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Prólogo
El mundo recordará el año 2020 como aquel en que el tiempo casi se
paralizó producto de una pandemia global que puso en jaque los sistemas
de salud, las economías y la movilidad de las poblaciones, por solo citar
los ejemplos más visibles de un impacto sin precedentes en las últimas
décadas.
La ciencia, compulsada por la magnitud y transmisibilidad del virus SARSCoV-2 y la enfermedad que provoca –COVID-19- inició una carrera contra
el tiempo en busca de protocolos de atención eficientes, una vacuna que
frene definitivamente el contagio y respuestas diversas ante un enorme
cúmulo de interrogantes que han ido apareciendo cada día.
Si bien la posibilidad de contagio de la COVID-19, en términos médicos
generales, es la misma para todos los seres humanos, la pandemia ha
demostrado que no todas las personas son afectadas por ella de la misma
manera. La percepción del riesgo, el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias y otras condicionantes marcan el ritmo –y los resultadosdel enfrentamiento a la enfermedad. Entre ellas, destacan diferenciales
que tienen que ver con la edad y el sexo –quizás los más evidentes-;
pero también la movilidad de las poblaciones y su morbilidad, las condiciones de sus viviendas, las dinámicas familiares, el desempeño laboral,
los roles y estereotipos de género, las tareas de cuidado, los hábitos y
comportamientos de vida y consumo, entre otros, que también marcan
la propagación de la COVID-19.
En este escenario, prácticamente todos los paradigmas científicos tienen
y necesitan espacio aunque no siempre sea así reconocido, valorado y,
sobre todo, tomado en cuenta a la hora del proceso investigativo. En este
camino, la investigación demográfica, por tanto, se posiciona también
como contribución esencial en la búsqueda de esas diferenciaciones que
ayudan a comprender mejor la pandemia, y a diseñar políticas y protocolos de enfrentamiento más eficaces.
Este libro, Demografía y COVID-19: Diferenciales sociales y epidemiológicos de una pandemia, recoge los acercamientos investigativos sistemáticos del CEDEM y otros espacios investigativos aliados (las facultades de Geografía, Matemática y Psicología de la Universidad de La
Habana y la Universidad de Oriente), durante lo que podemos considerar
la primera etapa de la pandemia en el país (entre el 11 de marzo y el
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primero de julio). Resulta una recopilación de parte de los trabajos que
fueron publicándose semanalmente en sucesivas ediciones especiales
del boletín INFOPOB, uno de los productos derivados de la estrategia
de comunicación, información y educación en temas de población que
desarrolla el centro desde hace varios años.
También es resultado de las acciones derivadas del “Plan de atención
del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana
(CEDEM-UH) ante la pandemia de COVID-19”, que tiene como objetivo
central apoyar, desde una mirada sociodemográfica, la lucha contra la
COVID-19 en el país.
Cuando este libro entraba en fase final de edición, en el mes de agosto,
Cuba vivía una etapa de repunte o “rebrote” de la epidemia, lo cual evidencia la relevancia de contar con protocolos que, asumiendo la importancia del comportamiento y conducta humana en el proceso de control
de la epidemia, reconozcan los atributos de esa población para un mejor,
objetivo y efectivo diseño de las políticas de enfrentamiento. En esa
dirección, los profesionales del CEDEM continuaremos trabajando, y
nuevos INFOPOB tendrán vida.
Dr. Antonio Aja Díaz
Director del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM)
Universidad de La Habana
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LA DEMOGRAFÍA EN LA
INVESTIGACIÓN SOBRE LA COVID-19

Demografía y COVID-19
Por Matilde Molina

La ciencia demográfica crea un contexto específico para el análisis
de la configuración de la pandemia debido a que su objeto de estudio
está directamente relacionado con las dinámicas de la población y sus
diversas intersecciones1.

¿Por qué la demografía nos ayuda a entender la pandemia de la COVID-19?
En primer lugar, porque la demografía tiene como objeto de estudio
la composición y la dinámica de la población, así como los factores
sociales, ambientales, económicos, que la determinan. Ello crea un
contexto específico, que incide en la configuración de las características
de la pandemia. En segundo lugar, porque la mortalidad y morbilidad
generada por la COVID-19 en las personas tiene un impacto directo en
los componentes demográficos.
Antes de pasar a exponer los elementos demográficos es importante
mostrar un indicador esencial para la comprensión del comportamiento
de la COVID-19.
El indicador RO es el indicador clave de una pandemia. El RO mide el
número de personas que se espera serán contagiadas al inicio de la
infección por cada persona infectada. Mide el potencial de transmisión
de una enfermedad cualquiera.
¿Cómo se interpreta este indicador?:

• si Ro es mayor que 1, la epidemia seguirá incrementándose exponencialmente,

• si Ro es igual que 1, no se terminará, pero no constituirá una epidemia,
• si Ro es menor que 1, se extingue la epidemia.
Se espera que Rt (la tasa de reproducción de la epidemia en el tiempo)
disminuya a medida que la epidemia se contiene porque la población
susceptible se reduce.
Ahora, las probabilidades de infección están determinadas por la tasa de
contactos, la duración del periodo infeccioso y la probabilidad de infección durante el contacto y, una vez contagiado, de sobrevivir o morir.
1 Para este análisis se utiliza el contenido de la conferencia impartida por el demógrafo Dr. José Miguel Guzmán La demografía del COVID-19. Datos y estadísticas en perspectivas. Presentación especial en el marco del Día Internacional de la Estadística. Escuela de
Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Autónoma de Santo
Domingo. República Dominicana. Mayo 12, 2020.
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Con relación a cada uno de esos determinantes hay medidas que se
han implementado para disminuir el riesgo del contagio y la muerte por
COVID-19.
Determinante de la infección por
SARS-CoV-2

Medida implementada para disminuir la
transmisión del virus

Tasa de contacto. Cuántos contactos por persona infectada.

Distanciamiento social o aislamiento
físico, limitación de la interacción
familiar y social

Duración del periodo infeccioso
(7- 8 días o hasta 21 días).

Cuarentena, internamiento en servicios de salud

Probabilidad de infección durante el
contacto.

Medidas de protección sanitaria
(lavarse las manos con agua y jabón,
uso de nasobuco o máscaras, guantes,
desinfección de las superficies con
solución alcohólica o hipoclorito,
mantener la distancia física de un
metro y medio con otras personas).

Una vez contagiado, la probabilidad de sobrevivir o morir. ¿Cómo
cambiar esa letalidad?

Hospitalización y tratamiento médico.
La hospitalización puede modificar la
letalidad, tratando también la comorbilidad (HTA, diabetes mellitus y otras
enfermedades y riesgos) que agrava la
COVID-19.

El análisis de la conducta de la población y de las decisiones de los gobiernos en relación con el acceso a los servicios de salud y sus recursos, en el
cumplimiento de estas medidas es esencial para comprender y explicar
las variantes y tendencias del comportamiento de la pandemia en cada
país y sus escalas territoriales.
¿Qué elementos de la composición de la población son importantes en
el análisis de la pandemia?
Tres son fundamentales:

• El tamaño de la población, densidad y urbanización.
• Distribución por sexo y edad.
• Patrones de co-residencia y relaciones entre generaciones
El tamaño de la población, densidad y urbanización
En principio un tamaño grande de la población puede aumentar el riesgo de
aumentar el contagio al menos hasta que no se haya tomado una medida. Una
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vez que comience la propagación es difícil parar la transmisión. Se necesita
de la acción gubernamental, social e individual para detener la misma.
Más que la densidad, es importante controlar cuánta movilidad implica
esa densidad. Por otro lado, hay estudios que demuestran que la densidad
poblacional no necesariamente está relacionada directamente con la
infección. El ejemplo de algunas ciudades en China, que lograron controlar la infección a pesar de su densidad, así lo confirman. Un mejor acceso
a los servicios de salud incide en un corte más rápido de la infección.
Esto significa que la densidad, la movilidad de la población y el acceso
a servicios mezclan sus efectos y estos cruces deben considerarse en el
análisis de la pandemia.

Distribución por sexo y edad
Son los componentes más importante, según señala el doctor Guzmán.
Las tasas de infección, de letalidad y de mortalidad son mayores para
hombres y especialmente aumentan con la edad, refiere el demógrafo. Sin embargo, para Cuba, este comportamiento se constata para las
tasas de letalidad y mortalidad. No ocurre exactamente así con la tasa
de infección.
La estructura por edad y sexo de una población tiene un impacto en la
mortalidad y la morbilidad. Hay una tasa diferencial por edad en la mortalidad por la COVID-19. Es interesante la sobremortalidad por sexo y
edad. El riesgo mayor de morir está en la población mayor de 60 años.

Patrones de co-residencia y relaciones entre generaciones
Se habla mucho de los dos primeros componentes y menos de los
patrones de co-residencia y relaciones entre generaciones. Pero está
claro que el número de contacto y el tipo de contacto que se tiene está
muy influenciado por esos patrones de co-residencia.
El riesgo de infección y de muerte puede aumentar o disminuir según
el arreglo familiar de co- residencia, y eso puede ir en diferente sentido.
Al inicio de la pandemia cuando comenzaron a tomarse las medidas
de distanciamiento físico, quedarse en casa, lo adultos se quedaban en
casa, pero los hijos se convertían en un elemento de transmisión del
virus. Este es un elemento importante que hay que estudiar mejor, para
analizar qué ha pasado, qué pasó durante la epidemia. En qué medida
los arreglos familiares pueden ser un factor positivo o un factor negativo
para detener la pandemia. Pero más importante aun es cómo viven las
personas mayores, que son las más afectadas. En los países desarrollados la proporción de personas mayores que no viven con su familia, que
viven en hogares de acogida o en residencias es muy elevado. A esa
población el virus la ha atacado fuertemente. Se estima que cerca de la
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mitad de las muertes de personas mayores en países desarrollados ocurrieron en residencias de personas adultas mayores.
De cara a la comprensión de estos comportamientos en el caso de Cuba,
sería interesante su análisis.
Posibles impactos de la pandemia en los componentes demográficos:

• Mortalidad por sexo y edad: esperanza de vida.
• Fecundidad
• Migración y ocupación del espacio
Impacto en la mortalidad
El doctor Guzmán señala tres indicadores para medir el impacto de esta
pandemia. Ellos son la incidencia de la infección, la letalidad y la mortalidad.
Dadas las diversas circunstancias en que cursa la pandemia en los países,
este demógrafo advierte de las posibles limitaciones para los cálculos
de estos indicadores. Limitaciones que están dadas por la calidad de
los datos. Entre ellas destaca la definición de cuáles muertes incluir, el
registro tardío de la muerte y el subregistro de las muertes ocurridas en
hogares, residencias de ancianos o en la calle.
La incidencia de la infección. La limitación de este indicador está en que
el número total de personas infectadas no se conoce con exactitud. La
confirmación del contagio se realiza a través de la “prueba”, (PCR en
tiempo real), pero pueden existir casos infectados asintomáticos a los
que nunca se les realiza este examen, por lo que no se conocerá que
estuvo contagiado. Esta es la debilidad del numerador de la tasa. La
población expuesta (denominador) tampoco se conoce con exactitud,
porque hay que eliminar la población que ya ha sido infectada del total
de la población.
Con el indicador de la letalidad de la infección, es decir, cuán letal es este
virus, también aparecen sesgos relacionados con la recolección de los
datos para su cálculo. El número de fallecidos, muertes ocurridas debido
al virus (numerador) y el número de infectados por el virus, también se
enfrentan a limitaciones de calidad en su recogida, como ya se mencionó
anteriormente.
Guzmán utiliza como tasa de letalidad lo que en inglés se le denomina
Infection fatality rate. Para el cálculo de esta tasa se necesita el número
de muertes por COVID-19 y el número de casos positivos, los cuales son
datos que se manejan mejor. Aunque hay que tener en cuenta que el
número de casos positivos depende también del número de pruebas que
se realizan.
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La mortalidad es el tercer indicador. Para el doctor Guzmán este es el
indicador que mide mejor el impacto de la pandemia. Para su cálculo
se necesita conocer cuántas muertes han ocurrido. Este número puede
tener limitación en el registro, pero las defunciones suelen recogerse
mejor que otros eventos. La población, el denominador, puede venir de
fuentes secundarias, de estimaciones de población, de proyecciones que
tienen una mejor calidad en la mayoría de los países.
Lo primero que mostraron los datos fue que la tasa de infección, la tasa
de letalidad y la tasa de mortalidad eran diferentes por edad y por sexo.
En la letalidad hay un patrón que se repite. A partir de los 60 años, el
riesgo de morir aumenta rápidamente con la edad. Antes de los 55 años
la letalidad es baja, es decir, si una persona se infecta su probabilidad de
morir es baja, pero esta probabilidad aumenta notablemente con la edad.
En la mortalidad hay un patrón que se repite también. A partir de los
60 años, el riesgo de morir aumenta rápidamente con la edad. Como se
señaló anteriormente con relación al sexo, se presenta una sobremortalidad masculina en todas las edades. Es decir, los datos hasta la fecha han
evidenciado que el riesgo de morir es mucho mayor en los hombres que
en las mujeres, el cual se incrementa según aumenta la edad.
El uso de técnicas indirectas en la demografía permite realizar cálculos
en países donde el dato de las muertes no es confiable. Una de las
técnicas que se está utilizando es calcular la sobremortalidad, es decir, el
exceso de muerte sobre la tendencia histórica. A partir de ahí, se puede
obtener el porcentaje estimado de muertes adicionales no registradas
por COVID-19.

Impacto en la fecundidad
En la fecundidad pueden esperarse dos efectos distintos. En condiciones
como las que ha provocado esta pandemia puede esperarse una contracción de la fecundidad por un aplazamiento de los matrimonios y de los
nacimientos. Lo que pasará después depende de la manera (o magnitud)
en que se produzca la recuperación económica y los avances en el descubrimiento de la vacuna. En el caso de que estos aspectos se desarrollen
de manera positiva, es de esperarse un incremento de la fecundidad.
Como ha ocurrido en otros periodos de la historia de la humanidad, las
personas retoman la cotidianidad de sus vidas y sus proyectos. Los matrimonios y los hijos pospuestos comienzan a materializarse. En los países
con baja fecundidad, esta variable va a bajar más, según la hipótesis del
doctor Guzmán. ¿Será que, al retomarse los proyectos, el efecto posposición impacta en la cantidad de hijos? Otra hipótesis para estudiar.
El segundo efecto, en los países de alta fecundidad o no tan baja, donde
hay mayor restricción en el acceso a los anticonceptivos, es probable
que la disminución de la ayuda internacional y la ruptura de la cadena
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de suministro de anticonceptivos lleve a un aumento de la fecundidad no
deseada, los abortos y la mortalidad materna. El embarazo adolescente
deviene como una urgencia en este escenario.

Impacto en la migración
El efecto en la migración internacional va a ser enorme, señala el doctor
Guzmán, pero no es predecible. Existen propuestas interesantes sobre
el abordaje de una forma integral de la migración, en lo cual hay que
profundizar.
¿Qué otras variables, indicadores y diferenciales son importantes en el
análisis demográfico para explicar el comportamiento de la pandemia? 2
Entre estos se pueden mencionar los diferenciales sociales de la población, en sus intersecciones, y que apenas son analizados.
Entonces, deben ser incorporadas a los análisis características como
el color de la piel, el estado conyugal, la situación laboral, los niveles
de ingreso, los tipos de familias, las condiciones higiénico ambientales,
el acceso a los servicios de salud, entre otros, que pueden ubicar a las
poblaciones en mayores o menores condiciones de vulnerabilidad.
A este análisis debe ser incorporada, también, la manera en que la afectación a los niveles y el patrón de la mortalidad, la fecundidad y las
migraciones puede incidir sobre la forma y la magnitud del crecimiento
de la población y, además, sobre su estructura por edades.
La composición y la dinámica de la población son determinantes del
comportamiento y expresión de la epidemia a nivel global y particular en
los países -y al interno de sus territorios- y, como consecuencia, resulta
también impactada la dinámica demográfica.

2 Este análisis se hará próximamente incorporando la mirada desde las discusiones
científicas producidas en el CEDEM y en el grupo virtual Demografía y desafíos ante la
pandemia de COVID-19, coordinado por CEDEM y la oficina del UNFPA en Cuba.
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Los indicadores demográficos y la
incidencia de la COVID-19 en Cuba
Por Iliana Benítez, Eloy Rafael Oliveros, Lisset Bourzac

La incidencia de la COVID-19 en Cuba muestra diferencias por provincias si se analiza desde el punto de vista de la estructura y dinámica de
las poblaciones.3
Los impactos de las epidemias también se expresan en la estructura y la
dinámica de las poblaciones. Aunque la actual contingencia sanitaria aun
no ha llegado a su fin, ya se muestran los análisis sobre la relación entre
la dinámica poblacional y la incidencia de la COVID-19 en varios países
del mundo. Particularmente en Cuba, a más de 75 días de la confirmación
del primer caso positivo al SARS-CoV-2, se hace necesaria una aproximación al tema teniendo en cuenta algunos indicadores demográficos4.
La incidencia de la enfermedad, según los datos del Ministerio de Salud
Pública de la República de Cuba (MINSAP), muestra diferencias por provincias, como se refleja en la figura 1.
Figura 1. Tasas de incidencia de la COVID-19 por provincias (100 000 habitantes)

Fuente: Benítez, I., Oliveros, E. R. y Bourzac, L. (2020). A partir de las estadísticas del
tablero COVID-19 Cuba Data

3 Análisis realizado por investigadores del Observatorio Demográfico de Santiago de
Cuba, como parte de las acciones del grupo asesor del Consejo de Defensa de la provincia.
4 Los análisis y gráficos toman en cuenta los datos oficiales del Ministerio de Salud
Pública sobre la COVID-19 hasta el 29 de mayo de 2020.
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Las provincias con mayor tasa de incidencia fueron: La Habana, Villa
Clara, Matanzas y Ciego de Ávila, en ese orden. Ante la desigualdad de
este comportamiento se indagó sobre la posible relación de estas tasas
con algunos indicadores demográficos como el grado de urbanización, la
densidad poblacional y el grado de envejecimiento, así como con la edad
y el sexo de las personas contagiadas.
El grado de urbanización en el país es bastante similar por provincias, excepto
en la capital, que es del 100%. Al relacionar sus cifras con las tasas de incidencia de la enfermedad coincide que La Habana y Matanzas, territorios con
altas tasas de incidencia, tienen un alto grado de urbanización, por encima
del valor de este indicador a nivel nacional (77,04%). Sin embargo, provincias
como Cienfuegos, Camagüey y Santiago de Cuba, también con alto grado de
urbanización, tienen bajas tasas de incidencia, como se observa en la figura
2. Este comportamiento no permite establecer una relación directa entre
estos dos indicadores y nos plantea la idea de la interrelación de diversas
variables de diferentes naturalezas en la incidencia de esta enfermedad epidémica, debido a sus características y las formas de afrontamiento por parte
de los gobiernos nacionales y locales.
Figura 2. Relación grado de urbanización (%) - tasa de incidencia de la COVID-19 por
provincias (100 000 habitantes)

Fuente: Benítez, I., Oliveros, E. R. y Bourzac, L. (2020). A partir de las estadísticas del
tablero COVID-19 Cuba Data y el Anuario Demográfico de Cuba 2018 (ONEI, 2019).

La densidad poblacional es uno de los indicadores demográficos con el
que más se presupone una relación con la incidencia de la COVID-19, por
la interacción que pudiera propiciar entre los habitantes de un territorio
y, por ende, la transmisión de la enfermedad. El análisis de este indicador
por provincia nos arroja que La Habana, Santiago de Cuba, Artemisa,
Holguín y Mayabeque tienen cifras por encima de la densidad del país,
que es de 102 hab./km2, aunque resalta La Habana, como excepción, con
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cifra cercana a los 3 000 hab./km2. De estas provincias, solo La Habana
se encuentra entre las que tienen mayor incidencia de la enfermedad. Por
el contrario, Matanzas, por ejemplo, con la segunda más baja densidad
poblacional del país (60,60 hab./km2), tiene una de las más altas tasas
de incidencia de la COVID-19, sobre todo en los últimos 15 días de evolución de la epidemia.
A partir de la comparación de estos dos indicadores de manera separada
no se puede observar una correlación directa entre uno y otro. Sin
embargo, el comportamiento de la epidemia en La Habana, donde la tasa
de incidencia está también por encima de la del resto de las provincias
aun existiendo las mismas medidas de contención que en todo el país,
nos mantiene la idea de la existencia de algún tipo de relación con la
transmisión de la enfermedad, por lo que se busca contrastación con
resultados obtenidos desde otras ciencias.
En este sentido, se encuentra un estudio desde la geografía que demuestra, aunque en otro contexto, la correlación espacial entre la densidad
poblacional y la incidencia de la COVID-195. Igualmente, un equipo multidisciplinario de investigadores del grupo asesor del Consejo de Defensa
de la provincia Santiago de Cuba conformaron un modelo matemático que
demuestra que, aunque la variable densidad poblacional por sí sola no
mantiene una correlación directa con la tasa de incidencia de la COVID-19,
en modelo de regresión sí se hace patente tal vínculo cuando se combina
la densidad poblacional con la entrada de viajeros a la provincia y los
viajeros infectados con COVID-196. Es decir, la densidad poblacional actúa
como una variable independiente que puede dar lugar al incremento de la
transmisión de la COVID-19 (dependiente), siempre que exista entrada de
viajeros y de estos infectados como variables intervinientes.
En cuanto a la estructura por edades de la población, se puede observar que
Cuba presenta un alto grado de envejecimiento, en tanto todas las provincias
se encuentran por encima del 18%. De ellas destacan como las más envejecidas: Villa Clara (23,67%), La Habana (21,6%), Sancti Spíritus (21,44%),
y Pinar del Río (21,17%). A pesar de la percepción errada que existe, incluso
entre especialistas, de que tal condición hace a la población más vulnerable
a contraer la enfermedad, las diferencias marcadas en las tasas de incidencia
por provincia niegan tal relación. Para mejor visualización de este hecho se
analizan de manera independiente las tasas de incidencia de la enfermedad
en las cuatro provincias más envejecidas del país, en la figura 3.
5
Barrantes, O. y Solano, M. A. (2020). Comportamiento espacial de la pandemia
COVID-19 en Costa Rica durante los meses de marzo y abril de 2020 mediante un análisis
de autocorrelación espacial. Posición 3. Dossier: Análisis geográfico del COVID-19. Instituto de Investigaciones Geográficas Universidad de Luján. https://www.researchgate.net/
publication/341552796
6 GACD (2020). Algunos aspectos sociodemográficos en la propagación de la COVID-19
en Cuba. Informe de investigación del grupo de modelación matemática dentro del Grupo
Asesor del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba (GACD).
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En las gráficas se constata que, a pesar del alto grado de envejecimiento, en Pinar del Río, por ejemplo, no se reportan casos en mayores de
85 años. Es, en cambio, el envejecimiento biológico (el que se produce
de manera natural en las personas con el aumento de la edad y que se
manifiesta en el declive funcional de los organismos) el que marca una
diferencia sustancial de la mortalidad por la enfermedad, la cual se hace
mayor en los grupos de edades de mayores de 60 años y, de manera
marcada, entre los mayores de 85 años. La figura 4 muestra tal relación.
Igualmente se aprecia en este análisis que la tasa de mortalidad es mayor
entre los hombres que entre las mujeres, lo cual responde a diferencias biológicas en las respuestas del organismo humano ante enfermedades respiratorias como la COVID-19, en dependencia del sexo en cuestión7. Este mismo
comportamiento se observó en la mayoría de las provincias del país, siendo
solo superior en las mujeres en las provincias de Camagüey y de Artemisa.
En estos casos la diferencia está marcada por la ausencia de hombres diagnosticados con la enfermedad en grupos de mayores de 80 años (figura 5).
Figura 3. Tasa de incidencia de la COVID-19 por sexo y grupos de edades (100 000
habitantes) en provincias de mayor grado de envejecimiento en el país

Fuente: Benítez, I., Oliveros, E. R. y Bourzac, L. (2020). A partir de las estadísticas del
tablero COVID-19 Cuba Data y el Anuario Demográfico de Cuba 2018 (ONEI, 2019).
7 Channappanavar, R., Fett, C., Mack, M., Ten, P.P., Meyerholz, D.K. y Perlman, S. (2017).
Sex-Based Differences in Susceptibility to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus
Infection. J Immunol, 198(10), 4046-4053. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28373583
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Figura 4. Tasa de mortalidad por COVID-19 en Cuba según sexo y grupos de edades
(100 000 habitantes)8

Fuente: Benítez, I., Oliveros, E. R. y Bourzac, L. (2020). A partir de las estadísticas del
tablero COVID-19 Cuba Data y el Anuario Demográfico de Cuba 2018 (ONEI, 2019).

Figura 5. Tasas de mortalidad por COVID-19 por provincias y sexo
(100 000 habitantes)

Fuente: Benítez, I., Oliveros, E. R. y Bourzac, L. (2020). A partir de las estadísticas del
tablero COVID-19 Cuba Data y el Anuario Demográfico de Cuba 2018 (ONEI, 2019).

