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El décimo primer reporte de la serie que ha seguido la evolución de la epidemia de la COVID-19 en 

la población de niñas, niños y adolescentes en el país, comprende 11   semanas epidemiológicas (SE) 

del año 2022. Se presenta la distribución por sexo, edad, provincia y territorios. Como en los diez 

reportes anteriores, se emplea como fuente de información la base de datos generada en el Centro de 

Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, otras bases de datos de la Oficina Nacional de Estadística 

e Información, así como recursos cartográficos provenientes del Grupo Empresarial GeoCuba. 

Y como es habitual se reitera que la información de casos confirmados usada en las descripciones 

y análisis, pueden haber experimentado reparos y actualizaciones posteriores a la fecha de elabora-

ción de este reporte. 

1.1. Evolución y características generales de la COVID-19 en 
niñas, niños y adolescentes. Semanas de la 12 a la 22 del 2022.
En el anterior reporte, se llamaba la atención sobre el ascenso de la detección de casos en la última 

semana epidemiológica (semana 11) cuando fueron notificados más de 1500 casos.  Una cifra similar 

se obtuvo en las semanas 12 y 13, a partir de la cual se produce un descenso sostenido de casos que 

alcanza en la semana 22 menos de 100 casos.  

Según esta evolución de la detección, las tasas de incidencia por semanas epidemiológicas varia-

ron de cerca de 7 a menos de uno por 10 000 niñas, niños y adolescentes en las tres últimas semanas 

(sem 20 a la 22) Figura 1a. A la onda de corta duración de las primeras semanas del año, atribuible 

entre otros factores a la circulación de una nueva variante del SARS-CoV-2, le siguió una onda tam-

bién relativamente breve y menos intensa, a partir de la cual se evidencia la disminución notable de 

la detección de casos. Figura 1b.

Figura 1. Cuba. a) Casos confirmados y tasas de incidencia de COVID-19 en niños y adolescentes 
(Semanas de la 12 a la 22 del 2022). b) Casos confirmados (Semanas de la 1 a la 11 del 2022 y de la 12 a la 
22 del 2022).
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Los casos confirmados en niñas, niños y adolescentes del total de confirmados en el país mostraron 

un ascenso desde las primeras semanas del año 2022, con alrededor del 30% en las últimas semanas 

del anterior reporte. En el periodo que se estudia se mantiene el incremento porcentual que alcanza 

más del 40% del total de los confirmados en las últimas semanas epidemiológicas. Figuras 2a y 2b.

Figura 2. Casos de niñas, niños y adolescentes del total de casos confirmados en el país (%) por semana 
epidemiológica. a) Semanas de la 12 a la 22 del 2022 b) Comparación con semanas epidemiológicas anteriores 
(Semanas de la 1 a la 11 y de la 12 a la 22 del 2022.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Como ha sido reiterado en anteriores reportes, al menos en los datos agregados del país, la distribu-

ción por sexo de los casos pediátricos se mantiene sin diferencias significativas. Respecto a periodos 

anteriores donde el mayor número de casos diagnosticados se encontraba en el grupo de 12 a 18 años, 

en este la mayor cantidad de casos confirmado se concentró en el grupo de 0 a 5 años con cerca del 

73 % de los casos en edad pediátrica, tendencia esta que se veía observando desde la semana 5 del 

anterior reporte. Desde la semana 12 concentra el 50 % de los casos confirmados en este subgrupo de 

edad; agrupándose el 87.6 % de los casos en las edades de 0 y 1 años de edad. (Figura 3a)    

Como se mencionó en el anterior reporte de la semana 31 del 2021 los casos de 0 a 5 años, venían 

superando a los casos confirmados de 6 a 11 años y ya a partir de la semana 5 del 2022, también 

comenzó a superar los casos reportados en el grupo de 12 a 18 años, que durante toda la epidemia 

registró el mayor número de casos confirmados en las edades pediátricas.

En el periodo analizado el grupo de 0 a 5 años es el único grupo etario donde el porciento de casos 

está por encima del por ciento que representa su población respecto al total de 0 a 18 años. Figura 3b.

