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 Informe de Situación en Salud – OPS/OMS PRY 
 

Información General 

Mundial 1.008.753 
casos 

51.772 
muertes 

206 
Países 

PAHO 279.640 
casos 

6.880 
muertes 

52 
Países 

Paraguay 
96 

casos 
3 

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 se adicionan 32,070 casos y 1,202 muertes que fueron reportados en las últimas 
24 horas por 52 países/áreas/territorios. Los Estados Unidos continúa reportando la mayoría de caso (86%) y 
muertes (84), seguido de Canadá (11,747), Brasil (7,910), Chile (3,737) y Ecuador (3,245) en cuanto a número 
de casos. 
España reporta un total de 117.710 casos y 10.935 muertes, lo que supera a Italia en la segunda mayoría casos, 
sólo por detrás de Estados Unidos. 
 
Caracterización de los casos confirmados por COVID-19 Paraguay (92) 
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Líneas Prioritarias de Acción:    
Objetivo1: Asegurar el suministro de información en tiempo real y una coordinación eficiente de las 
operaciones de respuesta a los niveles nacional y regional. 
 Se brinda cooperación técnica para fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud de coordinar la 

Cooperación Internacional, tanto de organismos multilaterales como de otros donantes a través de los 
mecanismos existentes. 

 Se mantiene presencia en el Centro de Operaciones para la Emergencia (COE), espacio en el que se brinda 
asesoría e información actualizada sobre las tendencias del COVID-19 y sobre la información científica según 
va surgiendo.  

 Se continua la provisión de equipos de protección personales (EPP), kits de reactivos y otros insumos 
esenciales, en un contexto global de desabastecimiento. 

 Se brinda cooperación técnica para fortalecer la capacidad de entidades gubernamentales en la prevención 
de la infección y transmisión del COVID-19 a personas vulnerables como son personas que viven en lugares 
de larga estancia y prisiones, personas en situación de calle, asentamientos de vulnerables.   

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 brinda cooperación técnica para la evaluación y apoyo al alistamiento, reorganización y ampliación de la 

capacidad de prestación de servicios de salud para la atención de pacientes graves de COVID-19, incluyendo 
la capacitación en el uso del EPP. 

 Se capacita continuamente al personal de blanco en control de infecciones y aislamiento para manejo de los 
pacientes. 

 Se apoya permanentemente con las compras (EEP, reactivos y dispositivos médicos esenciales a nivel 
nacional e internacional) a través de las áreas administrativa y técnica de la OPS/OMS, trabajando desde la 
casa y desde la oficina a través de un equipo mínimo esencial. 

Objetivo 3: Detectar, aislar y atender a los pacientes de manera temprana, lo que incluye prestar atención 
optimizada a los pacientes con la infección. 
 Se apoya la búsqueda y seguimiento de casos por los equipos de respuesta rápida (ERR). El país a través del 

Ministerio de Salud ha implementado un Call Center para atención de 24 horas 7 días a la semana, con 
personal capacitado (médicos, enfermeras, psicólogos y otros) para orientar en el seguimiento de casos 
importados (viajeros y contactos). 

 Se coopera técnicamente para la provisión de insumos para el análisis molecular de COVID-19. 
 Se asesora técnicamente al COE para la planificación, coordinación y aprobación de intervenciones en los 

servicios de salud de la red encargada de la respuesta. Durante este período se hace énfasis en la proyección 
y preparación de camas de internación y Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) de acuerdo con los escenarios 
de riesgo, fortalecimiento del centro de llamadas, rol del primer nivel de atención, protocolos de atención y 
manejo de casos, equipos de protección personal y procesos de control de infecciones entre otros 

Objetivo 4: Comunicar los principales riesgos y la información relativa al evento a todas las comunidades, 
y contrarrestar la información incorrecta. 
 Se mantiene la presencia de la OPS/OMS en los medios de comunicación, reforzando todos los mensajes 

claves a la población sobre el aislamiento social y las medidas de prevención individuales y colectivas. 
 Se ha capacitado a 50 comunicadores del Estado y 40 periodistas de medios privados, en comunicación de 

riesgo durante la emergencia. 
 Se ha apoyado al país en la entrega de material de comunicación de riesgo en diversos escenarios que 

incluyen puntos de entrada aéreos y terrestres. 
 Se ha implementado una campaña digital con mensajes adecuados a distintos públicos, contrarrestando 

mitos y falsas creencias difundidas en las redes sociales, con un alcance de un millón de personas. 
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Guías y actualizaciones  
Documentos técnicos de Agua, Saneamiento e Higiene para combatir el COVID-19: adaptación de la nota 
técnica de la OMS, que se encuentra en el siguiente enlace: https://www.who.int/publications-detail/water-
sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19. 

 


