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Informe de Situación en Salud – OPS/OMS PRY 

 

Información General 
  

Mundial 6.605.598 casos 390.598 muertes 215 países 

América 3.155.370 casos 176.167 muertes 54 países 

Paraguay 1.087 casos 11 muertes 

67.5% de casos se concentra 
en los departamentos de 

Central y Asuncion, según 
residencia. 

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 79.505 casos y 3.227 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa un 
aumento relativo del 3% en los casos y un aumento relativo del 2% en las muertes, en comparación con el día anterior. La 
estimación de la letalidad bruta agrupada (el número de muertes notificadas divididas por los casos notificados) en la región 
de las Américas es del 5,6%. 
 

Caracterización de los casos confirmados por COVID-19 Paraguay (1.087) 05/Jun/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VENOCD/DGVS 

Hasta el 5 de junio, en Paraguay se reportaron 1.087 casos confirmados de COVID-19 y 11 defunciones a 90 días de 
detectar su primer caso (7 de marzo). Los casos tienen predominio en el sexo masculino (68%) y el grupo de edad continúa 
concentrado en un 43% entre los 20 y 29 años. El 68% (739) de los casos son generados por los 60 albergues y 5 hoteles 
COVID-19. Por departamento de residencia y no tomando en cuenta los albergados, los casos positivos se concentran en un 
67,5 % en los departamentos de Central y la capital Asunción. 
La tasa de incidencia acumulada es del 15,2 x 100.000 habitantes. La tasa de letalidad se ha mantenido por 4 semanas 
consecutivas en 1%, muy por debajo del promedio de la Región. Fueron realizadas 24.271 pruebas de PCR-RT con un 3,8 % 
de positividad, descartándose 19.332 pruebas negativas (80%). Desde el primer caso, se hospitalizaron 59 pacientes, 47 en 
sala de internados y 12 en Unidad de Terapia Intensiva. 
En las últimas dos semanas, coincidente con la apertura de la fase 2 de la Cuarentena Inteligente (25 de mayo de 2020), se 
registró un aumento del 15% de casos sin nexo epidemiológico en Central y Alto Paraná, departamentos de alta densidad y 
confluencia comercial intensa. Por tanto, aumenta el riesgo para la circulación del COVID-19 y de dispersión de la 
enfermedad en todo el territorio nacional. 

Línea de tendencia de casos acumulados, activos, recuperados, positivos y 
fallecidos por COVID-19 en Paraguay del 7 de marzo al 05 de junio de 2020. 

Proporción de casos confirmados COVID-19, según tipo de 
exposición y semana epidemiológica, 21 a 23, Paraguay, junio 
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Líneas Prioritarias de Acción de la cooperación técnica de OPS/OMS Paraguay para 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 fortalecer las estrategias de 
comunicación y coordinación entre las instancias gerenciales 
centrales, regionales y los hospitales de referencia COVID-19 
del Ministerio de Salud, mediante la entrega de 30 equipos de 
videoconferencia de última tecnología que serán distribuidos 
para potenciar el flujo de información de manera oportuna y al 
mismo tiempo disminuir los riesgos de contagio. 

 Cooperación técnica para la integración de los sistemas de 
información del CODENA, del SEN y del Ministerio de Salud 
relacionados a los albergues, a fin de obtener información 
oportuna para la toma de decisiones. Se creó un grupo técnico 
para analizar y ajustar la interoperabilidad de los sistemas de 
información y creación de una plataforma que consolida toda la 
información sobre albergados (número, fechas entrada y salida, 
tiempo en albergue, edad, sexo, situación epidemiológica). 

 Cooperación técnica para el desarrollo e implementación de la 
estrategia “nueva normalidad” del Ministerio de Salud para la 
recuperación de capacidad de prestación de los servicios de 
salud a los niveles de pre-pandemia. Se estableció un nuevo 
plan de escalamiento hospitalario para internación y cuidados 
intensivos tomando en cuenta el incremento en la demanda de 
ingresos por problemas respiratorios no Covid-19 y de otras 
patologías. Además, se implementó un estudio de demanda de 
servicios a nivel nacional para identificar el descenso en 
atenciones esenciales. 

 Cooperación técnica al COE para organizar el flujo de 
documentación y los procesos para actualizar los protocolos, 
guías, normas y procedimientos hacia la nueva normalidad. 

 Cooperación técnica a la Dirección de Promoción de la Salud 
del Ministerio de Salud para conocer la participación de los 
municipios en la preparación y respuesta al COVID-19, a través 
de una encuesta, y además sistematizar las lecciones 
aprendidas y focalizar futuras intervenciones. 