De los análisis realizados hasta el momento de este informe se pueden
adelantar algunos elementos conclusivos. En primer lugar, no existe una
relación lineal entre los indicadores demográficos analizados y el comportamiento de la incidencia y la mortalidad por COVID-19. Estas estarán
relacionadas siempre de manera compleja con variables de diversas naturalezas. Se hizo evidente la prevalencia masculina en las tasas de incidencia, en la letalidad de la enfermedad y en las tasas de mortalidad.
8 Se construye el gráfico con las tasas de mortalidad a partir del grupo de edades donde
se comienzan a producir fallecimientos.
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En la primera, debido a causas sociales asociadas a la mayor movilidad espacial del sexo masculino, desde su condición de proveedor de
acuerdo con la división de roles por género dentro de la cultura machista
que existe en Cuba. En la segunda, por razones biológicas, lo que influye
finalmente en la mortalidad. En el caso de la densidad poblacional se
hace más evidente en la provincia La Habana por su significativa diferencia (mayor) respecto al resto de las provincias, lo cual interviene en la
mayor probabilidad de transmisión de la enfermedad. El envejecimiento
de la población no es un factor en sí de transmisión de la enfermedad,
sino el envejecimiento biológico, por la comorbilidad y la inmunosenescencia, que hace a las personas de mayor edad ser más vulnerables y
evolucionar de manera menos favorable ante la COVID-19, llegando
incluso al fallecimiento.
Entre los factores sociales que tienen una influencia determinante en los
niveles de incidencia de la COVID-19 se encuentran las medidas de contención puestas en práctica por el Gobierno del país y desde los consejos
de defensa de cada provincia, con la participación intersectorial de los
organismos e instituciones que pueden influir en este proceso; pero
también influye el cumplimiento de estas por parte de las poblaciones
de los diferentes territorios. Las medidas pueden hacerse más efectivas,
sin pretensiones de absolutización, en la medida en que sea menor el
tamaño de la población.
La incidencia de factores ambientales y de otras naturalezas son aun elementos en estudio por parte de científicos de diferentes especialidades,
pero se puede concluir que el comportamiento definitivo de la epidemia
depende de la relación compleja entre diversas causales sociales, económicas, ambientales y biológicas, entre otras, que tienen su reflejo de
manera diferenciada por sexo, edad, color de la piel, densidad poblacional y otros indicadores que lo hacen ser objeto de atención también
desde la demografía. Por estudiar están aun variables como las migraciones y la fecundidad, que más que constituir causales recibirán el efecto
de la pandemia.
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Primera etapa de la recuperación:
Hacia una mayor comprensión demoepidemiológica de los indicadores
Por Otilia Barros

Un análisis de los indicadores sanitarios que permiten evaluar el desarrollo de la epidemia en cada territorio.
El 18 de junio se inició en Cuba la primera fase recuperativa de la COVID-19
para todas las provincias excepto La Habana y Matanzas9, tomando en
cuenta el comportamiento de la epidemia en los últimos días en estos
territorios. El inicio de esta etapa, así como la declaración de cada una de
sus tres fases, estarán sujetos al cumplimiento de indicadores sanitarios
que permitan evaluar el desarrollo de la epidemia en cada territorio. Ellos
son: tasa de incidencia, índice reproductivo, casos activos, número de
casos positivos con fuente de infección conocida en los últimos 15 días,
eventos de transmisión local. El objetivo fundamental es evitar que en
la nueva etapa la COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica.
¿Cuál es la capacidad de estos indicadores para evaluar la situación de
la pandemia en cada territorio y pasar a la fase 1 de la primera etapa
de recuperación? ¿Cuáles serían las acciones que permitirían avanzar a
los territorios hacia otras fases de acuerdo a los indicadores de control
establecidos?
Para responder a la pregunta anterior nos basaremos en las lecciones
aprehendidas de la conferencia titulada “La demografía de la COVID-19.
Datos y estadísticas en perspectivas”, presentada en el marco del Día
Internacional de la Estadística por el Dr. José Miguel Guzmán10.
En la tabla 1 se presenta un resumen de los indicadores establecidos por
Salud Pública, según su capacidad para evaluar la situación epidemiológica de cada territorio, sus determinantes, las acciones de prevención y
los efectos del cumplimiento de las acciones en los resultados favorables
de los indicadores de control.

9 El 23 de junio esta provincia también se sumaba a la Fase 1, quedando solo La Habana
como cola de la pandemia.
10
Escuela de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad
Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. 20 de mayo de 2020. http://NoBrainerData.com
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Eventos de transmisión local

Número de casos postivos con
fuente de infección conocida
en los últimos 15 días

Índice reproductivo R0, Rt:
Es el indicador clave de una
pandemia. R0 se define como
el número de personas que
se espera serán infectadas al
inicio de la infección por cada
persona infectada. Mide el
potencial de transmisión de
una enfermedad. Es equivalente a la tasa neta de reproducción en demografía. A partir del
inicio se habla de Rt.

Indicadores para el paso a Fase
1 pos-COVID-19

INDICADORES DE INFECCIÓN

período

Probabilidad de infección
durante el contacto

Duración del
infeccioso

Tasa de contactos. Se
refiere al número de
casos notificados de una
enfermedad o afección
de una enfermedad por
100 000 habitantes en
un año dado.

Determinantes

Usar nasobuco,
lavar las manos,
etc.

Aislamiento social
o cuarentena,hospitalización.

Distanciamiento

Acciones de
prevención

Con el conocimiento de las fuentes de infección, se podrá establecer de una forma amplia
la cadena de transmisión y proceder al aislamiento y a la deteccción del virus de los sospechosos y por consiguiente se reducirá la población susceptible de ser infectada.

Con la disminución de los eventos de transmisión local activos, y los casos positivos por día

El cumplimiento de las acciones llevaría a la
tendencia de reducir la velocidad de crecimiento de la epidemia con una tendencia a su
extinción paulatina.

Se espera que Rt disminuya a medida que la
epidemia se contiene y/o la población susceptible de ser contagiada se reduce porque más y
más personas dejan de ser susceptibles.

R0=1: No se terminará, pero no constituirá una
pandemia.

Si R0>1: La epidemia seguirá incrementándose
exponencialmente

Efecto de las acciones en los resultados favorables de los indicadores de control (aparecen
en letra mayúscula)

Tabla 1. Indicadores para evaluar la situación epidemiológica
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CASOS ACTIVOS(t) = Casos contagiados
- (Altas(t) + Fallecidos(t))
(hasta un momento t)

Los casos activos o enfermos hospitalizados son el resultado de la relación entre
los casos contagiados acumulados hasta
el momento t, las altas en el momento t
y fallecidos en momento t. (En el caso de
Cuba se deben descontar los dos evacuados al inicio de la epidemia)

Al tener MENOS INGRESOS QUE ALTAS EN SISTEMA DE
SALUD, o sea, Altas > nuevos casos contagiados diarios,
hay una tendencia a la disminución de los casos activos,
lo que contribuye a que la epidemia no se siga incrementando de forma exponencial, y por consiguiente al mejoramiento de los protocolos de tratamientos médicos.

En la medida en que tienden a disminuir los casos activos,
la presión sobre la capacidad de atención de los hospitales
disminuye, lo cual tiene una incidencia en la sobrevivencia, la letalidad y la mortalidad. Y con ello habrá mayores
posibilidades para el Mejoramiento de los protocolos de
tratamientos médicos, a partir de los criterios de expertos,
las experiencias internacionales y el aporte de la industria
biotecnológica y farmacéutica cubana.

En la medida en que la tasa aumenta, los casos positivos
por 1 000 ó 100 000 habitantes expuestos aumentan y
en caso contrario se reducirán los casos positivos, lo que
favorecerá la disminución de los casos positivos por día

Se refiere al número de personas que
contraen una enfermedad durante un
período de tiempo determinado por
1 000 100 000 habitantes expuestos.
Por lo general, son los casos nuevos que
se presentan en el período analizado.

¿Cuántos han sido infectados?

Efecto

Determinantes

Fuente: Barros, O. (2020). A partir de la conferencia impartida por el demógrafo Dr. José Miguel Guzmán La demografía del COVID-19. Datos y estadísticas en perspectivas. Presentación especial en el marco del Día Internacional de la Estadística. Escuela de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales, Universidad Autónoma de Santo Domingo. República Dominicana. Mayo 12, 2020.

Casos activos

Tasa de incidencia

Indicadores

INDICADORES DE IMPACTO

Es importante tener en cuenta, en el análisis de la tabla anterior para
cada uno de los territorios, los efectos que tienen sobre estos indicadores
tanto para el pase a la primera fase como los indicadores de control de
la epidemia; el tamaño de la población, densidad, urbanización (puede
tener efectos de aumentar los contagios o de protección), la distribución por edad y sexo (las tasas de incidencia, letalidad y mortalidad son
mayores para hombres y especialmente aumentan con la edad) y los
patrones de co-residencia y relaciones entre generaciones (el riesgo de
infección puede aumentar o disminuir según el arreglo familiar de co-residencia o en residencias de ancianos).
Los habaneros hoy nos preguntamos: ¿Cuándo alcanzaremos la primera
fase de la etapa de recuperación de la COVID-19? La respuesta puede
ser muy simple y al mismo tiempo muy compleja. Tomando en cuenta los
aspectos antes presentados se puede demostrar que no es una cuestión
de tiempo, sino de tener cada vez mayor percepción de riesgos y de
cumplir con las medidas establecidas en nuestro país para el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. En la medida en que tomemos
mayor percepción del riesgo ante el incumplimiento de estas medidas
y valoremos más los esfuerzos de nuestros médicos y de los protocolos
de tratamientos utilizados con los aportes de los científicos, estaremos
cada vez más cerca de pasar a una nueva fase. Preocupémonos más
por cumplir las medidas y no por el tiempo que nos falta para llegar a la
primera fase.
Ahora bien, es importante recordar que en la Mesa Redonda del día 11 de
junio el presidente Díaz-Canel alertó que habrá momentos en que se va a
convivir con la presencia de casos a nivel nacional, en determinadas proporciones. La nueva etapa no significa que los casos van a ser cero. Por
tanto, el paso a una nueva fase de recuperación estará determinada por
nuestros cuidados y cumplimiento estricto de las medidas de protección
establecidas para la COVID-19; esta es la mejor vacuna en la actualidad
para seguir avanzando en la recuperación.
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Familia y COVID-19
Por Matilde Molina, Maydeé Vázquez, Gabriela Dujarric

¿Por qué un estudio de familia en la epidemia COVID-19?
Tres elementos de la composición de la población son muy importantes
en el análisis de la pandemia de COVID-19. Ellos son el tamaño de la
población, densidad y urbanización; la distribución por sexo y edad, y los
patrones de co-residencia y relaciones entre generaciones.
De los dos primeros componentes, fundamentalmente de la edad y
el sexo se conoce y se han publicado resultados, sin embargo, de los
patrones de co-residencia y relaciones entre generaciones se ha publicado menos. Hay que indagar más sobre cómo la co-residencia influye
en el número y tipo de contactos. Un núcleo importante de análisis de
este aspecto es la familia, es decir, cuáles son las características de las
familias de las personas que se contagian.
José Miguel Guzmán11 señaló que el riesgo de infección y de muerte
puede aumentar o disminuir según el arreglo familiar de co-residencia,
y eso puede ir en diferentes sentidos. Al inicio de la pandemia, cuando
comenzaron a tomarse las medidas de distanciamiento físico, los adultos
se quedaban en casa, pero los hijos se convertían en un factor de transmisión del virus. Este es un elemento importante que hay que estudiar
mejor, para analizar qué ha pasado durante la epidemia. En qué medida
los arreglos familiares pueden ser un factor positivo o uno negativo para
detener la pandemia.
Se han realizado investigaciones internacionales que demuestran el
valor de los estudios de familia para el conocimiento y la comprensión
de la pandemia, así como para la toma de decisiones a nivel de políticas
sociales.
¿Qué aportan estas investigaciones?
Se demostró que la población menor de 65 años podría llegar a inducir
más del 50% de las muertes por contagios dentro del hogar, aunque solo
el 14% de esta población reside con personas mayores12.

11 Guzmán, JM. (2020). La demografía del COVID-19. Datos y estadísticas en perspectivas. Presentación especial en el marco del Día internacional de la estadística. Escuela de
Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Autónoma de Santo
Domingo. República Dominicana.
12 Esteve, A., Permanyer, I., y Boertien, D. (2020). La vulnerabilidad de las provincias
españolas a la COVID-19 según su estructura por edad y de co-residencia: implicaciones
para el (des)confinamiento. Perspectives Demogràfiques, (19), 1-4
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Módenes, Marcos y García13 proponen el cálculo de un indicador que
estima el riesgo residencial multidimensional, de manera que se puede
medir la exposición de las personas mayores a los contagios dentro de la
vivienda. Este riesgo está condicionado por la estructura de los hogares,
las características de la vivienda y la actividad laboral de los corresidentes. El indicador de riesgo residencial ante la COVID-19 puede utilizarse para identificar áreas o subpoblaciones más expuestas dentro de los
países y guiar la acción política futura ante la pandemia. Se realizó una
comparación entre España, Argentina y Colombia. Aunque las condiciones en España son mejores y su población total similar a la de Argentina y Colombia, su mayor envejecimiento eleva considerablemente las
cifras absolutas de mayores en riesgo residencial. Así mientras que en
Colombia viven en riesgo alto 2 millones de personas de 65 y más años,
en Argentina se estima que son 1,8 millones y en España 1,7 millones. El
riesgo de que los ancianos estén en contacto dentro de la vivienda con
la enfermedad es elevado en los tres países considerados. No es algo
puntual sino estructural.
Estos y otros resultados dan luz de las posibilidades que tiene la investigación sobre familia para la explicación de la COVID-19. Características
como tipo de familia, su tamaño, estructura por edad, las condiciones
socioeconómicas de la familia, las condiciones de la vivienda, las higiénico-ambientales del hogar, el hacinamiento, pueden definir los patrones
de co-residencia. Es importante, además, para este patrón, tener en
cuenta los comportamientos protectores de la familia, la percepción del
riesgo de sus miembros y las relaciones entre generaciones.
A partir de los datos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP)14 sobre la
epidemia en Cuba, se ha realizado una aproximación al comportamiento
de la co-residencia familiar, teniendo en cuenta los casos positivos a la
COVID-19 que pertenecen a una misma red familiar. Los datos existentes
no permiten hacer un estudio con todos los indicadores de la co-residencia, pero posibilitan identificar las redes familiares, sus núcleos, sus
miembros, los índices de inicio del contagio, la fuente del contagio, generalmente el parentesco entre ellos. A partir de esta información se ha
diseñado un estudio que posibilita la recogida de datos para el estudio de
la co-residencia familiar, como parte del proyecto del CEDEM “Caracterización sociodemográfica de la población cubana afectada por la COVID19”, de conjunto con el MINSAP, la Facultad de Geografía y la Facultad de
Matemática de la Universidad de La Habana.
Por redes familiares se entiende el conjunto de personas que residen
en la misma vivienda o entre las que hay algún parentesco, según se ha
13 Módenes, J. A., Marcos, M., y García, D. M. (2020). Covid-19: ¿la vivienda protege a
los mayores en América Latina? Argentina y Colombia comparadas con España. Perspectives Demogràfiques (20), 1-4.
14 Datos del registro del Ministerio de Salud Pública de los casos positivos a la COVID-19
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declarado en la fuente de infección y en la identificación de los contactos. De aquí que una red familiar pueda estar constituida por uno o más
núcleos familiares con o sin lazos de cohabitación.
Datos generales de las redes familiares en Cuba y sus provincias
De los 2 092 casos positivos a la COVID-19 en Cuba al cierre del 1ro de
junio, 787 personas se encuentran asociadas a redes familiares, lo cual
representa el 38% del total de casos positivos. Es decir, en Cuba, 38
personas de cada 100 están asociadas a una red familiar.
Un análisis por regiones nos muestra el predominio de familias concentradas en la región occidental con relación al resto de las regiones de
Cuba. En esta región, la provincia de La Habana aporta la mayor cantidad
de familias lo que se corresponde con su condición de epicentro de la
pandemia en Cuba (figura 1).
Figura 1. Cuba y sus regiones. Redes familiares por región

Fuente: Arianna, R., Rodríguez, A., Molina, M. y Vázquez, M. (2020). A partir de la
base de datos del Ministerio de Salud Pública.

En estas regiones la distribución de casos positivos que se encuentran
asociados a redes familiares se comporta de la siguiente forma:
Tabla 1. Redes familiares, miembros y casos positivos a la COVID-19
por regiones de Cuba
Regiones

Redes familiares

Miembros de las redes familiares

Occidente

227

597

Centro

42

115

Oriente

30

56

Total

299

768

Fuente: Molina, M. y Vázquez, M. (2020). A partir de la base de datos del Ministerio
de Salud Pública.
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En la región occidental el 55% de los casos están asociados a redes
familiares, mientras que en el centro del país se asocian a estas redes
el 28,4%, y en la región oriental el 31,5%. Llama la atención que, en el
centro del país, donde existe un mayor número de casos positivos con
la enfermedad, se asocian a redes familiares una porción menor que la
región oriental. Este es un dato a profundizar teniendo en cuenta los
eventos que se han abierto en las provincias, por ejemplo, en Villa Clara,
en el Hogar de Ancianos.
Según provincias (figura 2), La Habana constituye el territorio con mayor
número de casos de familia en el país (55%), lo cual se corresponde con
la cantidad de casos positivos (1 075) que en ella se concentra. Le siguen
las provincias de Matanzas y Villa Clara, mientras que el resto de las
provincias se encuentran por debajo de 15 redes familiares.
Nótese que existen provincias donde la mayoría de los casos están vinculados a redes familiares, como son Pinar del Río, Mayabeque y Guantánamo (tabla 2).
Figura 2. Distribución de Redes Familiares por provincia

Fuente: Molina, M. y Vázquez, M. (2020). A partir de la base de datos del Ministerio
de Salud Pública
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Tabla 2. Redes familiares y otros indicadores de las provincias
Redes Familiares (RF)
Frec.

%

Miembros
de RF

Total de
casos +

% de casos
en RF

Pinar del Río

7

2,34

40

52

76,92

Artemisa

4

1,34

10

38

26,32

Provincias

La Habana

163

54,52

141

1074

38,55

Mayabeque

12

4,01

34

48

70,83

Matanzas

31

10,37

78

195

40

Villa Clara

22

7,36

53

217

24,42

Cienfuegos

5

1,67

12

24

50

Sancti Spíritus

6

2,01

20

68

29,41

Ciego de Ávila

9

3,01

30

96

31,25

Camagüey

8

2,68

19

48

39,58

Las Tunas

1

0,33

2

17

11,76

Granma

1

0,33

2

13

15,38

Holguín

11

3,68

31

92

33,7

Santiago de Cuba

5

1,67

11

51

21,57

Guantánamo

4

1,34

10

17

58,82

Isla de la Juventud

10

3,34

21

42

50

299

100

787

2092

37,62

Total

Fuente: Molina, M. y Vázquez, M. (2020). A partir de la base de datos del Ministerio
de Salud Pública

Por la connotación de la provincia de La Habana, que constituye el epicentro de la epidemia, se realiza un análisis más detallado de las redes
familiares encontradas en el territorio.

Características generales de las redes familiares de La Habana
De los 1 075 casos positivos a la COVID-19 de La Habana hasta el 1 de
junio, 453 se asociaban a redes familiares, lo que representa que de cada
100 pacientes con el virus 42 están vinculadas a una red familiar. Estos se
distribuyen en 163 redes familiares con un tamaño entre 2 y 6 miembros.
Cantidad de familias por municipios y densidad poblacional
Uno de los indicadores sociodemográficos que se debe tener en cuenta
en el análisis de la epidemia es la densidad de población. En La Habana
el municipio con mayor número de redes familiares es Centro Habana
(tabla 3) y coincide que este territorio es el de mayor densidad de población no solo de la provincia sino también del país. Este dato justifica la
exploración más profunda de la relación que se puede establecer entre
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estas dos variables: redes familiares y densidad poblacional; lo que constituye una hipótesis para comprobar en el estudio, analizando además
otras posibles variables que puedan estar incidiendo, como la movilidad
espacial, las características socioeconómicas de la familia, el hacinamiento, entre otras. Para ello se necesita una mayor profundidad con estudios
de casos de las familias y los territorios, que se realizarán posteriormente.
Tabla3. Redes familiares y densidad de población por municipios de La Habana.

Municipio

Total de Cantidad
redes
de casos
familiares positivos
(RF)
FR

Casos positivos
miembros de RF con
relación al total de
casos del municipio
%
Total de
miembro
casos del
vinculados
municipio
RF

Densidad
poblacional
Hab/km2

Playa

14

32

83

38,55

4 986,2

Plaza de la Revolución

10

32

73

43,83

11 564,5

Centro Habana

21

61

426

48,41

39 151,5

La Habana Vieja

7

22

48

45,83

18 607,1

Regla

5

13

27

48,14

4 288,9

Habana del Este

11

31

98

31,63

1 235,5

Guanabacoa

5

22

38

57,58

970,8

San Miguel del
Padrón

13

35

72

48,61

6 224,0

10 de Octubre

11

26

78

33,33

16 403,5

Cerro

11

41

91

45,05

12 232,2

Marianao

7

23

57

40,35

5 826,2

La Lisa

10

31

59

52,54

3 904,8

Boyeros

7

14

41

36,58

1 481,0

Arroyo Naranjo

10

32

66

48,48

2 503,1

Cotorro

3

9

25*

36

1 245,1

1075

42,13

Mixtas **

29

28

Total

163

453

*El Cotorro tiene 177 casos reportados hasta el 1 de junio, 92 de ellos pertenecen al evento del
Centro de Protección Social. El cálculo del municipio se realiza sin este evento.
**Familias mixtas pueden estar compuesta por miembros pertenecientes a cualquiera de estos
municipios. Estas representan el 11% del total de las familias.

Fuente: Molina, M. y Vázquez, M. (2020). A partir de la base de datos del Ministerio
de Salud Pública.
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La edad media de estas redes es de 42 años, lo cual se corresponde con
los grupos de edades más afectados en la pandemia: entre 20-59 años.
El índice de masculinidad de las redes familiares es 0,88 lo que significa
que hay 88 hombres por cada 100 mujeres. La media de la cantidad de
miembros contagiados en las redes es de 2,62; es decir, aproximadamente 3
miembros. El rango de miembros contagiados se ubica entre 2 y 6 personas.
Distribución por edad y sexo
En La Habana el 55,3% de los miembros de las redes familiares son
mujeres y el 44,7% son hombres. La mayor cantidad de miembros de
las familias se concentran en el grupo de edad de 20 a 60 años, predominando el grupo de 40-59 años y el sexo femenino en todos los
grupos de edades. En este análisis hay que destacar que la protección
a los dos grupos etarios más dependientes, los niños y los ancianos, ha
sido una política del país, y ha sido efectiva. Esta distribución por edad
en las redes familiares (figura 3), parecida a la distribución general de
la COVID-19 (figura 4), pudiera responder a que es el grupo de 20 a
60 años los de mayor exposición al riesgo en su rol de cuidadores a los
más dependientes (niños y ancianos) por lo tanto, se ocupan de labores
como el abastecimiento de los hogares en cuanto alimentación y aseo
siendo entonces los que menos cumplen con el confinamiento, uniéndose además, que es el grupo de edad que más se ha mantenido laborando
en el apoyo al enfrentamiento a la COVID-19 y otras labores necesarias que no han cesado en este período. Estos argumentos toman mayor
relevancia cuando se realiza el análisis por sexo. Por otro lado, también
hay que destacar el incumplimiento de las medidas de protección, fundamentalmente el no cumplimiento del distanciamiento social, y de las
otras medidas higiénicas sanitarias.
Figura 3. Composición de las familias
por edad y sexo. La Habana

Figura 4. Composición por edad y sexo
de la población positiva a la COVID-19.
La Habana.

Fuente: Molina, M. y Vázquez, M. (2020). A partir de la base de datos del Ministerio
de Salud Pública.
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En el grupo de 0 a 19 años es interesante el comportamiento al interior
de este grupo (figura 5).
Figura 5. Casos asociados a redes familiares según grupo de edad 0 a 19 años.
La Habana

Fuente: Molina, M. y Vázquez, M. (2020). A partir de la base de datos del Ministerio
de Salud Pública.

Pareciera que en este grupo de edad aumentan los casos en la medida
que asciende la edad, lo cual puede sugerir varias preguntas. ¿Están
más expuestos al riesgo por las propias características psicológicas de
la edad, su baja percepción del riesgo ante cualquier evento, su pensamiento mágico (“nada me va a pasar”)?
Cuando se introduce en el análisis el sexo, otras interrogantes nacen,
asociadas a los argumentos mencionados anteriormente. La figura 6 nos
muestra los datos por sexo de los menores de 20 años.
Figura 6. Casos positivos por grupos de edad de 0 a 19 años según sexo. La Habana

Fuente: Molina, M. y Vázquez, M. (2020). A partir de la base de datos del Ministerio
de Salud Pública.

