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Situación Regional 
A la fecha, hay más de 34 millones de casos, incluyendo más de 1 millón veinte 
mil muertes reportadas en todo el mundo a partir de esta mañana. Un aumento 
de más de 2 millones de casos en la última semana. La región de las Américas 
sigue representando casi la mitad del total de casos a nivel mundial, con un 48%. 
Los países de las Américas con más de 1.000 nuevos casos durante las últimas 
24 horas son: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, México, Perú, Chile, 
Canadá, Costa Rica y Paraguay. Los países que reportaron más de 100 fallecidos 
son: Estados Unidos (698); Brasil (599); México (388), Argentina (196) y Colombia 
(159).  

 
Situación nacional  
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponden a informes publicados sobre COVID-19 de la 

OMS, OPS y DGVS/MSPBS de Paraguay.

 
A la fecha y a 210 días de su primer caso, Paraguay notificó 42.684 casos de 
COVID-19. Continúa el predominio en el sexo masculino (53%), pero con un 
estrechamiento cada vez más cercano con el femenino. El grupo etario entre 20 
y 29 años representa 27% de los casos y el de 30 a 39 años representa el 28%. 
Ambos grupos etarios concentran 55% de los casos. El grupo de 50 años y más 
notifica 24% de los casos siendo la población con mayor riesgo por tener uno 
o dos factores de riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT). La tasa de 
incidencia acumulada es de 588.5 x 100.000 habitantes. 
 
En la última semana fueron realizadas 19.200 pruebas de PCR-TR, promediando 
2.669 pruebas diarias, reportando un aumento del 3% con respecto a la semana 
anterior. A la fecha, se tiene un acumulado de 283.595 pruebas realizadas con 
15.1% de positividad general. El gráfico 1 muestra la curva epidemiológica de 
casos confirmados de COVID-19, que ha mantenido una tendencia sostenible 
durante las últimas 5 semanas con un promedio de casos de 5.387 notificaciones
.   

34.2284.049 casos  1.022.952 muertes 216 países

16.866.312 casos      565.437 muertes    54 países

42.684 casos      890 muertes     80.5% : Central(40.5%),          
Asunción (23.0%) y Alto Paraná (16.5)  

Respuesta de la OPS 
 

• PILAR 1. 
COORDINACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

• PILAR 2. 
COMUNICACIÓN DE 
RIESGOS Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

• PILAR 3. VIGILANCIA, 
EQUIPOS DE RESPUESTA 
RÁPIDA E 
INVESTIGACIÓN DE 
CASOS 

• PILAR 4. PUNTOS DE 
ENTRADA 

• PILAR 5. LABORATORIOS 
NACIONALES 

• PILAR 6. PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
INFECCIONES 

• PILAR 7. MANEJO DE 
CASOS 

• PILAR 8. APOYO 
OPERATIVO Y LOGÍSTICA 

• PILAR 9. 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE 
SALUD ESENCIALES 
DURANTE LA PANDEMIA 
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Pacientes hospitalizados en sala y en Unidad de Terapia 
Intensiva (UTI), por COVID-19  
 
Los pacientes hospitalizados en sala y UTI se visualizan en 
el Gráfico 2 con un aumento sostenido en los meses de 
agosto y septiembre del 2020.  
 
El promedio diario de camas ocupadas por casos 
confirmados COVID-19 del 1 al 14 de septiembre fue de 492 
(rango de 388 a 605) y del 15 al 29 de septiembre fue de 657 
(rango de 605 a 720). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el periodo estudiado, un promedio diario de 27% de los 
hospitalizados (COVID19 – confirmados) requirió atención 
en UCI y del total general de ingresados a UCI, en el mismo 
periodo, un promedio diario de 56% requirió asistencia 
respiratoria mecánica (ARM). 
 
Monitoreo del personal de salud 
 
En Paraguay, entre el 13 de marzo y el 29 de septiembre de 
2020, se notificaron 12.201 personales de salud expuestos 
a SARS-CoV-2 o con sospecha de COVID-19, de los cuales 
2.625 fueron confirmados por laboratorio para infección por 
SARS-CoV-2, incluidos 12 fallecidos, lo que corresponde al 
7% del total de casos confirmados a nivel nacional.  
 
 

 
 
Entre la semana epidemiológica 31 y la semana 40 (datos 
parciales), se notificaron 7.856 personales de salud con 
sospecha de COVID19, de los cuales 2.255 resultaron 
positivos (28.7%). Las Regiones Sanitarias con mayor 
número de personal de salud confirmado en este mismo 
periodo son: Capital; Central y Alto Paraná.  
 
