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Informe de Situación en Salud – OPS/OMS PRY
Información General
Mundial

4.395.452 casos

300.390 muertes

214 países

América

1.911.985 casos

115.083 muertes

54 países

Paraguay

759 casos

11 muertes

El mayor porcentaje de casos
se concentra en albergues

NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponden a informes publicados sobre COVID-19 de la OMS, OPS, DGVS/MSPBS de Paraguay.

En la región de las Américas, se notificaron otros 47.517 casos y 3.149 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa un
aumento relativo del 3% para los casos y las muertes, respectivamente, en comparación con el día anterior.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) publicaron un Aviso de Salud que
proporciona información de antecedentes sobre varios casos de un síndrome inflamatorio multisistema reportado
recientemente en niños (MIS-C) asociado con la enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19); y una definición de caso para este
síndrome. Los CDC recomiendan que los proveedores de atención médica notifiquen a cualquier paciente que cumpla con la
definición del caso.

Caracterización de los casos confirmados por COVID-19 Paraguay (759) 15/05/2020

Línea de tendencia de casos acumulados, activos, recuperados, positivos y
fallecidos por COVID-19 en Paraguay del 7 de marzo al 15 de mayo de 2020.

Países con casos y fallecidos por COVID-19 al día 70 de
detectado su primer caso en comparación con Paraguay.
marzo -mayo 2020 en Paraguay.

Fuente: VENOCD/DGVS

Paraguay notifica al 15 de mayo 759 casos de COVID-19 confirmados, con predominio en el sexo masculino en un 69%, el
grupo de edad se concentra en un 42.16 % entre los 20 y 29 años, durante la última semana se reporta un incremento 25%
con respecto al acumulado siempre influenciado por el grupo de migrantes provenientes de países vecinos, principalmente
Brasil.
Paraguay continúa manteniendo una curva aplanada de los casos en sus casos de transmisión interna, sin relación con
albergues, la tasa de letalidad se mantiene en 1%, y solo confirma un total de 11 casos en 70 días de transmisión desde su
caso cero, su primer fallecido fue reportado el 21 de marzo y el último el 13 de mayo.
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Líneas Prioritarias de Acción de la cooperación técnica de OPS/OMS Paraguay a la lucha
contra el COVID-19
Objetivo1: Asegurar el suministro de información en tiempo
real y una coordinación eficiente de las operaciones de
respuesta a los niveles nacional.

Objetivo 2: Limitar la transmisión de persona a persona, lo que
incluye reducir las infecciones secundarias entre contactos
estrechos y los trabajadores de salud, y prevenir los eventos
que amplifican la transmisión

 Cooperación técnica al equipo técnico del área de tecnología,
información y comunicación del Ministerio de Salud para el
perfeccionamiento del App de localización y seguimiento de
los casos positivos y sospechosos. Identificación de
alternativas más viables para aumentar adherencia de los
registrados (usuarios) a pasar al nivel de “activos”,
aumentando la capacidad y oportunidad del sistema de
vigilancia en el seguimiento y aislamiento de los casos.
 En una iniciativa regional, se movilizaron recursos financieros
del Gobierno de Japón por un total de 230,000 USD para la
ampliación de la respuesta del país enfocada a fortalecer las
áreas de vigilancia epidemiológica y laboratorial,
reorganización de servicios, prevención y control de
infecciones, comunicación de riesgo a la comunidad y
mantenimiento de servicios esenciales de salud.

 Cooperación técnica para la puesta en marcha del protocolo de
albergues en zonas fronterizas para apoyar el proceso de
expansión de estos. Se realizaron misiones técnicas conjuntas
con el Ministerio de Salud en zonas fronterizas con Brasil para la
revisión de la aplicación de los protocolos de control de
infecciones, realizando recomendaciones para ajustes en áreas
de llegada de pacientes y los albergues seleccionados para
cuarentena. La misión incluyó además la revisión del
funcionamiento y articulación de los Hospitales Regionales con
los albergues, con énfasis en áreas de aislamiento de pacientes
(UTI y servicios no críticos).

Objetivo 3: Detectar, aislar y atender a los pacientes de
manera temprana, lo que incluye prestar atención optimizada
a los pacientes con la infección

Objetivo 4: Comunicar los principales riesgos y la información
relativa al evento a todas las comunidades, y contrarrestar la
información incorrecta

 Cooperación técnica al COE Salud sobre las alternativas
operativas basada en evidencia para desarrollar la estrategia
de telemedicina en la respuesta al COVID-19 (tele diagnóstico
y tele consulta).
 Cooperación técnica al Ministerio de Salud para desarrollar
las estrategias para mantener los servicios esenciales de
salud. Actualización de los protocolos de atención en tiempos
de COVID-19 de la infancia, parto y recién nacido.
 Cooperación técnica para la preparación de la Reunión
Nacional para implementación de la estrategia “cero muertes
maternas en el contexto del COVID-19”, a realizarse durante
la tercera semana de mayo.
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Elaboración y difusión de materiales audiovisuales (2 videos)
sobre la experiencia de la preparación de los servicios
hospitalarios para cuidados críticos en dos de los tres centros
de referencia establecidos (Hospital Nacional Itauguá e
INERAM).
Elaboración de campañas comunicacionales para promover la
demanda organizada de servicios de salud, con la perspectiva
de las medidas de prevención y control de infecciones (PCI).
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Acciones realizadas por el país en el marco de la pandemia COVID-19, en la semana del
11 al 15 de mayo de 2020.


