo en vez de usar térmi-
nos de identificación como homosexual, bisexual, 
o heterosexual. Los datos sobre el comportamien-
to son más importantes que la identificación de la 
persona dentro de un grupo de orientación sexual, 
ya que hay hombres que tienen sexo con hombres 
pero que no se identifican como homosexuales. De 
esta manera, lo importante es el comportamiento 
de riesgo, no la identificación sexual. Sin embar-
go, es necesario diferenciar entre un “gay” iden-
tificado como hombre y un “heterosexual” identi-
ficado como MSM ya que los dos presentan dife-
rentes características de comportamiento (18). Por 
esta razón, es importante no agrupar a todos los 
“Hispanos” cuando se analiza datos sobre VIH/sida 
entre ellos. Esto es porque también los factores de 
riesgo conductuales relacionados con la infección 
por el VIH varían de acuerdo al país de origen. Al 
agrupar a todos los hispanos con la base de datos 
del CDC en 2001 al 2005 se podría concluir que la 
mayoría de los “Hispanos” tienen mayor riesgo 
de contraer el VIH debido al contacto de hombre-
a-hombre (61%) y menor riesgo en el consumo de 
drogas inyectables (17%) y en el contacto hetero-
sexual de alto riesgo (17%). Esta conclusión no es 
adecuada, ya que no analiza los problemas que ocu-
rren en el subgrupo de “Hispanos” y podría causar 
grandes errores al afrentar los problemas en esta 
población. Por ejemplo, los datos del CDC en 2001 
al 2005, indican que los “Hispanos” puertorrique-
ños tienen más probabilidades que los otros gru-
pos en contraer el VIH debido al consumo de dro-

gas inyectables y al contacto heterosexual de alto 
riesgo. Centroamericanos tienen el más alto riesgo 
a través del contacto heterosexual (45%), compa-
rando con el contacto de hombre-a-hombre (41%) 
y el consumo de drogas inyectables (11%). De igual 
forma, los que nacieron en la República Dominica-
na tienen alto riesgo en contraer el VIH a través de 
contacto heterosexual (47%), comparando con el de 
contacto de hombre-a-hombre (30%) y el consumo 
de drogas inyectables (20%). Muy diferentes a los 
que nacieron en Sur América (65%), Cuba (62%), y 
México (54%), porque ellos tienen el más alto ries-
go en contraer el VIH a través del contacto de hom-
bre-a-hombre (19).