De acuerdo con la profesión de salud de los casos 
confirmados, entre las semanas 31 y 40, 41% correspondió 
a personal de enfermería, 24% personal médico, 7% 
personal administrativo, 6% servicios generales, 2% 
bioquímicos y 20% otros. 
 
Mortalidad por COVID19 en Paraguay 
 
La incidencia del COVID19 sigue incrementándose. Su 
letalidad acumulada es de 2,08 con un acumulado de 890 
muertes por COVID19. Los fallecimientos se concentran en 
los departamentos Alto Paraná, Central y Asunción (87%).  
 
Los fallecidos de las últimas dos semanas fueron 277, 
manteniéndose un promedio de 19,7 fallecidos por día. Los 
fallecidos incluyen a un 71% con edades por encima de 60 
años, 16% edades entre 50 y 59 años y 8% edades entre 40 
y 49 años. Del total de fallecidos, 67% pertenece al sexo 
masculino.  
 
Se ha realizado un análisis con los últimos 676 fallecidos: 
Del total de los estudiados, 62% portaba algún tipo de 
cardiopatía, incluida la hipertensiva. La edad es el factor de 
riesgo predominante, correspondiendo 67,6% a edades 
arriba de 65 años; la diabetes ocupa el cuarto lugar con un 
37%, seguida por obesidad, 19%, como comorbilidades más 
frecuentes. 
 
El Gráfico 3 muestra el aumento de 50% de los casos 
comparando el mes de agosto (245 muertes), con el mes de 
septiembre (531), también se reporta un aumento en la tasa 
de letalidad de 2.2 en agosto y 2.3 en septiembre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Gráfico 2. Pacientes hospitalizados en sala y UTI por COVID-19, desde la  

SE 37 a la SE 40, en Paraguay 2020 
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY  
 
 

COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

• En el marco de la cooperación técnica para fortalecer la capacidad nacional para el auxilio sicológico 
a la población general y grupos de riesgo, se lanzó la campaña comunicacional para difundir 
mensajes en salud mental contenidos en el plan de respuesta de salud a COVID-19. 

• Durante la semana se puso en marcha la Campaña “Disfrutar juntos de forma segura” con mensajes 
centrados a disfrutar de la nueva normalidad sin correr el riesgo de contagiarse o contagiar a otros 
de COVID19.  

• Se actualizaron y difundieron nuevos materiales sobre lavado de manos, distanciamiento y 
protocolos de cuidado para todos los lugares públicos y el hogar.  Se implementó la campaña “Cuida 
tu corazón”, con mensajes clave para disminuir el riesgo de sufrir afecciones cardiacas y extremar 
los cuidados ante el COVID19. https://www.facebook.com/OPS-OMS-Paraguay  

PREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES 

• La OPS está brindando cooperación técnica para el monitoreo y evaluación de los protocolos de 
control de infecciones en personal de salud. Durante la semana epidemiológica 40, se formó parte 
de una misión conjunta con el Ministerio de Salud que se desplazó hasta la Región de Salud de 
Concepción. En la oportunidad, funcionarios de la Dirección de Enfermedades Trasmisibles 
participaron como evaluadores de protocolos, con base a la capacitación brindada por OPS en el 
marco del Programa de entrenamiento en prevención y control de infecciones en servicios de salud. 

 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DURANTE LA PANDEMIA 

• En el marco de la cooperación técnica para asegurar y fortalecer a los servicios esenciales, se 
presentó la propuesta de proyecto al Fondo Fiduciario Multisocios de Naciones Unidas para 
fortalecer la respuesta del país a las personas con Discapacidad sicosocial. Esta iniciativa cuenta con 
apoyo del Ministerio de Salud Pública, SENADIS y CONADIS. 

• La propuesta del Plan de acción sobre Salud de Trabajadores fue entregada al Ministerio de Salud 
en el marco de la cooperación técnica para fortalecer la capacidad del país en esta área. 

• Se dio inicio al programa de capacitación sobre Planificación e implementación de Campañas de 
Vacunación de Seguimiento de Alta Calidad (CVS) y Proceso de Micro planificación, orientado a 
mejorar las competencias y brindar herramientas esenciales para la Planificación e implementación 
de Campañas de vacunación y fortalecer las acciones del Programa Regular de vacunación. 
Participan en el mismo 250 funcionarios del Programa Ampliado de Inmunización del nivel nacional, 
regional y distrital. 

