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“Una epidemia global ha cambiado

drásticamente la vida cotidiana. De un

día para otro, se contagian millones y

mueren miles de personas cuya

esperanza de vida era superior gracias al

desarrollo. Sistemas hospitalarios de alto

nivel de prestaciones han colapsado y las

estructuras de salud de países pobres

sufren de su incapacidad crónica”…..

“El anhelado derecho de la humanidad a

vivir en paz y seguridad, con justicia y

libertad, base de la unión de las

naciones, es constantemente

amenazado”….

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez,

Presidente de la República de Cuba,

75 Periodo ordinario de sesiones de la

Asamblea General de las Naciones Unidas

22 de septiembre de 2020



• En Cuba se diagnosticaron las primeros personas con la

enfermedad, el pasado 11 de marzo, su seguimiento

sistemático diario ha permitido la vigilancia epidemiológica

para garantizar el diagnóstico temprano y tratamiento

oportuno de la enfermedad en el país

• Como fortaleza al contar con un sistema de salud gratuito,

un indicador de nueve médicos por cada 1 000 habitantes,

permite la cobertura del 100 por ciento de la población, Los

aportes de la industria médico-farmacéutica y

biotecnológica, con productos novedosos para el

tratamiento de la enfermedad, como el Interferón alfa 2b

recombinante, anticuerpos monoclonales, el péptido CIGB-

258 y el Surfacen.

• Gracias a ellos se ha logrado que el país se mantenga

actualmente en un escenario favorable en el

enfrentamiento a esta pandemia



TOTAL DE CONFIRMADOS EN TODAS LAS EDADES : 5845  
cierre 4 de octubre 



Comportamiento de la COVID-19 en la población 
adulta mayor cubana

cierre del 4 de octubre. 

TOTAL DE CONFIRMADOS: 5845    CON 60 AÑOS Y MÁS: 977



ADULTOS MAYORES CONFIRMADOS POR GRUPO DE EDAD Y 
SEXO 

186 DE LOS 977 CASOS 
CONFIRMADOS TIENEN  80 AÑOS O 

MÁS



CASOS DE 60 AÑOS O MÁS SEGÚN 
EVOLUCIÓN CLÍNICA



COMPORTAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS EN 
ADULTOS MAYORES CON EVOLUCIÓN DESFAVORABLE.



HASTA EL 4 DE OCTUBRE FALLECIERON 123 PERSONAS EN EL PAIS, 
99 SON ADULTOS MAYORES 



COMPORTAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS EN 
ADULTOS MAYORES FALLECIDOS.





COMPORTAMIENTO DE LA LETALIDAD SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD



• Pesquisa activa en la comunidad (principalmente por estudiantes de

medicina), con intencionalidad en personas mayores y grupos vulnerables.

• Fueron cerrados los centros diurnos (299 casas de abuelos) y seminternados

de los hogares de ancianos, garantizando la alimentación en sus viviendas.

• Atención a las personas mayores que viven solas, por trabajadores sociales y

la propia comunidad en la entrega de alimentación, medicamentos y canasta

básica.

• Se amplió el servicio de atención de la Línea de Ayuda Telefónica 103 para el

apoyo psicosocial en la pandemia, durante 24 horas y con cobertura nacional.

• Espacios de Televisión y Radio por especialistas de la salud mental

• Se crearon grupos en WhatsApp para la atención a las personas mayores y

sus cuidadores por parte de psicólogos y geriatras.

ACCIONES QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA
REDUCIR EL IMPACTO POTENCIAL DE LA PANDEMIA
SOBRE LAS PERSONAS MAYORES Y SUS FAMILIAS



• En los Hogares de Ancianos, se crearon protocolos que incluían medidas

organizativas, epidemiológicas, preventivas y terapéuticas.

• Como resultado de los protocolos, solo hubo un brote en un Hogar de

Ancianos, de los 157 existentes, reportando solamente tres fallecidos.

