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

3.230.318 casos

234.287 muertes

212 países

América

1.340.593 casos

20.073 muertes

54 países

Paraguay

370 casos

10 muertes

Se concentran en Central y
Asunción (79.9%)

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 48.672 casos y 3.200 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa
un aumento relativo del 4% tanto en el total de casos como en las muertes en comparación con el día anterior. La mayoría
de los nuevos casos (31.774) y muertes (2.005) siguen siendo notificados desde los Estados Unidos de América, lo que
representa el 80% y el 79% de los casos acumulados y las muertes notificados respectivamente en la región hasta la fecha.
Los países que reportan el mayor aumento de nuevas muertes (excluyendo los Estados Unidos) en comparación con el día
anterior son Brasil (435 muertes adicionales, 8% de aumento), Ecuador (163 muertes adicionales), 18% de aumento), Canadá
(141 muertes adicionales, 5% de aumento), México (127 muertes adicionales, 7% de aumento), y Perú (108 muertes
adicionales, 11% de aumento).

Caracterización de los casos confirmados por COVID-19 Paraguay (370) 01/05/2020

Línea de tendencia de casos acumulados, activos, recuperados, positivos y
fallecidos por COVID-19 en Paraguay del 7 de marzo al 1° de mayo de 2020.

Casos Confirmados de COVID19 en Personal de Salud
marzo -mayo 2020 en Paraguay.

Fuente: VENOCD/DGVS

Paraguay notifica al 1° de mayo 370 casos de COVID-19 confirmado, con predominio en el sexo masculino en un 58%, la
incidencia en grupos de edad se concentra en un 78% entre los 10 y 49 años. Durante la semana epidemiológica 18 se tuvo
un crecimiento 4.5 veces más que las 4 semanas anteriores en promedio (33 casos), debido a la toma de muestra de
COVID-19 a paraguayos provenientes del extranjero al entrar en albergues (mayor porcentaje provenientes de Brasil),
anteriormente se realizaba al inicio de síntomas, este aumento se refleja en las líneas de tendencia y curva epidémica del
día 1° de mayo, (67 casos positivos), el resto de casos confirmados siguen la misma tendencia de semanas anteriores.
Durante los meses de marzo y abril se notificaron 1.236 trabajadores de la salud y se encuentran en monitoreo por
exposición al COVID-19. De estos 85% (1,048/1236) se encuentra con criterio de alta. Se ha testado al 50% del personal de
salud a la fecha (620/1236), los cuales el 93% tienen resultado negativo (579/620) y el 7% con resultado positivo (44/620).
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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

• Fortalecimiento de las capacidades comunicacionales, análisis y
funcionamiento modalidad virtual del Centro de Operaciones de
Emergencia en Salud (COE Salud) mediante la dotación de
equipamientos informáticos con tecnología de punta (equipos
de video conferencia, pantallas táctiles interactivas de alta
definición y notebook) y entrenamiento en manejo de
multimedia, que beneficiará a todas las regiones de salud.
• Inversión a la fecha de US$327,000.00 de los fondos asignados
de OMS, con foco en el control de infecciones, vigilancia
epidemiológica, diagnóstico por laboratorio, comunicación de
riesgo y fortalecimiento de la atención de los pacientes.
• Arrancó la implementación del proyecto con el socio USAID
“Preparación y Respuesta del País” por un monto de 700,000
US$. Se presentó una propuesta de trabajo colaborativo con el
gobierno de Japón, a definirse en próximas semanas.
• Trabajo coordinado con el Mecanismo de Coordinación País
para elaborar una propuesta al Fondo Mundial de movilización
de recursos para fortalecer los métodos de diagnóstico y
vigilancia de COVID19 recomendados por la OMS.

• Cooperación técnica directa en terreno y a través del COE
Salud para establecer los flujos seguros para pacientes y
personal de salud en los establecimientos de la red tanto de
primer nivel como hospitales generales y especializados.
• Revisión y apoyo a la confección de los protocolos de PCI y
utilización de EPP en la red.
• Orientación técnica a la Mesa intersectorial liderada por el
Ministerio del Trabajo y el MSP, establecida para organizar,
reglamentar y monitorear el desescalonamiento del
confinamiento con medidas sanitarias para retorno seguro al
trabajo (#MitrabajoMisalud). Para ello se conformó un equipo
asesor liderado por dos Agencias de la ONU (OPS y OIT),
expertos nacionales e internacionales.
• Cooperación técnica para el desarrollo del Plan de salud
mental de emergencia, con la definición de las mejores
estrategias y acciones operativas para apoyo psicosocial de la
población en el marco de COVID-19.