De forma más detallada, en la distribución de casos por edades simples se evidencia el incremento 

de la detección, mucho más acentuada en el periodo que se analiza en niñas y niños menores de un 

año y de un año, población no vacunada. La pirámide de la población pediátrica, comparada con los 

casos confirmados muestra la más notable sobrerrepresentación en niñas y  niños menores de dos 

años en ambos sexos, aunque también se observa sobrerrepresentación en niños de 2 años en ambos 

sexos. Figura 4.

El hecho observado a partir de la semana 2 del 2022 cuando los casos en menores de un año y 

de uno a dos  superaron a los del resto de las edades, se refuerza de forma notable en el periodo que 

cubre este reporte. Figura 5.
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Figura 4. Pirámide de población y casos confirmados en edades pediátricas. Semanas de la 12 a la 22 del 2022.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.

Figura 5. Distribución de casos de edades simples por semanas epidemiológicas. Semanas de la 51 del 2021 a 
la 22 del 2022.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Figura 3. a) Casos confirmados por grupos de edades y semanas epidemiológicas de la semana 12 a la 22 
del 2022. b) Cantidad de población y casos por grupos de edades del total de 0 a 18 años de la semana 12 a 
la 22 del 2022.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Continua el predominio de los casos de 0 a 18 años sintomáticos con el 98% del total y con un in-

cremento en relación al reporte anterior que alcanzó el 93%  del total confirmado. La mayoría de las 

provincias tienen un porcentaje mayor al 95% y varias provincias con el 100%: Artemisa, Granma y 

Guantánamo con el 100% de sus casos sintomáticos. En el municipio especial Isla de la Juventud el 

porcentaje de casos sintomáticos supera el 90% de los casos.1

En la mayoría de los grupos etarios entre la semana 12 y la 22 de 2022, se registra el predominio 

de los contactos extradomiciliarios con un incremento del 12% al 77% con respecto al reporte ante-

rior. Todas las provincias incluido el municipio especial alcanzan un porcentaje superior al 70% con 

excepción de Las Tunas y La Habana con 56% y 67% respectivamente.

1.2. Distribución provincial de niñas, niños y adolescentes (de 0 a 
18 años) confirmados con la COVID-19  
Como ha sido destacado una regularidad de la evolución de la epidemia en el país, que se mantiene 

en el periodo analizado, es la elevada heterogeneidad de la detección de casos en niños y adolescentes 

según territorios político administrativos, tal y como ocurre en población general. La comparación 

con lo mostrado en el anterior reporte (semanas 1 a 11), evidencia un decrecimiento de la cantidad de 

contagios y en consecuencia en la tasa de incidencia en población de 0 a 18 años en todas provincias, 

como lo ocurrido en datos totales del país. Figura 6.

En ocho provincias el porciento de casos confirmados en el periodo de estudio es superior al por-

ciento de población en edades pediátricas. Tres de ellas merecen destacarse dada las amplias dife-

rencias entre casos y población en edades pediátricas, del total del país, hecho que sugiere la mayor 

intensidad de los contagios.  La provincia de Camagüey con el 6,73 % de la población de 0 a 18 años 

del país, concentró el 13,09 % de los casos confirmados en estas edades, Mayabeque con el 3,44 % de 

la población el 9,64 % de los casos confirmados y Ciego de Ávila con el 3,95 % de la población de 0 a 

1 Similar comportamiento se aprecia en población general con el 94% del total de casos sintomáticos, con un ligero incre-
mento con respecto al reporte anterior que fue del 91%.

Figura 6. Comparación de las semanas de la 1 a la 11 del 2022 y de la 12 a la 22 del 2022, por casos de 
COVID-19 detectados y tasas incidencia en niños y adolescentes por provincias y el municipio especial Isla 
de la Juventud.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Figura 7. a) Casos COVID-19 detectados en niños y adolescentes por provincias y el municipio especial Isla 
de la Juventud. b) Índice de distribución provincial (Semanas de la 12 a la 22 del 2022).
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Figura 8. Cuba. a) Casos confirmados en niños y adolescentes. b) Distribución porcentual de casos: La 
Habana y demás provincias (14). Semanas de la12 a la 22 del 2022.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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18 años y el 9,18 % de los casos del país. La provincia de La Habana, aunque con una alta concentra-

ción de casos pediátricos en el periodo (14,23 %) el peso de su población pediátrica en el país es del 

17.76%. Figura 7a.

