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El 11 de marzo se confirman en Cuba las primeras 

personas con la COVID-19. Se trataba de tres turistas 

procedentes de Italia que visitaban una ciudad patri-

monial del centro del país. Diez días después, el 21 de 

marzo, se confirma el primer niño de 18 meses, que 

estaba de visita familiar procedente de España donde 

reside, en compañía de su madre (19 años), también 

confirmada. El tiempo transcurrido entre la entrada y 

el inicio de síntomas prueba que ambos arribaron al 

país portadores del virus SARS-CoV-2. Ambos fueron 

registrados por lugar de residencia de sus familiares, 

en el asentamiento urbano de Guisa, sede del munici-

pio homónimo de poco más de 20 000 habitantes, uno 

de los municipios montañosos de la Sierra Maestra, 

provincia Granma, en el oriente del país, a 17 kilóme-

tros de Bayamo capital provincial. 

En días sucesivos fueron diagnosticados con la  

COVID-19 otros niños procedentes de los Estados Uni-

dos de América, Guyana y Francia. De este último país, 

dos niños, considerados también casos importados. A 

ellos se sumaron otros niños que tuvieron contactos 

con casos confirmados extranjeros (casos importados) 

y cubanos (casos autóctonos). Transcurridos 70 días de 

evolución de la epidemia en el país, 223 niños y adoles-

centes han sido confirmados con la COVID-19; cuatro 

de ellos cubanos residentes en el extranjero, dos turis-

tas extranjeros, y una residente en Cuba que regresó 

con su madre del exterior del país. 

Caracterización de niños y 
adolescentes diagnosticados con  
la COVID-19 (según sexo, edad  
y territorio de residencia)
Según la fecha de confirmación, la cantidad de casos 

por día muestra amplia variación con valores iguales 

o superiores a 10 casos en pocos días (6) a partir del pri-

mer diagnóstico. Figura 1

Gráfico 1. Cuba. Casos de la COVID-19 por fecha de 
confirmación (del 21 de marzo al 30 de mayo).
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
 de Vigilancia en Salud.
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La evolución durante las semanas epidemiológicas1 

de la 12 a la 22, muestra el incremento de las notifica-

ciones a partir de la semana 13 que alcanzan un máxi-

mo de confirmados en las semanas 15 (55), 16 (36), y  

17 (39). En las siguientes se reducen hasta cinco casos 

en la 20, con un ligero incremento en las siguientes dos  

1 Por lo común, en el análisis de comportamiento de enferme-
dades, en especial trasmisibles, se emplean las semanas epide-
miológicas que responden a un calendario internacional.

semanas. Este comportamiento coincide con la evolu-

ción de los casos totales del país por semanas epidemio-

lógicas. Figuras 2a y 2b.

Por semanas de evolución de la COVID-19 en el país, 

hasta la semana 15 no hay diferencias por sexos. A 

partir de esta semana se produce la más elevada cifra 

de notificación de casos; se eleva el número de niños 

y continua esta regularidad en casi todas las semanas 

subsiguientes. Figuras 3a y 3b.

Figura 2a). Casos de COVID-19 en niños y adolescentes 
por fecha de confirmación.
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
de Vigilancia en Salud.

Figura 3a). Cuba. Distribución de casos confirmados con la 
COVID-19 por sexo y semanas epidemiológicas.
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
de Vigilancia en Salud.

Figura 2b). Por ciento de casos de 0 a 18 años del total  
de casos.
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
de Vigilancia en Salud.

Figura 3b). Cuba. Dinámica de la confirmación de casos 
confirmados con la COVID-19 según sexo.
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
de Vigilancia en Salud.

Masculino

60

50

40

30

20

10

0
Semana

Casos
por semana

Total

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2423

Femenino

0

50

Femenino

Casos
acumulados

Masculino

100

250

200

150

21
/0

3/
20

28
/0

3/
20

31
/0

3/
20

03
/0

4/
20

06
/0

4/
20

09
/0

4/
20

12
/0

4/
20

16
/0

4/
20

19
/0

4/
20

23
/0

4/
20

28
/0

4/
20

4/
05

/2
0

9/
05

/2
0

13
/0

5/
20

18
/0

5/
20

22
/0

5/
20

26
/0

5/
20

29
/0

5/
20 Fecha

Casos acumulados

250

200

150

100

50

0
Semana

Casos
confirmados

Casos por semana

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
Semana

Porciento
del total

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y ESPACIALIDAD DE LA COVID-19 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. JUNIO 2020

-5-

La distribución de niños y adolescentes confirmados 

con la COVID-19 por grupos de edades muestra el nú-

mero más elevado de casos en el de 12 a 18 años. La 

comparación entre la proporción de población y la pro-

porción de casos de cada grupo evidencia la menor par-

ticipación del grupo de 0 a 5 años, cifra similar en el de 5 

a 11 años y superior en el de 12 a 18 años. Figura 4 a y b.

