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Informe de Situación en Salud – OPS/OMS PRY 

 

Información General 
  

Mundial 7.488.444 casos 421.790 muertes 215 países 

América 3.638.525 casos 196.525 muertes 54 países 

Paraguay 1.254 casos 11 muertes 
88% de casos se concentra en 4 
departamentos: Central, Asunción, 
Alto Paraná y Paraguarí. 

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 77.934 casos y 3.496 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa un 
aumento relativo del 2% para los casos y un aumento relativo del 2% en las muertes, en comparación con el día anterior. 
Los países que reportan el mayor número de nuevas muertes (≥ 100) son: Brasil (1.239 muertes adicionales, 3% de aumento) 
Estados Unidos de América (947 muertes adicionales, 1% de aumento), México (587 muertes adicionales, aumento del 4%), 
Chile (222 muertes adicionales, aumento del 8%) y Perú (206 muertes adicionales, aumento del 3%). 
 

Caracterización de los casos confirmados por COVID-19 Paraguay (1.254) 12/Jun/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: VENOCD/DGVS 

Hasta el 12 de junio, Paraguay ha notificado 1.254 casos confirmados de COVID-19 a 97 días de su primer caso (7 de 
marzo) con predominio en el sexo masculino (68%). El grupo de etario se concentra entre los 20 y 29 años (47%). El 64% 
(801) de los casos acumulados son generados por los alberges.  La tasa de incidencia acumulada es de 18.5 x 100.000 
habitantes. La tasa de letalidad se ha mantenido por 5 semanas en 1%, con un acumulado de 11 fallecidos. Se han realizado 
44.393 pruebas de PCR-RT con un 2,8 % de positividad. Desde el primer caso, han requerido hospitalización 67 pacientes, 
44 en sala de internados,13 en Unidad de Terapia Intensiva. 
En las últimas 2 semanas se ha detectado un aumento de casos fuera de los albergues, siendo el porcentaje de no 
albergados en la semana 24 del 61% y en la semana 25 del 63%, coincidentemente con el inicio de la fase 2 de la 
Cuarentena Inteligente (25 de mayo de 2020). La próxima semana se realiza la apertura de la fase 3 (15 de junio) que 
incluye apertura de patios de comida y complejos deportivos sin espectadores, por lo que se estará enviando mensajes a la 
población para mantener las recomendaciones de la protección personal dadas por el Ministerio de Salud. 

 

Línea de tendencia de casos acumulados, activos, recuperados, positivos y 
fallecidos por COVID-19 en Paraguay del 7 de marzo al 12 de junio de 2020. 

Curva epidémica de casos confirmados en albergue y no albergue por 
SE por fecha de confirmación, acumulado al 15/06/2020 
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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 al Ministerio de Salud para fortalecer las 
capacidades nacionales para el apoyo psicológico durante la epidemia de 
Covid-19. Se puso a consideración del COE un breve protocolo para 
atención telefónica en salud mental y recomendaciones psicosociales y 
de salud mental para diversas poblaciones.   

 Cooperación técnica para apuntalar las capacidades nacionales de 
prevención de infecciones y transmisión de COVID-19 en hogares de 
adultos mayores. Se puso a consideración del COE un protocolo para el 
manejo de personas con COVID-19 en estos establecimientos.  

 Se brinda cooperación técnica al área de administración y finanzas del 
Ministerio de Salud para facilitar el análisis de las herramientas 
existentes a nivel regional y global que apuntan a mejorar la 
transparencia y las buenas prácticas en la adquisición de bienes y 
financiamiento de la salud, para la toma informada de decisiones ante la 
necesidad de adquirir insumos en la respuesta al COVID-19. 

 Se brinda cooperación técnica para el desarrollo e implementación de la 
estrategia nacional de calidad para los servicios de salud que impactarán 
favorablemente en la respuesta nacional al COVID-19, especialmente 
para el manejo de casos y la prevención y control de infecciones. 

 Cooperación técnica para fortalecer las competencias del 
personal de salud y aumentar la capacidad del país para aplicar 
las políticas y directrices de vigilancia y prevención de infecciones 
asociadas a la atención de COVID19, a través del curso virtual de 
12 semanas de duración “Programa de entrenamiento en control 
de infecciones en servicios de salud” iniciado esta semana. El 
mismo es desarrollado por asesores regionales de OPS y 
beneficiará al país a través de la capacitación de 35 profesionales 
seleccionados por el Ministerio de Salud.  

 Misión conjunta con el Ministerio de Salud a la Región Sanitara de 
Alto Paraná, para identificar los procesos críticos a fortalecer en 
el punto de entrada al país ubicado en Ciudad del Este, 
considerado uno de los más complejos y de mayor riesgo por la 
entrada de paraguayos y extranjeros residentes procedentes de 
Brasil. Se identificaron oportunidades de apoyo integral, y en ese 
marco se elaborará un proyecto para fortalecer los Puntos de 
Entrada a nivel nacional, de acuerdo con lo establecido por el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI).  

  

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 a través de la alianza OPS/OMS y USAID para 
fortalecer la capacidad del país en la reducción de potenciales 
infecciones asociadas al manejo de casos en cuidados críticos y 
aumentar la efectividad de los procedimientos médicos en los 
hospitales públicos de alta complejidad (INERAM y Hospital Nacional de 
Itauguá), mediante la entrega de un paquete de 100 
videolaringoscopios de última generación. 