Según el índice de distribución territorial (IDTP) que asume a Cuba=1, ocho provincias presenta-

ron una situación desfavorable en este periodo, destacándose los valores más elevados las provincias 

de Mayabeque 2,80, Ciego de Ávila 2,32 y Camagüey 1,94. Figura 7b.

En varios momentos de la evolución de la epidemia, la provincia de la Habana reportaba más casos 

que el resto de las provincias. En el anterior reporte que corresponde a las primeras semanas del año 

2022, fue observado un número de casos confirmados muy inferior al total de las provincias del país, 

característica que se mantiene hasta la última semana del actual reporte. No obstante, el porciento 

de casos en las demás provincias desciende y se incrementa en la provincia de La Habana, que de un 

6,49 % del total de confirmados en edad pediátrica en la semana 12, llegó a representar el 35,56 % en 

la semana 22. Figuras 8 a y 8b.
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Figura 9. Cantidad de municipios con detección de casos entre niños y adolescentes en las semanas de la 
31 del 2021 a la 22 del 2022.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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I.3 Distribución municipal de niñas, niños y adolescentes (de 0 a 
18 años) confirmados con la COVID-19 
En la serie de reportes de este estudio se ha notado el incremento o decrecimiento del número de 

municipios que confirman casos, en el periodo anterior de la semana 1 a 11 del 2022 (reporte 10), se 

observó un incremento entre la semana 1 a la 7, y un descenso entre las semanas 8 a la 10, con un 

nuevo incremento en la semana 11 cuando 154 municipios confirmaron casos pediátricos. En el ac-

tual periodo en estudio se aprecia un ligero aumento del número de municipios con casos hasta las 

semanas 14, a partir de la cual ocurre un descenso en la cantidad de municipios y en la semana 22 se 

confirmaron casos en 50 de 168 municipios del país. Figura 9.

La distribución de casos confirmados en edad pediátrica según tamaño poblacional de los municipios 

muestra que en este periodo la mayor concentración está en los de 100 000 y más habitantes con el 

39,84%, seguido de las agrupaciones de municipios de entre 50 000 a 99 999 y entre 30 000 a 49 999, 

con el 23,91% y el 22% de los casos pediátricos confirmados respectivamente. 

En todas las agrupaciones de municipios, a excepción de los que contienen 100 000 y más habitan-

tes (28 municipios) el peso de los casos de niñas, niños y adolescentes supera al peso de la población 

en este grupo de edades. A pesar de la disminución de la cantidad de casos en las últimas semanas 

que se estudian, se aprecia una ligera sobre representación de casos en comparación con el peso de su 

población en varios agregados, en particular en los menores de 30 000 habitantes. Figura 10.

Si establecemos la relación porcentual entre casos y cantidad de población específica de 0 a 18 

años, se evidencia la propagación de la epidemia hacia municipios con menor cantidad de población 

pediátrica del país, que en este periodo (semana 12 a 22 del 2022) concentra las cifras más elevadas 

que representan el 37,35 % del total de casos confirmados en este grupo. 

En Santiago de Cuba único municipio con más de 100 000 niñas, niños y adolescentes, sigue sien-

do muy inferior el porciento de casos, respecto al peso porcentual de su población. De forma similar, 

en el grupo de municipios entre 30 000 a 49 999 y de 10 000 a 29 999 los porcientos de casos no so-

brepasan a de su población en esas edades. 

