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Situación Regional 
A la fecha, hubo más de 28,1 millones de casos y 909 mil muertes en todo el 
mundo. Los 10 países con mayor número de nuevos casos durante los últimos 
siete días son Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Perú, Sudáfrica, México, 
España y Argentina. La Región de las Américas (AMOR) contribuye alrededor del 
54% de los casos, seguido de Europa y el Sudeste Asiático. En la región de 
AMRO, Estados Unidos y Brasil representan el 75% de los casos. En cuanto a las 
muertes, alrededor del 54% del total mundial de las muertes se registraron en la 
región de Las Américas. 
 
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉSISTEMA (MIS) EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 
Al 11 de septiembre de 2020, 15 países/territorios en la Región de las Américas 
reportaron oficialmente 1.248 casos confirmados, incluyendo 39 muertes, además 
de 18 casos probables y 76 casos sospechosos de síndrome inflamatorio 
multisistémico (MIS) en niños y adolescentes relacionados temporalmente con 
COVID-19. Desde la actualización semanal anterior, los informes adicionales 
corresponden a 45 casos confirmados: 3 de ellos mortales; 1 caso probable; 15 
casos sospechosos; y un país más, Guatemala. Los países y territorios que 
informan de casos oficiales son Argentina (32 casos confirmados), Brasil (286 
casos confirmados, 21 de ellos mortales), Canadá (1 caso confirmado), Chile (87 
casos confirmados), Colombia (3 casos probables), Costa Rica (1 caso 
confirmado), Cuba (2 casos confirmados), República Dominicana (34 casos 
confirmados, 1 muerte, Ecuador (5 casos confirmados), 15 casos probables y 60 
casos sospechosos, Guayana Francesa (1 caso confirmado), Guatemala (2 casos 
confirmados, 15 casos sospechosos), Honduras (2 casos confirmados, 1 caso 
sospechoso), Paraguay (2 casos confirmados, 1 muerte), Perú (1 caso 
confirmado) y los Estados Unidos de América (792 casos confirmados, 16 de ellos 
mortales). 

 
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.

28.159.883 casos     909.555 muertes   216 países

14.566.710 casos      505.397 muertes    54 países

26.512 casos      496 muertes     81,7% : Central (35.4%),         
Alto Paraná (23.5%) y Asunción (22.8%)  

Respuesta de la OPS 
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A la fecha, Paraguay notificó 26.512 casos de COVID-19 tras 
189 días de su primer caso, con un aumento sostenido 
durante las semanas anteriores.  
 
Continúa el predominio en el sexo masculino (55%), pero 
con un estrechamiento cada vez más cercano con el 
femenino. El grupo etario entre 20 y 29 años con 27% y el 
de 30 a 39 años (28%), concentran el 55% de los casos. Los 
grupos entre 50 años y más, notifican el 22% 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 365.5 x 100.000 habitantes. 
 
En la última semana fueron realizadas 19.083 pruebas de 
PCR-TR, con un promedio de 2.726 pruebas diarias. A la 
fecha, se tiene un acumulado de 224.344 con un 11,8% de 
positividad general. El gráfico 1 muestra la curva 
epidemiológica de casos confirmados de COVID-19, que ha 
mantenido una tendencia sostenible al aumento de casos 
desde la semana epidemiológica 33, teniendo un aumento 
significativo en la semana 36, pero con un leve incremento 
en la semana 37, generando una leve desaceleración en 
cuanto al crecimiento de los casos con relación a la 
tendencia de las semanas anteriores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brote COVID en Alto Paraná 
El brote de Alto Paraná está teniendo un comportamiento 
con tendencia a la disminución de casos como se refleja en 
la gráfica de casos de IRAG (Infección Respiratoria Aguda 
Grave) y COVID-19, que desde la semana epidemiológica 
32, donde alcanzó su máximo número, reporta tres semanas 
consecutivas de caída en el número de casos de IRAG y 
COVID-19. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continúa el incremento de casos en los departamentos del 
eje Chaco: Presidente Hayes (247), Boquerón (297) y Alto 
Paraguay (132). 
 
Monitoreo del personal de salud:  
En Paraguay, entre el 13 de marzo y el 11 de septiembre de 
2020, se notificaron 9.458 personales de salud expuestos a 
SARS-CoV-2 o con sospecha de COVID-19, de los cuales 
1.583 fueron confirmados por laboratorio para infección por 
SARS-CoV-2, incluidos tres fallecidos, lo que corresponde al 
6% del total de casos confirmados a nivel nacional.  
 
Las Regiones Sanitarias con mayor proporción de 
notificaciones de personal de salud expuesto a SARS-CoV-
2 durante la semana epidemiológica 36 fueron: Capital con 
106 notificaciones (45%); Central 49 (21%) y Alto Paraná 40 
(17%).  
 
De acuerdo con la profesión de salud de los casos 
confirmados, de la semana 31 a la semana 37 el 44% fue 
personal de enfermería, 26% personal médico, 7% personal 
administrativo, 5% servicios generales, 2% bioquímicos y 
16% otros. 
 