Con el segundo test con resultado negativo, 47 personas que cumplían aislamiento obligatorio
desde el 28 de abril en el albergue del Comando de Artillería de Paraguarí partieron para sus
hogares.



El área de urgencias de adultos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del
Ambiente (INERAM) se trasladó al nuevo hospital de contingencia luego de 16 años de servicio
en el mencionado centro asistencial. Las nuevas instalaciones fueron construidas en el marco de
la lucha contra la COVID-19 para brindar asistencia a pacientes con síntomas respiratorios.
Actualmente la capacidad de camas para pacientes aumentó considerablemente: 16 camas de
urgencias, 16 de Recepción, Acogida y Clasificación (RAC) y 68 de internación.



El 13 de mayo el presidente del República, Mario Abdo Benítez, acompañado del Ministro de
Salud, Dr. Julio Mazzoleni, habilitó las renovadas instalaciones del bloque de terapia intensiva
del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. La Unidad de Terapia Intensiva (UTI), del Hospital
Regional de Pedro Juan Caballero, cuenta ahora con 8 camas y adecuación edilicia.



El equipo de la Dirección de Vigilancia de la Salud ha recorrido hospitales y albergues del XIV
Departamento de Canindeyú para verificar el funcionamiento de los circuitos diferenciados, que
hacen referencia a zonas de pacientes infectados y no infectados, así como la distribución,
manejo y organización de las áreas respiratorias y polivalentes. En la oportunidad se brindó
capacitación al personal sanitario.

Desafíos de insumos críticos para la lucha del COVID-19. Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social de Paraguay
Albergues

-

Insumos para el diagnóstico de COVID 19

-
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Actualmente en funcionamiento 45 albergues con
aproximadamente 3.000 personas acogidas (en aislamiento y
cuarentena) operando al máximo de su capacidad, que se
exacerbaría si se cumplen las proyecciones oficiales. En los
próximos 2-3 meses se darían 25.000 ingresos adicionales. Por lo
tanto, es necesario apoyar a reducir la brecha que el país podría
tener con la gestión de futuros albergues:
o insumos logísticos relacionados a alimentación,
o alojamiento,
o higiene personal y del propio local,
o lavandería,
o manejo de desechos,
o agua potable,
atención sanitaria integral, etc.
Cartuchos para la realización de pruebas con métodos
moleculares para la expansión del diagnóstico con GeneExpert.
(50,000 cartuchos).
Kits comerciales para el procesamiento con técnica de PCR-RT.
Medios de trasporte de muestras
completar señalética en hospitales COVID, reemplazar 2 equipos
tomógrafos obsoletos (16 y 28 cortes) y o en avería, para
garantizar diagnósticos independientes y con tecnología de punta
para casos respiratorios (2 tomógrafos de 64 cortes cada uno).
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Insumos para la atención de pacientes

-

Respiradores
EPP
Equipo de soporte de UTI
Equipo médico de soporte UTI
Equipo para desinfección (lavado de manos)
Para el primer nivel de atención: 100 DOPPLER fetal, 800 adultos
y 800 oxímetros de pulso pediátricos.
Para mantener servicios esenciales: Campañas comunicacionales
para promover la demanda organizada de servicios manteniendo la
perspectiva de las medidas de (PCI).

Guías y actualizaciones:
1. Colaboración entre el sector de WASH y el sector de la salud: Guía práctica para los programas
de lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas
https://www.paho.org/es/documentos/colaboracion-entre-sector-wash-sector-salud-guiapractica-para-programas-lucha-contra
2. Regulación de dispositivos médicos en el contexto de COVID-19.
https://www.paho.org/es/documentos/regulacion-dispositivos-medicos-contexto-covid-19

Cooperación técnica para la implementación de los protocolos de vigilancia
epidemiológica en albergues en las áreas fronterizas de Saltos de Guairá y Pedro Juan
Caballero, y en la verificación de la aplicación de protocolos en Control de Infecciones
en las áreas de atención de pacientes por COVID-19, además realizar recomendaciones
a las acciones realizadas dentro de los Planes de Emergencias por COVID-10
implementados por el Ministerio de Salud.
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También existen historias emotivas generadas durante las
actividades de respuesta a la pandemia por COVID-19, como
la experimentada por el Jefe de la Dirección General de
Vigilancia de la Salud (Dr. Guillermo Sequera), en su visita al
Municipio de Pedro Juan Caballero, donde una empleada del
hotel en el que se hospedaba, al reconocerlo se los comento a
sus tres hijos, quienes le enviaron (3) cartas para darle fuerza
y agradecerle por lo que está haciendo por su salud y por
Paraguay. Luego de recibirlas, el Dr. Sequera manifestó: “No
estoy preparado para este tipo de emociones”.
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