Solo en la agrupación de municipios de 50 000 a 99 999 niñas, niños y adolescentes y en los de me-

nos de 10 000 niños el porciento de casos es superior al peso de su población en edad pediátrica, en 

este último caso con la diferencia más amplia, lo cual sería indicativo de la más elevada transmisión 

en estos municipios. Figura 11.
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Figura 11. Distribución de casos confirmados según agregado de municipios por la cantidad de población de 
0 a 18 años en porciento. Semanas de la 12 a la 22 del 2022.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Figura 10. Distribución de casos confirmados según agregado de municipios por tamaño poblacional. 
Semanas de la 12 a la 22 del 2022.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Al comparar los agregados de municipios según tamaño de la población total en los últimos tres 

últimos periodos, se aprecia un crecimiento sostenido del por ciento de casos en los de 100 000 y 

más habitantes, contrario al resto de los agregados municipales donde se observó un decrecimiento 

porcentual. En este perdido (semana 12 a 22 del 2022), solo la agrupación de municipios con una 

población total de más de 100 000 habitantes presento crecimiento en comparación con el periodo 

anterior (semana 1 a 11) pasando de 35,51 % de casos en esta semana a un 39,84 por ciento de casos del 

total de 0 a 18 años entre la semana 12 a la 22 del 2022. Figura 12.

De forma similar, si compararnos los últimos periodos según agregados de municipios por la can-

tidad de población de 0 a 18 años, se evidencia la poca participación porcentual de casos en los agre-

gados del municipio de con más de 100 000 niñas, niños y adolescentes, 50 000 a 99 999 habitantes 

y de 30 000 a 49 999, aunque entre la semana 1 a 11 y 12 a la 22 en el agregado de municipios se ha 

observado un crecimiento los casos, donde en este último (semana 12 a 22) los agregados de munici-

pios  de 30 000 a 49 999 representó el 21,13 % del total de casos en el país. Figura 13.
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Figura 13. Comparación entre cantidad de casos confirmados y cantidad de niños y adolescentes por 
agregados de municipios según población de 0 a 18 años. Semanas de la 44 a la 52 del 2021, de la 1 a la 11 y 
de la 12 a la 22 de 2022.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Figura 12. Comparación de la distribución de casos confirmados según agregado de municipios por tamaño 
poblacional total entre las semanas de la 44 a la 52 de 2021, de la 1 a la 11 y de la 12 a la 22 de 2022.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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A pesar de la ligera disminución porcentual en los agregados de municipios más pequeños (de 10 000 

a 29 999 y menos de 10 000) en ellos se concentró el 68,9 % de los casos confirmados en el periodo del 

reporte, el 31,54 % en los de 10 000 a 29 999 y 37,35 % en los municipios de menos de 10 000 niñas, 

niños y adolescentes. Figura 13.

Como ha sido reiterado en anteriores reportes, una de las distinciones de la evolución de la epide-

mia en el país es la elevada heterogeneidad territorial de los casos confirmados. En este periodo de 

análisis, las situaciones extremas se alcanzan en Camagüey con 476 casos, y el municipio Limonar 

que no confirmó casos.  Mientras en el anterior reporte, cerca de la mitad de los municipios del país 

(82) detectaron más de 100 casos, en el actual superan este valor 16 municipios, la totalidad de ellos 

contienen capitales provinciales o segundas ciudades y cinco son municipios de la provincia sede de 

la capital del país. Figura 14.
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Figura 15. Casos de COVID-19 en niños y adolescentes por municipios. Semanas de la 12 a la 22 del 2022. 
Cada barra representa un municipio.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Figura 14. Municipios con mayor y menor número de casos en niños y adolescentes (Semanas de la 12 a la 22 
del 2022).

MUNICIPIO POBLACIÓN 
0 A 18 AÑOS

CASOS
CONFIRMADOS

Camagüey 67 337 476

San J,de las Lajas 18 087 244

Cienfuegos 35 668 205

Holguín 73 030 205

Ciego de Ávila 31 394 186

Las Tunas 46 635 176

Santa Clara 47 207 174

Pinar del Río 39 061 172

Morón 14 516 127

Boyeros 40 702 120

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

En la casi totalidad de los municipios se aprecia un descenso en el número de casos confirmados, 

constituyen excepción seis municipios, cuatro de ellos de la provincia de La Habana donde se incre-

mentan ligeramente los casos, los más notables en el Cotorro y Guanabacoa. Mantiene igual cifra 

que en el anterior reporte, el municipio de Sibanicú. 

