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El primer reporte (junio, 2020) sobre características epidemiológicas y espacialidad de la COVID-19 en niños y

vo de la COVID-19 en la infancia y la adolescencia en
Cuba y sus territorios.

adolescentes cubanos informó 223 casos con la enfermedad entre el 21 de marzo y el 30 de mayo (Íñiguez
Rojas, y otros, 2020). Transcurridos 126 días de evolución de la epidemia en Cuba, 278 niños, niñas y adolescentes habían sido confirmados con la COVID-19. De
ellos, cuatro fueron cubanos residentes en el extranjero, dos turistas y una residente en Cuba, que regresó
con su madre del exterior del país.
Al momento de redactar este reporte se habían publicado en el mundo algunos estudios que debatían
manifestaciones y posibles efectos sobre la infancia
(UNICEF, 2020) (LunaA-Bazaldua & Pushparatnam,
2020) (CDC, 2020) (Ballarini, Arriola, Santagapita,
& Bonnin, 2020). Algunos puntos relevantes y a veces
contradictorios del debate, focalizaban la relativamente baja confirmación de niños y adolescentes con la
COVID-19 respecto a la población adulta, o la sub-detección de casos dada una leve o ninguna sintomatología, o carga viral. Otras hipótesis de trabajo se referían
a la menor susceptibilidad al contagio, la capacidad de
transmisión del virus y las bajas tasas de hospitalización y letalidad de los niños respecto a los adultos.
Este segundo reporte hace un seguimiento a la pandemia, incluyendo los hallazgos del primero, y las características epidemiológicas y de espacialidad entre el
31 de mayo y el 25 de julio (semanas epidemiológicas
de la 23 a la 30)1 para ofrecer un panorama evoluti1

1.1. Caracterización de niños y
adolescentes diagnosticados con la
COVID-19 (según sexo, edad).
La evolución en las semanas epidemiológicas de la 12
a la 30, muestra un incremento de las notificaciones a
partir de la semana 13. El máximo de confirmados se
alcanza en las semanas 15 (55), 16 (34), y 17 (39). En las
siguientes se reducen las notificaciones, con ligeros
incrementos en las semanas 23 y 27, como muestra la
Figura 1. La representación porcentual (Figura 2) de los
niños y adolescentes del total de personas confirmadas
en el país, varía con una amplitud de menos de un 5 %
a más del 40 % del total en la semana 27.
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Figura 1. Cuba. Casos de COVID-19 en niños y
adolescentes por fecha de confirmación (casos por
semana y acumulados).

Por lo común, para el análisis del comportamiento y evolución
de las enfermedades, en especial las trasmisibles, se emplean
las semanas epidemiológicas que responden a un calendario
internacional.

Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección
de Vigilancia en Salud.
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Figura 4. Cuba. Casos acumulados con la COVID-19 según
sexo y semanas epidemiológicas.

Figura 2. Cuba. Casos de COVID-19 en niños y
adolescentes por fecha de confirmación (por ciento de
casos de 0 a 18 años del total de casos del país).

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

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

ración entre la proporción de población y la de casos de
Por semanas de evolución de la COVID-19 en el país,
hasta la 15 no hay diferencias por sexos. A partir de
esta semana se eleva ligeramente el número de confirmados del sexo masculino, para mantener valores
cercanos en semanas subsiguientes, a excepción de la
27, en la que el 75 % de los confirmados fueron del sexo
masculino (Figura 3).

cada grupo evidencia la menor participación del grupo
de 0 a 5 años, cifra similar en el de 6 a 11 años, y superior en el de 12 a 18 años. No obstante, su representación porcentual en los casos totales de 0 a 18 años varía
ampliamente de un 15 % a poco más del 70 % del total
en la semana 23; en la 25 no se confirmaron casos en
este grupo (Figura 5).
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 y de 6 a 11 años, y en la 16 para
el grupo de 0 a 5 años. Hasta la semana 15 se aprecia un comportamiento similar por grupos etarios.
En las siguientes semanas la distribución es irregular
(Figura 5).
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Figura 3. Cuba. Distribución de casos con la COVID-19 por
sexo y semanas epidemiológicas.