• Se ha usado indistintamente en las Personas Mayores de instituciones o en

la comunidad, los siguientes tratamientos:

 Medicamentos homeopáticos (PrevengHo®Vir), producido en Cuba y

recomendado para la prevención de la influenza, enfermedades gripales,

dengue e infecciones virales emergentes.

Biomodulina T: Inmunomodulador biológico de origen natural, no

hemoderivado, compuesto por fracciones específicas del timo bovino, que ha

sido utilizada previamente y con buenos resultados en el tratamiento de

infecciones respiratorias a repetición en las personas mayores.

ACCIONES QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA
REDUCIR EL IMPACTO POTENCIAL DE LA PANDEMIA
SOBRE LAS PERSONAS MAYORES Y SUS FAMILIAS



• El alto envejecimiento del país, 2 millones 328 mil personas mayores, lo que 

representa el 20,8% del total de la población, la Provincia Villa Clara con un 24%

y el  Municipio Plaza de La Revolución con 28.3%, son los más envejecidos.

• Elevada cifra de personas mayores que viven solas 349 mil 252 lo que representa 

el 15%, implicando esto mayores retos logísticos y económicos.

PRINCIPALES DESAFÍOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA LA POLÍTICA
PÚBLICA QUE SE DESPRENDEN DEL IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE LAS
PERSONAS MAYORES

• Continuar cambiando la forma de ver el envejecimiento y las personas mayores.

• Los cuidados a largo plazo.

• La readecuación del sistema de salud a las necesidades de las personas

mayores.

• La generación de entornos amigables para las personas mayores.

PRINCIPALES DIFICULTADES Y DESAFÍOS EXISTEN
PARA INCORPORAR A LAS PERSONAS MAYORES A
LAS MEDIDAS Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS



“Ningún país por sí solo

puede enfrentar esta

pandemia, se requiere

de una respuesta

mundial, sobre la base

de la unidad, la

solidaridad y la

cooperación multilateral

renovada”

Ministro de Salud de Cuba en la 73 

Asamblea Mundial de la  Salud.
18 de mayo 2020



Curso virtual gratuito. Derechos humanos de las personas mayores: 
conocimientos para el  análisis y la acción

Del 3 de agosto al 9 de septiembre 2020 la Sede

subregional de la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, la

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la

Conferencia Interamericana de Seguridad Social

(CISS).

Organizó un curso virtual, con el objetivo de

contribuir a la realización de los derechos humanos

de las personas mayores durante la etapa de

respuesta y recuperación de la pandemia por la

COVID-19.

Se inscribieron 1.236 personas, de las cuales,

asistieron 940 y fue impartido por 16 especialistas



Otro ejemplo de colaboración es La Brigada “Henry

Reeve” creada el 19 de septiembre de 2005 por el

comandante Fidel Castro en respuesta a los daños

causados por el huracán Katrina a Nueva Orleans, en

Estados Unidos con más de12 mil profesionales cubanos,

el cual el gobierno norteamericano se rehusó a recibir la

ayuda.

En los territorios afectados por la Covid-19, Cuba ha

enviado hasta la fecha más de tres mil 700

colaboradores, agrupados en 52 brigadas, a 39 países

atendiendo 658 mil 584 pacientes, con 14 mil 324 vidas

salvadas.

El Consejo Mundial por la Paz registró de manera formal la

candidatura del Contingente Internacional de Médicos

Especializados en Situaciones de Desastre y Graves

Epidemias “Henry Reeve”, de Cuba, al Premio Nobel de

la Paz para el 2021.



“Sin descuidar en ningún momento la

responsabilidad de proteger a nuestro

pueblo, no hemos abandonado la

vocación solidaria de la Revolución

Cubana”

“Este gesto solidario no han podido

impedirlo ni el genocida bloqueo del

gobierno norteamericano impuesto

contra Cuba, cruelmente recrudecido, ni

los intentos de la administración de ese

país para desacreditar y obstaculizar la

cooperación médica internacional

cubana”

Ministro de Salud de Cuba en la

73 Asamblea Mundial de la  Salud.
18 de mayo 2020


