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INTERVENCIÓN PROYECTO STYLE 

Proyecto STYLE (Strength Through Youth Livin’ Empowered [Fortaleza 
a través de la juventud que vive empoderada]) es una intervención 
grupal para hombres negros y latinos gay, bisexuales y otros hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres de 17 a 24 años para 
involucrarlos, conectarlos y retenerlos en la atención primaria del 
VIH. La intervención condujo a un aumento en las pruebas e la 
identificación de VIH, las visitas clínicas y el inicio de y adherencia a la 
terapia antirretroviral (TAR). El Proyecto STYLE también mejoró otros 
resultados de salud asociados, como la retención en la atención y la 
supresión de la carga viral.1 

Descargue las guías de implementación de la intervención y explore recursos que le ayudarán a 
innovar mediante la replicación de intervenciones que conectan, reinvolucran y retienen a las 
personas dentro de la atención médica de VIH en www.CIEhealth.org y www.TargetHIV.org/CIE.

Población 
prioritaria* Jóvenes negros y latinos gay, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (YGBM)

 El desafío

Históricamente, los YGBM se han visto afectados de manera desproporcionada por el VIH en los EE. UU. y 
conforman grupos más propensos a desconocer su estado serológico o no estar recibiendo atención. Estos 
grupos incluyen jóvenes desatendidos, minorías raciales/étnicas y minorías sexuales y de género.2 Los CDC 
estimaron que los YGBM representaban el 80 por ciento de los jóvenes de 13 a 24 años diagnosticados con el 
VIH. De estos YGBM recién diagnosticados, el 55 por ciento eran negros y el 23 por ciento eran latinos. En 2015, 
los CDC estimaron que los jóvenes negros gay y bisexuales tienen un riesgo de por vida de contraer el VIH de 
uno en cada dos individuos, mientras que los latinos tienen un riesgo de por vida de uno en cada cuatro.3

El modelo
El Proyecto STYLE ayuda a facilitar la identificación e involucramiento eficientes y oportunos de jóvenes negros 
y latinos en la atención del VIH a través de una estructura de apoyo médico-social para facilitar resultados 
de salud positivos, incluida la reducción de la morbilidad, la mortalidad y la transmisión del VIH, y mejorar la 
retención en la atención.

Centros 
piloto y de 
ensayos 

Universidad de Carolina del Norte (UNC) en Chapel Hill, Carolina del Norte

Impacto
Dos tercios de los pacientes del Proyecto STYLE fueron retenidos en la atención. El porcentaje de personas 
con recuento de células CD4 de 350, o más, aumentó del 71 por ciento al inicio del estudio al 85 por ciento al 
final del estudio. A los 12 meses, el 76 por ciento de los pacientes había suprimido su carga viral y, durante su 
inscripción en el Proyecto STYLE, el 62 por ciento inició la TAR. 

1 Hightow-Weidman, L.B., Smith, J.C., Valera, E., et al. Keeping Them in “STYLE”: Finding, Linking and Retaining Young HIV-Positive Black and Latino Men Who Have 
Sex with Men in Care. Patient Care and STDs. 2011(25): 37–45.
2 NIMHD. Sexual and Gender Minorities Formally Designated as a Health Disparity Population for Research Purposes. 6 de octubre de 2016. https://www.nimhd.nih.
gov/ about/directors-corner/message.html.
3 2016 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI). Gay and Bisexual Men of Color Face Greatest Risk of HIV. Boston, MA. Febrero de 2016. 
Disponible en: http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2016/croi-2016.html.

El Centro para la Innovación y el Involucramiento (CIE, por sus siglas en inglés) de NASTAD está financiado por la Oficina de VIH/SIDA del HRSA (HRSA HAB, por sus 
siglas en inglés), Proyectos Especiales de Importancia Nacional (SPNS, por sus siglas en inglés), bajo una iniciativa trianual titulada Enfoques basados en evidencia 
que mejoran los resultados de salud de las personas con VIH. El propósito de esta iniciativa es identificar, catalogar, difundir y apoyar la replicación de los enfoques 
y las intervenciones basados en la evidencia para involucrar a las personas con VIH que no están recibiendo atención médica de VIH, o aquellas que están a riesgo 
de discontinuarla. Obtenga más información en www.CIEhealth.org y www.TargetHIV.org/CIE.

Fotografías de archivo. Las personas representadas son modelos. 
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