El municipio Holguín, que superó los 1000 casos en el reporte antecedente, a pesar de la reducción 

notable de confirmaciones obtiene la tercera cifra más elevada de poco más de 200 casos. El muni-

cipio de Camagüey, con la segunda cifra más elevada de cerca de 900 casos, en el anterior reporte 

alcanza en este periodo la cifra más elevada, En ambos casos se evidencia que aun se mantienen 

condiciones que propician la transmisión. 

De otra parte, varios municipios muestran pocos cambios en la intensidad de la detección entre el 

anterior y el actual reporte y mantienen cifras por encima de 100 casos. Entre ellos cinco municipios 

de la provincia La Habana (Arroyo Naranjo, Playa, Diez de Octubre, La Lisa y Habana del Este, ade-

más de Baraguá, y San Cristóbal). Figura 15.

MUNICIPIO POBLACIÓN 
0 A 18 AÑOS

CASOS
CONFIRMADOS

Jovellanos 11 790 5

Niceto Pérez 3 833 4

Yateras 4 783 4

Maisí 7 321 4

Jiguaní 12 481 4

San A. del Sur 6 630 3

Pilón 6 483 2

Campechuela 8 604 2

Caimanera 2 876 1

Limonar 5 231 0
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Mapa 1. Cuba. Niñas, niños  y adolescentes confirmados con COVID-19 por municipios.
Semanas de la 12 a la 22 del 2022.
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Redacción cartográ�ca: Luisa Iñiguez Rojas, Flacso, Universidad de La Habana
Edgar Figueroa. CEPDE. O�cina Nacional de Estadísticas e Información.
Fuente: Base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud; Base cartográ�ca 1:1000000 GeoCuba
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La distribución municipal de casos confirmados muestra una concentración en las provincias 

occidentales, a excepción de Pinar del Río, en municipios de la provincia de Sancti Spíritus, Ciego 

de Ávila y de un área formada por municipios al este de Camagüey y norte de la provincia de Las 

Tunas. La menor cantidad de casos se registran en Matanzas, Granma y Guantánamo. Mapa 1.

Acorde a las diferencias municipales en la detección de casos y la cantidad de población de 0 a 18 

años, las tasas muestran una notable heterogeneidad de 179.37 por 10 000 en Najasa en la provincia 

Camagüey, a 2.32 por 10 000 niñas, niños y adolescentes Campechuela municipio de la provincia 

Granma. Figura 16.

Figura 16. Municipios con tasas acumuladas más elevadas y más bajas en población pediátrica (semanas de 
la 12 a la 22 del 2022).

MUNICIPIO POBLACIÓN 
0 A 18 AÑOS TASA

Najasa 2 899 179.37

Nueva Paz 4 315 141.37

Florencia 3 108 135.14

San J.de las Lajas 18 087 134.90

Baraguá 7 057 134.62

Jaruco 4 433 126.33

Guáimaro 6 324 123.34

Bolivia 3 351 119.37

Sibanicú 5 620 117.44

Bejucal 5 600 110.71

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

MUNICIPIO POBLACIÓN 
0 A 18 AÑOS TASA

Masí 7321 5.46

Baracoa 16750 5.37

San A. del Sur 6630 4.52

Jovellanos 11790 4.24

Songo La Maya 20352 3.93

Caimanera 2876 3.48

Jiguaní 12481 3.20

Pilón 6483 3.08

Campechuela 8604 2.32

Limonar 5231 0.00
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Mapa 2. Cuba. Incidencia de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes por municipios
Semanas de la 12 a la 22 del 2022.
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Figura 17. Tasa de incidencia por 10 000 en niños y adolescentes por municipios Semanas 12 a la 22 del 2022. 
Cada barra representa un municipio.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Tasas superiores a 100 por 10 000 obtienen 11 municipios, cuatro de ellos en las provincias de Ca-

magüey y Mayabeque y tres en la provincia de Ciego de Ávila. Solo uno entre ellos, San José de las 

Lajas, contiene la capital de la provincia Mayabeque. Figura 17.