 Cooperación técnica para afianzar las capacidades del país en 
rectoría a fin de prevenir y controlar la infección por COVID-19 en 
los espacios laborales, de acuerdo con el Plan de “Cuarentena 
Inteligente” que lidera el Ministerio de Salud. Se recomendó la 
creación y se cooperó técnicamente para la implementación de 
equipos de vigilancia y de apoyo psicológico en empresas y 
lugares de trabajo para apoyar a los trabajadores y evitar la 
infección y propagación del COVID-19. 

 Cooperación técnica para fortalecer las capacidades nacionales 
de rectoría y gobernanza del país (Ministerio de Salud y 
SENADIS) para mejorar el acceso a la salud de las personas con 
discapacidad en tiempos de COVID-19. Conformación de grupos 
de trabajo liderado por la SENADIS con la Sociedad Civil, otros 
organismos gubernamentales y de cooperación para dar 
respuesta a las necesidades de salud de las personas con 
discapacidad (respuesta de salud inclusiva y acceso a la atención 
de salud en caso de COVID-19, prevención de violencia en 
personas, especialmente mujeres y niñas con discapacidad, 
garantizar la atención de salud mental, y el desarrollo de 
mecanismos de autocuidado). 

 Continúa la cooperación técnica para optimizar el protocolo del 
país en la acogida de paraguayos y extranjeros residentes que 
ingresan del exterior y su puesta en cuarentena o aislamiento en 
albergues.  Participación de la misión conjunta en terreno con el 
Ministerio de Salud para revisar los procedimientos sanitarios en 
un albergue de Asunción con capacidad para 110 personas, 
ubicado en el barrio Ricardo Brugada, “Chacarita” para la 
población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad socio-
económica. 

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 

 Se brindo cooperación técnica para la actualización del 
protocolo de toma de muestra por PCR-TR de COVID-19 en 
albergues. Se contó además con el apoyo de asesores de la 
sede regional de OPS del área de virología.  

 Cooperación técnica al Cuerpo de Bomberos Voluntarios sobre 
las medidas de control y prevención de infecciones, con la 
dotación de Equipo de Protección Personal (EPP), para 
proteger a su personal en el traslado de pacientes con COVID-
19 y durante las operaciones de control de infección en los 
albergues y puntos de control sanitario, actividades asignadas a 
este grupo en el marco de la respuesta país. 

 

 Continúa la cooperación técnica al Ministerio de Salud y al MICTIC 
para generar y difundir mensajes clave y consensuados dirigidos a 
la comunidad en el marco de la “cuarentena inteligente” (fase II 
extendida por una semana más); entre los mensajes difundidos se 
destacan los centrados en la prevención de las enfermedades no 
transmisibles y sus factores de riesgo, con videos en idioma 
guaraní, gracias a la alianza con la Secretaría de Políticas 
Lingüísticas. 

 La comunicación de riesgo con una adecuada segmentación de 
públicos y la generación de mensajes clave para cada fase de la 
cuarentena inteligente ha incrementado la cantidad de seguidores 
en las redes sociales. En Facebook, se pasó de contar con 10 mil 
seguidores activos, a contar con 114.514 seguidores y 24.877 me 
gusta a la página, y en twitter se pasó de contar con cerca de 
cuatro mil seguidores a contar con más de 11 mil seguidores.  La 
presencia de la OPS/OMS en medios de prensa se ha 
incrementado con entrevistas al vocero oficial, y con información 
técnica y política de la pandemia.  

 Elaboración y difusión de materiales que reflejan experiencias 
exitosas relacionadas al acondicionamiento de hospitales de 
contingencia para COVID-19, INERAM: https://cutt.ly/luqfLcL  y el 
Hospital Nacional de Itauguá:  https://cutt.ly/5uqfBlh  
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Acciones realizadas por el país en el marco de la pandemia COVID-19, en la semana del 
01 al 05 de junio de 2020. 

 3 de junio. Análisis para definir los lineamientos de la siguiente fase de la Cuarentena Inteligente. 
Ministros del Gabinete Presidencial analizaron el contexto epidemiológico actual y las proyecciones, así 
como algunos elementos relacionados al cumplimiento de las normas y disposiciones establecidas para 
la Fase 2. Se ha visto con preocupación que, en algunas zonas, el cumplimiento de las normas sociales es 
bajo, lo que aumenta el riesgo para toda la población. 