15

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

10

Los casos acumulados por semana epidemiológica
muestran que, por lo general, el número de casos del
sexo masculino supera el femenino (Figura 4).
La distribución de niños y adolescentes confirmados
con la COVID-19 por grupos de edades muestra el número más elevado de casos en el de 12 a 18 años, en la
mayoría de las semanas epidemiológicas. Una compa-
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12 a 18 años

Figura 5. Cuba. Distribución de casos con la COVID-19 por
grupos de edades (casos acumulados por semana).

Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección
de Vigilancia en Salud.
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Los casos acumulados por dia según sexo muestran
en la evolución de la epidemia el ligero predominio del
sexo masculino y por edades el incremento de los casos
de 12 a 18 años (Figuras 6 y 7).
Por sexos y edades las distribuciones de casos son
irregulares (Figura 8). Las cifras más elevadas son tanto del sexo masculino como del femenino. Un número
más elevado de contagios femeninos se registra en el
grupo de 12 a 18 años en las semanas 15 y 17, y mascu-

linos en las semanas 17 y 27. En casi todas las semanas
se confirman casos en el grupo de 0 a 5 años en ambos
sexos. En el grupo de 6 a 11 se confirman las cifras más
elevadas de casos del sexo femenino en la 16 y masculino en la 15 y la 23.
Las tasas de incidencia se incrementan con la edad,
y alcanzan cerca de un 15 por 100 000 en el grupo de
12 a 18 años (Figura 9). Las tasas por sexos son similares; de 11.78 por 100 000 en el femenino y de 12.34 por
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Figura 6. Casos acumulados COVID-19 en niños y
adolescentes (por sexo).
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Figura 7. Casos acumulados COVID-19 en niños y
adolescentes (por grupos de edades).

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

Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección
de Vigilancia en Salud.
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Figura 8. Casos de COVID-19 en la población en niños y adolescentes por sexos, grupos de edades y semana epidemiológica.
Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
-5-

PROPAGACIÓN DE LA COVID-19 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CUBA. DEL 21 DE MARZO AL 26 DE JULIO

100 000 en el masculino. Se mantienen estas características en un análisis combinado por sexos y grupos de
edades (Figura 10).
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140
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Figura 9. Tasas de indicencia por 100 000 en población de
0 a 18 años (por grupos de edades).

Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección
de Vigilancia en Salud.
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La incidencia muestra una notable heterogeneidad
interprovincial (Figuras 11 y 12). Tasas de incidencia
más elevadas en el periodo obtienen las provincias de
La Habana, Villa Clara y Ciego de Ávila y las más bajas en las provincias orientales, en particular las de Las
Tunas, Granma y Guantánamo. A partir de la semana
17, La Habana supera los casos de las demás provincias (14), a excepción de las semanas 20 y 30 asociadas a
dos brotes epidémicos en otras provincias del país.

Provincias
Casos totales

Tasa por 100 000 hab

Figura 11. Incidencia de la COVID-19 en niños y
adolescentes (por provincias).

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

Figura 10. Tasas de indicencia por 100 000 en población de
0 a 18 años (por sexo y edad).

Casos
60

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

1.2. Distribución provincial de
niños y adolescentes (de 0 a 18
años) confirmados con la COVID-19

40

La propagación de la COVID-19 hacia las provincias
del país ocurrió de forma más lenta en niños y adolescentes que en la población adulta. El primer caso en el
grupo estudiado se registró en la provincia Granma
en la semana 12. Dos provincias notificaron su primer
caso en la semana 13, ocho en la semana 14, el centro
oriental de Camagüey y la oriental de Holguín en la semana 15. Las dos últimas en confirmar el primer caso
fueron las orientales de Guantánamo y Las Tunas el 16
de abril, en la semana 16. Esta última con solo un caso
en el periodo.

20
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Semanas epidemiológicas
Cuba

La Habana

Demás provincias

Figura 12. Incidencia de la COVID-19 en niños y
adolescentes (comparación de casos en La Habana y
demás provincias por semana epidemiológica).

Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección
de Vigilancia en Salud.
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2.55

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 %).
La tasa de incidencia por zonas (Figura 13) muestra
que en la mayoría de las provincias la urbana es superior: En las occidentales provincias de Pinar del Río,
Mayabeque y en la centro oriental de Ciego de Ávila,
la tasa de incidencia en zonas rurales es más elevada.
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Figura 14. Índice de distribución territorial de casos por
provincias.
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Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección
de Vigilancia en Salud.

La cantidad de municipios implicados en la epidemia
muestra amplias variaciones (Figuras 15 y 16). Con
la mitad o más de sus municipios con confirmaciones se registran las provincias de La Habana (100 %),
Villa Clara (61.5 %) y Ciego de Ávila (50 %). Con menos de la cuarta parte de los municipios con casos
se registran las orientales provincias de Santiago de
Cuba, Granma, Las Tunas y Guantánamo con solo el
1 % y la central provincia de Camagüey.

Provincias

Tasa rural

Figura 13. Tasas de incidencia acumulada por zonas.

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

Según el índice de distribución territorial de casos por
provincia (Figura 14) que considera a Cuba=1, en las
provincias de La Habana y Villa Clara, con índice superior a dos, la propagación tiene el doble de la magnitud de casos detectados en el país. En ligera desventaja
están las provincias de Mayabeque y Ciego de Ávila. El
resto de las provincias se sitúa en ventaja y Las Tunas
alcanza el valor mínimo del índice. Las provincias de
Pinar del Río y Sancti Spítitus con el valor más próximo a uno, se consideran en equilibrio con la propagación de la COVID-19 en el país.
En la semana 17 se habían registrado niños y adolescentes contagiados en el 95.21 % de los municipios
con confirmaciones. En la semana 21 notificó por primera vez el municipio de Ranchuelo en la provincia
de Villa Clara y en la 22, Bauta en la provincia de Artemisa, el último municipio con confirmaciones en el
periodo que se estudia.
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Figura 15. Cantidad de municipios con casos por
semana epidemiológica (porciento de municipios con
notificaciones del total).

Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección
de Vigilancia en Salud.
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Casos
25

la Revolución acumula la menor cantidad de casos. El
municipio Regla no reporta casos desde la semana 18.
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1.3. Distribución municipal de niños
y adolescentes (de 0 a 18 años)
confirmados con la COVID-19.
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La provincia de La Habana muestra diferencias en la
propagación municipal en relación con el país. En la
semana 14, después de 16 días de haberse notificado el

La incidencia de COVID-19 por municipios muestra una
elevada heterogeneidad. En 40 municipios, el 63.5 %
del total del país se confirmaron menos de cinco casos,
19 de ellos con solo un caso. Doce municipios registran
entre 5 y 8 casos, y 10 o más casos once. En este grupo
se incluyen la mayoría de los municipios de La Habana
(70 % del total), los que contienen las capitales provinciales de Pinar del Río, Matanzas, Camagüey, Santiago
de Cuba de las provincias homónimas, San José de las
Lajas de la provincia de Mayabeque y Santa Clara de la

primer caso en el país, se confirma el contagio de una
niña de nueve años residente en el municipio Cerro.
Durante las semanas 14 y 15 se registraron casos en
siete de los 15 municipios habaneros, el 11 % del total
con confirmaciones en el periodo que se estudia, cuando en el país el 87 % de los municipios implicados ya
habían notificado casos. En la semana 16 se incorporan cuatro municipios y para el final de la semana 17
se registraban contagios en niños y adolescentes en
todos los municipios.
Hasta la semana 30 los municipios con mayor número de niños y adolescentes contagiados en La Habana fueron Centro Habana, San Miguel del Padrón,
Cerro y Cotorro, este último reportó el 61,54 % de los
casos totales en la semana 27. El municipio de Plaza de