• Se entregó equipamiento para la sala de videoconferencias del Programa Nacional de 
Inmunizaciones, el cual será utilizado para capacitaciones virtuales, coordinación de actividades y 
monitoreo remoto de coberturas y suministros, entre otras. 

 
  

https://www.facebook.com/OPS-OMS-Paraguay
https://www.paho.org/es/documentos/plan-nacional-accion-para-salud-trabajadores-paraguay-contexto-covid19
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Guías y actualizaciones 
 

• OPS alienta a las comunidades a apoyar a las personas para afrontar la pandemia del COVID-19: 
https://bit.ly/36SplG2  

• Orientación internacionales para la certificación y clasificación (codificación) del COVID-19 como 
causa de muerte: https://bit.ly/3nrJQ2x 

• Aspectos técnicos y regulatorios sobre el uso de oxímetros de pulso en el monitoreo de pacientes 
con COVID-19: https://bit.ly/3jJsLyK 

 

Acciones realizadas por el país en el marco de la pandemia COVID-19: 28 de septiembre 
al 02 de octubre de 2020 

28 de septiembre de 2020: “Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo”, fue lo que expresado 
por el Ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, durante su intervención en la 58° reunión  del Consejo 
Directivo de la OPS: La máxima autoridad sanitaria de Paraguay, Dr. Julio Mazzoleni, hizo referencia a 
la difícil situación que están pasando los países que integran la región de las Américas y que, a pesar de 
las debilidades y fragilidades descubiertas en los sistemas de salud global, han realizado innumerables 
esfuerzos para enfrentar la pandemia. Señaló que los retos continúan para todos los países, pero con la 
confianza de seguir firmes y unidos para dar una respuesta efectiva ante esta problemática a nivel no 
solo sanitario sino económico y social. “Estamos convencidos que a través de una respuesta multilateral 
efectiva, marcada por la solidaridad, la confianza mutua, la cooperación y la transparencia -elementos 
claves del panamericanismo que nos caracteriza- se pueden lograr respuestas más efectivas para 
superar esta crisis y avanzar hacia la salud universal” 

02 de octubre de 2020: Salud recomienda avanzar sin fases desde el lunes 5 de octubre: Las actividades 
se realizarán acorde a los protocolos sanitarios y de acuerdo con cada región. Se insta a la ciudadanía a 
aprender a convivir con el virus de manera responsable. En conferencia de prensa, el Ministro de Salud, 
Dr. Julio Mazzoleni, anunció que la cartera sanitaria sugiere que desde este lunes se eliminen las fases, 
no obstante, todas las actividades estarán enmarcadas en los protocolos sanitarios teniendo en cuenta 
la circulación comunitaria del coronavirus. Indicó que la tasa de mortalidad ubica a Paraguay en el 
décimo tercer lugar. Reiteró que la ciudadanía debe aprender a convivir con el virus “sin miedo”, pero 
con respeto, y que se debe adaptar a un modo seguro de vivir. 
  

https://bit.ly/36SplG2
https://bit.ly/3nrJQ2x
https://bit.ly/3jJsLyK
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Brechas en la respuesta a la pandemia por COVID-19.  
Albergues - Actualmente en funcionamiento 45 albergues con alrededor de 3.000 

personas acogidas (en aislamiento y cuarentena) operando al máximo 
de su capacidad, que se exacerbaría si se cumplen las proyecciones 
oficiales. Por lo tanto, se debe 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). 

- 200.000 Kits de extracción para procesamiento con técnica 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). 

Equipamiento integral para la Red de 
Laboratorios Nacionales  

- Sistema de información para la red de laboratorios para el 
diagnóstico COVID-19 (para 5 hospitales públicos) 

- Tablets  
- Infraestructura 
- Internet 

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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Se dio inicio al programa de capacitación sobre Planificación e implementación de Campañas de Vacunación de Seguimiento de Alta Calidad (CVS) 
y Proceso de Micro planificación, orientado a mejorar las competencias y brindar herramientas esenciales para la Planificación e implementación 
de Campañas de vacunación y fortalecer las acciones del Programa Regular de vacunación. Participan en el mismo 250 funcionarios del Programa 
Ampliado de Inmunización del nivel nacional, regional y distrital. 

Carteles de distanciamiento en Ciudad del Este 

https://www.paho.org/es/noticias/21-9-2020-opsoms-paraguay-convoca-jovenes-concurso-videos