El análisis por sexo destaca, en este rango de edad, 10 a 19 años, la distancia de casos entre mujeres y hombres.
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Esta distancia se observa con mayor intensidad en el grupo 40 a 59
años, también a favor de las mujeres (figura 3).
¿Cuáles son las razones por las cuales en las redes familiares predominan las mujeres sobre los hombres, cuando el comportamiento general,
como muestra la figura 4, no es ese, pues predominan los hombres en la
distribución por sexo en la COVID-19? Muchas interrogantes surgen a la
mirada de las cifras por sexo. Un análisis de género es necesario a la luz
de estos datos.
Este texto es solo una aproximación a la necesidad de estudiar la co-residencia familiar a partir de la lectura de los datos brutos. La continuación de la investigación develará resultados que posibilitarán realizar un
análisis con enfoque de género, interseccional y de derechos, que facilite
la toma de decisiones para estrategias y políticas públicas ante otras
situaciones emergentes, como las epidemias.

39

El UNFPA en la respuesta a la COVID-19.
Reflexiones de lo global a lo nacional
Por Marisol Alfonso, Grisell Rodríguez, Livia Quintana

La respuesta del UNFPA para apoyar a los países frente a la COVID-19
contempla entre sus intervenciones no dejar a nadie atrás.

Líneas introductorias
El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, tiene en el Centro
de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana (CEDEM) un
aliado estratégico en el área de la población y el desarrollo. Acompaña
su labor de formación de capacidades, generación de conocimiento e
incorporación de las dinámicas demográficas en las estrategias de desarrollo. En alineación con el Marco de Respuesta del Sistema de Naciones
Unidas a escala global, regional y en el país, y basado en su mandato
y Plan Estratégico Global, el UNFPA trabaja para responder a la actual
pandemia generada por la COVID-19. Las ideas que se comparten en
este artículo tienen el propósito de exponer la concepción general de
dicha respuesta. Para ello, se propone abordar tres tópicos: I) La respuesta global del UNFPA; II) Una mirada preliminar a la experiencia del
UNFPA en la respuesta a la COVID-19 en Cuba, III) Recomendaciones
generales desde el mandato del UNFPA.

I- La respuesta global del UNFPA
UNFPA, con el foco en sus tres resultados transformadores con vistas
a acelerar el cumplimiento de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible: 1) cero necesidades insatisfechas de planificación familiar, 2)
cero muertes maternas evitables, 3) cero violencias basada en género y
prácticas nocivas, en su Plan de Respuesta Global a la COVID-19 estableció sus prioridades estratégicas e intervenciones críticas. Si bien los
tres resultados transformadores fueron formulados antes de la aparición
de la COVID-19, estos devienen en compromisos clave en su respuesta a nivel global. De ahí que las prioridades e intervenciones del plan
estén definidas en coherencia con esos aceleradores ya existentes, sin
perder de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030
(figura 1).

41

Figura 1. Esquema que sintetiza las estrategias clave y documentos programáticos del
UNFPA

Fuente: Oficina del UNFPA en Cuba

El impacto de la actual pandemia ha demostrado la importancia de
mantener la atención a las demandas relacionadas con el acceso a servicios y recursos de salud sexual y reproductiva (SSR) y de prevención
y atención de las violencias por motivo de género. En este contexto, las
adolescentes, las mujeres y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad necesitan acceder más que nunca a estos servicios. De igual modo,
la emergencia ha ubicado a la composición y dinámica de población
como un nudo crítico en el desarrollo de las intervenciones.
La respuesta del UNFPA para apoyar a los países contempla entre sus
intervenciones no dejar a nadie atrás. Presta una atención especial a
grupos por su condición de vulnerabilidad ante los efectos de la pandemia
(mujeres, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad,
indígenas, afrodescendientes, refugiadas y migrantes). Basado en su
capacidad técnica, apoya a los gobiernos en la recolección y análisis de
los datos para dar seguimiento a los casos de COVID-19.
El UNFPA trabaja en la comunicación de riesgos y el compromiso comunitario en la prevención primaria y reducción del estigma. Enfatiza en la
seguridad, la dignidad y los derechos de las personas, con énfasis en las
mujeres y adolescentes. Fomenta la participación activa de la juventud
en la prevención y respuesta a través del trabajo social comunitario y
apoyando a los equipos de salud. En relación con la población de adolescentes y jóvenes, dirige sus acciones a mitigar los riesgos de todas las
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formas de violencia, en particular la dirigida a las mujeres. La Educación
Integral de la Sexualidad (EIS) es una de las estrategias desarrolladas.
La respuesta del UNFPA se concibe desde un continuum entre los escenarios de desarrollo y de emergencia, en la articulación de sus cuatro
compromisos globales: salud sexual y reproductiva, adolescencia y
juventud, la igualdad de género y las dinámicas demográficas.
I.I ¿Qué fortalezas tiene el UNFPA para abordar o prevenir los impactos
de la COVID-19?
Los principios del trabajo del UNFPA se basan en su mandato y su plan
estratégico global. Tiene el compromiso de impulsar el Plan de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo, a
través de los compromisos de Nairobi y los instrumentos regionales para el
seguimiento a la agenda de población y desarrollo, como lo es el Consenso
de Montevideo para América Latina y El Caribe. Cuatro grandes resultados
comprometidos a nivel global, grupos prioritarios bien definidos y ventajas
comparativas en la operacionalización del nexo desarrollo-humanitario,
marcan sus fortalezas. Algunas dimensiones de estos compromisos son: el
acceso a servicios de SSR de calidad, a EIS dentro y fuera de la escuela, la
participación de adolescentes y jóvenes, la igualdad de género y la respuesta a las violencias basadas en género (VBG), así como la incorporación de la
dinámica demográfica en los planes de desarrollo.
En momentos en que se incrementa la presión sobre los servicios sanitarios y se debilitan los sistemas de protección social, no se detienen e
incluso se incrementa la demanda de otros servicios que requieren continuar operando. En ellos se identifican algunas de las principales áreas
de actuación de los programas del UNFPA: el acceso a la planificación
familiar, los servicios para adolescentes, la atención al embarazo y el
parto, a las personas víctimas de VBG y a personas con infecciones de
transmisión sexual (ITS) y VIH.
La generación y análisis de datos desagregados, las estimaciones demográficas sobre los efectos de la pandemia y las propuestas de recomendaciones para políticas que tengan en cuenta la dinámica demográfica
constituyen otros de los campos de actuación de una agenda de población y desarrollo en el contexto de la COVID-19

II. Una mirada preliminar a la experiencia del UNFPA en la respuesta
a la COVID-19 en Cuba
Con una estructura demográficamente envejecida, concomitante con la
prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, movimientos
migratorios internos e internacionales de carácter temporal, fecundidad
adolescente con valores superiores a los deseados, elevada presencia
de jefatura femenina y de hogares donde viven solo adultos mayores,
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entre otras características, el programa del UNFPA con el Gobierno de
Cuba para los próximos 5 años, tiene definidos con claridad los resultados esperados y estrategias a implementar. Si bien existe una experiencia previa en acompañar al país en el enfrentamiento al impacto de
eventos climatológicos, esta es la primera experiencia del UNFPA en
Cuba asociada al manejo de crisis sanitarias.
En este escenario, ha sido una oportunidad que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil cubana contrapartes del UNFPA hayan
estado muy vinculadas a las estrategias nacionales de respuesta a la
COVID-19. Entre las acciones desarrolladas destacan el apoyo a la participación de las instituciones en cursos y reuniones sobre el abordaje de
la SSR en tiempos de COVID-19, la provisión de documentos técnicos
producidos a nivel global y regional, el apoyo a la continuidad de los servicios de SSR con la adquisición de insumos, el mapeo de las necesidades
de grupos en condiciones de vulnerabilidad, la disponibilidad de servicios
y recursos para su atención y la diseminación de la información. Por otra
parte, algunos de los compromisos en marcha como parte del programa
de país de UNFPA se han adaptado a la nueva situación.
El UNFPA está acompañando al Centro de Estudios Demográficos a
través de la creación del Grupo Técnico Asesor para la incorporación de
la dinámica demográfica, en la respuesta a la COVID-19. Apoya la elaboración y diseminación de investigación sociodemográfica sobre el comportamiento actual y prospectivo de la pandemia en el país, así como sus
consecuencias, atendiendo a los atributos de la población, las variables
demográficas y la distribución espacial.
Las capacidades técnicas y la experiencia cubana en el abordaje de la
dinámica demográfica para la toma de decisión, como parte de una
cultura política que se basa en la evidencia científica para la gobernabilidad, son valores añadidos a la respuesta. Como punto de partida favorable, el país cuenta con un robusto sistema de datos y un cúmulo de
investigaciones que integran elementos epidemiológicos con dimensiones demográficas, económicas, sociales y culturales.

III- ¿Cuáles son las recomendaciones generales desde la experiencia
del UNFPA?
La imprescindible mirada de género
Teniendo en cuenta que los brotes de enfermedades afectan a las mujeres
y los hombres de manera diferente, y las situaciones de emergencia exacerban las condiciones de desventajas existentes entre las mujeres y las
niñas, es importante considerar los impactos en la detección y el acceso
a tratamientos, incorporando los sistemas de diferenciación social y las
intersecciones entre sus características.
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Las mujeres son mayoría dentro de la fuerza laboral en el sector de la
salud en el mundo. Por ello, se debe prestar atención especial a la forma
en que su entorno laboral puede exponerlas a actos de discriminación,
y atender sus necesidades psicosociales y de SSR. Es preciso considerar
la posibilidad del incremento en las tensiones a las que se exponen en el
ámbito familiar, en estos contextos de emergencia.
En épocas de crisis las mujeres y las niñas pueden presentar un riesgo
más elevado de padecer violencia infligida por la pareja y otras formas
de violencia intrafamiliar. Las personas que viven con VIH, las lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, en particular si son adolescentes, están entre los grupos más vulnerables a sufrir también discriminación y otras formas de violencia. Por ello es necesario implementar
medidas específicas para proteger a estas personas.
El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
La salud y los derechos sexuales y reproductivos requieren de atención
particular durante las emergencias. Esto implica la posibilidad de acceder
a servicios, recursos e insumos que son básicos, adoptando estrategias
flexibles e innovadoras que los garanticen.
Se considera necesario mantener la atención al embarazo, parto y puerperio, los servicios de anticoncepción y consejería, la interrupción voluntaria del embarazo, la atención a las ITS, el VIH y a la violencia sexual. El
parto y los embarazos sin riesgos dependen de sistemas de salud funcionales, además de un apego estricto a las medidas para la prevención de
infecciones. Se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para que los
servicios de atención prenatal, parto y post natal se mantengan obligatoria y rutinariamente durante la epidemia. La provisión de insumos de
planificación familiar y otros insumos de SSR, incluidos artículos para la
higiene menstrual, es central para la salud, el empoderamiento y el desarrollo sostenible de las mujeres.
En situaciones de crisis es necesario incluir como básicos los servicios de
atención a las VBG e intrafamiliar y desarrollar una respuesta intersectorial para su prevención, atención y mitigación de daños. La situación de
confinamiento y el incremento de las tensiones como consecuencia de la
crisis también exacerban estas manifestaciones, en las que la población
infanto-juvenil, las mujeres, personas adultas mayores o con alguna discapacidad, personas LGBTI+ o que viven con VIH, son particularmente
vulnerables y no deben quedar desprotegidas.
Considerando a todas las personas, sin dejar a nadie atrás. La importancia de los datos
La concepción de cualquier política, plan o programa de respuesta a
una emergencia y en este caso a la COVID- 19, debe incorporar como
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elemento clave los datos desagregados de la población, atendiendo a
sus atributos y características. Los sistemas de vigilancia deben incluir
registros de sexo, edad, género, territorio de residencia o de procedencia y otros diferenciales socioeconómicos que permitan analizar las desigualdades sociales. La manera en que la COVID-19 afecta a la población
es diferencial por sexos y edades, pero a la vez es posible identificar su
correlación con el perfil epidemiológico y variables socioeconómicas.
La planificación y funcionalidad de los servicios precisan la disponibilidad
de información. Para la organización de los servicios de salud materna en
condiciones de emergencia, es clave el conocimiento sobre las características de las embarazadas y su entorno. En tanto, conocer la estructura
de la fecundidad, el patrón de uniones, la demanda de métodos anticonceptivos, permite proveer servicios de SSR. De igual forma, es fundamental tener identificada a las personas que viven con VIH, a las que
están en riesgo de contraer esta u otra infección de transmisión sexual
e identificar las situaciones de VBG. Esto permitirá que los servicios de
salud y los de SSR se basen en las necesidades de las personas.
El género juega un papel clave en la afectación diferenciada de la
pandemia. Así, las mujeres, en su rol de cuidadoras de la familia, suelen
ocuparse más de la salud de los otros y se exponen a riesgos que comprometen la suya. Ellas están menos representadas en los puestos
y procesos de toma de decisión relacionados con la pandemia, por lo
que sus necesidades son menos contempladas. Las normas de género
también afectan a los hombres, los que, respondiendo a estereotipos
sociales relacionados con la masculinidad hegemónica, acuden menos
a servicios de salud y tienen menos noción de autocuidado, además de
exponerse a otros factores de riesgos.
La perspectiva de la interseccionalidad provee otras aristas al análisis de
grupos que pudieran quedar atrás, por ejemplo, ser mujer y tener alguna
discapacidad pudiera agravar la situación de vulnerabilidad. En otro
sentido, puede ayudar a identificar las potencialidades de la población
para articular las respuestas. De ahí la necesidad de incorporar análisis
multidimensionales, contribución que el UNFPA y las instituciones del
país pueden ofrecer en términos de generación y análisis de datos demográficos en la actual situación.
III.I Políticas públicas que incorporen y comprendan la dinámica demográfica
Las políticas, programas, planes y estrategias de respuesta y recuperación al impacto de la COVID-19 deben contemplar la composición de
la población y las dinámicas demográficas del contexto donde se van
a implementar. Un enfoque que privilegie la relación entre la población
y el desarrollo asume que los gobiernos a todos los niveles buscan el
desarrollo económico y social como objetivo. Desde esta perspectiva,
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el propósito de elevar el nivel y calidad de vida de las personas, atendiendo a las diferencias que caracterizan a las poblaciones, da sentido al
diseño y ejecución de los objetivos de desarrollo económico y social. Para
lograrlos, se debe contar con la participación activa de las personas, lo
que gana mayor relevancia en situaciones de emergencia.
La estructura por sexo y edad de una población ofrece insumos clave
para identificar los sectores y actividades económicas que pudieran tener
mayor éxito, si son priorizados. Pueden identificarse muchos ejemplos
de dichos insumos para la toma de decisión a partir de la estructura
por sexos y edades. Permite precisar las necesidades de alimentación,
entretenimiento, inversiones, seguridad social. Conocer cuántas mujeres
están en edad reproductiva posibilita tener claridad, por ejemplo, de servicios de SSR y programas de promoción de salud críticos.
Los planes de respuesta y/o recuperación a situaciones de emergencia
sanitaria como la que ha provocado la COVID-19 demandan de colocar
a la población como objeto y sujeto. Las personas deben ser visibilizadas
y participar, en cada etapa del proceso, desde la heterogeneidad que las
caracteriza. En consonancia con lo anterior, la generación de datos y su
disponibilidad son esenciales para desarrollar iniciativas inclusivas. En
este proceso, la interrelación que se produzca entre la academia y sus
resultados de investigación y los gobiernos a distintas escalas territoriales, debe basarse en la mejor evidencia disponible.
A modo de consideraciones finales15
La pandemia de la COVID-19 ha evidenciado que la distribución espacial
de la población y la densidad habitacional de los territorios, los movimientos de la población, unido a las condiciones de vida familiar, de
salud y otros aspectos relacionados con los estilos de vida y percepción
del riesgo, han jugado un importante papel en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. Contar con recursos técnicos e información
disponible para diseñar e implementar planes de respuesta y recuperación es un recurso clave para el éxito en el abordaje de la pandemia.
Las agencias del Sistema de Naciones Unidas como el UNFPA están trabajando de manera articulada con los gobiernos y organizaciones de la
15 Documentos de referencia utilizados: De UNFPA: Plan estratégico global; Coronavirus
Disease (COVID-19) Pandemic UNFPA Global Response Plan April 2020; La Salud y los
derechos sexuales y reproductivos, la salud materna y neonatal y la COVID-19; Repercusión
de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia
de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil; Un Enfoque de Género.
Proteger la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos y Promover la Igualdad de
Género; UNFPA LACRO, Atención en Salud Sexual y Reproductiva y planificación familiar
durante la emergencia sanitaria por la COVID-19; OPS, COVID-19: Recomendaciones para
el cuidado integral de mujeres embarazadas y recién nacidos; Colectivo de autores, 2019,
Propuesta de Guía de Monitoreo y Evaluación. Dinámicas de la población, territorios y
desarrollo local en Cuba (UNFPA, Fundación Friedrich Ebert)
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sociedad civil de los países para que los recursos técnicos y financieros
lleguen a todos por igual, teniendo en cuenta las necesidades particulares. La respuesta del UNFPA en Cuba se ha apoyado en su programa
de país, en sus contrapartes y en los documentos técnicos que la organización a nivel global y regional ha provisto. Utilizar la mejor evidencia
disponible, aprovechar las experiencias de otros países y monitorear el
resultado de las diferentes intervenciones son algunas de las estrategias
que se están desarrollando.
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CUBA Y SUS TERRITORIOS

Situación epidemiológica en Cuba al
día 55 del primer caso confirmado
Por Marbelis Orbea, Arianna Rodríguez

Tasas de Incidencia (al cierre del 3 de mayo de 2020)
Las tasas de incidencia por provincias en Cuba (figura 1) dan cuenta de
que La Habana es -en la actualidad- el epicentro de la epidemia en Cuba.
Sin embargo, es de destacar la existencia de otras tres provincias que se
encuentran por encima de la media nacional a saber: Villa Clara, Ciego
de Ávila y Matanzas.
En el figura 1 se observa que las incidencias más bajas se ubican en el
oriente del país con Granma, Las Tunas, Guantánamo, Santiago de Cuba
y Camagüey con tasas menores de cinco por cada 100 000 habitantes,
siendo las provincias menos afectadas hasta el cierre de esta información.
Figura 1. Cuba. Tasas de incidencia por provincias, 3 de mayo de 2020.

Fuente: Rodríguez, A. a partir de Orbea, M. (2020). Cálculo realizado a partir de
Estudios y Datos de la Población Cubana 2018 y de la información oficial del MINSAP.

Interesante resulta el análisis por municipios con mayores tasas de incidencia de cada provincia (tabla 1). En el caso de las provincias Mayabeque, Matanzas y Ciego de Ávila, es importante precisar que, aunque
esos son los municipios con las mayores tasas, en ellos está incidiendo
el sesgo que conlleva el número de habitantes, por lo que no se deben
perder de vista los municipios San José de las Lajas, Cárdenas y Morón,
respectivamente, que son los que presentan el mayor número de contagiados en términos absolutos en dichas provincias.
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Tabla 1. Municipios de Cuba con mayor tasa de incidencia al 3 de mayo de 2020
TASA (x 100 000 habitantes)
PINAR DEL RIO
GUANE

SANCTI SPIRITUS
52,93

ARTEMISA
MARIEL

15,57

LA HABANA

CABAIGUAN

52,10

FLORENCIA

84,36

CAMAGUEY
CAMAGUEY

COTORRO

121,80

LAS TUNAS

CENTRO HABANA

72,16

PUERTO PADRE

MAYABEQUE
MELENA DEL SUR

43,89
41,15

43,49

GUISA

8,57

SANTIAGO DE CUBA
47,94

CIENFUEGOS
CIENFUEGOS

GIBARA
GRANMA

VILLA CLARA
SANTA CLARA

7,61

HOLGUIN

MATANZAS
LIMONAR

7,86

SANTIAGO DE CUBA

6,86

GUANTANAMO
9,58

BARACOA

8,74

ISLA DE LA JUVENTUD

50,06

Fuente: Orbea, M. (2020). Cálculo realizado a partir de Estudios y Datos de la Población Cubana 2018 y de la información oficial del MINSAP.

Al analizar la incidencia al interior de La Habana, se constata que en la
provincia hay siete municipios por encima de la media provincial (37,17
x 100 000 habitantes). Estos son Cotorro, Centro Habana, Regla, Cerro,
Plaza de la Revolución, La Habana del Este y La Habana Vieja (en orden
descendente), como muestra el figura 2.
Figura 2. La Habana. Tasas de incidencia por municipios, 3 de mayo de 2020.
(x 100 000 habitantes)

Fuente: Orbea, M. (2020). Cálculo realizado a partir de Estudios y Datos de la Población Cubana 2018 y de la información oficial del MINSAP.
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Al analizar el comportamiento de la epidemia en La Habana al cierre del
28 de abril de 2020 existían en la capital 8 municipios por encima de la
media provincial: Centro Habana, Regla, Cerro, Plaza de la Revolución,
La Habana del Este, La Habana Vieja, Diez de octubre y Playa (en orden
descendente).
Si se comparan las cifras de ambos momentos en el tiempo se observa
que en el decursar de cinco días los municipios que mayores incrementos han experimentado son: Cotorro, Centro Habana, Cerro y San Miguel
del Padrón.

Por sexos:
Hasta la fecha no se han observado diferencias muy notables entre los
sexos de los contagiados con la COVID-19 en Cuba (figura 3), el 51.62%
pertenece al sexo masculino y el 48,42% al femenino. El mayor aporte
al ligero predominio del sexo masculino sobre el femenino está dado
actualmente por el evento de trasmisión local ocurrido en el Cotorro.
El mismo contabilizó en un solo día 58 pacientes masculinos de los 65
reportados a nivel nacional el 1 de mayo de 2020, contra 9 femeninos
solamente.
El índice de masculinidad de la enfermedad da cuenta de que, aproximadamente, por cada 107 hombres se han contagiados 100 mujeres hasta
la fecha.
Figura 3. Cuba. COVID-19 por sexos, 3 de mayo de 2020.

Fuente: Orbea, M. (2020) Cálculo realizado a partir de la información oficial del
MINSAP.

Por edades:
El comportamiento de la enfermedad en Cuba, por grupos de edades,
evidencia la presencia de la epidemia en todos los grupos poblacionales. Del 21 de marzo al 24 de abril (figura 4) se evidenció en el país una
mayor prevalencia de la enfermedad en el grupo de 80 y más años y el
grupo de menor prevalencia entre los menores de 20 años.
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Figura 4. Cuba. Prevalencia de la COVID-19 por grupos de edades,
21 de marzo - 25 de abril de 2020 tasas (x 100 000 personas de la edad)

Fuente: Araujo, R. (2020). A partir de la información oficial del MINSAP.

Sin embargo, a partir del 26 de abril y hasta el 3 de mayo la tendencia
ha cambiado, mostrando un significativo descenso de contagiados en las
edades superiores (80 y más años). En la actualidad es el grupo de 40
a 59 años el de mayor predominio de la enfermedad, seguido del grupo
20-39 años (figura 5).
Figura 5. Cuba. COVID-19 por grupos de edades,
26 de abril – 3 de mayo de 2020. (%)

Fuente: Orbea, M. (2020). Cálculo realizado a partir de la información oficial del
MINSAP.

Con relación a la letalidad de la COVID-19 en Cuba según grupos de
edades, se observa que el predominio de las defunciones se concentra
en los grupos de edades más avanzados (figura 6), aunque el contagio
afecta a cualquier grupo etario, la mortalidad sí está dando cuenta de
mayores riesgos en el grupo de los adultos mayores.
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Figura 6. Cuba. Evolución de la letalidad según grupos de edades,
21 de marzo - 25 de abril de 2020. (%)

Fuente: Araujo, R. (2020). A partir de la información oficial del MINSAP.

Esta ha continuado siendo la tendencia desde el 26 de abril hasta el 3
de mayo, período en el que se han reportado 14 decesos. De ellos, 5 han
sido del grupo 40-59 años, 5 de 60-79 años y 4 del grupo de 80 y más
años.
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Cuba: Día 65, desentrañando las cifras
de la mortalidad
Por Marbelis Orbea

Actualización de la mortalidad por la COVID-19 en Cuba al día 65 de la
enfermedad en el territorio nacional.

Por zonas de residencia
Hasta el 13 de mayo de 2020 se reportaban en Cuba 79 fallecidos16. En
el comportamiento por provincias destacan La Habana y Villa Clara, respectivamente, como las provincias con mayor cantidad de fallecidos en
números absolutos (figura 1). Coincidiendo a su vez con las provincias más
envejecidas de Cuba y las de mayores tasas de incidencia a nivel nacional.
De las 15 provincias, se mantienen 3 sin reportar fallecidos: Pinar del Río,
Mayabeque y Granma.
Figura 1. Cuba. Fallecidos según provincias de residencia y letalidad por provincias (%),
al 13 de mayo de 2020

Fuente: Orbea, M. (2020). Cálculos a partir de la información del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.
16 En la figura 1 solo se representan 73 fallecidos, de los 79 reportados, porque, de ellos,
3 tenían residencia en el extranjero (Italia, Rusia y España) y a 3 no se les señaló el lugar de
residencia en la información oficial.
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Hasta la fecha, la letalidad en Cuba es de 4,36%. El comportamiento por
provincias (figura 1) da cuenta de que Las Tunas y Guantánamo son -en
la actualidad- las de mayores valores relativos, seguidas de Villa Clara, La
Habana y Sancti Spíritus, todas por encima de la media nacional.