provincia de Villa Clara (Cuadro 1).
Las tasas de incidencia muestran una amplitud que
va desde 16.66 a menos de 1 por 10 000 (Cuadro 2). En
14 municipios coincide un número relativamente elevado de niños y adolescentes contagiados y tasas de
las más elevadas, entre los que se destacan Taguasco y
Camajuaní en la región central, Cotorro y Centro Habana en la provincia La Habana, al occidente (Figuras
17 y 18, Mapas 1 y 2).
En 28 (45 % del total) de los municipios del país con
casos en el grupo de edad estudiado, la incidencia de la
COVID-19 es de uno o menos por 10 000 niños y adolescentes. Cuatro se han mantenido con las cifras más altas,
todos con brotes epidémicos de mayor número de casos,
en la parte central del país ( Figuras 17 y 18, Mapa 2).

Cuadro 1. Municipios con el número más elevado de casos.

Cuadro 2. Municipios con tasas más elevadas de incidencia.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Semanas epidemiológicas
Total que confirman casos
Confirman por primera vez
Figura 16. Cantidad de municipios con casos por semana
epidemiológica (totales y primeras notificaciones).

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

MUNICIPIOS

CASOS

Santa Clara

14

Taguasco

16.66

Centro Habana

13

Florencia

12.10

San Miguel

13

Venezuela

10.05

Cotorro

13

Camajuani

9.55

Cerro

12

Cotorro

7.46

Arroyo Naranjo

12

Centro Habana

5.67

Taguasco

11

Regla

5.65

Habana del Este

10

Limonar

5.57

La Lisa

10

San Jose de las Lajas

5.52

San José de las Lajas

10

Cerro

5.35

Camajuaní

10

Bauta

4.63

MUNICIPIOS

TASA POR 10 000

Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud. Nomenclador de Asentamientos Humanos.
Cepde-ONEI 2017.
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Figura 17. Diferencias municipales en la tasa de incidencia de la COVID-19 (casos).
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Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Figura 18. Diferencias municipales en la tasa de incidencia de la COVID-19 (tasas por 10 000 niños y adolescentes).
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Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.

Mapa 1. Cuba. Casos de COVID-19 por municipios en población de 0 a 18 años.
Semana 12 -30 (del 21 de marzo al 25 de julio).
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Fuente: Partes diarios del MINSAP. https://salud.msp.gob.cu/
Base cartográfica digital 1:1000 000 Geo Cuba.
Autora:Luisa Iñiguez Rojas, FLACSO, Universidad de La Habana
Ángel Miguel Germán Almeida. IPK. MINSAP
Laura Almora Andarcio. CIPS, CITMA.

-9-

100

PROPAGACIÓN DE LA COVID-19 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CUBA. DEL 21 DE MARZO AL 26 DE JULIO

Mapa 2. Cuba. Incidencia de la COVID-19 por municipios en población de 0 a 18 años.
Semana 12 -30 (del 21 de marzo al 25 de julio).
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Fuente: Partes diarios del MINSAP. https://salud.msp.gob.cu/
Base cartográfica digital 1:1000 000 Geo Cuba.
Autora:Luisa Iñiguez Rojas, FLACSO, Universidad de La Habana
Ángel Miguel Germán Almeida. IPK. MINSAP
Laura Almora Andarcio. CIPS, CITMA.

1.4. Distribución de niños y
adolescentes (de 0 a 18 años)
confirmados con la COVID-19
según asentamientos humanos.

Una característica de la propagación de la epidemia en el país es la transmisión en zonas rurales, que
se reitera en niños y adolescentes, Las tasas rurales
llegan a ser más elevadas que las urbanas en algunos municipios (Figura 19): en Guane y Consolación
del Sur en el extremo occidental, en el municipio de
San José de las Lajas sede provincial y municipal de
Mayabeque, y en Florencia de la provincia de Ciego
de Ávila.
Tasa por 100 000
25

En todos los tipos de asentamientos humanos del país
se han notificado contagios en niños y adolescentes
(Figura 20). En ciudades se confirmaron poco más del
73.3 % del total de casos. Algo más del 40 % se concentra en la capital del país, donde vive el 17 % del total de

