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Informe de Situación en Salud – OPS/OMS PRY 

 

Información General 
 

Mundial 3.818.457 casos 270.625 muertes 214 países 

América 1.636.842 casos 98.962 muertes 54 países 

Paraguay 563 casos 10 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 50.712 casos adicionales y 3.903 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa 
aproximadamente un aumento relativo del 3% y el 4% para casos y muertes, respectivamente, en comparación con el día anterior.  
Los Estados Unidos de América siguen reportando la mayoría de los casos y muertes, y representa aproximadamente el 76% del total de 
casos y muertes, respectivamente, reportados hasta la fecha en la Región de las Américas.  
 

Caracterización de los casos confirmados por COVID-19 Paraguay (370) 08/05/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VENOCD/DGVS 
 

Paraguay notifica al 8° de mayo 563 casos de COVID-19 confirmados, con predominio en el sexo masculino en un 67%, el 
grupo de edad se concentra en un 40.14 % entre los 20 y 29 años, esto últimos dos datos influenciado por el grupo de 
migrantes que corresponde al 61.3% de los casos positivos (345/563 casos). Paraguay reportó un aumento del 22% en sus 
casos diarios hoy con la adición de 101 nuevos casos en las últimas 24 horas. Según el Ministerio de los 101 nuevos casos 
notificados, 97 fueron de los nacionales paraguayos que ingresaron a albergues procedentes de Brasil, todos se mantienen 
en aislamiento. Los positivos en su mayoría son principalmente personas que perdieron su trabajo y están regresando al país 
desde el estado de Sao Paolo en Brasil. 
  
Paraguay lleva 62 días desde la notificación de su primer caso confirmado (7 de marzo) y continúa reportando un total de 10 
fallecidos, el primero notificado el 21 de marzo y el ultimo el 30 de abril, siendo el país en Sudamérica con el menor numero 
de fallecidos por COVID-19. 

 

Línea de tendencia de casos acumulados, activos, recuperados, positivos y 
fallecidos por COVID-19 en Paraguay del 7 de marzo al 8 de mayo de 2020. 

Casos y fallecidos confirmados por COVID- 19 en países de 
Suramérica mayo 2020  
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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 

 
 Se han fortalecido las capacidades de análisis y 

comunicación virtual e interactiva de la red de vigilancia 
epidemiológica del país, mediante la dotación de 
equipamientos informáticos y audiovisuales con 
tecnología de punta (equipos de proyección, impresoras, 
computadoras personales, pantallas y otros equipos de 
oficina) para las salas de situación de las 19 Regiones de 
Salud (100%).  

 Cooperación técnica para la actualización del manual de 
categorización por funciones incorporando la nueva 
normalidad de actuación por COVID-19 y para acreditación 
con estándares de calidad de servicios de salud por la 
Superintendencia de Salud.  

 Orientación técnica y desarrollo conjunto con el Ministerio 
de Salud de la Nota Conceptual para movilizar recursos del 
Fondo Global con el objetivo de aumentar la capacidad 
diagnóstica laboratorial con biología molecular método 
GeneExpert.  
  

 
 Cooperación técnica al MSP para la continuidad de servicios 

esenciales incorporando la nueva dimensión de actuación 
COVID-19 y centrado en el primer nivel de atención. Orientación 
técnica y revisión para ajustes de protocolos de atención a 
enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades 
transmisibles y trastornos de salud mental. 

 CT para fortalecer las capacidades del país en reducir los riesgos 
sanitarios del COVD-19 en poblaciones vulnerables mediante la 
entrega de sistema de motobomba y tanques de agua para tres 
penitenciarías juveniles en Cuidad del Este, Villarrica y 
Concepción. Con este aporte se cierra la brecha actual. Más de 
100 jóvenes serán beneficiados de manera permanente en 
acceso a agua segura de poblaciones vulnerables.  

 Orientación técnica y revisión de los protocolos de actuación 
para estandarizar con un enfoque sanitario los procesos de 
habilitación, recepción y gestión de albergues para la acogida de 
los connacionales que retornan del extranjero al país. 
 

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 para alternativas prácticas a 
problemas derivados de la reorganización del sistema de 
salud. Áreas enfocadas: protocolos de atención y seguimiento 
de casos en el primer nivel de atención, protocolo de 
actuación y análisis de eficiencia del centro de llamadas 
COVID-19 (154 y 911), análisis de situación de población 
albergada y la incorporación de telemedicina en la respuesta. 

 Cooperación técnica para la puesta en marcha de los nuevos 
bloques de atención habilitados para COVID-19 en dos de los 
tres centros de atención de alta complejidad designados 
(Hospital Nacional de Itauguá y Hospital INERAN). Revisión de 
normas de bioseguridad, rutas de flujo de pacientes y 
personal de salud, organización interna de los servicios de 
enfermería. 

 Orientación técnica al COE-Salud sobre metodologías e 
instrumentos para el establecimiento de una plataforma de 
análisis y construcción de escenarios COVID-19 con 
indicadores epidemiológicos, demanda de servicios de salud y 
otros indicadores clave que permita establecer umbrales de 
riesgo como elementos clave para el avance o retroceso de las 
fases de desescalamiento de la cuarentena obligatoria 
denominada Cuarentena inteligente, con la primera fase 
iniciada el 4/mayo/2020. 