Por sexos
Con relación a la mortalidad por la COVID-19 en Cuba, según sexos,
se observa que, aunque hasta la fecha no existen diferencias notables
entre los contagiados por la enfermedad, las defunciones sí están dando
cuenta de un predominio de decesos concentrados en el sexo masculino
El índice de masculinidad de los fallecidos muestra que, aproximadamente, por cada 16 hombres fallecían 10 mujeres hasta la fecha de cierre de
esta información.
Figura 2. Cuba. Fallecidos por la COVID-19 según sexos, al 13 de mayo de 2020 (%)

Fuente: Orbea, M. (2020). Cálculos a partir de la información del Ministerio de Salud
Pública de Cuba

Por edades
Con relación a la mortalidad por la COVID-19 en Cuba, según grupos de
edades (figura 3), se observa que el predominio de las defunciones se
continúa concentrando en los grupos de edades más avanzadas. El 82%
de los decesos corresponde al grupo de 60 y más años y, de ellos, los
grupos más afectados son el de 80-84, seguido del de 75-79 y 85-89
años respectivamente.
Hasta la fecha no se han reportado fallecimientos de personas con menos
de 35 años de edad y solo una con más de 100 años, que residía en la
provincia de La Habana.

58

Figura 3. Cuba. Fallecidos por la COVID-19 según grupos de edades,
al 13 de mayo de 2020

Fuente: Orbea, M. Cálculos a partir de la información del Ministerio de Salud Pública
de Cuba

Al realizar el análisis tomando en cuenta la estructura por edad y sexos
de los fallecidos (figura 4) se constata la sobremortalidad masculina que
tiene la enfermedad hasta la fecha de cierre del análisis. Los hombres
comienzan a aportar defunciones a partir de los 35 años, mientras, las
mujeres lo hacen a partir de los 55. Por otro lado, en las edades más avanzadas son ellas las que más han aportado a la mortalidad. En el caso del
sexo masculino, el grupo de edades en que más fallecidos se han reportado es en el de 80-84 años (11,5% del total de muertes). Asimismo, la
mayoría de las mujeres fallecidas (7,7% del total de muertes) se concentra en el grupo de 75-79 años de edad.
Figura 4. Cuba. Estructura por edad y sexos de los fallecidos por la COVID-19, al 13 de
mayo de 2020

Fuente: Orbea, M. Cálculos a partir de la información del Ministerio de Salud Pública
de Cuba
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Atendiendo al comportamiento de los fallecidos según provincia de residencia y grupos de edades (tabla 1) se puede observar que, en todos los
grupos de edades afectados, La Habana es la provincia que más casos
reporta, concentrando las mayores cifras (19 defunciones) en el grupo
de 60-79 años, seguido del grupo de 80-99 años. En cifras absolutas, le
sigue Villa Clara, que invierte el comportamiento con La Habana al ser el
grupo de 80-99 años el que mayores montos de muerte acumula en la
provincia, seguido del grupo de 60-79 años.
Tabla 1. Cuba. Fallecidos por la COVID-19 según grupos de edades y provincias de
residencia, al 13 de mayo de 2020.
40-59

60-79

80-89

100 +

Pinar del Río
Artemisa

1

Isla de la Juventud
La Habana

1
7

19

12

Villa Clara

1

2

8

Cienfuegos

1

Sancti Spíritus

1

1

1

1

Mayabeque
Matanzas

Ciego de Ávila

3

Camagüey

1

Las Tunas

1

Holguín

3

1

Granma
Santiago de Cuba
Guantánamo

2
1

Fuente: Orbea, M. (2020). Cálculos a partir de la información del Ministerio de Salud
Pública de Cuba
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Análisis espacial de la población
vulnerable a la COVID-19
Por Nancy de las Mercedes Pérez, Ricardo Remond, Antonio Torres, Alejandro Veranes, Juan
Manuel Fernández, Vivian Oviedo, Diana de la Garma

Con empleo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
La geografía es la ciencia que se ocupa de analizar la distribución de
objetos, fenómenos y procesos en el espacio y en el territorio, con el fin
de hacer propuestas más adecuadas para el uso y organización de estos.
Es considerada una ciencia de frontera, al trabajar con los subsistemas
natural y socioeconómico y su integración. Para ello, históricamente se
ha apoyado en diversas herramientas, entre las que se destacan las cartográficas y más recientemente los Sistemas de Información Geográfica (SIG), por la posibilidad que brindan para la toma de decisiones, al
aportar información útil para diferentes propósitos.
Dada la compleja situación epidemiológica que vive el país, así como el
resto de las regiones del planeta, a raíz de la pandemia por el virus SARSCoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, desde el mes de marzo
del presente año un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad
de Geografía de la Universidad de La Habana, basado en la experiencia
acumulada en temas relacionados con el análisis espacial y la geografía
médica17, se propuso apoyar, mediante las herramientas cartográficas y
de análisis, las gestiones de las autoridades sanitarias y gubernamentales para minimizar acciones y recursos. Fue entonces que comenzaron
a formar parte del Grupo Nacional de Expertos creado por el Gobierno
para enfrentar la epidemia.
La investigación se estructuró en tres dimensiones o etapas, utilizando los SIG de acuerdo a un esquema metodológico diseñado para tales
fines, a través del cual se pretendía buscar respuestas a algunas de las
interrogantes de los epidemiólogos y especialistas (figura 1).

17 La geografía médica se dedica a estudiar la distribución de enfermedades y muertes,
y su relación con los estilos de vida y condiciones ambientales.
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A

»»ÁREAS DE SALUD
• Hipertensión
• Diabetes
• Cardiopatías
• Asma
• Cáncer
• EPOC

(Población de más de 60 años
con enfermedades crónicas)

Grupos de riesgo

-Hacinamiento poblacional
-Barrios insalubres

»»ÁREAS DE SALUD
»» LOCALIZACIÓN ESPACIAL
• Centros que generan aglomeraciones
(tiendas, bancos, farmacias)
• hospitales, policlínicos y panaderías
• Densidad de población

Análisis a nivel de:
»»ÁREAS DE SALUD
»»CASOS POSITIVOS
a. Por día, acumulados totales y dinámica en el período
b. Tasa de incidencia
c. Número de días con casos positivos
d. Casos positivos asintomáticos (en número y porcentaje)
e. Manzanas con trasmisión de la COVID-19
f. Modelo de densidad de casos positivos

que propician o influyen
B Factores
en la transmisión del virus

Enfermos y contactos de la
COVID-19

¿Dónde aplicar el test diagnóstico de manera masiva y las pruebas PCR?

4

C

¿Cuál es la dinámica espacio-temporal de la enfermedad en la ciudad?

3

¿En qué zonas se debe intensificar las pesquisas?

¿Cuáles son los espacios en la ciudad que más favorecen la trasmisión del virus SARS-CoV-2?

2

5

¿Cuáles son las áreas de salud más vulnerables en La Habana teniendo en cuenta las enfermedades de mayor riesgo?

1

ANÁLISIS ESPACIAL MEDIANTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Figura 1. Esquema metodológico.
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VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD A LA COVID-19
(Según enfermedades de mayor riesgo)

2

VULNERABILIDAD A LA TRASMISIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2

Información a nivel de
Distritos Censales

3

Fuente: Pérez Rodríguez, N.M., Remond Noa, R., Torres Reyes, A., Veranes Miranda, A.
Fernández Lorenzo, J.M., Oviedo Álvarez, V. , De la Garma García, D. (2020).

• CONSULTORIOS DEL MÉDICO DE LA FAMILIA

• MANZANAS

• ÁREAS DE SALUD SELECCIONADAS

(ENFERMEDADES + FACTORES DE TRANSMISIÓN)

1
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DISTRIBUCIÓN ESPACIO TERRITORIAL DE LA ENFERMEDAD

La primera dimensión (A) se orienta al estudio de los grupos de riesgos
de personas con 60 y más años, según prevalencia de enfermedades
crónicas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC y
cáncer) por la posibilidad que tienen, una vez contraída la COVID-19,
de desarrollar un cuadro clínico que transite de forma rápida a las fases
de grave, crítico y culminar con el fallecimiento. La representación de
los grupos de riesgos se realizó para todo el país a diferentes escalas:
provincial, municipal y de áreas de salud, estas en algunas provincias
como Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y en
el municipio especial Isla de la Juventud.
Para La Habana el análisis se dirigió inicialmente a las áreas de salud del
municipio Plaza de la Revolución, el que reportaba en un inicio la mayor
cantidad de casos positivos. Posteriormente, la experiencia se extendió
a las 82 áreas de salud de la provincia y concluyó con la realización de
un mapa elaborado a partir de las técnicas de evaluación multicriterio
(EMC) en los SIG, al que se le llamó “Vulnerabilidad de las áreas de salud
de La Habana a la COVID-19, según enfermedades de mayor riesgo”
(figura 2).
En la dimensión B el objetivo propuesto fue identificar, para la provincia La Habana, las áreas de salud más vulnerables a la transmisión del
virus. Se tuvieron en cuenta algunos factores que pudieran condicionar el
contagio, como la densidad de población, los centros que generan aglomeraciones de personas, el hacinamiento poblacional y la presencia de
barrios precarios. Finalmente, mediante la técnica de evaluación multicriterio, se confeccionó un mapa que representa la vulnerabilidad de las
áreas de salud a la transmisión del virus (figura 3). La información utilizada en esta dimensión procede principalmente del Censo de Población y
Viviendas (CPV) 2012 y de resultados de tesis de grado y de doctorado,
y fue ajustada a la unidad escogida en este análisis (áreas de salud).
Como resultado de integrar las dimensiones A y B se obtuvo un mapa
de vulnerabilidad por enfermedades de riesgo más los factores de transmisión de la COVID-19 asumidos en la investigación a nivel de áreas
de salud, que representa las áreas más vulnerables a partir de evaluar
ambas dimensiones (figura 4).
La tercera dimensión (C) se orientó al estudio de la distribución espacio-temporal de la propagación de la enfermedad. En esta se generaron
varios mapas, entre ellos el que resume los casos acumulados por áreas
de salud, uno que representa el número de días con casos positivos, otro
con las tasas de incidencia acumulada por 100 000 habitantes, así como
el del número de casos y porcentaje de asintomáticos. Adicionalmente
se confeccionó un modelo de densidad de casos positivos que representa
las áreas de mayor concentración en la ciudad. Todos los mapas se confeccionaron para todo el periodo y se actualizaron haciendo énfasis en
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los últimos 14 días, por su influencia en el proceso de transmisión de la
enfermedad, a partir de la disponibilidad de datos.
Con el fin de determinar áreas donde intensificar las intervenciones (aplicación de tests rápidos y PCR en tiempo real, pruebas SUMA, pesquisas), se integraron los resultados de las tres dimensiones del esquema
de investigación (figura 5).
ÁREAS DE SALUD
Arroyo Naranjo
1
Capri
2
Eléctrico
3
Grimau
4
Los Pinos
5
Managua
6
Mantilla
7
Párraga
Boyeros
8
Salvador Allende
9
Calabazar
10 Capdevila
11
Mulgoba
Santiago de las
12
Vega
13 Wajay
14 Boyeros
Cerro
15 Abel Santamaría
16 Cerro
17 Héroes de Girón
18 Antonio Maceo
Centro Habana
19 Joaquín Albarrán
20 Luis Galván
Marcio
21
Manduley
22 Reina
23 Van Troi
Cotorro
24 Cuatro Caminos
25 Efraín Mayor
26 Rafael Valdés

Guanabacoa
27 Andrés Ortiz
28 Machaco
29 Julio A. Mella
Habana del Este
30 13 de marzo
31 Nenínger
32 Camilo
33 Gregorio Valdés
34 Mario Escalona
35 Mario Muñoz
36 W. Santana
37 Campo Florido
Habana Vieja
38 Aballi
39 Antonio Guiteras
40 Tamayo
41 Robert Zulueta
42 Tomas Romay
La Lisa
43 Aleida Fernández
44 Cristóbal Labra
45 Elpidio Berovides
46 Pedro Fonseca
47 Pulido Humaran
Marianao
48 27 de Noviembre
49 Carlos J Finlay
50 Portuondo
51 Ramón Glez Coro

Playa
52 1ro de Enero
53 26 de Julio
54 28 de Enero
55 5 de Septiembre
56 Ana Betancourt
57 Docente
58 Isidro de Armas
59 Jorge Ruiz Rami
60 Manuel Fajardo
Plaza
61 15 y 18 Vedado
62 19 de Abril
63 Corynthia
64 Moncada
65 Plaza
66 Puentes Grandes
67 Rampa
Regla
68 Regla
San Miguel
69 Bernardo Pose
70 California
71 Hemanos Ruiz
72 Luis Carbó
73 Diezmero
74 Wifredo Pérez
10 de Octubre
75 14 de Junio
76 30 de Noviembre
77 Lawton
78 Luis de la Puente
79 Luyano
80 Pasteur
81 Rául Gómez
82 Turcios Lima
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Figura 2. Vulnerabilidad de las áreas de salud de La Habana por enfermedades de
mayor riesgo

Fuente: Pérez Rodríguez, N.M., Remond Noa, R., Torres Reyes, A., Veranes Miranda, A.
Fernández Lorenzo, J.M., Oviedo Álvarez, V. De la Garma García, D. (2020). A partir
de información suministrada por la Dirección de Estadísticas del MINSAP.

Figura 3. Vulnerabilidad de las áreas de salud de La Habana a la transmisión
de la COVID-19

Fuente: Elaborado por los autores a partir de datos del CPV 2012. Favier, L. (2019). Condiciones de vida en la ciudad de La Habana. Un acercamiento desde el análisis estadístico-espacial
(Tesis de Doctorado). Facultad de Geografía, Universidad de La Habana. Remond, R, López,
I, Leyva, I, González, R, Noya, L, y González, A. (2020). Análisis de la red de farmacias y la
distribución de medicamentos en La Habana. Revista Cubana de Administración Pública y
Empresarial, 4(1), 91-105. https://apye.esceg.cu/index.php/apye/article/view/104/203
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Figura 4. Vulnerabilidad (enfermedades y factores de contagio) de las áreas de salud

Fuente: Pérez Rodríguez, N.M., Remond Noa, R., Torres Reyes, A., Veranes Miranda, A. Fernández Lorenzo, J.M., Oviedo Álvarez, V. (Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana);
De la Garma García, D. (2020) A partir de datos aportados para las dimensiones A y B

Figura 5. Propuestas de zonas para aplicar el test diagnóstico, PCR, prueba SUMA.

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información suministrada por la Dirección Provincial de Salud del MINSAP, mayo 2020; CPV 2012. Favier, L. (2019). Condiciones de vida
en la ciudad de La Habana. Un acercamiento desde el análisis estadístico-espacial (Tesis de
Doctorado). Facultad de Geografía, Universidad de La Habana. Remond, R, López, I, Leyva, I,
González, R, Noya, L, y González, A. (2020). Análisis de la red de farmacias y la distribución
de medicamentos en La Habana. Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial,
4(1), 91-105. https://apye.esceg.cu/index.php/apye/article/view/104/203
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Conclusiones18
1. En la provincia La Habana existen áreas de salud por patologías de
riesgos en población de 60 y más años, según la dimensión A, con
valores elevados, las que se asocian con los municipios más envejecidos
del territorio, entre ellos Plaza de la Revolución, Centro Habana y Diez de
Octubre, fundamentalmente.
2. Los factores que pueden favorecer el contagio a nivel de áreas de salud
(B) en la provincia La Habana se asocian con aquellas ubicadas en los
municipios centrales, que son a su vez las que presentan las mayores
densidades de población, hacinamiento y mayor cantidad de centros
generadores de aglomeraciones de personas; por lo que representan un
riesgo a la transmisión de la enfermedad, de existir un caso positivo sintomático o asintomático.
3. El modelo asumido de vulnerabilidad por las enfermedades de mayor
riesgo (A) más el de los factores que propician el contagio (B), fue el
adecuado, al mostrar una mayor coincidencia con el patrón de distribución de los casos positivos y sus contactos reportados en la provincia.
4. La relación entre las dimensiones asociadas con la vulnerabilidad por
enfermedades de riesgo en población de 60 años y más (A), con los
factores que favorecen el contagio (B) y la superposición según modelo
de densidad de casos positivos y sus contactos (C), arrojó una mayor
presencia en aquellas áreas más vulnerables según el estudio realizado;
aunque en aquellos espacios donde se han reportado eventos de transmisión local, fundamentalmente en municipios de la periferia de la provincia La Habana, esta condición no se cumple del todo.
5. El análisis resultante de la relación entre todas las partes del esquema
metodológico se convierte en una herramienta eficaz para asistir a la
toma de decisiones y al enfrentamiento de la enfermedad en los territorios de la provincia La Habana.

18 Agradecemos a la Dirección Nacional de Estadística del Ministerio de Salud Pública
(MINSAP), La Dirección Provincial de Salud Pública de La Habana, el Instituto de Higiene y
Epidemiología y al Grupo Técnico Asesor del MINSAP dirigido por el Dr. Pedro Más.

Cuba: El sexo y la edad en la COVID-19
Por Rafael Araujo, Alfonso Farnós

Algunas consideraciones sobre las manifestaciones de la edad y el
sexo, a partir del análisis estadístico19.
El comportamiento de la epidemia es diferencial respecto al número de
casos y a la mortalidad. El número de casos no parece depender del
aumento de la edad. La figura 1 muestra como el grupo de 0 a 19 años
es el menos infectado, la tasa de prevalencia asciende en el de 20 a 39 y
luego desciende ligeramente hasta los 79 años. Los valores más elevados
se alcanzan en el grupo de 80 años y más, al parecer por la inmunodepresión propia de las personas de ese grupo de edad (senectud).
Figura 1. Tasas de prevalencia de la COVID-19 por 100 000 personas de la edad

Fuente: Araujo, R. y Farnós, A.(2020) a partir de estadísticas oficiales del Ministerio
de Salud Pública.

La mortalidad muestra un comportamiento diferente a la manifestación de casos positivos. En la figura 2 puede observarse como en primer
lugar no aparecen fallecidos en el grupo de 0 a 19 años. Posteriormente,
comienza a ascender progresivamente la tasa de mortalidad a partir del
grupo de 20 a 39 años (solo han fallecido dos casos, uno de 35 y otro de
38 años con comorbilidades asociadas) aumentando progresivamente
hasta el grupo de 80 años y más, donde se multiplica a más de 100 veces
el valor de la tasa de mortalidad. Obsérvese como la probabilidad de
morir es mucho más elevada a partir de los 60 años donde se concentran
más del 80% del total de fallecidos.
El comportamiento del número de casos según sexo es semejante, de modo
que la probabilidad de enfermar no parece depender del sexo. Sin embargo,
en el caso de la mortalidad encontramos diferencias importantes. La figura 3
muestra una importante diferencia de la mortalidad entre hombres y mujeres;
19 Se trabajó con la estadística del comportamiento de la COVID-19 en Cuba publicada
hasta el 18 de mayo de 2020.
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los primeros poseen una mayor probabilidad de morir respecto a las mujeres,
cuestión que es propia del comportamiento de la mortalidad en general.
Figura 2. Tasas de mortalidad de la COVID-19 por 100 000 personas de la edad

Fuente: Araujo, R. y Farnós, A.(2020) a partir de estadísticas oficiales del Ministerio
de Salud Pública.

Figura 3. Tasas de mortalidad por 100 000 personas del sexo

Fuente: Araujo, R. y Farnós, A.(2020) a partir de estadísticas oficiales del Ministerio
de Salud Pública.

Interesante resulta el comportamiento observado cuando se cruzan las
variables edad y sexo. Las tasas de prevalencia oscilan entre hombres y
mujeres, a medida que transcurren los grupos de edades. En la figura 4
puede observarse un ligero comportamiento superior de infección del
sexo femenino en los grupos de 20 a 59 años, posiblemente motivado
porque la doble carga mantiene a las mujeres de esos grupos de edades
más dedicadas a las labores de búsqueda del sustento alimentario,
donde suelen concentrarse mayor aglomeración de personas, además
del peligro que supone el ya conocido papel de la mujer de cuidadora,
donde los riesgos de contactos aumentan. Ya a partir de los 60 años, el
hombre se infecta más, sobre todo en el grupo de 60 a 79 años, provocado quizás por el ya mencionado fenómeno de la inmunodepresión en
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la senectud y la inercia de la protección estrogénica que trae la mujer
desde su período fértil.
Figura 4. Tasas de prevalencia de la COVID-19 por 100 000 personas del sexo y la edad

Fuente: Araujo, R. y Farnós, A.(2020) a partir de estadísticas oficiales del Ministerio
de Salud Pública.

Respecto a la mortalidad, la figura 5 muestra la sobremortalidad masculina para todos los grupos de edades. Obsérvese como los fallecidos en
el sexo femenino comienzan a aparecer a partir del grupo de 60 años y
más, mientras en los hombres las muertes comienzan a aparecer a partir
de los 30 años.
Figura 5. Tasas de mortalidad por 100 000 personas del sexo y la edad

Fuente: Araujo, R. y Farnós, A.(2020) a partir de estadísticas oficiales del Ministerio
de Salud Pública.
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La población infanto-juvenil en cifras
Por Marbelis Orbea, Arianna Rodríguez

Las personas menores de 20 años20 representan el 12% del total de
casos positivos21.
La población en los grupos de edades más bajos no ha constituido un
grupo vulnerable ante los efectos de la COVID-19 en el país. No obstante,
se considera importante realizar un recorrido por el comportamiento de
la enfermedad en este grupo etario que tanta sensibilidad entraña para
las familias de manera particular y para la sociedad en general.
Hasta el 4 de junio de 2020 se habían enfermado en el archipiélago
260 personas menores de 20 años, representando el 12% del total de
confirmados con la COVID-19 en Cuba. De ellos, el 52,7% son del sexo
masculino y el 47,3% del femenino (figura 1), en correspondencia con la
tendencia general de mayor predominio del sexo masculino frente a la
enfermedad.
Figura 1. Cuba. Población menor de 20 años confirmada con COVID-19, por sexo (%).

Fuente: Orbea, M. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.

Incidencia por provincias y el municipio especial Isla de la Juventud
Con relación a las tasas de incidencia (figura 2) se observa que la media
nacional es aproximadamente de 10,51 menores de 20 años infectados
con la COVID-19, por cada 100 000 habitantes del grupo de edad. Por
encima de dicho valor se sitúan La Habana y Villa Clara seguidas por
Camagüey, Ciego de Ávila, Mayabeque, Matanzas y Pinar de Río, en
orden descendente.

20 Incluye la población de menores de 20 años de edad exacta. Para el análisis se asume
como población infantil la de menores de 15 años de edad exacta y como población juvenil
aquella entre 15 y 19 años de edad cumplida.
21 Se analizó la información hasta el cierre del 4 de junio de 2020.
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Figura 2. Cuba y sus territorios. Tasas de incidencia de COVID-19 en menores de 20
años (100 000 habitantes del grupo de edad) y grupos quinquenales de edades (%).

Fuente: Orbea, M. y Rodríguez, A. (2020). Cálculos realizados a partir de la información oficial
del Ministerio de Salud Pública de Cuba y de Estudios y Datos de la Población Cubana 2018.

Estructura de casos confirmados con la COVID-19 en el grupo de 0 a
19 años de edad
Por provincias
La distribución de casos por provincias (figura 3) da cuenta de que las
mayores proporciones se concentran en La Habana, seguida por Villa
Clara y Camagüey. En estas tres provincias se acumula el 66,2% del total
de menores de 20 años confirmados en el país. Es de destacar la provincia de Sancti Spíritus que en el periodo no ha reportado casos positivos
a la COVID-19 en la población infanto-juvenil.
Figura 3. Cuba y sus territorios. Distribución de la población menor de 20 años
confirmada con COVID-19 (%)

Fuente: Orbea, M. (2020). Cálculos realizados a partir de la información oficial del
Ministerio de Salud Pública de Cuba.
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Por grupos quinquenales de edad
En cuanto a la distribución por los grupos quinquenales que conforman el
subgrupo de 0-19 años (figura 4) se observa que, aproximadamente, el 39%
de los menores de 20 años confirmados con la enfermedad se concentra
en el grupo de 15 a 19 años. Este es un comportamiento lógico si se toma
en cuenta que es el subgrupo con mayor independencia. Una parte de esta
población ya está en edad laboral y, en muchos casos trabajando en activo. A
la vez han estado más expuestos al riesgo de contraer la enfermedad porque
han sido llamados a colaborar con sus familias y comunidades para proteger
a otros subgrupos con mayores vulnerabilidades ante la enfermedad como
las personas mayores y los enfermos con otras patologías asociadas. Hasta
la fecha de cierre de este documento, solo el 2,7% del total de enfermos con
menos de 20 años corresponde a niños menores de un año de edad.
Figura 4. Cuba. Distribución de la población menor de 20 años confirmada con
COVID-19, por grupos quinquenales de edad (%).