Taguasco

Corralillo

Florencia

20
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15
10
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Camajuaní

Venezuela

Ranchuelo

5
0
Municipios
OCCIDENTE

ORIENTE
Tasa urbana

Tasa rural

Figura 19. Diferencias municipales en la tasa de incidencia de la COVID-19 en niños y adolescentes por zonas. Cada barra
representa un municipio con casos.
Fuente: Elaborado por los autores a partir de Minsap, 2020, ONEI 2020 b) y ONEI, 2017.
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Casos
140

Porciento
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120

expuesto, el más elevado número en la capital del
país. Tienen cifras similares de confirmados asentamientos con categoría de sedes provinciales y municipales. Una incidencia más baja se observa en otros
asentamientos urbanos. En sentamientos rurales y en
población en viviendas dispersas se detectó cerca del
12 % del total (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Distribución de casos por categoría de
asentamientos.
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Porciento

A: Ciudad capital, B: Otras ciudades
C: Pueblos, D: Poblados urbanos, E: Poblados rurales,
F: Caseríos y población dispersa

Figura 20. Distribución de casos por tipos de asentamientos.

CATEGORÍA DEL
ASENTAMIENTO

NO. ASENT.

CASOS

%

Capital del país

1

125

44.96

Sedes provinciales

9

47

16.91

Sedes municipales

22

48

17.27

Otros asentamientos Urbanos

15

24

8.63

Asentamientos rurales y
población dispersa

19

34

12.23

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

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

población de 0 a 18 años, lo cual evidencia su desventaja
en la evolución espacial de la epidemia. Le siguen a las
ciudades, con la mayor frecuencia de casos en números
absolutos y relativos, los pueblos urbanos. En poblados
rurales, caseríos y en viviendas dispersas se concentra
cerca del 12 % del total de casos registrados.
La distribución de casos en todas las categorías de
asentamientos humanos muestra, como fue antes

La distribución por semanas de casos muestra que
a partir de la semana 17, la detección en la capital superó al resto de los asentamientos de otras categorías.
La excepción está en la semana 21, en que los casos en
sedes municipales son superiores. El mayor número de
contagios en sedes provinciales, municipales y otros
asentamientos urbanos ocurrió en la semana 15, y en
la capital en la semana 18 (Figura 21).

Casos
25
20
15
10
5
0

11

12

13

14

15

Capital del país
Sedes municipales

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Asentamientos y población dispersa
Otros asentamientos urbanos

Figura 21. Distribución de casos por categorías de asentamientos.

25

26

27

28

29

30 Semanas
epidemiológicas

Sedes provinciales

Fuente: Partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud, Nomenclador de Asentamientos Humanos,
Cepde-ONEI 2017.
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La cantidad de niños y adolescentes contagiados con
el virus, por lo general se reduce según disminuye el
tamaño poblacional de los asentamientos. No obstante,
los asentamientos más pequeños, los de menos de 5000
Casos
140

habitantes, concentran cerca del 18 % del total de personas contagiadas, cifra similar a la de personas contagiadas en asentamientos entre 100 000 y 500 000
habitantes (Figura 22).
Aguzando la mira sobre la localización de casos por
lugar de residencia mediante el Nomenclador de Asentamientos Humanos, se halla que en 66 de los 7014
asentamientos del país,2 han sido confirmados casos en
la población de 0 a 18 años. Esta cifra supera la hallada
en el primer reporte que registró 59. De forma similar
se incrementan los asentamientos rurales de 16 a 19,
los urbanos de 43 a 47 y se mantiene un solo caso entre
la población dispersa.
La Habana considerada en el Nomenclador de Asentamientos Humanos como uno solo de ellos, acumula
125 casos distribuidos en sus 15 municipios. Para el

Porciento
50
45.0 %

120

40

100
30

80
60

18.0 %

16.9 %

40

20

11.1 %
9.0 %

10

20
0
Más de
500 000

De 100 000 De 20 000
a 500 000 a 100 000

Casos

De 5 000
a 20 000

Menos
de 5 000

período de análisis, elevó su peso en el total de casos;
de 34.53 a 45 %, con evidente concentración en barrios
de los municipios de Centro Habana, Cerro, San Miguel
del Padrón y Arroyo Naranjo (Mapas 3 y 4).3

0

Porciento

Figura 22. Casos según tamaño poblacional de los
asentamientos.