La diferenciación municipal de las tasas de incidencia, reiteran que la situación epidemiológica es 

más compleja en la casi totalidad de los municipios de la provincia de Artemisa, Ciego de Ávila y la 

parte este de las provincias de Camagüey y norte de Las Tunas, como antes fue descrito en la distri-

bución de casos. Mapa 2.
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Figura 18. IIDTM. Índice de Distribución Territorial Municipal de casos confirmados en niños y adolescentes 
(Semana de la 11 a la 22 del 2022). Cuba =1.
Fuente: Partes diarios del Minsap, base de datos de la Dirección de Vigilancia en Salud.
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Según el índice de distribución territorial municipal (IDTM), que asume a Cuba=1, el 53% de los 

municipios se sitúan en ventaja y el 11% en equilibrio con la intensidad de los casos confirmados en 

el país. Están en desventaja 63 municipios y 29 de ellos con valores superiores a 2, y 11 con valores 

superiores a 3, localizados en la provincia de Mayabeque (5), Ciego de Ávila (3) y de Camagüey (3). El 

municipio Najasa, en la provincia de Camagüey obtiene el índice más elevado. 

 Los municipios en desventaja severa (por encima de dos) concentran el 11.66 % de la población en 

edad pediátrica y el 31% de los casos confirmados en estas edades. Entre ellos se encuentran los de 

menos cantidad de población de 0 a 18 años, por debajo de 10000. Solo seis de ellos con poblaciones 

superiores, aunque con menos de 20 000 niños y adolescentes. Constituye una excepción el muni-

cipio de Camagüey con una de las cifras más elevadas de población en edad pediátrica del país y en 

desventaja. Como ha sido señalado en otros acápites del reporte, este municipio se distinguió por la 

más severa detección de casos en este grupo de edad y en población general. Figura 18.
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Síntesis y reflexiones
El sostenido descenso de casos de niños y adolescentes confirmados con COVID-19 en las últimas 

ocho semanas evidencia la disminución de la transmisión comunitaria, lo cual se reafirma con la re-

ducción de los confirmados en la población general. De más de 1000 casos en las tres primeras sema-

nas que cubre este reporte, en la última se detectan menos de 100 casos en población de 0 a 18 años.

En el reporte anterior (número 10 de la serie), se describió el incremento de contagios en las prime-

ras semanas del año, relacionado con la circulación de la variante Ómicron, así como su rápido des-

censo. Ello se explicó por el hecho de que la población de 2 a 18 años tenía el esquema de vacunación 

completo, al igual que el 80% de la población general. Además de que, en las primeras semanas del 

año, al 50% de la población vacunable se le había aplicado una dosis de refuerzo. También el reporte 

anterior cita un nuevo incremento de casos en sus últimas semanas (10 y 11), el cual continuó en las 

primeras semanas del período que se analiza en el presente reporte.  

Luego, los casos detectados disminuyen en todas las provincias y en la mayoría de los municipios. 

Las tasas de incidencia mantienen una elevada heterogeneidad territorial, de poco más de 2 por 10 

000, a más de 170 por 10 000 niños y adolescentes. El municipio de Limonar en la provincia de Ma-

tanzas no detectó casos en edades pediátricas.  Según sexos no se hallan diferencias significativas, 

como ha sido habitual en anteriores reportes. 

El incremento de la contribución porcentual que hacen los casos entre 0 y 18 años al total de con-

firmados en el país, que fue destacado en el reporte anterior, experimenta ahora un notable incre-

mento para superar el 40% del total. En algunas provincias y municipios, más de la mitad de los casos 

totales fueron en estas edades. Por vez primera en la serie de los reportes de estudio elaborados la 

población de 12 a 18 años no está sobrerrepresentada. En el análisis por edades simples se halla una 

sobrerepresentación de casos entre niñas y niños menores de un año y entre los de un año. Con me-

nor intensidad en el grupo de los de dos años. 