Mortalidad por COVID-19 en Paraguay 
Paraguay viene experimentando una aceleración en su 
incidencia y su letalidad (1.88) con un acumulado de 496 
muertes por COVID-19. En la semana epidemiológica 36 se 
reportaron 118 fallecidos por COVID-19 y en la semana 37 
se reportaron 102. El número de muertes en Central y 
Capital está en aumento. El numero de fallecidos durante las 
últimas dos semanas se mantiene en promedio con 15,7 
fallecidos por día, similar al de las semanas anteriores. El 
departamento con mayor número de fallecidos aun es Alto 
Paraná. 
 
Monitoreo de Hogares de adultos mayores por COVID-
19 en Paraguay 
Se han tenido varios brotes en hogares de adultos mayores, 
los cuales, desde el inicio de la pandemia, estaban siendo 
monitoreados y supervisados, previa capacitación en el 
manejo de las condiciones adecuadas para el manejo de 
pacientes con COVID-19, en el control de infecciones, 
equipos de protección personal e identificación de signos de 
alarma para su adecuada referencia. 
 
Brotes identificados de COVID-19 en hogares de adultos 
mayores  
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY  
 

PREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES 
 Finalizó el curso orientado a fortalecer las competencias del personal de salud, para aumentar la 

capacidad del país en la aplicación de las políticas y directrices de vigilancia y prevención de 
infecciones asociadas a la atención de COVID-19. Fueron capacitados 35 profesionales del Ministerio 
de Salud. 

 Capacitación a los nuevos coordinadores de prevención y control de infección por COVID-19 de 
hogares de adultos mayores del IBS del Ministerio de Salud, en el marco de la cooperación técnica 
para fortalecer las capacidades nacionales de prevención de la infección por COVID-19 en 
instituciones de larga estancia. En la reunión participaron 28 coordinadores pertenecientes a hogares 
públicos y privados. La capacitación incluyó la definición de funciones del coordinador. Además, se 
revisaron los puntos críticos del protocolo de prevención de infección por COVID-19. 

MANEJO DE CASOS 
 Cooperación técnica para la evaluación integral de los nuevos hospitales modulares que se están 

considerando construir.  
 Asesoría técnica para la expansión regulada y sostenible de capacidades hospitalarias para manejo 

de casos tanto en internación abierta como en terapia intensiva.  
 Cooperación técnica para una efectiva coordinación y gestión integrada a fin de garantizar el soporte 

de gases medicinales, medicamentos, insumos y equipos a los servicios de salud. 
 Cooperación técnica para la adquisición de mobiliario para la Unidad de Salud de la Familia de Pozo 

Colorado. 
 
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DURANTE LA PANDEMIA 
 Se ha iniciado un proceso de fortalecimiento de las capacidades del país para la realización de 

campañas de vacunación de calidad, enmarcadas en la preparación de las campañas de vacunación 
contra el sarampión, polio y Covid-19 ( cuando la vacuna esté disponible). Con el apoyo de la Oficia 
Central de OPS, se está organizando un programa de capacitación que abarcará a funcionarios del 
Programa Ampliado de Inmunización del nivel nacional, regional y municipal. 

 En funcionamiento el primer lote de lavatorios portátiles, que consiste en 54 lavamanos y 10 carpas, 
entregados a los vacunatorios de las regiones del país. El propósito de esta entrega es mantener los 
servicios esenciales de vacunación y a la vez proporcionar espacios libres de contagio de COVID-19. 
 

Acciones realizadas por el país en el marco de la pandemia COVID-19: 7 al 11 de 
septiembre de 2020 
 07 de septiembre de 2020. Extienden el horario para toma de muestras de COVID en Costanera y 

Caminera. La Red de Laboratorios del Ministerio de Salud desde el lunes 7 de septiembre amplía el 
horario de atención, para la toma de la muestra COVID-19, en la Avda. Costanera, en Asunción, y la 
Policía Caminera, en San Lorenzo. Los horarios establecidos para la atención son de 08:00 a 12:00; 
de 12:00 a 16:00 y de 16:00 a 20:00, cumpliendo con las rotaciones de personal correspondientes. 
Para hacerse la prueba en estos sitios, es requisito llamar primero al 154. En territorios con trasmisión 
comunitaria sostenida (Asunción – Central – Alto Paraná) se agendará toma de muestras para RT-
PCR, al momento de ser identificado como un caso sospechoso con síntomas, sin nexo conocido. 

Guías y actualizaciones 
 Alerta Epidemiológica: COVID-19 en personal de salud. 31 de agosto del 2020: https://bit.ly/2GP6mkZ 
 COVID-19 y comorbilidades en las Américas - Antecedentes: https://bit.ly/3kuNB4C  
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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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En funcionamiento el primer lote de lavatorios portátiles, que consiste 
en 54 lavamanos y 10 carpas, entregados a los vacunatorios de las 
regiones del país. El propósito de esta entrega es mantener los servicios 
esenciales de vacunación y a la vez proporcionar espacios libres de 
contagio de COVID-19. 
 