2

Fuente: Elaborado por los autores a partir de Minsap, 2020 y
ONEI, 2017.

3

Nomenclador de Asentamiento Humanos. Censo de Población
y Viviendas 2012.CEPDE-ONEI 2017.
Por razones de escala cartográfica de representación se muestra La Habana aparte del mapa de Cuba.

Mapa 3. Cuba. Localización de niños y adolescentes confirmados con la COVID-19
por asentamientos. Semanas epidemiológicas 12-30 (del 21 de marzo al 25 de julio).
La Habana: 125 casos

NORTE

Casos urbanos

Casos rurales

14

5

7
1

3
1

Asentamientos
0

75
kilómetros

Fuente: Base de datos de la Dirección de Vigilancia, MINSAP
Nomenclador de Asentamientos Humanos. ONEI, 2017.
ONEI 2017. Base cartográfica digital 1:1000 000 GeoCuba.
Autores: Luisa Iñiguez Rojas, FLACSO, Universidad de La Habana,
Edgar Figueroa Fernández. CEPDE-ONEI 2017.
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Mapa 4. La Habana. Localización de niños y adolescentes confirmados con la COVID-19.
Semanas epidemiológicas 14-30 (del 21 de marzo al 25 de julio).

NORTE

Confirmados por PRC*
6 3 2 1

2.5

0

2.5

5

kilómetros

Límite de barrios
Límite de Áreas de Salud
Límite municipal
Embalses

Fuente: Parte del MINSAP.
Base: 1:2000 GeoCuba.
Autores: Dra. Luisa Iñiguez Rojas.
Redacción cartográfica: Lic. Laura E. Almera Andarcio,
M.Cs. Antonio Herrada Hidalgo

* No se localizaron cinco niños porque no se cuenta con la dirección del lugar donde ocurrió el contagio
(se conocen las áreas de salud donde se contagiaron).

1.5. Clústeres espaciales y fuentes
de transmisión

Los resultados (Figura 23) muestran que aproximadamente el 25 % de los niños y adolescentes fueron
contagiados por la madre, padre o ambos. Pocos contagios ocurrieron desde otros familiares convivientes

Un conglomerado o cluster se define por la presencia,
en la misma área geográfica y/o con vinculación epidemiológica, de dos o más personas con manifestaciones
de infección respiratoria aguda (IRA), detectada dentro
de un período de tiempo desde el inicio de los síntomas
(Organización Panamericana de la Salud, 2002).
Un primer acercamiento a agregados espaciales
de niños y adolescentes cubanos confirmados con la
COVID-19, con el propósito de entender las formas
de transmisión en estos grupos de edades, consistió
en vincular la localización de casos en asentamientos humanos, con las observaciones epidemiológicas
contenidas en las bases de datos disponible sobre las
fuentes de transmisión.
El análisis abarcó el 65% de los casos totales confirmados hasta la semana epidemiológica 30, y permitió
distinguir las siguientes fuentes de contagios:
ɐɐ Madres, padres o ambos confirmados o asintomáticos.
ɐɐ Otros familiares convivientes confirmados.
ɐɐ Familiares no convivientes.
ɐɐ Terceros.
ɐɐ Otro país (casos importado).

