El VIH/SIDA entre Hombres
Hispanos/Latinos que
Tienen Sexo con Otros
Hombres
Antecedentes
HSH, u hombres que tienen sexo con otros hombres, se refiere a todos los hombres que tienen sexo con otros
hombres, sin importar como se auto-identifican (gay, bisexual, o heterosexual). Los HSH han experimentado
altos índices de infección por VIH desde el principio de la epidemia. El incremento de casos entre HSH
Hispanos/Latinos indica que más apoyo y esfuerzos culturalmente relevantes de prevención son
necesarios. Además, se necesita más investigación para entender las causas de estos índices tan altos,
especialmente en HSH jóvenes (aquellos menores de 29 años.)

REALIDADES1
• En el 2013, un estimado de 9,266 hombres Hispanos/Latinos fueron diagnosticados con VIH en los
Estados Unidos y 6 áreas dependientes, incluyendo a Puerto Rico.
oEsta cifra representa el 85% de infecciones entre adultos y adolescentes Hispanos/Latinos
diagnosticados en el 2013.
• Entre todos los hombres Hispanos/Latinos diagnosticados con VIH, hombres que tienen sexo con otros
hombres fue la categoria de transmisión más frecuente , representando el 81 % ( 7,527 ) u 8 de cada 10
infecciones entre los hombres Latinos/Hispanos en 2013.
o La transmisión a través de contacto entre HSH y a través de Uso de Drogas Intravenosas (UDI)
representaron 285 casos adicionales o 3%, contribuyendo a un incremento que llega al 84% de las
infecciones por VIH atribuidas a sexo entre hombres entre los hombres Hispanos/Latinos.
• Entre los HSH en los Estados Unidos diagnosticados con VIH en el 2013, alrededor de uno de cada cuatro
(24.3%) son Hispanos/Latinos. 2
• Existen diferencias regionales en los Estados Unidos en relación a la infección por VIH entre HSH.
o El número de casos de VIH diagnosticados entre HSH Hispanos/Latinos es más alta en el sur,
seguido por el oeste, el noreste, el oeste medio y las áreas dependientes de los Estados Unidos.
• El rango de infecciones por VIH en el 2013 entre hombres Hispanos/Latinos es tres veces (41.8) más alto
que entre hombres blancos no-hispanos (13.8), con los HSH cargando el peso mas grande.
• Los Hispanos/Latinos representaron 21% o 1 de cada 5 de los 8,018 casos de infecciones por HIV en HSH
de edades entre 13-24 en 2013.
• Hacia finales del 2012, 103,545 HSH Hispanos/Latinos fueron identificados viviendo con VIH en los
Estados Unidos y 6 áreas dependientes que incluyen a Puerto Rico.
o Cerca del 21% o 1 de cada 5 de los 481,385 HSH que fueron identificados como viviendo con VIH a
finales del 2012 fueron Hispanos/Latinos.
• Hubo 966 muertes de HSH Hispanos/Latinos diagnosticados con VIH en el 2012.
______________________
1Note: Unless otherwise noted, all statistics represent data from the CDC’s HIV Surveillance Report of the United States and its six dependent areas from the year 2013, the year in which the
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