Ello sugiere que se asiste a la protección dada por la campaña de vacunación efectuada en pobla-

ción entre dos y 18 años, y que ha estado más expuesta al contagio niños y niñas no vacunados. No 

se descuenta el efecto de la amplia cobertura de población general con esquema completo de vacu-

nación y refuerzo.

Como en el anterior reporte, la mayor cantidad de casos se detectan en municipios que contienen 

capitales provinciales y segundas ciudades. Los municipios con más de 100 casos (17), representan el 

10% del total y concentran el 30% de los casos detectados. Con más de 50 casos, se hallan 52 munici-

pios (30% del total, que acumulan el 67% de los casos detectados). 

De los 11 municipios con las tasas más elevadas (superiores a 100 por 10 000) solo San José de las 

Lajas contiene la capital provincial, y también fue destacado en el anterior reporte por colocarse 
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entre los de tasas más elevadas. El resto agrupa municipios de pequeño porte, que no superan los 10 

000 niños y adolescentes. 

 Como en reportes anteriores, al agrupar los municipios según tamaño poblacional, los de menos 

de 10 000 niños y adolescentes (101) concentran el 37 % de los casos confirmados, con el 30 % de la 

población de 0 a 18 años. 

En el periodo que se analiza, la población de niños y adolescentes asiste a las escuelas, sin reportar-

se brotes en instituciones educacionales. No se han producido defunciones en la población infantil, y 

ocurrió una notable reducción de casos graves.

En la última semana de este reporte, las autoridades del Ministerio de Salud Pública actualizaron 

la información sobre la situación epidemiológica del país ante la COVID-19 (30 de mayo/2022). Según 

informaron, el país presentaba casos esporádicos de COVID-19, y el número de casos activos y graves 

indicaba el control de la transmisión. La población infantil inmunizada ya alcanzaba el 96.8%, y la 

población general completamente inmunizada el 89.9% (96.7% de las personas posibles a vacunar). El 

65.5% de la población (81.5% de las posibles a vacunar) contaba con dosis de refuerzo.  

Durante el periodo analizado en este reporte vale destacar la adherencia al protocolo nacional 

vigente de enfrentamiento a la COVID 19 en su versión 1.6. Teniendo en cuenta la evolución de la 

pandemia en el país se actualizaron pautas, haciendo énfasis en la atención según edad, vulnerabi-

lidad y severidad y solo ingresando en instituciones de salud a los menores de 2 años, pacientes con 

esquemas de inmunización incompleto o no vacunados, así como los que cursen con formas graves 

de la enfermedad. En esta actualización fue anunciada la modificación de algunas medidas del Plan 

Nacional de Enfrentamiento a la enfermedad, como la eliminación de la obligatoriedad del uso de la 

mascarilla, (31 de mayo) incluso en las escuelas, y quedaría a decisión de los trabajadores del sistema 

educacional, de los estudiantes y familiares su uso.  (MINED, 2022)

Es evidente el incremento porcentual de casos en edad pediátrica en el total de casos confirmados, 

y la concentración de casos en menores de un año de edad (población no vacunada). Se considera el 

principal factor explicativo de este favorable contexto, la amplia cobertura de inmunización alcan-

zada en el país.

Este será el último de la serie de reportes del estudio sobre características epidemiológicas y es-

pacialidad de la COVID-19 en niños, niñas y adolescentes cubanos.  El equipo que participa en este 

proyecto, asumirá en breve la elaboración de un documento que pretende sintetizar la evolución de 

la epidemia desde el inicio de los diagnósticos en marzo del 2020, que incluirá las regularidades de su 

diferenciación territorial. Para ello se prevé la identificación de fases, que pueden no ser coincidentes 

con las estudiadas en los once reportes presentados. Esperamos los resultados permitan una aproxi-

mación a la comprensión de la trama de procesos que explican el curso de la epidemia de la COVID-19 

en niños, niñas y adolescentes de Cuba. 

Junio 2022. 

onceno reporte 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. 

Proyecto de la colaboración con la Oficina de la Unicef en Cuba presentado al Grupo de expertos 

de Salud Mental y al Comité de Innovación del Minsap. Se fundamenta en alianzas 

interinstitucionales consolidadas durante varios años.
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