Fuentes de contagio
Madres, padres
o ambos confirmados
o asintomático

24.58

Otros familiares
convivientes confirmados

8.37

Familiares
no convivientes

15.64

Terceros

46.92

Otro país
(casos importados)

4.47

0

10

20

30

40

50

%

Figura 23. Fuentes de transmisión en niños y adolescentes
cubanos confirmados con COVID-19 hasta la semana
epidemiológica 30.
Fuente: Elaborado por los autores con el procesamiento de los
partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de
Vigilancia en Salud, 2020.
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con más reiteración de hermanos, abuelos(as) e incluso
bisabuelos(as). De esta forma un 33 % de los procesos
de transmisión ocurrió desde familiares en el ámbito
del hogar. Si a ello se integra el contagio por otros familiares no convivientes, cuyos vínculos más repetidos
proceden de tías y primas, esa transmisión alcanza un
49 % del total analizado, sin información del lugar preciso de ocurrencia de la transmisión.
Por otra parte, un elevado número de niños y adolescentes (47% del total) tuvieron como fuente de contagio
otras personas adultas, jóvenes e incluso adolescentes.
Con más frecuencia aparece la transmisión desde adultos vecinos, visitantes al lugar de residencia, e incluso
niños que visitaron lugares donde se habían registrado
personas confirmadas.
El análisis que integra las fuentes de transmisión,

Por lo general los clústeres espaciales se asocian con
más frecuencia a algunos de los brotes que han acumulado mayor cantidad de contagiados en asentamientos,
barrios de ciudades, pueblos, e incluso caseríos de origen variado. Estos brotes incluyen movimientos pendulares de familiares y vecinos, o visitas o llegadas de
casos desde el exterior (casos importados). Al respecto

con la localización de casos en asentamientos y barrios
de la ciudad, expuesta en los apartados anteriores, permite identificar tipos de clústeres espaciales. De este
modo el estudio avanza del dónde al cómo transcurren los procesos de transmisión del virus en niños y
adolescentes.
Al momento de concluir este segundo reporte se
han identificado 4 tipos de clústeres espaciales más frecuentes:
ɐɐ Clúster en ciudades, asociados a brotes de origen
barrial o institucional con transmisión del virus a
población infantil y adolescentes.
ɐɐ Clúster distribuido en todos los tipos de asentamientos, cuyas fuentes de contagio son familiares

cabe destacar que, a partir del 24 de marzo, según el
protocolo de vigilancia epidemiológica del país, las personas llegadas del extranjero se conducen directamente a centros de aislamiento o instituciones de salud.
Algunos de los clústeres espaciales relacionan asentamientos vecinos, hasta de provincias diferentes.
Estos se conforman como resultado de las redes de
interacciones sociales, en especial de parentesco. Con
relativa frecuencia se hallan clústeres en un mismo
edificio de viviendas.
Las figuras a continuación representan tipos de clusteres espaciales de casos de niños y adolescentes. Se excluyen los contagios ocurridos en población mayor de
18 años (Figuras 24, 25 y 26).

ɐɐ
ɐɐ

CASO ÍNDICE

CASO ÍNDICE

HOMBRE (43 años)

HIJO
HIJO
(9 años) (13 años)

convivientes, con más reiteración de madres,
padres o ambos, de pequeña extensión.
Clúster en pueblos y poblados, relacionados con
interacciones sociales entre coetáneos en el grupo
de 12 a 18 años, y en particular de 16 a 18 años.
Clúster en poblados y caseríos, de personas allegadas o de visita que inician procesos de transmisión
a niños y adolescentes.

MUJER (43 años)

MUJER (43 años)

VECINO VECINO
(13 años) (15 años)

HIJA
(17 años)

VECINO VECINA
(14 años) (18 años)

VECINA (17 años)

VECINO (9 años)
LEYENDA:
Casos contagiados en el mismo
barrio o asentamiento del brote

Residentes en barrios diferentes
al de ocurrencia

Conviviente no confirmado

Figura 24. Clúster en asentamientos rurales y edificios de barrio de las ciudades con origen de transmisión en padre, madre o
ambos confirmados, contagio a hijos o nietos, niños y adolescentes vecinos.
Fuente: Elaborado por los autores con el procesamiento de los partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia
en Salud, 2020.
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CASO ÍNDICE

MUJER (43 años)

HIJO (20 años)

NOVIA (17 años)

VECINO (16 años)

HERMANO
(6 años)

VECINO VECINA VECINA
(16 años) (16 años) (16 años)

VECINO VECINA VECINA
(17 años) (17 años) (17 años)

LEYENDA:
Casos contagiados en el mismo
barrio o asentamiento del brote

VECINA (16 años)

Figura 25. Cluster con origen de transmisión en adulto residente en asentamiento diferente al de la ocurrencia del brote, con
predominio de adolescentes contagiados. Se presume sean estudiantes del mismo centro educacional, en el momento inactivo.
Fuente: Elaborado por los autores con el procesamiento de los partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia en
Salud, 2020.

