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Cuba exhibe la más baja prevalencia de VIH/Sida
en América Latina
La descentralización del diagnóstico a través de la realización de test en todos los territorios y la intensa
actividad de promoción de salud han contribuido a reducir la cantidad de casos en el país, lo que no quiere decir
que cesen las acciones por incentivar el sexo seguro y la toma de conciencia ante el fenómeno

Publicado: Lunes 25 noviembre 2019 | 10:03:09 am.

Publicado por: Ana María Domínguez Cruz

Cuba exhibe la más baja prevalencia de VIH/sida en América Latina y una de las más bajas también del
hemisferio occidental, además de que mantiene el control en la transmisión materno-infantil, en menores de 14
años, en varones y mujeres heterosexuales, así como en la detección precoz y en el control riguroso de los casos
diagnosticados con la enfermedad, según aseguró en conferencia de prensa la doctora Bárbara Venegas Gómez,
funcionaria del Departamento ITS/sida y Hepatitis de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud
Pública de la Mayor de las Antillas.
Del total de 26 952 personas que viven con VIH en el país, el 80 por ciento es del sexo masculino y el 82 por
ciento tiene entre 20 y 54 años de edad, agregó la especialista, quien precisó que el 87 por ciento fue
diagnosticado en un estadio precoz de la enfermedad, lo cual permite el tratamiento oportuno.

Entre los diagnosticados, subrayó la funcionaria, los más afectados son las mujeres transexuales (19,7 por
ciento), los hombres que tienen sexo con otros hombres (5,6 por ciento) y personas que ejercen el sexo
transaccional (2,8 por ciento).
Apuntó que aunque ha disminuido de manera considerable el número de casos en el país este año, en
comparación con el anterior, se registró un incremento en las provincias de Guantánamo, Las Tunas y
Cienfuegos.
«Es importante significar que consolidamos la descentralización del diagnóstico, por lo que los casos pueden ser
identificados en cada territorio, se optimizan los recursos y la atención médica es más rápida y efectiva,
teniendo en cuenta que las muestras ya no deben trasladarse a La Habana, con el riesgo que ello implica».
Con respecto a la meta 90-90-90 fijada para el año 2020 (90 por ciento de las personas que viven con la
enfermedad diagnosticadas, de ellas el 90 por ciento en tratamiento, y de estas el 90 por ciento con carga viral
indetectable), Venegas Gómez señaló que Cuba se encuentra en un 87 por ciento, un 86 por ciento y un 73,8 por
ciento, respectivamente, lo cual evidencia que se debe trabajar más en lo relacionado con la adherencia al
tratamiento.
Otto Peláez Sánchez, subdirector del Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud, puntualizó que
son más de 76 000 los promotores de salud formados con el objetivo de trabajar en la prevención en los grupos
vulnerables.
Recalcó la importancia del trabajo en las comunidades, «pues siguiendo el lema del Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, que se celebra cada 1ro. de diciembre, este año son las comunidades las que marcan la diferencia,
y la participación de la sociedad es vital para llevar adelante una estrategia de promoción de salud efectiva».
Las actividades centrales por la fecha se realizarán en la capital e incluyen la publicación de contenidos en las
redes sociales en torno a la prevención de las ITS-VIH/sida, muestras de cine y entrega de condones en las
farmacias municipales. Además, se celebrará una gala cultural por el Día Mundial de Respuesta al VIH/sida en
la sala Avellaneda del Teatro Nacional, con entrada libre, ocasión en la que se entregarán los premios Esperanza
que reconocen el trabajo de los promotores en la prevención de salud.
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