 Cooperación técnica para identificar las brechas relacionadas al oxígeno 
en Paraguay: producción nacional (pública y privada), consumo y 
abastecimiento para la Redes Integradas e Integrales de Servicios de 
Salud (RIISS) en función a la expansión de las capacidades nacionales 
para la atención de COVID-19. Con ello se impulsará un estudio integral 
para la toma informada de decisiones y la preparación de respuesta del 
suministro de oxígeno ante una posible demanda incrementada por la 
pandemia. 

 Cooperación técnica para garantizar un suministro de sangre estable a 
los servicios de salud en la “nueva normalidad”. En ese marco, se 
desarrolló un programa de actividades en el “Día Mundial del donante 
de sangre”, posicionando al país en el plano internacional como sede 
regional de la celebración de esta fecha, y a la vez con la organización 
en el país de eventos simbólicos, políticos y técnicos alusivos. 

 Cooperación técnica para la revisión y ajuste de los protocolos de 
atención en todas las prestaciones en la RIISS en la fase de “nueva 
normalidad”. 

 En la semana, se enfatizó al distanciamiento físico con mensajes 
dirigidos a jóvenes, adultos mayores y a las personas que 
regresarán a las actividades laborales en las siguientes fases de 
la cuarentena inteligente. 

 Se concretó la alianza con la Municipalidad de Asunción y el 
sector privado para la difusión de mensajes de distanciamiento 
físico y todas las medidas que pueden evitar la propagación del 
COVID-19, para así continuar con la reactivación económica. 

 Mediante las redes sociales, se llega semanalmente a cerca de 
un millón de personas con mensajes de prevención.  

 Conjuntamente con el PNUD se implementó una campaña 
comunicacional para el tratamiento y la eliminación de residuos 
sólidos de personas con COVID-19. 

 Cooperación técnica para la difusión de información relacionada 
a las enfermedades no transmisibles como factores de riesgo 
para el desarrollo de formas graves del COVID-19. Segunda 
semana de la campaña comunicacional sobre enfermedades no 
transmisibles, salud mental, y violencia en el contexto de COVID-
19. Se alcanzaron cerca de 1 millón 400 mil personas y 25 mil 
interacciones. La campaña se implementa en coordinación con el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Tecnología de Información 
y Comunicación. 
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Acciones realizadas por el país en el marco de la pandemia COVID-19, en la semana del 
8 al 12 de junio de 2020. 
 

 Ultiman detalles para la vuelta al futbol (10 de junio): Se reunieron el Ministro de Salud, Dr. Julio 
Mazzoleni y el Presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison y otras autoridades 
para analizar la aprobación del protocolo inextenso tras la autorización de la cartera sanitaria para los 
entrenamientos individuales en la fase 3 de la cuarentena inteligente. 
 

 Fase tres de cuarentena inteligente significa mayor compromiso: El próximo 15 de junio el gobierno 
implementará la tercera fase de la cuarentena inteligente. El Ministerio de Salud podrá ordenar el 
retroceso o la extensión de FASES por sectores o zonas, en caso de ser necesario para la protección de la 
salud pública y como resultado de la evaluación técnica realizada en cada fase. 
 

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. 

Puntos de Entrada - Financiamiento para el Proyecto de fortalecimiento de los Puntos 
de Entrada a nivel nacional 

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 de extracción para el procesamiento con técnica de PCR-RT. 
- 200.0000 hisopos para toma de muestras con sus medios de 

trasporte (Tubos estériles). 
- 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 COVID19. 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay 

Insumos para atender necesidades - Equipo de protección personal 
- Monitoreo para recepción de llamadas y despacho de móviles 
- Equipo de comunicación (radios) / Carpas 
- Equipo de cómputo para digitalizar informes 
- Tecnología para fortalecer el centro de comando 
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Guías y actualizaciones: 
 

1. Informe de la evaluación rápida de la prestación de servicios para enfermedades no transmisibles 
durante la pandemia de COVID-19 en las Américas. 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52283/OPSNMHNVCOVID-
19200024_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
 

2. Marco de referencia de la red integrada de servicios de salud para la respuesta a la pandemia de COVID-
19 10 de mayo del 2020. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52262/OPSIMSHSSHSCOVID-
19200021_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPS en alianza con USAID entregan equipos de vídeolaringoscopios para hospitales de contingencia 
COVID-19. El uso de estos equipos reduce la posibilidad de potenciales infecciones asociadas al manejo 
de casos en cuidados críticos y aumenta la efectividad de los procedimientos médicos. Serán utilizados en 
las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de los principales hospitales públicos preparados para atender a 
enfermos de COVID-19. “Esta tecnología garantiza la seguridad y efectividad en la entubación, refuerza la 
calidad de atención en las unidades de cuidados intensivos, y posibilita la efectividad, la rapidez y la seguridad 
en el procedimiento para los pacientes”, expresó el doctor Luis Roberto Escoto, Representante de la 
OPS/OMS en Paraguay. 
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Visita a Ciudad del Este -donde se da el mayor flujo de transporte comercial y de personas en el Paraguay- 
para coordinar la cooperación técnica de OPS en los Puntos de Entrada en el marco de la pandemia por 
COVID-19. Se llevó a cabo la misión en la Región de Salud de Ciudad del Este, visitando el lugar de transición 
de personas provenientes de Brasil, hoteles COVID-19 y albergues. Esta visita resultó clave para identificar 
las brechas en los Puntos de Entrada terrestre del país y poder elaborar una propuesta para reforzar más 
de 18 puntos de entrada a nivel nacional, de acuerdo con la contingencia por COVID-19 y el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI). 