En la semana epidemiológica 15 (entre el 5 y el 11 de 

abril), se alcanza el máximo número de confirmados 

en los grupos de 12 a 18 años y de 6 a 11 años, y en la  

semana 16 para el grupo de 0 a 5 años. Hasta la sema-

na 15 se aprecia un comportamiento similar por grupos 

etarios y en las siguientes semanas la distribución por 

grupos es variable.

La distribución por sexos y edad muestra el compor-

tamiento relativamente homogéneo de casos por sexos 

en el grupo de 12 a 18 años. En la semana 15 con supe-

rioridad de los niños, y en la semana 17 de las niñas. En 

el resto de los grupos el comportamiento por sexos es 

irregular. Figura 5.

Figura 4. Cuba. Distribución de casos confirmados con la COVID-19 por grupos de edades: a) Casos acumulados por semana, 
b) Casos acumulados por dias (fecha de confirmación).
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.

Figura 5. Casos de COVID-19 en la población en niños y adolescentes por sexos y semana epidemiológica.
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Distribución territorial de casos 
de la COVID-19 en niños y 
adolescentes de 0 a 18 años
Hasta el 30 de mayo, día final de la semana epidemio-

lógica 22, en 63 de los 168 municipios del país (37.5% del 

total) se había diagnosticado algún niño o adolescente 

con la COVID-19. El 13.45 % de los casos fueron registra-

dos2 en asentamientos rurales y el 86. 54 % en asenta-

mientos urbanos. La tasa de incidencia urbana duplica 

a la rural (10.57 por 100 000 y 5.77 por 100 000 niños 

y adolescentes). 

Desde otra mirada territorial, el porciento más ele-

vado de casos se concentra en asentamientos de sedes 

municipales, seguido de la capital del país. Figura 6.

Figura 6. Distribución de casos por tipos de asentamientos.
ASENTAMIENTOS CASOS TOTALES % DEL TOTAL

Capital del país 77 34.53

Sedes municipales 91 40.81

Otros asentamientos 55 24.66
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
de Vigilancia en Salud. Nomenclador de Asentamientos 
Humanos. Cepde-ONEI 2017.

La distribución de casos según categoría del asenta-

miento muestra los porcientos más elevados en ciuda-

des. No obstante, en pueblos o caseríos rurales y disper-

sos, se han registrado 30 casos en población de 0 a 18 

años. Figura 7.

2 La información se suministra por lugar de residencia, en el 
caso de la población que se estudia es poco probable que la in-
fección haya ocurrido fuera de los asentamientos.

En algunas provincias los casos confirmados de la 

COVID-19 en la población de 0 a 18 años se concentra 

en ciudades. En otras llegan a predominar los casos en 

asentamientos rurales, como en el municipio de Güane, 

en la provincia de Pinar del Río (66.6%) donde 10 de los 

15 casos confirmados se localizan en asentamientos ru-

rales. La distribución de casos por provincias muestra 

que poco más del 50% de los casos se concentraron en 

dos de las 15 provincias del país, La Habana (34.53 %) y 

Villa Clara (16,14 %). 

Según el índice de distribución territorial que con-

sidera a Cuba=1, en seis provincias ha transcurrido la 

epidemia en desventaja con la evolución general del 

país. Obtienen los más elevados valores las provincias 

antes mencionadas, con índice de 2 o superior a 2, el 

resto en situación favorable y Las Tunas alcanza el va-

lor mínimo del índice. Las provincias de Matanzas con 

valor cercano a uno se consideran en equilibrio con la 

propagación de la COVID-19 en el país. Figura 8.

Figura 7. Distribución de casos por categorías de 
asentamientos.
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
de Vigilancia en Salud, Nomenclador de Asentamientos 
Humanos, Cepde-ONEI 2017.

Figura 8. Índice de distribución territorial de casos por 
provincias.
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
de Vigilancia en Salud.
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La distribución de confirmados por municipios 

muestra a Santa Clara en la parte central del país, con 

14 casos. 

Este es el municipio con la cifra más elevada, lo 

cual coincide con el más elevado número de casos 

confirmados en población total en el periodo estu-

diado. Otros dos municipios –Taguasco y Camajuaní– 

también de la región central, le siguen a Santa Clara 

en número de casos confirmados. 

En cuatro de los municipios de La Habana, se regis-

tran nueve casos; cantidad más elevada en esta pro-

vincia, la de más casos acumulados: Uno de sus muni-

cipios (Cotorro), solo había registrado un niño menor 

de 18 años a la fecha de este análisis. Figura 9, Mapa 1.

Figura 9. Casos de COVID-19 en niños y adolescentes. Cada barra representa un municipio (del 21 de marzo al 30 de mayo).
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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En el 59% de los municipios donde fueron notifi-

cados casos, la incidencia de la COVID-19 es de uno o 

menos por 10 000 niños y adolescentes.  Cuatro mu-

nicipios, localizados en la parte central del país, tienen 

las cifras más altas, y la totalidad de ellos coinciden 

con focos epidémicos (eventos de transmisión local). 

Los municipios donde se localizan ciudades capita-

les de las provincias Artemisa, Sancti Spíritus, Ciego 

de Ávila, y Las Tunas no reportan casos.  El resto  

alcanza tasas relativamente bajas, a excepción de San 

José de las Lajas, capital de la provincia de Mayabeque. 