CASO ÍNDICE

MUJER (64 años)

NIETO (9 años)

VECINO (16 años)

HERMANO
(18 años)

VECINA VECINO VECINO VECINO
(7 años) (16 años) (16 años) (4 años)

LEYENDA:
Casos contagiados en el mismo
barrio o asentamiento del brote

HERMANO (17 años)

Figura 26. Clúster con origen de transmisión en un familiar conviviente y contagio a niños y adolescentes
vecinos del mismo barrio.
Fuente: Elaborado por los autores con el procesamiento de los partes diarios del Minsap, Base de datos de la Dirección de Vigilancia
en Salud, 2020.
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Conclusiones generales
Hasta el 25 de julio, día último de la semana epidemio-

COVID-19. El primero, de concentración de casos en

lógica 30 y transcurridas ocho semanas del primer reporte, se observa que las tasas de incidencia de la COVID-19 en niños y adolescentes cubanos continúan sin
diferencias significativas por sexos. Por grupos de edades se mantienen tasas superiores en el de 12 a 18 años,
con un ligero incremento. La tasa urbana se mantiene
con valores que duplican la rural. No obstante, se incrementa el peso de los asentamientos humanos de menor
tamaño (5000 habitantes y menos), así como el de los
niños y adolescentes en poblados rurales y caseríos.
Se halla un proceso de concentración provincial de
la epidemia; de forma tal que al final de la semana 30
notificaban casos solo las occidentales provincias de
Artemisa, Mayabeque y La Habana. Las tres con notable concentración del 45 % de los casos totales del periodo (semana 12 a la 30) en el grupo de edad estudiado.
La cantidad de municipios que habían diagnosticado algún niño o adolescente con la COVID-19 no varió,
y representa cerca del 40 % del total de municipios del
país. No se halla relación entre la cantidad de población
de los municipios y la cantidad de casos entre niños y
adolescentes. La ausencia de confirmaciones en municipios donde se localizan cuatro de las 14 capitales
provinciales, de mayor cantidad de población y donde
se supone ocurren más intensas interacciones sociales
evidencia que este indicador no es siempre determinante de la distribución espacial.
La localización por asentamientos humanos evidencia dos patrones de propagación espacial de la

ciudades y en la capital del país y el segundo, de concentración de casos en poblados rurales y caseríos. Es
llamativo que en varios municipios los casos no se localizan en las sedes o cabeceras municipales, sino en
pequeños pueblos, relativamente distantes de ellas.
Este hallazgo revela el papel de las redes de relaciones
sociales en la transmisión, con independencia del tamaño de los asentamientos o de la densidad de la población. Y alerta una vez más sobre las consecuencias
del descuido de las medias de protección, transgresiones en las que intervienen tanto los padres, otros
familiares y hasta vecinos, así como de los propios
adolescentes.
El análisis de las vías de transmisión del virus a niños
y adolescentes, muestra frecuencias relativas similares
tanto en los contagios ocurridos desde familiares convivientes, como desde personas con las cuales se han
mantenido interacciones sociales regulares o circunstanciales, tanto dentro como fuera del hogar.
El tercer informe, actualmente en preparación, actualizará y profundizará en los resultados obtenidos,
en especial acerca de fuentes de contagio, e incluirá un
análisis de las fases epidemiológicas identificadas.
1 septiembre del 2020
Segundo informe de tarea del Proyecto
“La COVID-19 en la infancia y la adolescencia en Cuba.
Temas de Ciencias Sociales y de la Salud. FLACSO-Cuba.
Universidad de la Habana.
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