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 Informe de Situación en Salud – OPS/OMS PRY 

 

Información General 
 

Mundial 
1.565.072 

casos 
95.365 
muertes 

211 
Países 

América 536.605 
casos 

19.605 
muertes 

54 
Países 

Paraguay 133 
casos 

6 
muertes 

Se concentran en Central 
y Asunción 

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, entre el 9 y el 10 de abril del 2020, fueron notificados otros 43.805 casos y 2.283 muertes, lo 
que representa un aumento relativo del 9% (casos) y del 13% (muertes) en comparación con el día anterior. La mayoría de 
los nuevos casos (35.386) y las muertes (1.296) se notificaron en los Estados Unidos de América. 
 

Caracterización de los casos confirmados por COVID-19 Paraguay (133) 10/04/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VENOCD/DGVS 

 
 



Enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19) 
Reporte de situación No. 3 OPS/OMS Paraguay 
10 de abril de 2020. Actualización 4:00 p.m. 

  

10 de abril de 2020 
 

 

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 y regional 

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 estableció un canal de trabajo con el CONACYT, que según las 
capacidades del sector privado, permitirá responder a las necesidades 
de insumos, equipamientos y materiales que el sector salud identifique 
como necesario para la emergencia por COVID-19 y se podría producir 
en el país. 

 Se estableció un grupo técnico Inter agencial del Sistema de las Naciones 
Unidas (SNU) en el país, liderado por la OPS/OMS para apoyar la gestión 
de adquisición de equipos e insumos médicos, tanto del mercado 
nacional como internacional, según listados proveídos por el Ministerio 
de Salud. 

 Se encuentran en proceso de negociación varios proyectos de 
movilización de recursos para responder al COVID-19, con algunos 
cooperantes tales como USAID, y la Unión Europea. 

 En el apoyo a poblaciones vulnerables, se está brindando cooperación 
técnica a instituciones de larga estancia, con prioridad en hogares de 
ancianos, (adquisición de los EPP), en el marco de la guía de OMS para la 
prevención y control de la infección por COVID-19 específico para esas 
instituciones. Cooperación técnica al Ministerio de Justicia para mejorar 
el acceso al agua segura en las cárceles. La guía de OMS para la 
prevención y control de infecciones en prisiones está en proceso de 
adaptación para su implementación.  

 Se estableció un canal de comunicación con las Representaciones 
Diplomáticas de la Unión Europea para analizar la situación y posibles 
líneas de acción para respuesta al COVID-19. 
 

 Cooperación técnica al Ministerio de Salud en las áreas de vigilancia 
de la salud, control de infecciones, sistematización de lecciones 
aprendidas, planificación de escenarios para expansión de la 
capacidad de internación y comunicación de riesgo. 

 El Ministerio de Salud está ampliando su red de laboratorios y la 
OPS/OMS continúa apoyando con insumos para fortalecer la red con 
diagnóstico de PCR-RT, al mismo tiempo que está aumentando la 
capacidad de procesar más pruebas diarias. La próxima semana se 
suma a la red de diagnóstico por el laboratorio el SENACSA (Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal), del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería del Paraguay, y con capacidad para poder procesar 400 
muestras al día. 

 

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 

1. Implementación de: (a) mecanismo de gestión hospitalaria 
centralizado con control estricto de la distribución y utilización bajo 
criterio de camas, según la complejidad del servicio; y (b) flujos de 
triaje, atención y pruebas diagnósticas separados para pacientes 
sintomáticos respiratorios compatibles con casos sospechosos de 
COVID-19. 

2. Activación de los Centros de Operación para Emergencia a Nivel 
Departamental (COED). 

3. Establecimiento de: (a) protocolos para manejo clínico, control de 
infecciones, equipos de protección personal y diagnóstico y toma de 
muestras de pacientes con sospecha de COVID-19; (b) protocolos 
para gestión clínica en RED para la continuidad de la atención y 
eficiencia del uso de los recursos hospitalarios; y (c) establecimiento 
de procedimientos y mecanismos que garanticen una cadena de 
suministros fortalecida. 

 Acciones tomadas para habilitar el uso de áreas comunitarias que 
ayudan a la ampliación y expansión de los servicios de salud: 
o Adecuación de hoteles, hostales y otros edificios similares como 

espacios de primera línea con las condiciones necesarias para el 
aislamiento y manejo de pacientes no críticos garantizando el recurso 
humano en salud para la atención y monitorización de los pacientes. 
 

 La OPS/OMS está apoyando al MITIC (Ministerio de Información y 
Tecnología y Comunicaciones) en coordinación con el Ministerio de 
Salud, para la elaboración de mensajes en guaraní, en su forma más 
coloquial (jopará), para la difusión a poblaciones vulnerables guaraní 
parlantes.  

 Se continúa actualizando la información de OPS/OMS en redes 
sociales, como referente de información confiable en Paraguay 
(Llegando a más de 10,000 seguidores en Facebook y 40,000 por 
Twitter). 
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Guías y actualizaciones  

1. Recomendaciones técnicas para configuración de un Equipo Médico de Emergencia especializado de 
tratamiento de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), que se encuentra en el siguiente 
enlace:https://www.paho.org/es/documentos/recomendaciones-tecnicas-para-configuracion-equipo-
medico-emergencia-especializado 

2. Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de COVID-19. 
https://www.paho.org/es/node/69789 y Prevención y control de infecciones en los centros de 
atención de larga estancia en el contexto de la COVID-19: orientaciones provisionales, 21 marzo de 
2020 https://apps.who.int/iris/handle/10665/331643 

3. World Health Organization. (2020). Advice on the use of masks in the context of COVID-19: interim 
guidance, 6 April 2020. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331693. 

4. World Health Organization. (2020). Clinical care for severe acute respiratory infection: toolkit: COVID-
19 adaptation. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331736.  
 