Fuente: Orbea, M. (2020). Cálculos realizados a partir de la información oficial del
Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Por edad y sexo
Al realizar un análisis combinado por edad y sexo de los confirmados
entre 0 y 19 años de edad (figura 5), se corrobora la superioridad de contagiados en el grupo 15-19 años, con un ligero predominio del sexo masculino sobre el femenino. La mayor diferencia entre los sexos se observa
en el grupo de 5-9 años donde los hombres superan en, aproximadamente, 2,7 puntos porcentuales a las féminas.
Figura 5. Cuba. Distribución de la población menor de 20 años confirmada con
COVID-19, por sexo y grupos quinquenales de edad (%).

Fuente: Orbea, M. (2020). Cálculos realizados a partir de la información oficial del
Ministerio de Salud Pública de Cuba.
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Por provincias y grupos quinquenales de edad:
Con relación a los menores de un año se observa (figura 2) que sólo
se han reportado casos en las provincias de Cienfuegos, La Habana y
Matanzas. En oposición, el grupo de 15-19 años ha reportado casos en
todas las provincias, excepto en Sancti Spíritus -que no presenta casos
en ningún grupo de edad- y en Guantánamo - que solo ha reportado
hasta la fecha un niño en el grupo de 10-14 años.
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CUBA: Miradas con lupa al occidente
Por Arianna Rodríguez

En las cinco provincias del occidente del país, junto al municipio especial
Isla de la Juventud se concentra el mayor número de casos confirmados.
Al examinar el comportamiento de la COVID-19 por regiones se aprecia
que son las cinco provincias del occidente del país y el municipio especial
Isla de la Juventud los territorios que concentran el mayor número de
casos confirmados, para un 65,8% del total de diagnosticados en el territorio nacional.
Ahora bien, si se observa esa conducta por provincias (excluyendo, por
tanto, al municipio especial Isla de la Juventud) se aprecia una incidencia
territorial diferenciada. Artemisa y Pinar del Río ocupan los dos últimos
puestos en cuanto a la proporción de casos confirmados de la región.
Por su parte, La Habana contiene el 48,37% del total de casos diagnosticados en el país y ocupa el primer lugar en los dos niveles de análisis.
Mientras, la provincia Matanzas, ocupa el segundo lugar de la región, y
el tercero del país, comportándose con una tendencia ascendente en los
últimos reportes.
Si se analizan las tasas de incidencia de los territorios de la región, se
observa una conducta heterogénea con valores que pasan de 6,46 por
cada 100 000 habitantes en la provincia Artemisa, hasta 50,12 por cada
100 000 habitantes en el municipio especial Isla de la Juventud. Por su
parte, la provincia de La Habana con una población de 2 130 517 habitantes, tiene una tasa de incidencia de 41,76 por cada 100 000 habitantes lo
que la ubica en el puesto número dos a nivel nacional (figura 1).
Figura 1: COVID-19. Región Occidental. Composición por sexo al 14 de mayo de 2020

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de las estadísticas del tablero COVID-19 Cuba
Data.
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La composición por sexo de la población diagnosticada con la COVID-19
en la región occidental presenta un comportamiento diferenciado en
cuanto a su distribución territorial. Como se puede observar en la figura
1, en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque y Matanzas existe un
predominio de mujeres que resultaron positivas a la enfermedad, contrario a lo que sucede en los totales acumulados del territorio nacional.
Por su parte, las provincias de Artemisa y La Habana tienen un comportamiento similar al reportado en el país. El municipio especial Isla de la
Juventud, sin embargo, posee una mayor diferenciación respecto al resto,
pues cuenta entre los diagnosticados con un 61,9% de hombres, lo que
supera en 23,8 puntos porcentuales a la incidencia de la enfermedad en
el sexo femenino.
La figura 2 muestra la composición por sexo y grupos de edades de la
población diagnosticada con la COVID-19 en la región occidental de
Cuba. Se observa que el mayor número de confirmados se encuentra en
el grupo de edad de 50-59 años, similar a los valores que se muestran
para el resto del territorio nacional. Al analizar la composición por sexo,
según grupos de edades, se aprecia una ligera mayoría de mujeres en los
grupos de 20-29 y de 50-59 años.
Figura 2. COVID-19. Región Occidental. Composición por grupos de edades y sexo al
14 de mayo de 2020

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de las estadísticas del tablero COVID-19 Cuba
Data.

Cuando se analiza este comportamiento de forma desagregada se debe
hacer referencia a que, aunque el grupo de edades donde se han detectado la mayoría de los casos de la región es el de 50-59 años, existe una
diferenciación territorial por sexo. En las provincias de Matanzas, Mayabeque y Pinar del Río se aprecia una mayoría femenina en este grupo de
edades mientras que, en los territorios de La Habana, Artemisa y la Isla
de la Juventud, el grupo de los hombres presenta las mayores cifras de
diagnosticados con la COVID-19.
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Región central de Cuba: Dos territorios
por encima de la media nacional
Por Arianna Rodríguez, Marbelis Orbea y Arelis Rosalen Mora

Las tasas de incidencia durante los primeros 20 días del mes de mayo
confirman a Villa Clara, seguida de Ciego de Ávila y de Camagüey como
las provincias más afectadas en la región22.
La región central23 presenta el 23,5% de los casos detectados en el país y
Villa Clara es la segunda provincia a nivel nacional con mayor cantidad de
enfermos (216) y a su vez acumula el 48,1% de casos del total regional.
Las tasas de incidencia por provincias (figura 1) dan cuenta de que Villa
Clara es -en la actualidad- la provincia más afectada de la región central
de Cuba. Sin embargo, Ciego de Ávila también se encuentra por encima
de la media nacional que, hasta la fecha de cierre de este material, reportaba aproximadamente 17 contagiados por cada 100 000 habitantes.
Figura 1. Cuba. Región central. Incidencia e Incidencia acumulada de la COVID-19
según provincias, mayo de 2020. (Tasas x 100 000 habitantes)

Fuente: Orbea, M. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba y de Estudios y Datos de la Población Cubana, 2018.
22 Tasas de incidencia al cierre del 20 de mayo de 2020.
23 La región central de Cuba comprende a las provincias de Villa Clara, Cienfuegos,
Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey.
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Las tasas de incidencia según casos confirmados durante los primeros
20 días del mes de mayo (figura 2) demuestran que continúa siendo
Villa Clara la que concentra las mayores cifras de la región, seguida de
Ciego de Ávila y de Camagüey.
Un análisis desglosado por los municipios de la región nos permite constatar que -durante el mes de mayo- varios se mantuvieron sin reportar
casos positivos a la COVID-19.

• En Villa Clara: 9 de los 13 municipios de la provincia, para un 69%.
• En Sancti Spíritus: 6 de los 8 municipios de la provincia, para un 75%.
• En Ciego de Ávila: 6 de los 10 municipios de la provincia, para un 60%.
• En Camagüey: 10 de los 13 municipios de la provincia, para un 77%.
Es de destacar el caso de la provincia de Cienfuegos que no reportó
ningún enfermo en todo el mes; particularmente los municipios de Rodas,
Palmira y Abreus no han tenido casos positivos durante todo el período
de la COVID-19 en Cuba.
Tabla 124. Cuba. Región central. Municipios con 0 casos positivos a la COVID-19,
mayo de 2020.
Villa Clara

Sancti Spíritus

Ciego de ávila

Camagüey

Quemado de
Güines

Yaguajay

Chambas

Carlos Manuel de
Céspedes

Sagua la Grande

Jatibonico

Primero de Enero Esmeralda

Encrucijada

Cabaiguán

Ciro Redondo

Sierra de Cubitas

Caibarién

Fomento

Florencia

Minas

Remedios

Trinidad

Majagua

Guáimaro

Placetas

La Sierpe

Baraguá

Sibanicú

Cifuentes

Vertientes

Santo Domingo

Jimaguayú

Manicaragua

Najasa
Santa Cruz del Sur

Fuente: Orbea, M. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.

Según provincias, los municipios que mayores incrementos han tenido
durante el mes son: Ranchuelo (Villa Clara), Taguasco (Sancti Spíritus),
Bolivia (Ciego de Ávila) y Florida (Camagüey). Otros municipios de
interés por sus cifras son Camagüey y Santa Clara, este último con el
24 Los municipios resaltados en azul se mantienen con 0 casos desde la entrada de la
COVID-19 en Cuba.
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mayor número de casos confirmados en el país (135), para un 7,1% del
total de casos (tabla 2).
Tabla 2. Cuba. Región central. Diferencias en la incidencia de la COVID-19 por
provincias y municipios, del 1ro de mayo de 2020 al 20 de mayo de 2020.
(Tasas x 100 000 habitantes)
PROVINCIAS
Municipios

Tasa de incidencia
Diferencia

1ro de mayo de
2020

al 20 de mayo
de 2020

VILLA CLARA

24.54

27.60

3.07

Corralillo

11.67

15.56

3.89

Camajuaní

40.46

42.15

1.69

Santa Clara

47.94

54.85

6.91

Ranchuelo

3.77

13.18

9.42

SANCTI SPÍRITUS

13.74

14.60

0.86

Taguasco

47.20

53.10

5.90

Sancti Spíritus

4.20

5.61

1.40

CIEGO DE ÁVILA

19.31

21.37

2.07

Morón

28.61

32.90

4.29

Bolivia

6.43

12.87

6.43

Ciego de Ávila

10.97

13.55

2.58

Venezuela

64.34

68.13

3.78

CAMAGÜEY

4.81

6.25

1.43

Nuevitas

4.89

6.52

1.63

Camagüey

7.86

10.28

2.42

Florida

7.05

9.87

2.82

Fuente: Orbea, M. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.

Composición por sexo y edad25
La composición por sexo de la población diagnosticada con la COVID-19
en la región central está bastante equilibrada, pues los hombres representan el 49,9% del total y las mujeres el 50,1%. Por territorios, se
aprecia que en las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y Camagüey
predomina el sexo masculino, con valores por encima de 54,0% y resalta
el territorio espirituano con un 57,7% del total de enfermos. Como se
puede observar en la figura 3, en las provincias de Villa Clara y Ciego
25

Al 20 de mayo de 2020
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de Ávila existe un predominio de mujeres que resultaron positivas a la
enfermedad, contrario a lo que sucede en los totales acumulados del
territorio nacional.
Figura 3. Cuba. Región central. Tasas de incidencia y composición por sexo de la
COVID-19 al 20 de mayo de 2020

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de las estadísticas del tablero COVID-19 Cuba
Data.

La figura 4 muestra la composición por sexo y grupos de edades de la
población diagnosticada con la COVID-19 en la región central de Cuba.
Se aprecia que el mayor número de confirmados se encuentra en el
grupo de edad de 50-59 años, con un 17,1% del total de confirmados,
comportamiento observado también en la región occidental y en el total
nacional. Al analizar la composición por sexo, según grupos de edades,
se aprecia una ligera mayoría de mujeres en los grupos de 20-29 y de
50-59 años. Las personas con 60 años y más representan el 24,7%
del total de enfermos. Destaca el caso de Villa Clara, con un 31,9% de
personas infectadas mayores de 60 años, es decir, cerca de un tercio de
los enfermos pertenece a este grupo de edad.
Un análisis por rango de edades permite apreciar que en Ciego de Ávila
los mayores porcentajes de personas infectadas se encuentran en el
rango etario de 20-29 años; en Cienfuegos y Camagüey se encuentran
en el grupo de 30-39 años y, en Sancti Spíritus, en el de 50-59 años.
Mientras, en la provincia Villa Clara el mayor valor relativo de casos
confirmados con la COVID-19 le corresponde al grupo de más de 80
años (como se aprecia en la figura 5). En esta cuantía influyó el evento
ocurrido en el Hogar de Ancianos No. 3 del municipio de Santa Clara.

82

Figura 4. Cuba. Región central. Pirámide de población de los casos confirmados con la
enfermedad al 20 de mayo de 2020

Fuente: Mora, A. (2020). A partir de las estadísticas del tablero COVID-19 Cuba Data..

Figura 5: Cuba. Región central. Estructura por edades de los casos confirmados con la
enfermedad al 20 de mayo de 2020

Fuente: Mora, A. (2020). A partir de las estadísticas del tablero COVID-19 Cuba Data.
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Región oriental de Cuba: Predominio
de hombres
Por Arelis Rosalen Mora

En cuatro de las cinco provincias orientales el número de casos reportados de hombres es mayor que el de mujeres, comportamiento similar
al nacional.

Tasas de incidencia y composición por sexo y edad26
La región oriental27 presenta el 9,5% con 188 de los 1 983 casos detectados en el país. Holguín es la quinta provincia a nivel nacional con mayor
cantidad de casos diagnosticados (92), con una tasa de incidencia de 8,9
por cada 100 000 habitantes (como se aprecia en la figura 1), y a su vez
acumula el 48,9% de los casos del oriente cubano.
En la región oriental la composición por sexo de la población diagnosticada
con la COVID-19 presenta un predominio masculino, con un 56,4% de los
casos, y las mujeres representan el 43,6%. Las Tunas es el único territorio de
la región en el que son más las mujeres infectadas que los hombres, con el
52,6% del total. En Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo, con valores de
53,1%, 58,7% y 58,8% respectivamente, se aprecia el predominio masculino.
De igual manera ocurre en Granma, que reporta el 61,5% de hombres diagnosticados con el nuevo coronavirus. En la figura 1 se resume cómo en cuatro
de las cinco provincias orientales el número de casos reportados de hombres
es mayor que el de mujeres, comportamiento similar al nacional.
Figura 1. Cuba. Región oriental. Tasas de incidencia y composición por sexo (%)

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud
Pública.
26 Los análisis y gráficos toman en cuenta los datos oficiales del Ministerio de Salud
Pública sobre la COVID-19 hasta el 27 de mayo de 2020.
27 La región oriental de Cuba comprende las provincias de Las Tunas, Holguín, Granma,
Santiago de Cuba y Guantánamo
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La figura 2 muestra la composición por sexo y grupos de edades de la
población diagnosticada con la COVID -19 en la región oriental de Cuba.
Se observa que el mayor número de confirmados se encuentra en el
grupo de edad de 30-39 años, con un 18,6% del total de confirmados,
comportamiento que difiere de los observados en el resto del país. Se
aprecia una ligera mayoría de mujeres en los grupos de 20-39 años;
sin embargo, los hombres predominan de 30-39 años. Los mayores de
60 años representan el 21,8% del total de enfermos con el coronavirus.
Destaca el caso de Las Tunas con un 41,2% de personas infectadas con
60 y más años.
Figura 2. Cuba. Región oriental. Pirámide de población de personas confirmadas con
la COVID-19

Fuente: Mora, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.

Un análisis por rango de edades permite apreciar que en Santiago de
Cuba los mayores porcentajes de personas infectadas se encuentran en
el rango etario de 20-29 años; en Guantánamo en el grupo de 30-39
años; en Holguín en el grupo de 50-59 años; en Granma de 20-29 años
y de 50-59 años, y en Las Tunas en el gran grupo de 20-39 años y de
60-69 años, como se aprecia en la figura 3. Es interesante que el grupo
de 20-29 años en Santiago de Cuba tiene los mismos valores porcentuales que los mayores de 60 años, con un 20,4% del total de infectados
cada uno, jóvenes y adultos mayores con iguales valores.
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Figura 3. Cuba. Región oriental. Estructura por edades de las personas confirmadas
con la COVID-19.

Fuente: Mora, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.

87

Isla de la Juventud: Análisis para
poblaciones pequeñas
Por Daylin Rodríguez

Un campo poco abordado en la demografía es el análisis de las áreas
con poblaciones pequeñas. Este enfoque coloca elementos importantes en el debate relacionados con el tamaño de los territorios, de las
poblaciones y de los eventos.
Como ya es conocido en Cuba, la pandemia de COVID-19 no ha afectado de
la misma manera a todos los territorios del país. Inicialmente las cifras solían
mostrarse en términos absolutos, lo cual no indica directamente la incidencia, pues la cantidad absoluta puede estar relacionada con la cantidad total
de personas que residen o se encuentran en un lugar. En este sentido, en el
país se comenzaron a relativizar las cifras y a mostrar tasas de incidencia por
cada 100 000 habitantes, lo que aportó un panorama más adecuado de lo
que estaba pasando en cada provincia, en función de su población total.
Siguiendo esa línea queremos realizar algunas reflexiones acerca de los
números y su interpretación en términos demográficos, especialmente
enfocado en el caso de la Isla de la Juventud, territorio que, efectivamente, ha tenido una alta incidencia de la COVID-19, pero en términos de
población tiene características de municipio, y está siendo comparado
regularmente con provincias.
Un campo que no ha sido muy abordado en la demografía, y que ahora está
tomando mayor importancia, es el de las poblaciones pequeñas. Este enfoque
coloca elementos importantes en el debate, relacionados con el tamaño de
los territorios, de las poblaciones y de los eventos. Siguiendo la ley de los
grandes números y de las probabilidades, cuanto menor sea el número de
población y menores sean los eventos, mayores serán las fluctuaciones que
sufrirán los indicadores con cualquier movimiento en las cifras.
Atendiendo a las tasas por cada 100 000 habitantes, los tres primeros
lugares en el país, en términos de incidencia, son: Isla de la Juventud, La
Habana y Villa Clara.
El primer detalle a anotar es que esto supone que por cada 100 000 habitantes existe X número de personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad. Sin embargo, en el caso de la Isla de la Juventud, su población total
asciende a 83 907 habitantes, según el último Anuario Demográfico publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), con datos
de 2018. Es decir, este territorio no tiene 100 000 habitantes. La segunda
provincia con menor número de habitantes en el país es Mayabeque, con
382 931, o sea, más de 4 veces la población de la Isla de la Juventud.
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Al analizar la incidencia en la Isla de la Juventud se constata que realmente cuando se calcula la tasa, la proporción o cualquier indicador con
las cifras reales, el impacto de la pandemia ha sido elevado. La importancia del fenómeno no debe ser minimizada. Sin embargo, se debe llamar la
atención sobre las variaciones que pueden provocar pequeños aumentos
en las cifras de infectados, además de que es un territorio con una población mucho menor a la del resto de las provincias analizadas, lo cual
incide en el cálculo de sus indicadores.
Solo para mostrar esta realidad se realizó un ejercicio donde se aumenta
un caso positivo a cada una de las provincias, y al municipio especial de
la Isla de la Juventud, y se analiza la variación en la tasa por cada 10 000
habitantes (se tomó 10 000 para ajustar a la población de la Isla de la
Juventud que no alcanza los 100 000 habitantes). Con los datos recogidos
hasta el 20 de mayo se obtuvieron los resultados que muestra la tabla 1.
Tabla 1. Cuba y sus territorios. Variación en la Tasa de incidencia por cada 10 000
habitantes

Territorio

Casos
Positivos

Tasa por
cada
Aumento
10 000
en 1 caso
habitantes

Tasa por
cada
10 000
habitantes
con un caso
más

Proporción en el
aumento en
la tasa

La Habana

908

4.26

909

4.27

0.11

Villa Clara

216

2.76

217

2.77

0.46

Matanzas

181

2.54

182

2.55

0.55

Ciego de
Ávila

93

2.14

94

2.16

1.08

Holguín

92

0.89

93

0.90

1.09

Sancti Spíritus 68

1.46

69

1.48

1.47

Pinar del Río

52

0.89

53

0.90

1.92

Santiago de
Cuba

49

0.47

50

0.48

2.04

Mayabeque

48

1.25

49

1.28

2.08

Camagüey

48

0.62

49

0.64

2.08

Isla de la
Juventud

42

5.01

43

5.12

2.38

Artemisa

33

0.65

34

0.67

3.03

Cienfuegos

24

0.59

25

0.61

4.17

Las Tunas

17

0.32

18

0.34

5.88

Guantánamo

17

0.33

18

0.35

5.88
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Granma

12

0.15

13

0.16

8.33

Cuba

1900

1.69

1901

1.69

0.05

Fuente: Rodríguez Javiqué, D. (2020). Elaboración propia a partir de los datos del
MINSAP y la ONEI.28

Las provincias y el municipio especial están organizados de mayor a
menor, atendiendo al número de casos, con el objetivo de que se pueda
observar mejor el fenómeno que se explica. La última columna está
referida a cuánto aumenta la tasa si se incrementa un caso positivo
en cada territorio. Si seguimos la secuencia, podemos comprobar que
mientras menor es el número de casos registrados, mayor es el aumento
y, por tanto, mayor la fluctuación en la tasa.
La menor diferencia se observa en el caso de Cuba, donde obviamente se
registran los mayores números: al aumentar un caso, la tasa solo sufre un
aumento del 0,05%. En el caso de las provincias, se pasa de un aumento
del 0,11% en La Habana (que registra la mayor población y el mayor
número de casos) a un aumento del 8,33% en Granma, que es la provincia que menor cantidad de casos ha registrado. Esto evidencia cómo
al trabajar con pequeños números las fluctuaciones son mayores, fluctuaciones que a su vez resultan aleatorias, si se interpretan en términos
numéricos.
Con este análisis no se pretende, como ya se ha dicho, restar importancia al fenómeno en ninguno de los territorios. El objetivo es llamar la
atención al trabajo con pequeños números, especialmente en función de
las comparaciones y del trazado de tendencias.

28 Se utilizó la población media del 2018, que es la última que aparece publicada en el
Anuario Demográfico 2019. Si no existe coincidencia exacta con las tasas oficiales podría
ser que no se está utilizando la misma población en el denominador. Sin embargo, para los
efectos del presente trabajo se consideró que se podría utilizar la última cifra de población
publicada.
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Matanzas y sus municipios:
Casi el 10% de los casos del país
Por Arianna Rodríguez

Tasas de incidencia y composición por sexo y edad, al cierre del 22 de
junio de 2020.
La provincia de Matanzas ocupa el séptimo lugar en el país según el
número de habitantes, con una cifra media de 716 760 habitantes en el
año 2019. Durante la pandemia por la COVID-19 esta provincia ha reportado el 9,8% de los casos totales de Cuba, con un acumulado de 207
confirmados, superada solo por las provincias de Villa Clara y La Habana.
Por tanto, en la región occidental es el segundo territorio con mayores
valores absolutos y posee una tasa de incidencia de 28,9 contagiados
con la enfermedad por cada 100 000 habitantes, valor que la ubica en
el segundo lugar nacional si se tiene en cuenta este indicador, por detrás
de la provincia de La Habana.
Al cierre de esta información, Matanzas reportaba 7 fallecidos, todos
mayores de 50 años de edad con enfermedades crónicas asociadas, y
el 85,7% de ellos eran del sexo masculino. Además, hasta la fecha se
habían otorgado 194 altas médicas, lo que representa el 93,7% del total
de confirmados. La distribución de la población confirmada según fuente
de contagio fue: contagiados en el exterior del país, 11 habitantes (5,3%);
contactos de casos confirmados, 170 (82,1%) y de fuente desconocida
26 (12,6%).
Solo se encuentran activos dos de los casos diagnosticados en la Atenas
de Cuba, por lo que teniendo en cuenta los indicadores sanitarios que
permiten evaluar su comportamiento epidemiológico, este martes, 23 de
junio, la provincia se incorpora a los 14 territorios que ya están en la Fase
1 de la primera etapa dentro del programa concebido para la recuperación pos- COVID-19.

Diferenciales a tener en cuenta: distribución por municipios y composición por
sexo y edad
Como se observa en la figura 1, en el territorio matancero fueron confirmadas 111 mujeres (53,6%) y 96 hombres (46,4%), comportamiento
inverso al observado en el acumulado de los casos confirmados en el
país, donde existe una superioridad numérica masculina.
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Figura 1. Matanzas. Composición por sexo (%) de los casos positivos a la COVID-19

Fuente: Rodríguez, A., (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de
Salud Pública de Cuba.

Doce de los trece municipios matanceros presentaron casos hasta la
fecha del cierre de este boletín29; solo Ciénaga de Zapata no ha tenido
incidencia de la enfermedad hasta el momento. Si se analiza el número
de casos del municipio de Matanzas, se aprecia que este concentra el
48,3% del acumulado provincial. Este territorio ocupa el octavo lugar a
nivel nacional con el 4,3% del total de pacientes positivos acumulados.
Si se tienen en cuenta las tasas de incidencia, se observa que los mayores
valores de este indicador se reportan en los municipios de Limonar y
Matanzas, con 7,5 y 6,1 infectados por cada 10 000 habitantes en el
municipio, respectivamente (figura 2).
Al realizar un análisis por sexo a nivel municipal, la figura 2 muestra
que Matanzas, Limonar, Jagüey Grande y Colón presentan mayoría de
mujeres entre los confirmados con la enfermedad; en Martí, Los Arabos
y Calimete fue diagnosticada solo una por cada uno de ellos; mientras
que en Cárdenas, Jovellanos y Perico predominaron los hombres. En los
municipios de Unión de Reyes y Pedro Betancourt fueron diagnosticados
igual número de hombres y de mujeres.
Un análisis por rango de edades permite apreciar que en Matanzas los
mayores porcentajes de personas infectadas se encuentran en el rango
etario de 50-59 años, con un 39,5%, comportamiento similar al nacional,
predominando el sexo femenino en este grupo de edad (figura 3).
Además, el grupo de personas con 60 años y más acumulan el 46,0%
de los casos. Es válido destacar que los hombres de 60 años y más representan el 27,1% de las personas mayores contagiadas con el coronavirus,
mientras las féminas de ese grupo etario ocupan el 18,9% del total de
mujeres infectadas en la provincia.