Enfrentamiento del problema con 
estudios de VIH/sida

Debido a que el problema del término “Hispano” es 
grande, nos enfocaremos a tratar de dar una solución 
tomando en cuenta aquellas personas que son más 
afectadas y requieren más apoyo —tal es el caso de 
las personas con VIH/sida. Tomando como modelo 
el VIH/sida aportaría posible soluciones para poder 
trabajar con los distintos tipos de poblaciones. El es-
tudio de los trastornos cognitivos en esta población 
es una oportunidad para poder entender y exponer 
la problemática de la agrupación de personas que 
hablan un mismo idioma, en este caso los “Hispa-
nos”. También es una oportunidad para explicar de 
qué forma este tipo de agrupamiento puede afectar 
a una población en desventaja como por ejemplo 
el VIH/sida. Diez años después de que el Instituto 
de Salud Mental de los Estados Unidos (NIMH) pre-
sentara una batería de pruebas neuropsicológicas 
usadas para la valoración cognitiva de personas 
infectadas con VIH-1 (20), se creo una versión en 
español de la misma por un grupo de científicos 
liderado por Karl Goodkin. Durante su trabajo en 
Miami, el Dr. Goodkin y su equipo de trabajo ba-
sándose en la propuesta hecha por NIMH, desarro-
llaron una versión modificada de esta batería, que 
se denomino HUMANS (del inglés, HIV/University 
of Miami Annotated Neuropsychological test Battery 
un Spanish) la usaron en población “Hispano-ha-
blante” (21). Ellos evaluaron a 185 sujetos cuya len-
gua primaria fue el español. El grupo fue dividió en 
4 subgrupos: 1) un grupo de sujetos mayores con 
VIH-1+, 2) un grupo de sujetos jóvenes con VIH-1+, 
3) un grupo de sujetos mayores con VIH-1-, y 4) un 
grupo de sujetos jóvenes con VIH-1-. A todos ellos 
se les aplicó de forma completa la batería neuropsi-
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cológica con una duración de 3,5 a 4 horas. Después 
de esto, los sujetos recibieron una evaluación psi-
cosocial; y una entrevista clínica estructurada. Esta 
evaluación finalizó con un examen médico comple-
to que incluía historia medica y evaluación física 
del sujeto. Los resultados de este estudio fueron 
diferentes a los esperados por muchas personas. 
En el caso de los “Hispanos” de Miami (la mayoría 
cubanos y centroamericanos), no resultaron peores 
que la población en general de los Estados Unidos. 
Una conclusión importante de este hallazgo fue que 
otros estudios en que estaban incluyendo “Hispa-
nos” deberían usar pruebas que fueran estandari-
zadas en el idioma español, no en inglés. Esto es 
debido a que la mayoría de las personas que hablan 
español, la mayor parte del tiempo usan su idioma 
y al momento de ser evaluados en un idioma que 
no es el de ellos pueden presentar algún déficit en 
sus habilidades cognitivas debido a que fueron eva-
luadas con pruebas estandarizadas en otro idioma 
diferente al idioma de origen (21, 22). Actualmente, 
se actualizó una propuesta sobre la nosología de 
los trastornos neurocognitivos asociados al VIH, la 
cual ha ayudado a vislumbrar posibles soluciones 
al problema (23). Sin embargo, como profesiona-
les del estudio de la relación cerebro-conducta se 
debe de aportar soluciones y apoyos para este tipo 
de población. Se sabe que existen muy pocos es-
tudios que se enfocan en los procesos cognitivos 
en la población “Hispana” con VIH. Con estos ha-
llazgos se puede vislumbrar una vía diferente para 
los tratamientos de las personas infectadas por 
VIH. Una de los grandes aportes hechas por este 
grupo ha sido el de crear una batería especial para 
evaluar a la población “Hispana” de Miami infec-
tada por el VIH.

Esta batería también ha sido adaptada al español 
de Miami y después al español de Argentina, usán-
dose dos versiones una para cada región con sus 
respectivas modificaciones aplicadas a la cultura 
que les corresponde. Además actualmente se esta 
traduciendo al portugués con el fin de ser usada 
en Brasil. Futuros trabajos usando HUMANS se en-
cuentran enfocados en el español empleado en Los 
Ángeles, Puerto Rico y México para poder apoyar 
el uso de ésta a nivel internacional. La HUMANS 
podría ser una buena opción para trabajar con per-
sonas que hablan español y así poder obtener in-
formación eficaz que pudiera ayudar a vislumbrar 
más posibilidades para poder apoyar a la población 
“Hispano-hablante”.

Conclusión

En conclusión, el término Hispano ha sido sobre-
generalizado desde el momento de su aparición 
y ha sido usado de forma incorrecta. De esta for-
ma y con base en la información obtenida, nuestra 
atención es enfocada a la eliminación del término 
“Hispano” debido a que es más burocrático que 
científico. Así, la palabra “Hispano” creado por el 
Censo de los Estados Unidos es inadecuada para 
identificar a la población proveniente de los países 
de habla español. Como sugerencia para resolver 
este problema proponemos agrupar a los indivi-
duos por su nacionalidad o por regiones con el fin 
de identificar al subgrupo al que pertenece cada in-
dividuo. En otras palabras disgregar a la comuni-
dad llamada “Hispana” y organizarla en grupos de 
personas pertenecientes a una misma raza y etnici-
dad. Como por ejemplo, estudiarlos en subgrupos 
o sea mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses, etc. 
En otras palabras, usar términos como la etnicidad, 
aculturación, y raza para que esta categorización 
sea más valida.

