
Introducción 

Es sabido que desde el punto de vista epidemiológico el virus afecta en menor medida a los niños y adolescen-

tes. No obstante, se han convertido en una población que se  afectada como consecuencia de la pande-

mia. El impacto de la crisis en el desarrollo físico, mental y emocional impacta en el corto y largo plazo. A conti-

nuación se detalla información de menores de 20 años para Argentina, NOA y Tucumán. 

417.731 
Casos confirmados en Argentina 

Positividad testeo 33,7% 

onat@tucuman.gov.ar                                                                                   http://onat.tucuman.gov.ar 

Casos confirmados y tasas de incidencia acumuladas en meno-

res de 20 años, por grupos de edad en Tucumán 

16.582 
Casos confirmados en NOA 

Positividad testeo 20,8% 

2.391 
Casos confirmados en Tucumán 

Positividad testeo 10% 

Sospechosos 24,3% 

311 casos confirmados en menores de 20 años 

Representan el 11% 

Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. Ministerio de Salud de la Nación.  

9 casos en menores de 1 año 

Representan el 2,9% en menores de 20 años 

Casos confirmados de COVID19 en menores de 20 

años y tasa de incidencia acumulada cada 100.000 

habitantes, por departamento 
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El departamento de Capital notificó el mayor número de infectados 

(114), seguido de Cruz Alta (48) y Tafí Viejo (44) 

Las tasas de incidencia acumulada más altas corresponden a de-

partamento de Tafí Viejo y Chicligasta, con 80 y 79 casos cada 

100.000 habitantes respectivamente. 

Datos hasta 31/08/2020 

El 40% de los casos confirmados de menores de 20 años, se dio 

en adolescentes entre 15 y 19 años 

Datos hasta 31/08/2020 

Hay 3 casos de menores de 20 años que requirieron cuidados in-

tensivos y 0 casos con asistencia respiratoria mecánica. 

*9 casos sin especificar 

“Los niños y las niñas son las víctimas ocultas del coronavirus. El COVID-19 no solo puede enfermarlos: aunque 

no lo veamos, la pandemia también afecta su educación, los expone a la violencia e impacta en su salud mental 

y nutricional.  

Luisa Brumana, Representante de UNICEF Argentina. 
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Datos hasta 31/08/2020 

Referencias 
(60,7—79,5] 
(38,2—60,7] 
(31,2—  38,2] 
(12,1—31,2] 
(8,1—12,1] 
Sin dato 


