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Características de la Epidemia del VIH/sida en Cuba
Prevalencia estimada en la población de 15-49 años <0,1%.
Ritmo de Crecimiento lento pero sostenido (7581 PVS al cierre del 2007)
Predominio de contagio por transmisión sexual (mas del 99% de los casos)
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Predominio de hombres en el total de PVS (alrededor del 80%)
Predominio de HSH en el total de Hombres (alrededor del 86%)
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Proyecto Cuba- Fondo Mundial
“Fortalecimiento de la Respuesta nacional Multisectorial para la Prevención y
Atención de la Epidemia del VIH/sida en la República de Cuba”
Meta del Proyecto: “Reducir el número de nuevas infecciones por VIH, así como
la morbilidad y mortalidad asociadas al SIDA”.

Objetivos:
1- Promover la adopción de conductas sexuales seguras en los
grupos vulnerables.
2- Promover la adopción de conductas sexuales seguras en la
población general, particularmente entre las personas jóvenes.
3- Mejorar la calidad en el manejo de la logística del condón a
través del mercadeo social.
4- Mejorar la atención médica integral y la calidad de vida de las
personas con VIH/sida.
5- Fortalecer la respuesta nacional ampliada a la epidemia, a
través de la multisectorialidad y la participación de la sociedad
civil, enfatizando en la co-existencia y la no discriminación.

Se ha logrado promover la adopción de conductas sexuales seguras en
la población de 15 a 34 años. (Evaluación de Resultado-Cambio)
¿Postergar la edad de inicio de las relaciones sexuales?
Indicador: Edad Mediana de inicio de las relaciones sexuales

¿Promover la estabilidad en la pareja y reducir el número de relaciones
sexuales ocasionales?
Indicador: Proporción de personas de 15 a 34 años con parejas ocasionales

¿Incrementar el uso del condón en las relaciones sexuales con
penetración?
Indicador: Proporción de personas de 15 a 34 años que usaron condón en
la última relación sexual ocasional

¿ Pueden atribuirse los resultados alcanzados a la intervención del Proyecto?
(Evaluación de Causa-Efecto)
¿Existen brechas preventivas hacia las que se requiere dirigir las acciones en
el futuro inmediato?

Encuesta sobre Indicadores de Prevención de VIH/SIDA, 2005
Población de 15-49 años

Muestras Probabilísticas
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CUBA
Tamaños de Muestra Logrado
Cuba 24670 personas

Base de comparación: Encuestas sobre Indicadores de Prevención de

Infección por el VIH/SIDA, 2001

¿ Se ha postergado la edad de inicio de las Relaciones Sexuales?
Cuba, 2005. Edad mediana de inicio de las relaciones sexuales de las
personas sexualmente experimentadas, por sexo según edad actual
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R/ No se ha retardado la edad de inicio de las relaciones sexuales, por el contrario, ha disminuido
tanto para los hombres como para las mujeres, manteniéndose estable en los últimos años la brecha
entre ambos sexos.

¿ Ha disminuido el número de parejas sexuales ocasionales?
Cuba . Proporciones de personas de 15 a 34 años sexualmente experimentadas
con relaciones ocasionales (Años 2001 y 2005)
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R/ No han disminuido las proporciones de personas con relaciones sexuales ocasionales. En ambos
momentos las proporciones de varones con pareja ocasional, del orden del 50%, son casi cinco veces
mayores que las de mujeres con este tipo de parejas.

¿ Se ha incrementado el uso del condón en las relaciones sexuales ocasionales?
Cuba. Proporciones de personas de 15 a 34 años con relaciones ocasionales
que usaron condón en la última relación sexual ocasional (Años 2001 y 2005)
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R/ Se ha incrementado el uso del condón en las relaciones sexuales ocasionales en algo más de 10
puntos porcentuales como promedio. El mayor número de usuarios continua concentrándose en las
poblaciones más jóvenes
En el grupo de 15 a 24 años disminuyó la prevalencia de 0.07% en el 2001 a 0.05% en el 2005.

Pero ….., el incremento del uso del condón en las relaciones sexuales
ocasionales se habrá alcanzado gracias al Proyecto?
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El impacto se mide cuantificando la diferencia entre el resultado alcanzado en un indicador con la
implementación del Proyecto, y el resultado que se hubiera alcanzado en ese mismo indicador si el
Proyecto no se hubiera ejecutado.

Cuba, 2005. Impacto del Proyecto en el uso del condón en la Población de 15
a 34 años con relaciones ocasionales. Escenarios según exposición al Proyecto
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!!!!El Proyecto tuvo un efecto positivo sobre el uso del condón en las Relaciones Sexuales
Ocasionales!!!!!

Brechas preventivas hacia las que se requiere dirigir las acciones en el futuro
inmediato
• Mezcla de conocimiento correcto con información errónea sobre las
formas de transmisión del VIH
• Mezcla de conocimiento correcto con información errónea sobre las
formas de reducir el riesgo de infección por VIH
• Presencia de actitudes discriminatorias hacia los HSH y en menor medida
hacia las PVS
• Falsas creencias sobre el uso del condón
• Incremento de las proporciones de personas que opinan que existe cura
para el VIH/sida
• Baja percepción de riesgo
• Cobertura del Proyecto

Resultados y Conclusiones
¿Qué se ha logrado en los últimos años en la prevención ?
Ha disminuido el riesgo de contagio con el VIH a través de las relaciones
sexuales, fundamentalmente por un incremento del uso de condones en las
relaciones sexuales ocasionales, pero los niveles actuales de usuarios indican
que aun queda una brecha importante para la prevención.
¿Ha tenido un efecto positivo el Proyecto Cuba-Fondo Mundial ?
El Proyecto ha permitido un incremento en el uso del condón lo que refuerza la
utilidad del mismo como apoyo al trabajo que se viene realizando en torno al
VIH/sida desde la década de los 80´ por parte del Programa Nacional de Control
y Prevención de ITS/VIH/sida.
¿Hacia dónde dirigir las acciones futuras?
Las acciones futuras deberán estar dirigidas a disminuir las brechas preventivas
identificadas por cuanto obstaculizan la adopción de comportamientos sexuales
seguros y por tanto constituyen canteras para que continúe proliferando el VIH entre
los adolescentes y jóvenes del país.