29
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22 de junio de 2020.

Figura 2. Cuba. Matanzas y sus municipios. COVID-19. Tasas de incidencia (por cada
10 000 habitantes) y composición por sexos. Al cierre del 20 de junio de 2020

Fuente: Rodríguez, A., (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de
Salud Pública de Cuba.

Figura 3. Matanzas. COVID-19. Pirámide de población de los casos confirmados con la
enfermedad

Fuente: Rodríguez, A., (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de
Salud Pública de Cuba.

En términos absolutos, en el municipio de Matanzas predominan las
personas confirmadas con la enfermedad del grupo de 40-49 años de
edad, lo que representa el 10,1% (21 casos) de los casos positivos de la
provincia (Tabla 1).
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0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

20-29

0.48

10-19

5.80

0-9

80+

50-59

4.83

70-79

40-49

3.38

60-69

30-39

Tabla 1. Matanzas, municipios con casos de COVID-19. Estructura por edades de los
casos confirmados con la enfermedad (%)

0.48

0.48

4.83

Limonar

0.97

0.48

1.45

Jovellanos

0.00

0.97

1.45

Jagüey Grande

0.48

0.48

0.97

Colón

0.00

0.48

Unión de Reyes

0.00

Pedro Betancourt

Cárdenas

Los Arabos

0.00

0.00

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Calimete

0.00

0.00

0.00

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

Matanzas

2.42

0.97

9.18

7.25

10.14

8.70

3.86

4.35

1.45

Fuente: Rodríguez, A., (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de
Salud Pública de Cuba.
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Villa Clara: La mayor cifra de positivos
en el centro del país
Por Arianna Rodríguez

Tasas de incidencia y composición por sexo y edad en la provincia y
sus municipios30
La provincia de Villa Clara ocupa el quinto lugar en el país según el número
de habitantes, con una cifra media de 777 500 habitantes en el año 2019.
Durante la pandemia por la COVID-19, esta provincia ha reportado el 9,8% de
los casos totales de Cuba, con un acumulado de 219 confirmados, superada
solo por la provincia de La Habana. Por tanto, es el territorio de la región
central con mayores valores absolutos y registra una tasa de incidencia de
28,1 contagiados con la COVID-19 por cada 100 000 habitantes, el tercer
lugar nacional por detrás de las provincias de La Habana y Matanzas.
Al cierre de esta información, Villa Clara reportaba 12 fallecidos y 204 altas.
O sea, el 93,6% del total de personas confirmadas estaban recuperadas. Los
únicos dos casos activos en la provincia son una madre y su hija que arribaron
al país desde el exterior. Ambas mantenían una evolución clínica favorable31.
La distribución de la población confirmada según fuente de contagio fue: en
el exterior del país, 22 habitantes (10,1%); contactos de casos confirmados,
179 (81,7%) y de fuente desconocida 18 (8,2%).

Diferenciales a tener en cuenta: distribución por municipios y composición por
sexo y edad
Como se observa en la figura 1, en el territorio villaclareño fueron confirmadas 115 mujeres (52%) y 104 hombres (48%), comportamiento
inverso al observado en el acumulado de los casos confirmados en el
país, donde existe una superioridad numérica masculina.
Figura 1. Villa Clara. Composición por sexo (%) de los casos positivos a la COVID-19.

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.
30 Se estudiaron los datos hasta el cierre del 13 de junio de 2020.
31 Según informó ante el Consejo de Defensa Provincial el doctor Jorge Eduardo Berrio,
director del Hospital Militar de la provincia.
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Once de los trece municipios villaclareños habían presentado casos
hasta el cierre de este boletín; en tanto, Quemado de Güines y Sagua la
Grande no han tenido incidencia de la enfermedad hasta el momento. Si
se analiza el número de casos del municipio de Santa Clara, se aprecia
que este concentra el 63% del acumulado provincial y que es el que
mayor valor relativo presenta a nivel nacional, con el 6,2% del total de
pacientes positivos acumulados. Si se tienen en cuenta las tasas de incidencia, se observa que los mayores valores de este indicador se reportan
en Santa Clara y Camajuaní con 5,6 y 4,3 infectados por cada 10 000
habitantes en el municipio, respectivamente (figura 2).
Al realizar un análisis por sexo a nivel municipal, la figura 2 muestra
que Corralillo, Encrucijada, Camajuaní, Cifuentes y Ranchuelo presentan
mayoría de mujeres confirmadas con la enfermedad; mientras que, en
Santa Clara, Placetas, Remedios, Manicaragua y Santo Domingo predominaron los hombres. En el municipio de Caibarién fueron diagnosticados igual número de hombres y de mujeres.
Figura 2. Cuba. Villa Clara y sus municipios. COVID-19. Tasas de incidencia
(por cada 10 000 habitantes) y composición por sexos (%).

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.
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Un análisis por rango de edades permite apreciar que en Villa Clara los
mayores porcentajes de personas infectadas se encuentran en el rango
etario de 50-59 años, con un 33,6%, comportamiento similar al nacional,
predominando el sexo femenino (figura 3). Además, el grupo de personas
con 60 años y más acumula el 62,6% de los casos. Es válido destacar
que los hombres de 60 años y más representan el 34,9% de las personas
mayores contagiadas con el coronavirus, mientras las mujeres de ese
grupo etario ocupan el 27,7% del total de infectadas en la provincia.
Figura 3. Villa Clara. COVID-19. Pirámide de población de los casos confirmados con la
enfermedad.

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.

En términos absolutos, en el municipio de Santa Clara predominan las
personas confirmadas con la enfermedad del grupo de 85 y más años
de edad, lo que representa el 14,6% de los casos positivos, esto está
asociado con el evento ocurrido en el Hogar de Ancianos No.3, localizado en la ciudad homónima (tabla 1).
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Tabla 1. Villa Clara, municipios con casos de COVID-19. Estructura por edades de los
casos confirmados. (%)

Caibarien

0.91

0.46

0.91

0.46

0.00

0.91

0.00

0.00

0.00

Camajuaní

0.91

3.65

1.37

1.37

1.37

1.37

0.00

0.46

0.91

Cifuentes

0.46

0.46

0.00

0.46

0.91

1.83

0.00

0.46

0.00
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Corralillo

0.00

0.91

0.46

0.00

0.00

0.46

0.00

0.00

0.00

Encrucijada

0.00

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Manicaragua

0.00

0.00

0.46

0.91

0.00

0.91

0.00

0.00

0.46

Placetas

0.00

0.91

0.00

0.46

2.28

0.91

0.00

0.00

0.46

Ranchuelo

0.46

0.46

0.00

1.83

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

Remedios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.46

1.37

0.00

0.00

0.00

Santa Clara

2.74

4.11

7.76

4.57

6.85

8.22

6.85

7.31

14.61

Santo Domingo

0.00

0.46

0.91

0.00

0.00

0.91

0.00

0.00

0.00

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.
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Holguín: El mayor número de casos en
el oriente
Por Arelis Rosalen Mora

Esta provincia concentra los mayores valores absolutos en cuanto a
casos positivos en la región y acumula el 48,9% de los casos de esta
región32.
La provincia de Holguín es la tercera con mayor cantidad de población en
el país, con una cifra media de 1 027 187 habitantes en el año 2018. En
esta pandemia de COVID-19 ha reportado 92 casos confirmados, para un
4,3% de los 2 133 casos del país, y es la quinta provincia a nivel nacional
con mayor cantidad de casos diagnosticados. En la región oriental33
resulta el territorio con mayores valores absolutos y acumula el 48,9%
de los casos de esta región. Posee una tasa de incidencia de 9,0 por cada
100 000 habitantes.
En la provincia, para la detección del SARS-CoV 2, se han realizado 6
021 muestras. De los 92 enfermos se han recuperado 88, para un 95,7%.
Solo uno de los enfermos es extranjero (de Canadá), para un 98,9%
de enfermos nacionales. Las fuentes de contagio de las personas en
Holguín fueron las siguientes: contagio en el exterior del país, 5 holguineros (5,4%); contacto de casos confirmados, 78 (84,8%) y de fuente
desconocida 9 (9,8%). Lamentablemente se reportan cuatro fallecidos.

Diferenciales a tener en cuenta: distribución por territorios y composición por
sexo y edad
En el territorio holguinero el 58,7% de los casos reportados corresponden al sexo masculino, por lo que las mujeres representan un 41,3%.
Diez de los catorce municipios presentaron casos, pero Antilla, Urbano
Noris, Frank País y Sagua de Tánamo no tuvieron incidencia de la enfermedad hasta el momento. En Rafael Freyre, el caso reportado es un
extranjero que se encontraba en el polo turístico, pero no se reportaron
más casos de nacionales. Al analizar los valores absolutos los municipios
de Gibara, Holguín y Banes, con 30, 30 y 20 casos respectivamente, concentran el 87,0% de los casos en la provincia. Si se tienen en cuenta las
tasas de incidencia, se puede apreciar que las mayores tasas se reportan
en Gibara y Banes con 4,2 y 2,6 infectados por cada 10 000 habitantes
en el municipio, respectivamente (figura 1).
32 Se analizó la información hasta el cierre del 4 de junio de 2020.
33 La región oriental de Cuba comprende las provincias de Las Tunas, Holguín, Granma,
Santiago de Cuba y Guantánamo.
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Figura 1. Holguín y sus municipios. Tasas de incidencia de COVID-19 (por cada 10 000
habitantes) y composición por sexos (%).

Fuente: Mora, A. y Rodríguez, A., (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Un análisis por rango de edades permite apreciar que en Holguín los
mayores porcentajes de personas infectadas se encuentran en el rango
etario de 50-59 años, con un 22,8%, comportamiento similar al nacional;
para ambos sexos se mantienen los mayores valores en este grupo etario
(figura 2). Además, el grupo de personas con 60 y más años acumulan
el 21,7% de los casos (es válido destacar que las mujeres mayores de 60
años representan el 55,0% de los adultos mayores contagiados con el
coronavirus), por lo que se aprecia que los mayores de 50 años concentran el 44,6% del total de casos.
Figura 2. Holguín. Pirámide de población de casos confirmados de COVID-19.

Fuente: Mora, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.
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En términos absolutos, en el municipio de Gibara predominan las personas
en los grupos de 30-39 años y de 70-79 años; es de destacar que este municipio es el más envejecido de la provincia. En Banes predomina el grupo de
50-59 años, al igual que en el municipio cabecera de Holguín (tabla 1).
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0

1

0

0

0

3

5

1

2

1

1

0

1

0

1

1

5

6

4

8

1

1

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Cueto

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Mayarí

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Moa

0

0

0

0

0

1

0

0

0

30-39

3

20-29

5

10-19

4

0-9

40-49

Tabla 1. COVID-19. Holguín, municipios con casos de COVID-19. Distribución por
edades de los casos confirmados con la enfermedad al 4 de junio de 2020.

Gibara

1

0

4

7

Rafaer Freyre

0

0

0

0

Banes

1

2

3

2

Báguano

0

1

0

Holguín

0

3

Calixto García

0

Cacocum

Fuente: Mora, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.

La letalidad en la provincia es de 4,3% del total de infectados y la mortalidad es de 0,3 fallecidos por la COVID- 19 por cada 100 000 habitantes. Los cuatro fallecidos son de los municipios Gibara, Banes, Holguín
y Cacocum, con más de 65 años y distribuidos uniformemente entre
ambos sexos.
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La Habana y sus municipios:
En la “cola” de la epidemia
Por Arianna Rodríguez

Tasas de incidencia y composición por sexo y edad, al cierre del 26 de
junio de 2020.
La provincia de La Habana, la capital del país, ocupa el primer lugar según
el número de habitantes, con una cifra media de 2 132 394 personas
(19,1%) en el año 2019. Durante la pandemia por la COVID-19, al cierre
de esta información, esta provincia había reportado el 55,1% de los casos
totales de Cuba, con un acumulado de 1 285 confirmados. Con una tasa
de incidencia de 60,3 confirmados con la enfermedad por cada 100 000
habitantes, es el epicentro de la COVID-19 en la Mayor de las Antillas.
Al cierre de esta información, La Habana reportaba 47 fallecidos confirmados con la COVID-19, el 54,7% de los decesos acumulados en el
país, asociados a esta enfermedad, con una tasa de mortalidad de 0,02
defunciones por cada 1 000 habitantes expuestos al riesgo. Al analizar el
comportamiento por grupos de edades, se puede referir que el 82,9% de
los fallecidos pertenecían al grupo de 60 años y más, el 34,0% de estos
se encontraban en el rango etario de 80 años y más, igual porcentaje
de las muertes correspondieron al grupo etario de 70-79 años de edad
y el 14,9% de los decesos tenían entre 60-69 años de edad. Mientras
los menores de 60 ocuparon el 17,1% de las muertes por la COVID-19,
lamentándose, además, la pérdida de una persona en el rango de 30-39
años de edad y otra de 40-49 años de edad. En relación con el sexo, se
debe hacer alusión a que el 57,4% de los fallecidos por la COVID-19 en
la provincia de La Habana fueron hombres.
Hasta la fecha34, se encontraban solo 54 casos activos, lo que representa el 4,2% de los positivos acumulados en la capital; el 92% de los
enfermos ya estaban de alta médica. La distribución de la población
reportada como positiva según fuente de contagio al momento de la confirmación fue: contagiados en el exterior del país, 73 habitantes (5,7%);
contactos de casos confirmados, 996 (77,4%) y de fuente desconocida
218 (16,9%), aunque en este último caso se ha podido verificar mediante
el proceso de encuestas epidemiológicas y en la actualidad este valor ha
disminuido.
Es reconfortante conocer que, hasta el momento, la provincia cumple
los indicadores sanitarios que permiten evaluar su comportamiento epidemiológico a nivel territorial, con 54 casos activos, como se planteó
34

Al cierre de 26 de junio 2020.
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con anterioridad y un índice de reproducción (R0) menor que 1 (0,16),
lo que significa que, en la capital, se extingue la pandemia. Además, en
los últimos 15 días se registraron 113 casos menos que en igual período
de tiempo anterior, y se conoce la fuente de infección de más del 90%
de ellos. Al cierre de esta información solo se mantenían abiertos dos
eventos de transmisión local: en la Unidad Constructora para el Turismo
en La Lisa y otro en el municipio de Centro Habana. Por estas razones la
capital se alista para entrar en la Fase 1 de la primera etapa dentro del
programa concebido para la recuperación post COVID-19.

Diferenciales a tener en cuenta: distribución por municipios y composición por
sexo y edad
Como se observa en la figura 1, en el territorio habanero fueron confirmadas 619 mujeres (48,2%) y 666 hombres (51,8%), comportamiento
similar al observado en el acumulado de los casos confirmados en el país.
Figura 1. La Habana. Composición por sexo (%) de los casos positivos a la COVID-19

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.

Los quince municipios habaneros presentaron casos y es Centro Habana
el que mayor número de confirmados presenta a nivel nacional, con un
total de 144 personas detectadas positivas, hasta el 26 de junio. Este
municipio concentra el 11,3% de los confirmados en el territorio capitalino. Si se tienen en cuenta las tasas de incidencia, se observa que el
mayor valor de este indicador se reporta en el municipio de Cotorro con
15,2 por cada 10 000 habitantes, seguido por Centro Habana con 10,8
por cada 10 000 personas (figura 2).
Al realizar un análisis por sexo a nivel municipal, la figura 2 muestra
que Centro Habana, Cerro, Playa, Arroyo Naranjo, Diez de Octubre, San
Miguel del Padrón, Marianao, La Habana Vieja y Guanabacoa presentan
mayoría de mujeres entre los confirmados con la enfermedad; mientras
en La Lisa, Habana del Este, Plaza de la Revolución, Boyeros, Regla y
Cotorro predominaron los hombres entre los habitantes diagnosticados
con el nuevo coronavirus. La preponderancia de hombres diagnosticados
en el municipio de Cotorro es mayor, con un 78,4% del total de confirmados. Esta cifra se encuentra en estrecha relación con el evento de transmisión local en el Centro de Protección Social ubicado en ese municipio.
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Figura 2. La Habana y sus municipios. Tasas de incidencia (por cada 10 000
habitantes) y composición por sexos. Al cierre del 26 de junio de 2020

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.

Un análisis por rango de edades permite apreciar que en La Habana
los mayores porcentajes de personas infectadas se encuentran en el
rango etario de 50-59 años con un 44,8%, comportamiento similar al
nacional, predominando el sexo femenino en este grupo de edad (figura
3). Además, el grupo de personas con 60 años y más acumulan el 43,4%
de los casos, distribuido en un 24,3% hombres y un 19,1% de mujeres
del total.

107

Figura 3. La Habana. Pirámide de población de los casos confirmados con la COVID-19

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.

En términos relativos, en el municipio de Centro Habana predominan las
personas confirmadas con la enfermedad del grupo de 50-59 años de edad,
lo que representa el 3% de los casos positivos de la provincia (tabla 1). A los
valores relativos de este municipio les siguen los detectados en el municipio de Cotorro, donde este rango etario también predominó entre los
confirmados con la enfermedad en la provincia, al representar el 2,8%
del acumulado total, para un valor absoluto de 36 personas confirmadas
con la COVID-19.
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Tabla 1. La Habana, municipios con casos de COVID-19. Estructura por edades de los
casos confirmados con la COVID- 19 (%)

Playa

0.28

0.56

1.94

1.39

1.11

0.28

0.56

0.28

0.28

La Lisa

1.39

1.39

2.50

3.33

3.61

3.06

1.11

1.39

0.56

Boyeros

0.00

0.00

1.11

1.67

1.67

0.56

1.11

0.00

0.28

Marianao

0.83

0.83

3.61

1.94

1.67

1.39

1.11

0.83

0.00

Plaza de la
Revolución

0.00

1.11

3.06

0.00

1.67

2.22

0.56

0.28

0.00

Cerro

0.00

0.00

0.28

0.28

0.83

0.83

0.00

0.00

0.28
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Diez de
Octubre

0.28

1.67

1.11

1.11

0.83

1.11

0.28

0.00

0.56

Arroyo Naranjo

0.00

0.00

1.39

0.83

0.56

1.39

0.83

0.00

0.00

Centro Habana

0.56

0.00

1.11

1.39

0.00

1.11

0.00

0.28

0.00

Habana Vieja

0.00

0.28

0.00

0.28

0.28

0.56

0.00

0.00

0.00

Regla

0.00

0.00

0.28

0.00

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

San Miguel del
Padrón

0.00

0.00

0.56

0.83

0.28

0.83

0.00

0.00

0.00

Cotorro

0.00

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Guanabacoa

0.00

0.56

1.11

0.56

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

Habana del
Este

0.56

1.94

6.67

2.50

2.50

4.72

1.11

0.83

0.28

Fuente: Rodríguez, A. (2020). A partir de la información oficial del Ministerio de Salud
Pública de Cuba.
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Detrás de las estadísticas
Por Dixie Edith Trinquete

Al cierre de este servicio informativo, el viernes 8 de mayo, Cuba había
sumado 12 casos positivos más a la COVID-19, para un acumulado de 1 741
detectados. Se mantenían 587 casos activos y estaban de alta clínica
1 078 personas. O sea, el total de pacientes recuperados superó nuevamente –en 489- el de quienes aun siguen positivos al virus, con síntomas
o no. El jueves 7 ese diferencial fue de 406.
Sin embargo, el comportamiento del día a día de la COVID-19 en el país,
como ocurre con las principales variables demográficas, no siempre suele
decir mucho. Para encontrar alguna tendencia, aun cuando sea apenas
tentativa, es preferible estudiar comportamientos semanales.
De esta manera, en el figura 1 puede apreciarse como en la semana 6
de la epidemia, a mediados de abril, se registra un pico en el total de
casos activos y la semana siguiente, la 7, prácticamente al cierre de ese
mismo mes, ocurre un punto de inflexión y la curva comienza a bajar. En
paralelo, la tendencia del acumulado de altas clínicas se mantiene al alza,
como era de esperarse, con lo cual esas curvas se cruzan y se invierten
sus recorridos.
Figura 1: Evolución de la COVID-19 en Cuba

Fuente: Trinquete, D. (2020). A partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud
Pública y COVID-19 Cuba Data.

Ni siquiera el enorme evento de transmisión local abierto en el municipio
capitalino del Cotorro, que solo el pasado 1ro de mayo aportó 58 casos
para un acumulado de 72 en un día –el más alto registrado desde el 11 de
marzo-, ha revertido ese comportamiento.
Otro elemento positivo es que la disminución de casos activos ocurre
en un contexto en que el país está realizando elevadas cantidades de
test rápidos y de PCR en tiempo real. Desde el 15 de abril las muestras
analizadas con este último método –el más certero según especialistas-
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nunca han sido menor de 1 300 y en los últimos 10 días el monto diario
de PCR se ha mantenido entre 1 800 y 2 200.
¿Quiere decir entonces que todo anda bien? Para nada. Esa no puede
ser la lectura de las estadísticas. En todo caso, podría interpretarse que
las medidas que se han ido tomando comienzan a dar resultado y que la
evolución de la pandemia a nivel nacional se va comportando de acuerdo
con el escenario más favorable, según los tres posibles estimados por el
equipo de científicos que acompaña a las políticas de enfrentamiento.
Un mensaje importante, por tanto, es que no puede relajarse la disciplina
sanitaria. Primero, porque como confirma también el figura 1, la línea
que representa los casos acumulados sigue al alza, sin mostrar aun un
comportamiento con tendencia a la meseta, a la estabilidad. Segundo,
porque la tasa de letalidad de la enfermedad continúa con un comportamiento cercano a 4% y los fallecimientos se resisten a bajar. Al cierre
de la semana 6 se reportaron 16; en la 7, la cifra se elevó a 18; y en la 8
sumaban 16.
Otras dos variables pueden ayudar a comprender que aun falta mucho
trabajo y disciplina para poder cantar victoria. El primero es el efecto
de lo que los expertos llaman arañas epidemiológicas. Se trata de esas
grandes redes de contactos que se van formando tras algunos de los
casos confirmados y nutren los montos de personas sospechosas o bajo
vigilancia epidemiológica. Esas telarañas pueden sumar otras personas
a la lista de casos activos, pero eso no se conoce hasta varios días más
tarde, cuando se concluyen los pesquisajes.
Por poner solo un ejemplo, en la semana del 22 al 28 de abril, apenas 17
de los 278 casos positivos confirmados declararon, en total, 987 contactos. Una cuenta sencilla ilustra que, si tomamos como dato de referencia
el promedio de casos positivos para esa semana, de 2,4, esos 987 sospechosos podrían aportar unos 23 casos más.
Otra variable que conduce las estrategias de contención sanitaria es el
número de reproducción básico o efectivo (R0). Se trata de un indicador
que representa el número medio de contagios por cada persona confirmada, de gran ayuda en epidemiología pues estima la velocidad de
expansión de cualquier enfermedad infecciosa.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el
R0 por sí solo no resulta una medida suficiente de la dinámica de las epidemias en grupos de población. Pero si se analiza de manera cruzada con
otros parámetros epidemiológicos, permite conocer las características
de los brotes y preparar respuestas eficaces.
En Cuba, los cálculos del número reproductivo para el SARS-CoV-2
fueron desarrollados por Waldemart Baldoquin, investigador del Instituto
de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), y por el doctor Carlos Sebrango,
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profesor de la Universidad en Sancti Spíritus, quienes hicieron un importante aporte en la determinación de los pronósticos.
Según declaró a Cubadebate el doctor Raúl Guinovart Díaz, decano de la
Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana,
generalmente cuando comienzan las epidemias el número de reproducción básico suele ser alto. En Cuba casi llegó a cinco (ver figura 2) pero,
a partir de la implementación de las medidas de distanciamiento social
se estabilizó en torno a uno, lo que significa que cada enfermo estaba
infectando, como promedio, a una persona más.
Figura 2. Número Reproductivo efectivo en Cuba

Fuente: Tablero COVID-19 Cuba Data.