 Cooperación técnica para fortalecer las capacidades del país 
en la difusión de mensajes clave dirigida a poblaciones de 
mayor riesgo a formas graves de COVID-19 (ENTs). Mensajes 
sobre cuidados de la salud mental en tiempos de pandemia y 
prevención y respuesta de los servicios de salud a casos de 
violencia de género. Campaña de comunicación que llega a 
más de 1 millón 200 mil personas a través de diversas redes 
sociales, con más de 30.000 interacciones.  
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Acciones realizadas por el país en el marco de la pandemia COVID-19, en la semana del 
4 al 8 de mayo de 2020. 
 

 El 4 de mayo de inició fase 1 de la cuarentena inteligente, que se extenderá hasta el 25 de mayo, 
sujeto a evaluación para la siguiente fase o el retroceso. Se incorporaron unos 700.000 
trabajadores más en áreas clave de la producción nacional. Se dejó habilitada además la 
actividad física individual (caminata y trote) con base a ciertos criterios. 

 Se amplió la capacidad de toma de muestra, habilitando más hospitales distritales y regionales 
del Ministerio de Salud para las tomas de muestras a pacientes con sospecha de Covid-19.  

 Se habilitó un área para pacientes respiratorios en el Hospital General de Barrio Obrero de 
Asunción. Atención está dividida en sectores destinados a adultos, niños y mujeres, incluyendo 
a las embarazadas con síntomas respiratorios.  

 El país amplió su capacidad para dar cumplimiento a su estrategia de mantener en aislamiento 
y o cuarentena a los connacionales que llegan del extranjero. Actualmente se dispone de 45 
albergues para ubicar a potenciales infectados con COVID-19 que llegan a 1.936 albergados. 

 

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

Albergues - Actualmente en funcionamiento 45 albergues con 
aproximadamente 3.000 personas acogidas (en aislamiento y 
cuarentena) operando al máximo de su capacidad, que se 
exacerbaría de darse 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. 

Insumos para el diagnóstico de COVID 19 - 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). 

Insumos para la atención de pacientes - Respiradores 
- EPP 
- Equipo de soporte de UTI 
- Equipo médico de soporte UTI 
- Equipo para desinfección (lavado de manos) 

 

 
Guías y actualizaciones: 
 

1. Interpretación de resultados de laboratorio para diagnóstico de COVID-19 
https://www.paho.org/es/documentos/interpretacion-resultados-laboratorio-para-
diagnostico-covid-19 
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2. Promoción de la equidad en la salud, la igualdad étnica y de género, y los derechos humanos 

en la respuesta a la COVID-19: consideraciones clave 
https://www.paho.org/es/documentos/promocion-equidad-salud-igualdad-etnica-genero-
derechos-humanos-respuesta-covid-19 

3. Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID-19 
https://www.paho.org/es/documentos/entender-infodemia-desinformacion-lucha-contra-
covid-19 

4. Utilización de decisiones de otras autoridades regulatorias para autorizar el uso de emergencia 
de medicamentos y otras tecnologías sanitarias en una pandemia (por ejemplo, COVID-19) 
https://www.paho.org/en/documents/utilizacion-decisiones-otras-autoridades-regulatorias-
para-autorizar-uso-emergencia 

5. Medidas de prevención en obras. Medidas de prevención para evitar el contagio y la 
propagación del coronavirus en obras 
https://www.paho.org/es/documentos/medidas-prevencion-obras-medidas-prevencion-para-
evitar-contagio-propagacion-coronavirus 

6. Lista de chequeo para la gestión de los trabajadores de salud como respuesta al COVID-19 
https://www.paho.org/es/documentos/lista-chequeo-para-gestion-trabajadores-salud-como-
respuesta-al-covid-19 

 

Cooperación técnica para la puesta en marcha de los nuevos bloques de atención 
habilitados para COVID-19 en dos de los tres centros de atención de alta complejidad 
designados (Hospital Nacional de Itauguá y Hospital INERAN). Revisión de normas de 
bioseguridad, rutas de flujo de pacientes y personal de salud, organización interna de 
los servicios de enfermería. 
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Cooperación técnica para fortalecer 
las capacidades del país en reducir 
los riesgos sanitarios del COVD-19 
en poblaciones vulnerables 
mediante la entrega de sistema de 
motobomba y tanques de agua para 
tres penitenciarías juveniles en 
Cuidad del Este, Villarrica y 
Concepción. Con este aporte se 
cierra la brecha actual. Más de 100 
jóvenes serán beneficiados de 
manera permanente en acceso a 
agua segura de poblaciones 
vulnerables.  
 

Se han fortalecido las capacidades de análisis y comunicación virtual e interactiva 
de la red de vigilancia epidemiológica del país, mediante la dotación de 
equipamientos informáticos y audiovisuales con tecnología de punta (equipos de 
proyección, impresoras, computadoras personales, pantallas y otros equipos de 
oficina) para las salas de situación de las 19 Regiones de Salud (100%).  