 4 de junio. Sin influenza, con pocas afecciones respiratorias, pero en alerta por COVID-19. Autoridades 
sanitarias instan a no relajarse en el cumplimiento de las medidas sanitarias. El uso de tapabocas, el 
distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos son las principales maneras de reducir el número 
de afectados por el virus pandémico y otros virus respiratorios.  

 Continúa fortaleciéndose el sistema de salud para hacer frente al COVID-19. La adquisición de insumos 
y medicamentos, la contratación de personal de blanco, y la construcción de centros asistenciales fueron 
las principales medidas de fortalecimiento del sistema de salud que ha realizado la cartera sanitaria para 
afrontar al coronavirus. La cartera sanitaria contrató un total de 2.443 servidores sanitarios, quienes 
fueron designados a cumplir labores en los diversos hospitales del país, entre los cuales se encuentran el 
INERAM, el Hospital Nacional, el Hospital Pediátrico y otros. La contratación por especialidades fue de la 
siguiente manera: 1.034 licenciados de blanco, 475 médicos, 470 personal de servicio, 185 técnicos de 
blanco, 67 bioquímicos y 48 auxiliares. 

 Mantenimiento de servicios esenciales. El 100% de los servicios de vacunación se mantiene funcionando 
principalmente para actividades intramuros, aunque la demanda de la población ha disminuido. Con la 
cooperación técnica de OPS se están implementando estrategias para garantizar el cumplimiento de 
medidas de prevención y control de infecciones en el marco de las normas de vacunación segura.  Se 
mantiene la vacunación de la población en riesgo contra la influenza. Hasta el 6 de junio se administraron 
1.148.920 dosis. 

Los servicios de atención a la gestante se vieron afectados como resultado de las medidas de aislamiento 
social. El Ministerio de Salud está implementando acciones para promover la demanda de servicios, pero 
con consideración de las medidas de Programas de control de infecciones.  
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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 si se cumplen 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 
- Equipos de Protección Personal (EPP) 
- Equipo de soporte de UTI 
- Equipo médico de soporte UTI 
- Equipo para desinfección (lavado de manos) 
- Para el primer nivel de atención: 100 DOPPLER fetal, 800 adultos 

y 800 oxímetros de pulso pediátricos. 
- Para mantener servicios esenciales: Campañas comunicacionales 

para promover la demanda organizada de servicios manteniendo la 
perspectiva de las medidas de (PCI). 

Desafíos de insumos críticos para la lucha del COVID-19.  
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay 

Insumos para atender necesidades  - Equipo de protección personal  
- Monitores para recepción de llamadas y despacho de móviles.  
- Equipos de comunicación (radios).  
- Carpas. 
- Equipo de cómputo para digitalizar informes 
- Tecnología para fortalecer el centro de comando 

 
Guías y actualizaciones: 

1. Consideraciones relativas a los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos durante la 
pandemia de COVID-19 https://cutt.ly/QuqnBdu  
 

2. Recomendaciones para la reorganización y expansión de los servicios hospitalarios en respuesta a la 
COVID-19 https://cutt.ly/3uqn3c3  
 

3. Actualización Epidemiológica: Enfermedad por Coronavirus-(COVID-19) 22 de mayo 2020. 
https://cutt.ly/JuqmeKP  
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El Ministerio de Salud recibió una importante cooperación por parte de la OPS/OMS en Paraguay para 
el fortalecimiento del sistema de salud en la respuesta a la pandemia del COVID-19. El Servicio de 
Emergencia Extrahospitalaria (SEME) opera las 24 horas pues tiene la flota de ambulancias más 
importante del país. En tiempos de COVID19, el SEME enfrenta además el reto de responder a los 
traslados de personas con síntomas de la enfermedad y minimizar al máximo el riesgo de contagio 
de su personal. En este sentido la OPS/OMS en Paraguay orientó su cooperación técnica para 
fortalecer las capacidades de prestación del servicio asegurando la bioseguridad de su personal. 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, recibió cooperación técnica de la OPS/OMS, consistente en 
Equipo de Protección Personal, para el personal que brinda asistencia a víctimas por emergencias que incluyen el 
traslado de pacientes con COVID-19, recibió en nombre la Institución el Capitán General Rafael Valdez 
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Inicia la tercera y última fase de la campaña comunicacional sobre ENTs, salud mental, violencia en el contexto 
de COVID-19 en Paraguay. 

Continúa la cooperación técnica para optimizar el protocolo del país en la acogida de paraguayos y extranjeros residentes que 
ingresan del exterior y su puesta en cuarentena o aislamiento en albergues. En ese sentido, la OPS acompaña misiones a los 

sitios designados para albergues y puestos migratorios 