Sin embargo, desde el 24 de abril, el número reproductivo efectivo bajó
por debajo de 1, como muestra la figura 2, llegando a un valor de 0,58 el
30 de ese mes. Pero la fragilidad de la buena noticia la muestra la propia
curva cuando, el 3 de mayo pasado, el R0 volvió a repuntar al alza, hasta
0,91, en directa relación con el evento de transmisión local abierto en el
Cotorro capitalino y otros posteriores, para casi pegarse nuevamente a 1.
La meta recomendada por la OPS antes de anunciar el levantamiento de
las restricciones de la cuarentena consiste en lograr una disminución del
R0 con valores cercanos a cero. Cuando eso ocurra, el número de casos
esté bien concentrado en espacios geográficos definidos y no haya necesidad de decretar emergencia hospitalaria, podríamos pensar en el fin
definitivo de la amenaza.
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La Habana: Crecen las arañas
epidemiológicas
Por Dixie Edith Trinquete, Amanda Terrero

El desafío de la COVID-19 en Cuba, cerca de 90 días después de detectado el primer caso, se concentra en La Habana, sin dudas el epicentro
actual de la transmisión del SARS-CoV-2 en el país.
Al cierre de este servicio informativo35, 11 provincias y el municipio
especial de la Isla de la Juventud no habían reportado casos en los últimos
15 días, pero la curva de la capital continuaba en franco ascenso (figura
1), tras un evento de transmisión que se expandió y llegó a alcanzar a tres
centros de trabajo (la tienda La Época, los laboratorios farmacéuticos
AICA y una empresa de transporte). Aunque estos tres focos explican la
mayoría de los contagios, vale aclarar que no son los únicos que aportan
casos.
Figura 1: La Habana. Casos positivos a la COVID-19 hasta el 5 de junio

Fuente: Tablero COVID-19 Cuba Data

Un análisis detallado de los casos reportados en la capital, desde el 28
de mayo hasta el cierre del 5 de junio, ilustra con muchos detalles un
elemento al que este propio servicio se refería hace un mes: la necesidad
de seguirle la pista a las arañas epidemiológicas, que explican cómo una
persona infectada genera un brote y a partir de ahí se desencadenan
varios focos y múltiples casos sospechosos que pueden ser confirmados
en días sucesivos, como muestra la figura 2.
35

Se trabajó con la información publicada hasta la noche del viernes 5 de junio de 2020.
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Figura 2: Relación entre casos confirmados de COVID-19 y contactos en vigilancia en
La Habana

Fuente: Trinquete, D.E. (2020). A partir de estadísticas oficiales del Ministerio de
Salud Pública.

Si el primero de mayo pasado La Habana reportó la que sigue siendo su
mayor cifra de casos positivos, 64, asociados a un evento de transmisión
en un centro para deambulantes, del municipio del Cotorro; el día final
de ese mismo mes sumó 37, la segunda cifra más alta, derivada del caso
inicial en una tienda, que dio lugar, a su vez, a otros eventos. En ambos
casos, y en los que se han derivado de ellos, el denominador común es el
incumplimiento de las medidas epidemiológicas.
Según informó en la Mesa Redonda la doctora Yadira Olivera Nodarse,
subdirectora Provincial de Salud de la capital, el caso primario de la tienda
La Época ocultó sus síntomas y permaneció asistiendo al trabajo. Si no se
hubieran producido estos eventos en instituciones laborales, la provincia
estaría promediando alrededor de 5 casos diarios y el país estaría transitando por un escenario casi de salida de la pandemia.
Sin embargo, estos focos pueden ser más difíciles de controlar y la capital
podría seguir mostrando números altos por algunos días. Tomando como
muestra solo los casos asociados al evento de los laboratorios, se puede
apreciar la araña que se va tejiendo a partir del alto número de contactos (1 240 hasta el 5 de junio). La movilidad, además, no ayuda. Las
personas confirmadas se distribuyen en varios municipios de la capital
y su número ha venido creciendo significativamente (figura 3). En consecuencia, la situación de La Habana ha tenido impactos visibles en el
comportamiento nacional de la COVID-19, como muestra la figura 4.
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Figura 3: Contactos de casos confirmados a la COVID-19 asociados al foco de los
laboratorios AICA36

Fuente: Terrero, A. (2020) A partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud
Pública.

Figura 4: Cuba. Evolución de casos por día37

Fuente: Tablero COVID-19 Cuba Data.

36
37

Casos confirmados y sus contactos entre el 28 de mayo y el 5 de junio.
Hasta el 6 de junio de 2020
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Arañas epidemiológicas:
Las “telas” que van quedando
Por Dixie Edith Trinquete, Amanda Terrero

Todo el país –menos La Habana- transita por la fase 1 de la recuperación
post COVID-19, pero las cadenas epidemiológicas identificadas en la
capital todavía pueden dejar secuelas de casos positivos.
Asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cuando los países
han superado el pico de la transmisión por COVID-19, y la cantidad de casos
empieza a disminuir, la localización rápida de personas positivas y el rastreo
de sus contactos resultan acciones imprescindibles para mantener unos
niveles bajos de transmisión e interrumpir rápidamente las nuevas cadenas38.
Al cierre de este servicio informativo39, solo las provincias de La Habana
y Matanzas habían reportado casos de COVID-19 en los últimos 15 días.
Pero a diferencia de Matanzas, la curva de la capital, si bien mostraba
una prometedora tendencia a la baja, aun sumaba positivos y, sobre todo,
contactos. Al inicio de los siete días40 que se incluyen en este análisis ya
se perfilaba claramente otro foco, con 13 personas confirmadas, esta vez
en una unidad constructora militar del municipio de La Lisa.
Como puede apreciarse en la figura 1, durante la semana se sumaron
otros 11 casos y la suma de sospechosos se montó en alrededor de 500,
si se asume como contactos compartidos los 400 declarados por los trabajadores de la unidad, que constituyen personal de dicho centro laboral.
Figura 1. Contactos de casos confirmados asociados al foco de la Unidad Constructora
Militar No.4 (del 14 al 20 de junio)

Fuente: Terrero, A. (2020) A partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud Pública.

38 OMS (2020) “El rastreo de contactos en el marco de la COVID-19. Orientaciones provisionales”. 10 de mayo. Nueva York. Recuperado de: https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/332083/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-spa.pdf
39 21 de junio de 2020.
40 Se trabajó con la información de los siete días transcurridos desde el domingo 14 de
junio hasta las 12 de la noche del sábado 20 de junio de 2020.

119

Justo ese proceso de rastrear41 contactos permite armar las arañas epidemiológicas a las que nos hemos referido en otros acercamientos al
tema en este boletín. Se trata de detectar, evaluar y decidir qué hacer
con las personas que se han expuesto a la enfermedad, a fin de evitar
que la transmisión continúe. Según la experiencia documentada, cuando
esto se hace correctamente se interrumpe la cadena de transmisión de
una enfermedad infecciosa y, por lo tanto, representa un instrumento
esencial de salud pública para controlar los brotes epidémicos.
Los casos reportados en la capital en el período analizado confirman la
necesidad de seguir mirando con lupa las arañas epidemiológicas, por su
impacto en los conteos futuros de casos positivos. La figura 2 muestra la
relación entre cada vez menos casos diarios, frente a listas de contacto
que los triplican, cuatriplican y más.
Figura 2. Relación entre casos confirmados y contactos en vigilancia en La Habana

Fuente: Trinquete, D.E. (2020) A partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud
Pública.

Una mirada detenida a la situación de la pandemia en La Habana confirma,
además, lo que han venido explicando especialistas y se ha traducido en
medidas concretas por parte de las autoridades: el comportamiento de
la COVID- 19 tiene diferenciales por municipios.
El mapa de la figura 3 permite apreciar la concentración de eventos de
transmisión en algunos territorios y cómo en otros no se ha registrado
ninguno (en amarillo, los eventos aun abiertos en Centro Habana y La Lisa).

41 OMS (2020) “El rastreo de contactos en el marco de la COVID-19. Orientaciones provisionales”. 10 de mayo. Nueva York. Recuperado de: https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/332083/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-spa.pdf
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Figura 3. Comportamiento de la COVID-19 por municipios de La Habana.

Fuente: Tablero COVID-19 Cuba Data

Así, según la secuencia histórica de la epidemia, desde marzo, ha sido
el municipio de Centro Habana el más afectado, seguido del de Cotorro.
Sin embargo, en el último mes el número de casos en La Lisa ha crecido
de manera abrupta.
Una segmentación por municipios de los casos42 y sus contactos permite
apreciar esta variación de comportamiento y otros elementos que complejizan el análisis. Como muestra la figura 4, en este período son La Lisa,
Arroyo Naranjo y Centro Habana los municipios que muestran mayor
número de casos, con lo cual sus arañas se hacen mayores. Sin embargo,
si bien en La Lisa se encuentra la mayor concentración de positivos a la
COVID-19 en el período, todos resultan contactos de casos conocidos43
(en color azul). En Arroyo Naranjo y Centro Habana, en tanto, aparecen
(en rojo en el gráfico), varios casos donde no se ha podido precisar la
fuente infección. Y en Regla esta situación coincide en todos los confirmados durante la semana, con lo cual podría inferirse una mayor dispersión del virus en ese territorio. En pocas palabras, no todos los municipios presentan actualmente igual riesgo de transmisión.
En términos de responsabilidad social, vale la pena llamar la atención
sobre los casos identificados en verde en la propia figura 4. Se trata de
menores, ambos con nueve años de edad, quienen, aunque son contactos de un caso conocido previamente, clasifican entre las personas
que tienen cadenas epidemiológicas más largas en la semana; algo que
resulta alarmante en un contexto sin actividades escolares presenciales
y donde se ha orientado al más estricto aislamiento social.
42 Para este análisis se asume como caso 1, el primero reportado en el sitio oficial del
Ministerio de Salud Pública en el parte del cierre del 14 de junio a las 12 de la noche, y como
caso 63, el último de igual fuente reportado en el cierre del 20 de junio.
43 La mayoría asociados al evento de transmisión de la Unidad Constructora Militar No.4.
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Figura 4. Contactos de casos confirmados por municipio (del 14 al 20 de junio)

Fuente: Terrero, A. (2020) A partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud
Pública.

Romper las cadenas de transmisión del SARS-CoV-2 también consigue
que el número de casos generados por cada persona positiva se mantenga
por debajo de 1 (R0 o número de reproducción efectiva). Si observamos
la figura 5, vemos como los casos de transmisión ocurridos en la capital
en los últimos días de mayo provocaron un pico en la tendencia del R0, y
como, ya entrado junio, la curva apuntaba nuevamente a un comportamiento a la baja que ojalá sea definitivo.
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Figura 5. Número Reproductivo efectivo (R0) en La Habana

Fuente: Tablero COVID-19 Cuba Data
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Arañas epidemiológicas: Cadena entre
dos provincias
Por Dixie Edith Trinquete, Amanda Terrero

Cuando La Habana ya está a punto de entrar en la fase 1 de la recuperación post COVID-19, un foco epidemiológico aporta casos en dos
territorios.
En la confianza está el peligro, y las autoridades de salud cubana lo saben
bien. Justo cuando solo La Habana quedaba con reportes de casos, al
inicio de la pasada semana, una nueva araña epidemiológica sumó otra
provincia, Mayabeque, a la lista de territorios con personas confirmadas.
En ese caso, se trata de un foco que involucra a los municipios de San
José de las Lajas, Cotorro y San Miguel del Padrón, derivado de una celebración religiosa con motivo del Día de los Padres, en la comunidad de El
Roble, perteneciente al primero de los territorios.
En declaraciones a la Mesa Redonda el pasado 26 de junio, José Angel
Portal, ministro de Salud Pública, informó que hasta ese momento se
habían producido en el país 45 eventos de transmisión local, de los cuales
43 estaban cerrados. “Se mantienen activos 2, por lo que será necesario
mantener un grupo de medidas epidemiológicas que se han aplicado en
este período y continuarán en las próximas etapas del enfrentamiento a
la COVID-19”, precisó. En reportes de prensa posteriores se detallaron
medidas similares para los eventos asociados con este nuevo brote entre
La Habana y Mayabeque.
Como puede apreciarse en la figura 1, durante los nueve días analizados44 se
reportaron 28 nuevos casos45, y la suma de sospechosos se montó en 527.

44 Se trabajó con la información de los nueve días transcurridos desde el domingo 21 de
junio hasta las 12 de la noche hasta el lunes 29 de junio de 2020
45 No se toman en cuenta los casos con fuente de infección en el exterior del país.
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Figura 1. Relación entre casos confirmados y contactos en vigilancia entre el 21 y el
29 de junio (La Habana y Mayabeque)

Fuente: Trinquete, D.E. (2020) A partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud
Pública.

Aunque hubo casos en varios municipios de La Habana, y en San José de
las Lajas, resulta evidente cómo el mayor número de ellos está asociado al
evento de transmisión ya mencionado, que comparte casos y sospechosos
de ambos territorios, como ilustran con mayor claridad las figuras 2 y 3.
Figura 2. Casos y sus contactos. La Habana y Mayabeque (del 21 al 29 de junio)

Fuente: Terrero, A. (2020) A partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud
Pública.
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Figura 3. Contactos de casos confirmados asociados al foco de la Comunidad de El
Roble (del 21 al 29 de junio)

Fuente: Terrero, A. (2020) A partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud
Pública.

Los casos reportados en el período, sobre todo en Mayabeque, una provincia que ya acumulaba más de veinte días sin registros, confirman que
toda vigilancia es poca y la necesidad de seguir rastreando esas arañas
epidemiológicas, por su impacto en los conteos futuros de casos positivos.
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Comunicación: Medios de prensa tras
la pista de la COVID-19 en Cuba
Por Dixie Edith Trinquete, Amanda Terrero

Cuatro propuestas informativas ilustran el papel de los medios de
prensa en la educación ciudadana frente a emergencias sanitarias.
Equilibrio; argumentos válidos y respaldados por fuentes científicas; no
instigar el miedo ni ser sensacionalistas y un buen manejo de estadísticas que permita mostrar diferenciales sociales o epidemiológicos, entre
otros. Ese podría ser un buen compendio de las recomendaciones para la
comunicación que se reiteran, en tiempos de pandemia, desde espacios
como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La razón es bien simple, una amenaza sanitaria de la magnitud de la
COVID-19 no se contiene sin la participación de las personas, de las
comunidades. En ese camino, la comunicación eficaz resulta, sin dudas,
vital; como en casi todos los temas demográficos, o que demandan
cambios de comportamientos a nivel individual o social, algo que han
confirmado investigaciones previas del CEDEM.
De cara a la COVID-19, los desafíos comunicativos han sido múltiples
y de signos bien diversos. Uno salta a la vista: informar con precisión y
actualidad el alcance y gravedad de la enfermedad y cómo prevenirla o
atenderla. El primer viernes de abril, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseveró que el mundo no
está luchando solo contra el virus, sino que “nuestro enemigo es también
la creciente desinformación” sobre la COVID-19.
Para el alto funcionario, superar la crisis también significa “promover de
forma urgente los hechos y la ciencia” y “promover esperanza y solidaridad frente a la desesperación y la división”. Guterres también llamó a
acudir en ayuda de las personas más vulnerables. “La recuperación debe
abordar las desigualdades” que hacen que mucha más gente sea vulnerable a las crisis sociales y económicas.
En línea con ese llamado, un segundo desafío para los medios de comunicación ha sido poder visibilizar esas desigualdades. Para ello, en primer
lugar, resulta imprescindible mostrar el impacto de la pandemia con
datos desagregados por territorios, sexo y edad. Publicar datos de este
tipo también puede ayudar a que la ciudadanía eleve su percepción de
riesgo ante el fenómeno y comprenda la necesidad de brindar apoyo
prioritario a aquellas franjas de población que más lo necesitan. En el
caso de Cuba, por solo citar un ejemplo, ayuda a comprender mejor el
impacto diferenciado de la letalidad en las poblaciones adultas mayores.
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A más de tres meses de la entrada del SARS-CoV-2 a Cuba, el ejercicio comunicativo ha mostrado capacidad de respuestas y fortalezas; por
supuesto, en unos casos con más eficacia que en otros. Un estudio, aun
en curso, del Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM),
aliado del CEDEM en la capacitación a periodistas en temas demográficos, ha identificado propuestas periodísticas que clasifican como buenas
prácticas en tiempos de pandemia. Presentamos algunas que, por el
atinado manejo de estadísticas y su alianza con la academia y la investigación científica, han sido parte también de nuestras fuentes para la
investigación durante estas semanas.
COVID-CUBA DATA: La revista Juventud Técnica, de la Editora Abril,
llegó a este tablero de estadísticas tras la búsqueda de bases de información propias y editables para poder hacer un periodismo más interpretativo. Finalmente, se convirtió en un “ecosistema de desarrollo”, que
incluye un sitio web, una aplicación para móviles con sistema Android y
un bot de Telegram (@COVID-19cubadata_bot). Se gestiona en colectivo, entre una veintena de personas vinculadas a la propia revista, al
proyecto infocomunicativo Postdata.club y a la Facultad de Matemática y
Computación, de la Universidad de La Habana. Pero también con apoyos
desde la Universidad de Oriente y los equipos Cusobu y Daxlab (dos
microempresas que desarrollan sistemas informáticos). Tiene la virtud
de mostrar, en números y gráficas con actualización diaria, una visión
global de la pandemia en el mundo y en Cuba, también a nivel municipal. Además, el formato Json en que está construida la base de datos
permite compartirla de forma abierta, por lo que puede descargarse y
usarse libremente para otros proyectos. El tablero también registra la
evolución de número de reproducción básico o efectivo (R0).

Otros medios han publicado de manera sistemática trabajos que incluyen,
además de la información estadística, análisis con visión sociodemográ-
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fica sobre la evolución y efectos de la pandemia a nivel nacional, regional
y mundial, lo cual aporta un valor agregado al público:

Cuba en Datos (Cubadebate): Serie que da seguimiento a la evolución
de la epidemia. Destaca por la utilización de gráficas como apoyo a la
información textual, pero también ha acudido al uso de localización geográfica de determinados datos. En algunos casos incluye información
estadística sobre los recursos con que cuenta el Sistema Nacional de
Salud para hacer frente a la COVID-19 y su capacidad diagnóstica.
Datos con Sentido. Día a día:
COVID-19
en
Cuba
(Cubahora): Se nutre de los
datos emitidos por el MINSAP
para transmitir la información
oficial. Para asegurar las
fuentes y darle veracidad a la
información, complementan
con información de organismos y publicaciones internacionales. Han manejado, con
claridad y eficacia, curvas de
pronósticos y análisis epidemiológicos sostenidos en
cifras muy actualizadas.
Infografías diarias sobre la COVID-19 (Vanguardia): Construidas a
partir de los datos nacionales y territoriales de Villa Clara aportados por
el MINSAP. Desagregan la información estadística a nivel municipal y
local, lo cual representa un valor enorme para un medio de una provincia que clasifica por ser la más envejecida del país, lo que le confiere
desafíos particulares frente a la pandemia.
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EDUCACIÓN EN POBLACIÓN Y
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA

¿Gracias COVID?
Por Marta Díaz y Antonio Aja

Deberíamos detenernos a pensar a qué normalidad queremos volver
cuando pase la pandemia
Está ocurriendo algo anormal donde vivimos. Hace unos días, en una
casa ubicada en una zona del centro de la capital llena de árboles, las
personas despertaron ante la sonora alegría y diversidad del canto de los
pájaros. ¿Por qué no los habían escuchado antes? Sencillamente porque
no estaban. Hoy copan los frondosos laureles y flamboyanes de la cuadra,
sin ruidos ni contaminación que los espante.
En estos meses de confinamiento se veía, con asombro y desconcierto,
como en medio de tanta muerte e incertidumbre en el planeta la naturaleza se empeñaba en recordarnos todo el tiempo su poder sobre el
hombre, y su capacidad para regenerarse frente a la devastación sistemática provocada por la especie más desarrollada. Dicen que los canales de
Venecia se transparentaron, que se redujo el hueco en la capa de ozono,
que en muchas ciudades la descontaminación alcanza el 50% y hasta
que apareció una ballena nunca vista en el río San Lorenzo. Debería ser
suficiente que hayan aparecido los pajaritos en los árboles de la cuadra.
Sin embargo, debemos volver a la normalidad, a otra normalidad, se
dice también por estos días. ¿Pero que encierra esa referencia a “otra”
normalidad? Para muchos se reduce al uso del nasobuco, y observar la
aconsejada distancia física (¡que no social, como se acostumbra a decir,
porque nunca hemos estado más cercanos socialmente que ahora, precisamente desde las redes sociales!). Otros hablan del teletrabajo como
parte de la nueva normalidad, lo que depende no solo del desarrollo de la
tecnología hacia el que avanzamos, sino también de cambios profundos
en la cultura laboral hacia los que nos movemos más lentamente. Otras
aplicaciones de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones
parecen se incorporarán a la otra, nueva normalidad.
Deberíamos detenernos a pensar a qué normalidad queremos volver.
Primero pensar en los vecinos cantores y en lo bueno que sería que
cada mañana ocuparan el lugar del despertador del celular. Comienzan a
brotar muchas otras normalidades a las que no debiéramos volver.

Estas son, por ahora:

• La normalidad de los padres que nunca tienen tiempo para hacer las
tareas con sus hijos, compartir sus juegos, sus temores y alegrías.

• La normalidad de la casa dormitorio donde terminan por sernos
extraños la gente y las cosas.
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• La normalidad del apurado café matutino y el hasta mañana cansado.
• La normalidad de la soledad de nuestros ancianos, de sus andares
por interminables colas.

• La normalidad del caos vial, con almendrones y reguetón tronante y
campante incluido.

• La normalidad de no tener tiempo para buenas conversaciones telefónicas con amigos y familiares, leer un buen libro, cuidar mis plantas.

• La normalidad de cocinar siempre igual porque las recetas con creatividad llevan tiempo.

• La normalidad de obviar elementales normas de higiene.
• La normalidad que nos impone el contacto físico indiscriminado
como signo de nuestra identidad.

• La normalidad de, aunque sea en la mejilla, besar a un extraño.
• La normalidad de las personas hablando en voz alta y sentados en las
aceras, sin producir otra cosa que no sea molestias.

• La normalidad de invisibilizar a los héroes anónimos con los que convivimos.

• La normalidad de la urgencia y la improvisación, porque no hay
tiempo para más.