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 para reducir las brechas en la
reorganización de la red de servicios de salud, enfatizando el
primer nivel de atención y los nuevos hospitales asignados al
manejo de pacientes Covid19 (INERAN, HNI). Se mejoraron
competencias en prevención y control de infecciones (PCI), la
correcta utilización de equipos de protección personal (EPP),
mejor organización del flujo de pacientes y personal de salud y
cumplimiento de protocolos de calidad para manejo de casos.
• Se brinda cooperación técnica para la identificación, adecuación
y puesta en marcha de centros de aislamiento y seguimiento de
asintomáticos y pacientes leves tanto en facilidades hoteleras
como otros establecimientos (Centros Deportivos y Cuarteles).
• Cooperación técnica al grupo de monitoreo e implementación
de normas y procedimientos de atención en toda la red de
servicios de salud. Se estructuró plan de monitoreo,
estandarización y calibración de procedimientos e instrumentos,
análisis e interpretación de los resultados y entrenamiento para
la implementación.

• 3ª semana de campaña digital de comunicación para
sensibilizar a la población sobre las Enfermedades No
Transmisibles relacionadas al tabaquismo, uso nocivo del
alcohol, sedentarismo, y mala alimentación, como factores
que contribuyen a contraer formas graves del COVID19. Se ha
alcanzado a aproximadamente 1 millón personas, con casi
30.000 interacciones.
• Implementación de la campaña digital “Semana de la
vacunación de las Américas” en coordinación con el Ministerio
de Salud. Las acciones acompañaron la estrategia de
vacunación contra la influenza, que priorizó a la población
vulnerable (niños y niñas de 6 a 35 meses, embarazadas,
personal de salud, personas mayores de 60 años, personas
con enfermedades crónicas y trabajadores esenciales).
• Difusión de materiales especiales para promover esperanza en
tiempos de incertidumbre por las Redes Sociales. Se llegó a
casi 900 mil personas.
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Acciones realizadas por el país en el marco de la pandemia COVID-19, en la semana del
27 de abril al 1 de mayo de 2020.
•

El Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación de influenza en poblaciones de riesgo, con un monitoreo
permanente a los servicios de vacunación y al stock de vacunas y jeringas. Hasta el momento todos los servicios de
vacunación están funcionando para actividades intramuros principalmente. Hasta el 27 de abril se vacunó al 66% de la
población en riesgo contra influenza (705.000 dosis). Se brinda cooperación técnica para asegurar el cumplimiento de
medidas de prevención y control de inmunizaciones durante las actividades de vacunación.

•

El 1° de mayo el Gobierno paraguayo presentó la Fase 1 de la cuarentena inteligente, que se extenderá desde este lunes
4 hasta el próximo 25 de mayo. Durante esta primera fase, podrán cumplir funciones laborales trabajadores de obras
civiles (construcción a cielo abierto, cimientos, estructuras, mampostería en altura, etc.), e industrias que se adecuen al
protocolo sanitario. Personas no exceptuadas en la primera fase de la cuarentena deberán quedarse en casa.

•

Gestión de Salud ante pandemia por COVID-19 accesible en nuevo tablero. Esta plataforma diseñada por el Ministerio
de Salud Pública de Paraguay dispone de forma transparente las metas, el capital humano, las adquisiciones y
donaciones, y a dónde han sido direccionados todos los recursos. Para acceder a la información utilizar el síguete link:
https://www.mspbs.gov.py/gestion-covid.html

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

Insumos para la atención de pacientes

-

-

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

-

Respiradores
EPP
Equipo de soporte de UTI
Equipo médico de soporte UTI
Equipo para desinfección (lavado de manos)

Guías y actualizaciones:
1.

El programa de inmunización en el contexto de la pandemia de COVID-19, versión 2 (24 de abril del 2020)
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52055

2.

COVID-19 Glosario sobre brotes y epidemias. Un recurso para periodistas y comunicadores:
https://www.paho.org/es/node/70518

3.

Infografía COVID-19: Consejos para personas jóvenes: https://www.paho.org/es/documentos/infographia-covid-19consejos-para-personas-jovenes
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