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El VIH/SIDA entre Hombres Hispanos/
Latinos que tienen Sexo con otros
Hombres (HSH)
HSH, u hombres que tienen sexo con 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 la tasa de infección entre HSH Hispanos/Latinos indica que son necesarios más apoyo y más esfuerzos de
prevención culturalmente relevantes. Además, se necesita
más investigación para entender las causas de estos índices
tan altos, especialmente entre HSH jóvenes (aquellos menores de 29 años.)

• Durante el año 2015, en los Estados Unidos, la tasa de
infecciones por VIH entre hombres Hispanos/Latinos
fue 37.4/100,000 representando más del triple de la
tasa entre los hombres blancos no-hispanos que fue
10.8/100,000. Dentro de este grupo los más afectados
fueron los HSH.1

• Los Hispanos/Latinos representaron 24% o alrededor de
1 de cada 4 de los 7159 casos de infecciones por HIV en
HSH de edades entre 13-24 en 2015.1

•

Hacia finales del 2014, 114,064 HSH Hispanos/Latinos
fueron identificados viviendo con VIH en los Estados
Unidos y 6 áreas dependientes que incluyen a Puerto
Rico.1

•

Cerca del 22% ó 1 de cada 5 de los 513,045 HSH que
fueron identificados viviendo con VIH a finales del 2014
fueron HSH Hispanos/Latinos.

•

Hubo 1,080 muertes de HSH Hispanos/Latinos diagnosticados con VIH en el 2014.1

•

La probabilidad de que los jóvenes HSH Latinos no usen
PrEP fue más alta que en los jóvenes HSH blancos, esto
fue debido a la preocupación causada por los posibles
efectos secundarios. Las diferencias se dan en relación al
nivel educativo, a los ingresos económicos, a la falta de
residencia fija, y a la falta de acceso a servicios de salud
a bajo costo. Estas vulnerabilidades sociales pudieran
afectar negativamente la disposición y actitud de los
jóvenes HSH hacia el uso de PrEP.2

•

Más de un tercio de los hombres nunca se han hecho la
prueba del VIH. Es más probable que aquellos que no se
hacen la prueba sean hombres que tienen sexo con hombres y mujeres, que tengan menos conocimiento acerca
de los riesgos del VIH y que perciban su sexualidad como
de poco riesgo.3

DATOS

• En 2015, un estimado de 8,563 hombres adultos y

adolescentes Hispanos/Latinos fueron diagnosticados
con VIH en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes,
incluyendo a Puerto Rico.
» Esta cifra representa el 88% de las infecciones entre
adultos y adolescentes Hispanos/Latinos diagnosticados en el 2015.1

• Entre todos los hombres Hispanos/Latinos diagnostica-

dos con VIH durante 2015, el contacto sexual entre HSH
fue la categoría más frecuente de transmisión, representando el 74% (7,271) o aproximadamente 7.4 de cada
10 infecciones entre los hombres Hispanos/Latinos.1
» La transmisión entre HSH que además tienen el
factor de Uso de Drogas Intravenosas (UDI) representaron un 3% adicional (276 casos).

• Entre los HSH en los Estados Unidos diagnosticados con
VIH en el 2015, alrededor de uno de cada cuatro (27%,
n=7271) son Hispanos/Latinos.1

• Existen diferencias regionales en los Estados Unidos en
relación a la infección por VIH en los HSH.

» El número de casos de VIH diagnosticados entre
HSH Hispanos/Latinos es más alta en el sur (41%,
n=3123), seguido por el oeste (32%, n=2409), el
noreste (17%, n=1265), el oeste medio (6%, n=481)
y las áreas dependientes de los Estados Unidos (4%,
n=271).1
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