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Información General 
 

Mundial 2.683.851 
casos 

190.827 
muertes 

212 
Países 

América 1.047.522 
casos 

59.310 
muertes 

54 
Países 

Paraguay 
223 

casos 
9 

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 51.998 casos y 3.020 muertes en las últimas 24 horas, lo que eleva el 
recuento regional de COVID-19 a más de 1 millón de casos en aproximadamente tres (3) meses desde que comenzó el brote. 
El primer caso de COVID-19 en la región fue reportado el 21 de enero desde el estado de Washington, USA.  
Otros países que reportaron aumentos significativos en casos recientemente confirmados en comparación con el día anterior 
son Brasil (3.735 casos adicionales, 8% de aumento), Canadá (1.926 casos adicionales, aumento del 5%), Perú (1.664 casos 
adicionales, 9% de aumento) y México (1.089 casos adicionales, 10% de aumento). 
 
La tasa de letalidad (CFR) más alto entre los países con más de 1.000 casos acumulados notificados hasta la fecha son 
Ecuador (7,2%), México (9,2%), Brasil (6,7%) y Puerto Rico (6%). 
 

Caracterización de los casos confirmados por COVID-19 Paraguay (223) 24/04/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VENOCD/DGVS 

Paraguay confirma 223 casos de COVID-19 al 24 de abril, manteniendo una tendencia ascendente al procesamiento de 
muestras desde la semana 9 a la semana 16 (semana 17 aun incompleta ver grafica de Notificación de casos), pero mantiene 
una curva epidémica aplanada de casos confirmados desde la semana 14 a la semana 16, siguiendo la misma tendencia en 
la semana 17 (aun pendiente de recibir dos días de casos confirmados). 
 
En el gráfico 1, se observa la pirámide del perfil de los pacientes confirmados por COVID-19, que sigue el comportamiento del 
informe que describió la OMS en su vista a China (Wuhan), Paraguay describe un perfil similar con un 86% (179) de casos 
ambulatorios, 10% (29) de hospitalizados sin necesidad de UTI (Unidad de Terapia Intensiva) y 2% (9) de uso de UTI. 
Es importante mencionar que el número de personas que están entrando por vía aérea y fronteras terrestres al Paraguay (Ver 
cuadro de número de personas en albergues), se está incrementando, por lo que la vigilancia en alberges se ha centrado en 
mantener en cuarentena a estos viajeros y realizar exámenes de laboratorio para COVID-19 a todos a su llegada y al terminar 
su cuarentena, para disminuir el riesgo de propagación al regresar a sus comunidades. 

N: 217 

Grafico 1. Clasificación de casos confirmado según criterio de hospitalización, 
Paraguay al 21/04/2020. 
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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 

 Cooperación técnica para implementar la estrategia de la OMS 
“Prevención y Control de Infecciones en los Centros de Atención 
de Larga Estancia en el Contexto de la COVID-19” para los 
alberges de larga duración para adultos mayores. 

 Cooperación técnica con SENASA para implementar el proyecto 
de agua en comunidades rurales en el Paraguay, con el objetivo 
de apoyar a las comunidades y a las Unidades de Salud Familiar 
y reorientarlo en el marco del COVID-19, en el departamento de 
Boquerón. 

 El Paraguay está finalizando los procesos para ingresar al 
Proyecto Solidarity Trial de ensayos clínicos como respuesta al 
COVID-19. Se está trabajando con la Academia y el Ministerio 
de Salud. 

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 la reorganización de los servicios de 
salud en las Unidades de Salud Familiar de Asunción y Central. 

 Cooperación técnica para la participación de Paraguay en el 
proyecto de secuenciación e incorporación en la Red de 
Vigilancia Genómica del virus COVID-19 en las Américas, 
liderado por OPS. 

 Cooperación técnica para la adopción de la Orientación 
Internacional para la Certificación y Clasificación (Codificación) 
del COVID-19 como causa de muerte. 

 Cooperación técnica para la adaptación y adopción de las 
orientaciones técnicas sobre el manejo de cadáveres y medio 
ambiente en Asunción en el contexto del COVID-19.  

 Cooperación técnica para la campaña de comunicación de 
salud mental: Estrategia para lidiar con el estrés en la casa. 

 Se realizó el Facebook en vivo semanal, sobre el tema 
“Medidas de seguridad que todos y todas debemos tomar, y 
en especial el personal de salud”. 
 

 
Acciones realizadas por el país en el marco de la pandemia COVID-19, en la semana del 
20 al 24 de abril de 2020. 
 

 
 La Secretaría de la Función Pública emitió la Resolución N° 181/2020, por la cual se  aprueba el Protocolo de aplicación 

de la Modalidad del Teletrabajo en el Sector Público, a ser implementado en los Organismos y Entidades del Estado (OEE), 
con vigencia temporal,  en tanto se mantengan las medidas establecidas en el marco de la Emergencia Sanitaria y las 
disposiciones de aislamiento y restricción establecidas por el Poder Ejecutivo.  

 
 El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) finalizó las obras físicas del primer hospital de contingencia 

para hacer frente al coronavirus. La edificación, que posee unos 2.100 metros cuadrados, se encuentra ubicada dentro del 
predio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM) y fue concluida en un tiempo récord 
de 25 días. En este predio se habilitarán 100 camas de internación para pacientes de COVID-19 y 36 camas para la guardia 
de los profesionales de blanco. 
 

 Paraguay anunció el plan de pasar de una cuarentena estricta a una “cuarentena inteligente”, en las próximas semanas 
que inicia el 4 de mayo de 2020 ( https://cutt.ly/QygFooF ). Se mantiene la decisión del cierre de fronteras, la realización 
de clases educativas a distancia y la extensión de la suspensión de actividades presenciales en oficinas cuya tarea pueda 
ser cumplida de forma remota. 
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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 - 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 

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. Recomendaciones técnicas para la elección de Sitios Alternativos de Atención Médica (SAAM): 
https://www.paho.org/es/documentos/recomendaciones-tecnicas-para-eleccion-sitios-alternativos-atencion-medica-
saam 

2. Modelo Control del Aedes aegypti en el escenario de transmisión simultánea de COVID-19. Directrices 
provisionales, versión 1.: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52020 

3. Orientación ética para el uso de recursos limitados en los servicios críticos de salud durante la pandemia de 
COVID-19 : https://www.paho.org/es/documentos/orientacion-etica-para-uso-recursos-limitados-servicios-criticos-
salud-durante-pandemia 
 

 

 