La heterogeneidad siempre ha sido punto de refe-
rencia de las personas de habla español. Sin em-
bargo, es más importante enfocarse en las variables 
relevantes que se necesitan para poder obtener una 
critica eficaz al momento que se trabaja con la po-
blación “Hispano-parlante”. Así, la cultura de ori-
gen viene a relevar a la heterogeneidad y da pautas 
para poder analizar a esta población con mejores 
bases teóricas y así poder ofrecer una alternativa 
de solución a este problema. Esta aseveración se 
hace debido a que la diversidad de población de 
los países donde se habla español es un punto im-
portante a destacar porque es observable en las 
distintas regiones del mundo y sobre todo en los 
Estados Unidos.

Las características sociales, de salud, educativas, y 
laborales cambian en una persona que decide emi-
grar a un país diferente al de origen. En el caso de 
las personas hablantes del español que emigran a 
los Estados Unidos se encuentran con una verdad 
diferente a la esperada. Especialmente, las perso-
nas “Hispano-hablantes” presentan bajo nivel so-
cioeconómico, los servicios médicos y de salud no 
son completamente abiertos para aquellas personas 
que presentan un status socioeconómico bajo, tal 
es el caso de los “Hispanos” Esto es debido a que 
los empleos que ellos realizan no son bien remu-
nerados y esto trae como consecuencia el que no 
puedan tener acceso a un buen sistema de salud y 
una educación eficiente.
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En vez de enfocarnos en una sola palabra, podemos 
hacerlo teniendo como base la cultura del español. 
Así tomaríamos en cuenta el nivel de aculturación 
y el tipo de cultura que cada individuo profesa. Un 
ejemplo obvio del por qué proponemos esto son los 
factores de riesgo en el VIH. Entre diferentes gru-
pos étnicos y razas podemos encontrar resultados 
que reflejan una diferencia en las culturas entre po-
blaciones de que hablan español. En el caso de los 
puertorriqueños se presenta un nivel alto de abu-
so de drogas por inyección en comparación con los 
cubano-americanos. Si nosotros estudiamos a los 
individuos no como un todo, sino pensando en que 
cada uno tiene rasgos diferentes podríamos, como 
científicos, ofrecer más alternativas de apoyo para 
ellos. Una de las metas como personas dedicadas 
al estudio de la cultura del español, es proponer 

alternativas para ofrecer una mejor oportunidad a 
las personas que vienen o son de diferentes cultu-
ras a la nuestra y no seguir reglas que la burocra-
cia dispuso para su propia conveniencia. 

Finalmente, poner más énfasis sobre las personas 
que hablan español y que son inmigrantes traba-
jadores infectados con VIH, debido a que los pa-
trones de inmigración, las estructuras sociales, las 
barreras del lenguaje y la falta de acceso a servi-
cios de salud pueden afectar el acceso al cuidado 
de las personas infectadas con el virus. Dado que 
esta población no cuentan con los privilegios que 
la mayor parte de la población posee para los ser-
vicios de cuidado general, la misma se encuentra 
desprotegida y esto hace más difícil el enfocarse 
a la misma.
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Looking for a new 
term for “Hispanic” in 
medical research: the 
case of HIV/AIDS

 Summary For over 60 years in the United States, the term 
“Hispanic” has been used to refer to a person or groups 
of people that originate from Spanish speaking countries. 
However, this term has created great confusion in the scien-
tific community because it does not take into consideration 
such variables as ethnicity, race, culture, and level of accultu-
ration.   It also does not factor in variations among different 
generations, immigration status, or identification as being 
monolingual or bilingual.  We used the HIV/AIDS-diagnosed 
population as an example to demonstrate why the term “His-
panic” is problematic in the scientific community.  It is pro-
posed that the term be eliminated in the medical research 
arena and, as an alternative identify individual groups by na-
tionalities and/or the regions with which they identify.

 Key words: hispanics, AIDS, ethnicity, race, culture.