Claro que hay no pocas normalidades a las que seguro deseamos y necesitamos volver, pero ahora solo compartimos las que quisiéramos dejar
en el pasado, con la esperanza de que seamos muchos los que apostemos por la razón de la sinrazón, como diría el Quijote.
Puede parecer descabellado el título de esta propuesta. La pérdida de
tantas vidas humanas hace muy difícil pensar en cualquier agradecimiento a al COVID-19. Sin embargo, la grandeza del ser humano está
también en su capacidad para encontrar siempre algo bueno y extraer
lecciones para el futuro, al enfrentar experiencias muy traumáticas. Y
si eso que encuentra está en él mismo, mucho mejor. Por eso, junto al
pesar por los que han perdido la batalla frente a al COVID-19, podemos
reconocer esta pausa en la carrera de la vida y obligarnos a reparar en
las aparentes pequeñas cosas, esas que realmente son las que nos hacen
mejores seres humanos.
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Relaciones intergeneracionales en
tiempos de COVID-19
Por Arelis Rosalen Mora

En estos momentos el fortalecimiento de la convivencia debe constituir
una premisa para cada familia.
Llega el 2020, año con retos para el desarrollo económico y social
cubano; una vez más, el ímpetu de redoblar esfuerzos por el bien de
nuestro país se mantiene debido a la difícil situación económica que se
atraviesa. Sin embargo, en el hemisferio oriental, desde finales de 2019,
una pandemia va cobrando fuerzas, se expande y debilita las más fuertes
economías, afecta a las poblaciones en situación de vulnerabilidad o no,
no tiene preferencias si de infectar se trata.
La visión previsora de nuestro Gobierno planteó planes de medidas antes
de que fuéramos afectados por la COVID-19. Diez días antes de llegar
la primavera, el 11 de marzo, fueron diagnosticados los primeros casos
de personas infectadas con el nuevo coronavirus, lo que condujo a la
ejecución de las acciones planteadas para evitar la propagación de la
enfermedad.
Entre las medidas se encontraba el distanciamiento físico, que llevó a
que las personas permanecieran en el hogar por un tiempo extendido,
como nunca antes, ni en tiempos vacacionales. Si se tiene en cuenta que,
en Cuba, según el Censo de Población y Viviendas 2012, se constató la
existencia de más de 3,7 millones de hogares, y el 9% se caracterizan por
la convivencia de al menos tres generaciones (341 701 donde conviven
personas de tres grandes grupos de edades: 0 a 14 años, de 15 a 59 y de
60 y más), entonces el confinamiento constituye todo un reto para las
familias de esta etapa. Además, muchas familias optaron por trasladar
a los adultos mayores que conviven solos, hacia hogares más nutridos,
para su protección y atención, debido a la limitación del transporte.
En estos momentos, el fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales debe constituir una premisa para cada familia. La comunicación
se convierte en el arma fundamental para el cumplimiento de los roles
familiares y la asunción de nuevos, por la visita prolongada de algunos
miembros no residentes en el hogar, que puede llevar a la reestructuración de funciones familiares. Cada niño o niña, adolescente y joven del
hogar puede nutrirse de las experiencias de los más experimentados y
viceversa. Resulta un momento idóneo para fortalecer los conocimientos
sobre gustos y preferencias de los actores hogareños, que en ocasiones
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se limita a la estancia nocturna, por dedicarse el resto al estudio, trabajo y
la realización de tareas domésticas rutinarias, sin la interacción necesaria.
El reparto de las actividades domésticas evita la sobrecarga de trabajo,
generalmente femenina, permite la optimización del tiempo de su realización y prepara a los más jóvenes para el futuro, contribuye a la protección de la salud y armonía familiar pues pueden dedicar tiempo a
la recreación sana de conjunto en el hogar. Estas acciones que fueron
pospuestas por falta de tiempo, pueden llevarse a cabo ahora, así como
la organización de la vivienda para hacerla más funcional.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones han ocupado
un puesto privilegiado en esta contienda. Infantes y adolescentes han
tenido como vía para continuar su educación la opción de las teleclases, un espacio en que la familia puede potenciar el trabajo en equipo, a
través de la explicación de contenidos, la supervisión de tareas, y otras
tan simples como el acompañamiento y recordatorio de las clases televisadas. El uso de las redes sociales, en las que los últimos en nacer llevan
la delantera, es otra vía para unir a las generaciones, y se ha convertido
en fuente de interacción entre nacionales y foráneos.
El aumento de la cultura general integral favorece a los más jóvenes, se
incentiva la lectura de clásicos de la literatura, la escucha de temas musicales y el baile de épocas pasadas y actuales, el análisis de filmes y documentales en familia potencia la unión. Los mayores inciden en la cultura
culinaria de la familia, la enseñanza de manualidades, en la formación
vocacional de jóvenes sobre las posibilidades de carreras y oficios. El
fomento de la calidad de vida para todos en el hogar, cuidado de la salud,
alimentación saludable, ejercicios físicos y, a su vez, descanso en familia.
En esta etapa difícil, las medidas de protección para toda la familia deben
ser punto de referencia en cada conversación. Los adultos medios, en
el caso de que convivan tres o más generaciones, serán el puente de
intercambio para el acercamiento entre las generaciones extremas. La
interacción entre familias, colaboración entre vecinos, tomando siempre
las medidas necesarias concurre una mayor interrelación. La labor de
jóvenes altruistas que no dudaron en colaborar para la atención de los
adultos mayores que viven solos fortalece las relaciones intergeneracionales, aunque no sean de una misma familia. Los valores se vuelven
vitales en estos tiempos de pandemia, el fortalecimiento del respeto,
responsabilidad, solidaridad, humanismo, altruismo no dejan de tener
vigencia.
Tarea fácil no es, pero no deben faltar los esfuerzos para que exista acercamiento y no distanciamiento en esta etapa. Además, la narración de
anécdotas de nuestra historia, del funcionamiento de las organizaciones
políticas y de masas, instruye a los más jóvenes y hace que comprendan la necesidad de mantener las conquistas de nuestra Revolución. El
conocimiento de los más experimentados sobre la historia y cultura de
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la localidad fortalece el sentido de pertenencia de los bisoños sobre su
territorio, y estos a su vez pueden realizar propuestas dinámicas y frescas
que agilicen los planes de desarrollo: ¿cómo alcanzar el desarrollo territorial en un espacio en el que los jóvenes no se sientan identificados?
Desde nuestro quehacer, el Centro de Estudios Demográficos de la
Universidad de La Habana asesora a los gobiernos en la inclusión del
componente población en las estrategias de desarrollo municipal y provincial, con un enfoque intergeneracional en los territorios, y fomenta
investigaciones en las que no debe faltar este enfoque. Esto es posible
al ser institución asociada a la Plataforma Articulada para el Desarrollo
Integral Territorial (PADIT) - flexible, integradora, interterritorial, multinivel y multifactorial - la cual responde a la actualización del modelo económico y social de Cuba, y apoya el fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la planificación y la gestión del desarrollo territorial.
Hay que aprender a convivir entre varias generaciones, en este caso se
ha ampliado sobre la convivencia en el hogar, pero en los centros laborales, espacios públicos, etcétera, en los que las distintas generaciones
deben conocer sus deberes y derechos, debe primar el enfoque intergeneracional. En las situaciones difíciles es necesario el apoyo de todos,
pero no dejemos que sean las adversidades las que nos unan, sino que
sea el ADN de familia y valores los que guíen la tan anhelada armonía
entre generaciones.
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Psicogrupos en WhatsApp: Respuesta
en emergencias
Por Bárbara Zas

Desde el 26 de marzo de 2020 un servicio de orientación psicológica a
distancia, dirigido a diferentes grupos poblacionales, ha llevado apoyo
y asesoramiento.
La experiencia de psicogrupos en WhatsApp es un proyecto emergente
que surgió ante la situación de la pandemia por la COVID-19 en Cuba. El
boletín INFOPOB ha publicado algunos de los resultados de sus grupos.
Como se ha hecho referencia anteriormente es un servicio de orientación psicológica a distancia, dirigido a diferentes grupos poblacionales,
que se encuentra funcionando desde el día 26 de marzo de 2020, con
el objetivo de brindar apoyo psicológico grupal e individual, orientaciones y acompañamiento profesional. En esta edición del boletín queremos
mostrar algunos datos que reflejan el alcance de este servicio.
Este proyecto fue convocado desde la Sección de Orientación Psicológica
de la Sociedad Cubana de Psicología. En él han participado profesionales
de otras secciones de dicha organización y de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud. Estos profesionales realizan sus labores en la provincia de La Habana y son miembros de varias instituciones pertenecientes
al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, al Ministerio de
Educación Superior y al Ministerio de Salud Pública.
Se han ido elaborando un conjunto de resultados de la experiencia, reflejados en varios documentos que saldrán publicados próximamente en diferentes medios. Estos documentos se han elaborado teniendo en cuenta la
identificación de problemáticas psicológicas comunes en diversos grupos,
con algunas recomendaciones a tener en cuenta para darles atención a
estas. Los resultados que se presentan están fundamentados en el procesamiento mediante el análisis de contenido proveniente del trabajo en
un conjunto de chats que han funcionado desde los principios teóricos y
metodológicos de la orientación psicológica grupal a distancia.
Se han ofrecido un total de 417 sesiones de orientación psicológica grupal a
distancia. En la tabla 1 se muestran los datos correspondientes a la cantidad
de usuarios que han accedido al servicio de psicogrupos semanalmente y
el promedio diario de atención que se ha ofrecido. Los usuarios son provenientes de La Habana, pero han accedido también usuarios de otras provincias (como Santiago de Cuba, Villa Clara, Cienfuegos, Guantánamo, Holguín
y Matanzas) y de otros países (Ecuador, México, Argentina, Canadá, Perú,
Colombia, Rusia, Italia, Sudáfrica, España y Estados Unidos, entre otros).
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Tabla 1. Usuarios del servicio de psicogrupos WhatsApp hasta junio de 2020
Indicadores

Cantidad de participantes
semanales de todos los
psicogrupos

Promedio de
participantes diarios en
cada psicogrupo

Miembros del chat

2 798

199

Activos en el chat

213

14

En línea leyendo

748

49

Atención individual

42

5

Fuente: Zas, B. (2020). A partir de la información de los servicios
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La preparación de los niños para el
regreso a la normalidad
Por Roxanne Castellanos

Cuando la dirección del país comience a hablar de la fecha en que, progresivamente, se volverá a la normalidad, habrá que empezar también a
preparar a los niños para ese momento.
Esa vuelta a la normalidad va a requerir un proceso de readaptación dado
que habrán transcurrido varios meses y eso para la niñez implica, un
adaptación relativa a otra forma de vivir la cotidianidad.
No son pocos los niños que ya vienen expresando que desean seguir en
la casa, sin volver al círculo infantil, a la escuela y al resto de las actividades normales. El niño ya se ha adaptado a las circunstancias actuales.
Habrá que ayudarlo a recordar sus vivencias positivas sobre la vida en
las condiciones naturales, especialmente las que han tenido un acento
emocional positivo y poner el énfasis en que, al estar en casa, no se
puede disfrutar de todo eso. También será necesario explicarle, acorde
a su nivel de comprensión, el por qué del modo de funcionamiento de la
sociedad y que todas las personas, incluidos los niños, deben ajustarse a
ello, con independencia de sus gustos o deseos.
Hay diversas razones que pueden explicar, otras causas de la aparente resistencia de los niños, para volver a la vida en condiciones de normalidad:
1. El niño está preocupado o asustado de que pueda existir peligro fuera
de la casa. En este caso hay que brindarle apoyo emocional y trasmitirle
certeza, respecto a la seguridad que ya existe, razón por la cual, todo el
país estaría regresando a la normalidad.
2. El niño ha disfrutado mucho el tiempo compartido en familia. Esto ha sido
un efecto positivo, incluso para muchos padres y otros familiares. Lo ideal
para el bienestar psicológico de todos y en especial de los hijos, es implementar nuevas rutinas en la cotidianidad, donde diariamente- aunque sea
por tiempos breves- se realicen juegos y otras actividades conjuntas. Esto se
le debe asegurar al niño, para que sienta que no va a perder esos beneficios.
3. El niño no encuentra atractivo el regreso a las rutinas que implican
deberes, como es el caso del retorno al círculo infantil o a la escuela. Por
ello debe garantizarse, como se explicaba anteriormente, el espacio y
tiempo para el ocio individual y de conjunto con la familia. Esto es algo
que debe existir siempre pero que, para muchos, solo se logró realmente
durante el aislamiento en los hogares. Además, con naturalidad, habrá
que explicar la importancia de asistir a los centros educativos y escolares
y que, en ese sentido, no hay nada que negociar.
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Las familias y el sistema educacional, deben prever que el regreso a las
aulas y salones, implicará un proceso de adaptación masiva de los niños
y adolescentes. Algunos incluso, necesitarán una atención especial. Los
desajustes de la conducta que se puedan presentar, no deben generar
gran nivel de alarma, sino entenderse como propios de la situación y
facilitar los modos de contención y de acompañamiento psicosocial.
El reacomodo y cierre de las asignaturas pendientes, no debe ser el único
frente que atender. Es imprescindible garantizar que, desde lo psicológico, niños y adolescentes estén en condiciones para ello. Proteger el
bienestar mental de nuestra infancia es deber de toda la sociedad.
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Acompañamiento psicológico a adultos
medios durante el aislamiento
Por Marta Valeria Pérez, Vivian Vera, Adis Aymee López, Yissel Quintosa, Leyti Martínez Debs

El psicogrupo de WhatsApp Adultos vs. COVID-19 surge como parte
de la iniciativa de la Sección de Orientación Psicológica de la Sociedad
Cubana de Psicología, para crear espacios virtuales de acompañamiento
ante la situación epidemiológica que enfrenta el mundo hoy. Los adultos
medios como grupo etario han sido representativos en el enfrentamiento
a la COVID-19, desde su multiplicidad de roles en los espacios público y
privado. Sin embargo, puede considerarse un grupo invisibilizado cuando
se tratan vulnerabilidades psicológicas. Con el objetivo de cuidar del
bienestar de los adultos medios, se creó el psicogrupo el 1ro. de abril
de 2020. Durante dos meses de intenso trabajo se han desarrollado 35
sesiones coordinadas por psicólogas y profesoras de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana.
El espacio virtual está integrado por alrededor de 200 participantes,
pues dada la plataforma interactiva, se notifican reiteradas entradas y
salidas de miembros, lo que impide definir un número exacto. De ellos la
mayoría son cubanos residentes, alrededor del 80%, y el restante 20%
se enlaza desde otros países, tanto de América Latina, Estados Unidos
como de Europa. En cuanto a la frecuencia de las sesiones, han emergido
de la propia dinámica del proceso dos etapas fundamentales que no
fueron definidas inicialmente, pero se hicieron factibles en su vínculo con
la situación epidemiológica cubana. En una primera etapa, se sesionó
con una frecuencia diaria de una hora, entre las 4 pm y las 5 pm hora de
Cuba, respondiendo a la alta complejidad de la enfermedad durante los
meses de abril y mediados de mayo. En una segunda etapa, a partir de
esa fecha, las sesiones se han distanciado progresivamente, primero tres
sesiones y luego dos por semana, acercando el proceso al cierre, etapa
que transcurre en la actualidad.
El grupo se ha convertido en espacio de acompañamiento a los adultos
medios en las condiciones que ha impuesto la COVID-19, en el cual se
han gestionado los malestares, la incertidumbre; pero en la medida que
ha ido evolucionando, también se han compartido experiencias positivas
para el afrontamiento y la solución de problemas. El trabajo en el psicogrupo ha contribuido a disminuir las emociones negativas y al aprendizaje de acciones concretas para adaptarse activamente al confinamiento y a la crisis generada por la pandemia. Otro resultado es que se ha
elevado el nivel de crítica de la vida cotidiana, a partir del cuestionamiento de la “normalidad” y de los múltiples roles que desempeñan los
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adultos medios en los espacios privado y público. En esta última fase de
trabajo se ha preparado a los miembros del grupo para la reincorporación
a la nueva etapa pos-COVID-19, desde una actitud proactiva, reforzando
sus potencialidades individuales, pero con un apoyo desde la dimensión
grupal.
El diagnóstico sistemático de las necesidades de sus integrantes ha permitido a las coordinadoras detectar las principales problemáticas a tratar
en las sesiones. Se han trabajado 30 contenidos diferentes que pueden
agruparse en 3 grandes temas: (1) manejo y contención de estados emocionales displacenteros; (2) potenciación de emociones positivas y prácticas saludables; y (3) problemáticas de la adultez media en el contexto
de la COVID-19. A lo largo de los dos meses de trabajo, la prevalencia de
cada tema ha variado, reflejando los avances alcanzados. Durante el mes
de abril fueron tratados más contenidos relacionados con los estados
emocionales displacenteros, mientras que, hacia el mes de mayo, con las
características de la adultez media. El segundo tema se ha mantenido
como una invariante. Cada sesión fue estructurada de manera que se
promovía la expresión de vivencias, criterios y experiencias respecto al
contenido. Posteriormente las coordinadoras ofrecían recursos para su
manejo, potenciación o problematización, los que eran enriquecidos por
los participantes.
El trabajo grupal se ha caracterizado por contar con la participación
activa de los miembros, quienes poseen un sentido de pertenencia
expreso con el grupo, predomina un clima positivo y relaciones basadas
en la empatía, que favorecen la construcción colectiva de aprendizajes.
Los principales logros derivados de estos meses de trabajo se han relacionado con la autonomía y creatividad de los participantes del grupo en
la búsqueda de soluciones para sí mismos y otros miembros, además de
la aplicación de los aprendizajes a situaciones personales y colectivas. Se
aprecia una mayor apertura a la comunicación de problemáticas individuales, así como flexibilidad y aceptación de puntos de vista diferentes.
La proyección futura del grupo se encamina hacia el acompañamiento
de sus miembros para el adecuado afrontamiento de la nueva fase de
la pandemia, en la cual se percibe la presencia de estados emocionales negativos asociados a la incertidumbre, la inseguridad y el miedo
debidos a la posibilidad de un rebote de la enfermedad.
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Personas mayores y pandemia:
¡No al viejismo!
Por Teresa Orosa

Las personas mayores siguen teniendo alta vulnerabilidad y riesgo para
la vida frente a la COVID-19.
Como sabemos, ante la pandemia de la COVID-19, las personas mayores
fueron declaradas población de máxima vulnerabilidad. Tal y como se ha
reiterado, esto se debe a la disminución de sus sistemas inmunológicos,
además de la existencia más frecuente en estas edades de enfermedades
de carácter no transmisible como la diabetes y la hipertensión, las cardiovasculares u otras. Todo ello determina factores de comorbilidad que
acrecientan complicaciones graves en situaciones de contagio lo cual,
de hecho, es demostrado en las estadísticas por países y sobre la letalidad. En otras palabras, de contagiarse este sector de la población, es el
que mayor número de fallecidos aporta. En tal sentido, los mayores han
sido -y siguen siendo- de alta vulnerabilidad en riesgo para la vida y, por
tanto, los primeros llamados al denominado aislamiento social.
De alto riesgo para la vida, además, han sido las graves violaciones de
los derechos humanos cuando países, ante el colapso de sus sistemas
sanitarios o del llamado “dilema de la última cama”, han determinado
descartar a las personas mayores por ser menos recuperables, y correspondiente con ello, importantes instituciones internacionales han publicado declaraciones de reclamos ante semejante decisión.
Ahora bien, en el transcurso de este proceso de la pandemia, ha ido apareciendo una segunda vulnerabilidad en la población adulta mayor. Ya no
vulnerabilidad con riesgo para la vida, pero sí con riesgo para la autonomía. En un terreno aun minado de gerofobia, y en proceso de construcción de entornos amigables y de cuerpos conceptuales que describan las
peculiaridades del cambio generacional, aparece el factor de protección
del Quédate en Casa, bien intencionado, pero mal manejado por muchas
familias, especialistas y comunicadores.
Se ha retornado al uso de la necesidad de cuidar a “los abuelitos”, se
imponen rutinas y custodias por parte de muchas familias a las personas
mayores sin contar con ellas, se les tiende a infantilizar e, inclusive, en
otros países se toman medidas de restricciones exclusivas y dirigidas a
este sector poblacional.
Con tal motivo, el gremio de gerontólogos latinoamericanos, en su perspectiva multi e interdisciplinaria y también las asociaciones de mayores a
nivel mundial y regional, se colocan hoy a la vanguardia de preservar los
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logros en el camino de esa nueva cultura gerontológica deseada y aun en
construcción, libre de discriminación, exclusión y paternalismo.
¡No al viejismo! constituye una esencia de campañas que ya hoy acompañan el transcurso de la pandemia y, muy especialmente, durante el
proceso de desconfinamiento que va comenzando a producirse en la
región y fuera de ella.
Aprovechemos este periodo de visibilidad de las personas mayores
desde la vocación de protección de la vida para también promover su
capacidad de decisión consciente y voluntaria de asumir el aislamiento,
por cierto, nunca social, y menos aun emocional. Es menester que todos
los científicos sociales nos llamemos a una plataforma que continúe trabajando por la persona mayor como sujeto de derechos y deberes, desde
lo diverso y lo inclusivo, como parte de la trama social del país.
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Trabajando codo a codo por una nueva
normalidad
Por Bárbara Zas, Matilde Molina, Teresa Isabel Lozano, Carolina Barber

Aprendizajes de un servicio de orientación psicológica desde grupos
de Whatsapp.
Desde que la pandemia del nuevo coronavirus emergiera en Cuba, y reconociendo lo sucedido en otras regiones del planeta que fueron impactadas antes que nuestra población, un grupo de psicólogas y psicólogos,
convocados por la Sección de Orientación de la Sociedad Cubana de
Psicología (SCP), se dieron a la tarea de ejercer su compromiso y deber
profesional con el bienestar de la población, mediante un servicio de
orientación psicológica a distancia desde grupos de Whatsapp.
Esta experiencia, vigente desde el 26 de marzo, se trabaja desde dispositivos grupales, dado que son sanadores, productores de efectos inmediatos de contención, apoyo y colaboración, aspectos que están en la base
de las necesidades de afrontamiento de la pandemia.
En ediciones anteriores de este boletín varios de estos grupos: Adultos
mayores, Familias y migración, Madres y padres de menores y adolescentes,
y Adultos medios, han emitido diferentes mensajes sobre el trabajo realizado.
En esta edición, el psicogrupo Personal de la salud y servicios comparte
resultados obtenidos del trabajo colectivo, a partir de los aprendizajes de
esta etapa de la pandemia. Estas recomendaciones pueden quedar como
prácticas para la nueva etapa y como propuestas de acciones para la nueva
normalidad. Los contenidos elaborados por el grupo, a partir de la reflexión
y el debate, fueron sintetizados en la infografía que acompaña este texto.
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Orientación psicológica en grupos de
WhatsApp
Por Sandra Gener, María del C. Llantá, Rosa M. Rivera, Leonel González

Recomendaciones para la atención al personal de salud.

Para psicólogos:
1. Priorizar el componente emocional en los servicios de atención psicológica: los profesionales de la salud necesitan gestionar sus emociones
más que intelectualizar, dada su cotidiana labor de lidiar con el dolor, la
muerte, los duelos y los cambios bruscos. La ansiedad, miedo, tristeza e
irritabilidad propios del burn out deben naturalizarse y legitimarse como
recurso técnico en las acciones de orientación psicológica, e instruir a los
afectados acerca de cómo instrumentarlas de manera constructiva y útil.
2. Estimular y facilitar la creación de equipos de trabajo para el personal
que atiende emergencias y cuidados: sentirse respaldado y acompañado
por otros en equipo es un factor protector, nivelador de ansiedades y
generador de bienestar, siempre que se caracterice por: confianza, complementariedad, comunicación, compromiso y coordinación. Se deben
realizar grupos que permitan compartir emociones y sentimientos con
respecto a la relación médico-paciente y cuya coordinación deberá estar
entrenada en operativizar los obstáculos que emerjan.
3. Diseñar entrenamientos en modalidad de talleres vivenciales: los
cambios de conducta se entrenan y deben incorporarse por etapas
conductas protectoras, asertivas y de afrontamiento positivo, así como
formas eficaces de reorganizar y restructurar tareas para evitar la
ansiedad anticipatoria.

Para decisores:
1. Garantizar los recursos de protección y exigir su uso adecuado.
2. Garantizar los recursos para una atención de calidad a las necesidades
básicas.
3. Hacer cumplir las medidas de distanciamiento físico con estrategias
institucionales y educativas, contemplando medidas para los infractores: la irresponsabilidad social e incumplimiento de medidas incluso en
instituciones de salud, expone a nuestro personal asistencial a riesgos
innecesarios y a sobrecargas por exceso de su jornada laboral.
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4. Mejorar y mantener condiciones de trabajo y de aislamiento físico.

Para medios de comunicación:
1. Dirigir los mensajes hacia conductas positivas, no hacia el miedo o la
percepción de riesgo como gatillo para la acción.
2. Diseñar mensajes atractivos respecto de los signos y síntomas del
padecimiento.
3. Dosificar, no bombardear, la información y hacerla congruente, no
contradictoria.
4. Generar expectativas realizables, basadas en lo evidente: promover un
optimismo realista y no un falso triunfalismo.
5. No estigmatizar personas, fenómenos, instituciones (“pacientes recuperados de la COVID-19”).
6. Reconocer socialmente la labor desempeñada por todo el personal de
salud.
7. Tratar el retorno a la “nueva normalidad” como un proceso a construir
entre todos, sustancialmente diferente a la cotidianidad existente previa
a la epidemia, y no como una realidad o estatus dado y ajeno a nuestra
acción responsable.
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Buenas prácticas de aprendizajes a
través de la experiencia
Por Consuelo M. Martín, Claudia Cancio-Bello, Jany Bárcenas

Actuando con nuevas rutinas para la construcción de la nueva normalidad en la vida cotidiana
Desde el inicio de la pandemia nos sujetamos a la esperanza de la temporalidad de este suceso. Muchos buscamos sacar lo positivo de esta
etapa, nos esforzamos por ver el vaso medio lleno y mantener o mejorar
el autocuidado en las esferas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo,
estamos ofreciendo orientación psicológica por los psicogrupos en
WhatsApp para lidiar con las tensiones que genera la situación y velar
por la responsabilidad personal y social para continuar por caminos saludables. Lo cierto es que el tiempo ha transcurrido y muchos han sido los
esfuerzos en todos los niveles para minimizar efectos de la enfermedad
en Cuba. Si bien el fin de la COVID-19 no ha llegado aun, ya estamos iniciando la etapa de recuperación y es ahora cuando corresponde discernir
para construir la nueva normalidad.
La sensación que predomina
en el sentido común es que
todo se ha detenido, que el
mundo se ha paralizado, sin
embargo no es así. Hay experiencias llenas de aprendizajes para la vida, que
deseamos
lleguen
para
quedarse y nos ayuden a ser
mejores personas, hoy y
siempre. Porque es así como
aprendemos en la vida cotidiana, a través de la experiencia vivida, siendo los protagonistas de este proceso,
tomando buenas, regulares y
malas decisiones; actuando
en consecuencia con ellas y
transformándolas con otras
acciones durante todo el
trayecto. Esto sucede en
cualquier etapa de la vida, personal y colectiva, y debe ir acompañado de
un proceso de reflexión y cuestionamiento para cada nueva experiencia.
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A nivel personal, este período ha servido para transformar prácticas cotidianas y representaciones sociales, para identificar nuevas maneras de
sentir, pensar y actuar. La adaptación creativa a la situación de crisis ha
sido un mecanismo para avanzar, transformar el miedo y evitar la parálisis. A nivel de país también sucede así.
Entonces, si miramos esta otra cara de la moneda podemos sentir que
no hemos perdido el tiempo. Ha sido una etapa productiva y no hay
vuelta atrás, deseamos avanzar. Poco a poco, se irá reconociendo desde
el sentido común que nuestra nueva normalidad ya está en construcción para las siguientes etapas. Para ello, compartimos en las infografías
un conjunto de buenas prácticas, resultado del aprendizaje a través de
la experiencia de la COVID-19, seguidas por acciones que van creando
desde hoy esas nuevas rutinas en la vida cotidiana. Y quedará energía
para crear, pensamientos para creer, emociones para atraer, vida para
disfrutar. Esa es nuestra invitación.
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