Figura 10, Mapa 2.

Figura 10. Incidencia de la COVID-19 en población de 0 a 18 años por municipios. Cada barra representa un municipio 
(del 21 de marzo al 30 de mayo).
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Mapa 2. Cuba. Incidencia de la COVID-19 en niños, niñas y adolescentes
(del 21 de marzo al 30 de mayo).
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En cuatro municipios se obtienen las tasas más ele-

vadas, cercanas o superiores a 10 por 10 000 personas 

del grupo de 0 a 18 años. Los casos de este grupo llegan 

a representar más de un 60% del total de casos con-

firmados en el municipio Taguasco, o un 25% en el de 

Florencia. Figuras 11 y 12.

Figura 11a. Número de casos y tasas de la COVID-19 en 
niños y adolescentes en municipios seleccionados.

MUNICIPIOS TOTAL DE 
POBLACIÓN

TOTAL DE 
CASOS

TASA POR 
10 000*

Taguasco 6 602 11 16.66

Florencia 3305 4 12.1

Venezuela 5970 6 10.05

Camajuaní 10 468 10 9.55

Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
de Vigilancia en Salud.

En estos cuatro municipios la distribución por sexos 

muestra diferencias, con predominio femenino en 

Camajuaní y Taguasco, y masculino en Florencia. De 

forma similar la distribución por grupos de edades 

es irregular, predomina el grupo de 12 a 18 años en  

Taguasco (91%) y Camajuaní (70%), mientras en Floren-

cia y Venezuela predomina el grupo de 6 a 11 años (75% 

y 67% respectivamente).

Figura 12a. proporción de casos confirmados en niños 
y adolescentes del total de casos confirmados en el 
municipio.
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
de Vigilancia en Salud.

Figura 11b. Niños y adolescentes diagnosticados con la 
COVID-19 en municipios seleccionados, por sexo .
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
de Vigilancia en Salud.

Figura 12b. Niños y adolescentes diagnosticados con la 
COVID-19 en municipios seleccionados, por edades.
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección 
de Vigilancia en Salud.
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Distribución de casos por 
asentamientos humanos.
Aguzando la mira sobre la localización de casos por  

lugar de residencia, y usando como fuente el Nomen-

clador de Asentamientos Humanos, se halla que en 59 

de los 7014 asentamientos del país,3 han sido confir-

mado casos en población de 0 a 18 años. De ellos, 43 en 

asentamientos urbanos, 16 en asentamientos rurales y 

uno en población dispersa. 

3 Nomenclador de Asentamiento Humanos. Censo de Población 
y Viviendas 2012.CEPDE-ONEI 2017.

La Habana, considerada en el Sistema de Asenta-

mientos Humanos del país,4 como un solo asentamien-

to, acumula 77 casos (34.53% del total) distribuidos 

en sus 15 municipios. Es evidente la concentración de 

casos en barrios de los municipios de Centro Habana, 

Cerro, San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo. Mapa 

3 y 4.5 

4 Instituto de Planificación Física 2012.
5 Por razones de escala cartográfica de representación se mues-

tra La Habana aparte del mapa de Cuba.
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Consideraciones preliminares
En los casos confirmados en la población de 0 a 18 

años, en el periodo que se analiza, no se encuentran 

diferencias significativas por sexos. El mayor número 

de casos se registra en el grupo de edad de 12 a 18 años 

durante varias semanas, y en el acumulado de casos.

Se confirman casos en las 15 provincias, en 63 de los 

168 municipios (53.38% del total) y en 59 de los 7014 

asentamientos humanos del país (0.84% del total). 

No se halla relación entre la cantidad de población 

infantil y adolescente de los municipios y la cantidad 

de casos confirmados con la COVID-19. La ausencia de 

confirmaciones en municipios donde se localizan cua-

tro de las 14 capitales provinciales, evidencia que las 

más elevadas concentraciones de población, típica de 

ciudades capitales, no siempre participa en  la distribu-

ción espacial.

La localización por asentamientos humanos evi-

dencia dos patrones de propagación espacial de la 

COVID-19. El primero de concentración de casos en 

ciudades y en la capital del país; y un segundo de con-

centración en poblados rurales y caseríos. Es llamati-

vo que en varios municipios los casos confirmados no 

se localizan en las sedes o cabeceras municipales, sino 

en pequeños pueblos, relativamente distantes de ellas.  

Aunque la tasa específica de incidencia urbana por 10 

000 en población de 0 a 18 años duplica la tasa rural, 

esta última se elevaría si se consideran los casos de po-

blados pequeños urbanos.

Un segundo informe, en preparación profundiza en 

los resultados, analiza la difusión espacial de la COVID 

en el país, identifica los cluster espaciales y sus tipos, y  

extiende  hasta la semana epidemiológica 30.

Las cifras utilizadas en este informe son prelimina-

res. Pudieran ser susceptibles a variaciones, según se 

hagan reparos en las bases de datos.
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