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Situación Regional 
Hasta el 23 de octubre, se han reportado más de 41 millones de casos de COVID-
19 y más de 1,12 millones de fallecimientos por esta enfermedad, en todo el 
mundo. Esto representa un aumento de casi 3 millones de casos en la última 
semana. La región de Europa ha superado a las Américas en la proporción de 
nuevos casos notificados esta semana, contribuyendo con el 42,3% de los nuevos 
casos. Francia, Reino Unido, España e Italia son los principales contribuyentes a 
este número esta última semana. El Sudeste de Asia ha experimentado una 
disminución continua en el número de nuevos casos en las últimas 3 semanas.  
 
La Región de las Américas observa un aumento en el número de casos notificados 
esta semana, entre 90.000 y 130.000 por día, aproximadamente. Esto se ve 
particularmente en los Estados Unidos y Canadá. Mientras que, entre los otros 
grandes contribuyentes, Brasil parece mostrar una disminución continua, y 
Argentina muestra un leve aumento en los casos notificados diariamente. No hay 
cambios significativos en las muertes reportadas por los países de la región, con 
tasas similares a las de la semana anterior. En el Cono Sur, Paraguay y Chile 
muestran una tendencia decreciente, mientras que las tasas de incidencia en 
Uruguay y Argentina siguen aumentando. 
 

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 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

41.714.196 casos  1.137.779 muertes 216 países

19.317.787 casos      619.339 muertes    54 países

58.259 casos  1.278 muertes  67.7% : Central(43.8%),         
Asunción (23.9%) 

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 



 

Reporte de situación No. 31 OPS/OMS Paraguay 
23 de octubre de 2020. Actualización 4:00 p.m. 

 
 

2 

 

 
Paraguay está a 235 días de su primer caso, con 58.259 
casos. Continúa un leve predominio del sexo masculino con 
52% de los casos totales. El 54% del total de casos se 
presenta en el grupo etario entre 20 y 39 años. La tasa de 
incidencia acumulada es de 803.3 x 100.000 habitantes, 
representando a la segunda más baja en el Cono Sur. 
 
En la última semana fueron realizadas 19.427 pruebas de 
PCR-TR, promediando 2.775 pruebas diarias y reportando 
una cifra similar a la semana anterior. A la fecha, se tiene un 
acumulado de 342.669 pruebas realizadas con 17% de 
positividad general. La última semana el porcentaje de 
positividad fue de 25,9%, lo cual indica que existe 
transmisión activa de la enfermedad. El gráfico 1 presenta la 
curva epidemiológica de casos confirmados de COVID-19, 
que ha mantenido una tendencia sostenida durante las 
últimas 8 semanas con un promedio de 5.316 casos, 
confirmando la alta circulación del virus.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brote en Capital y Asunción  
En las últimas 10 semanas, la trasmisión de la enfermedad 
se ha concentrado en el departamento Central (43,8%) y la 
capital, Asunción (23,9%), seguidos por Alto Paraná 
(12,6%). Las tres localidades reportan el 75,1% de los 
fallecimientos por COVID-19 (886) a nivel nacional, con una 
tasa de letalidad de 1,8%; 1,7% y 3,6% respectivamente.  
 
El departamento Central continúa concentrando el 65% de 
los casos en 5 de sus 19 distritos, siendo estos: San 
Lorenzo; Luque; Lambaré; Capiatá y Fernando de la Mora. 
Todos los distritos notifican casos confirmados y fallecidos 
por COVID-19 o con sospecha de COVID-19.  
 
Monitoreo del personal de salud 
Entre el 13 de marzo y el 24 de octubre de 2020, se 
notificaron 14.517 personales de salud expuestos a SARS-
CoV2 o con sospecha de COVID-19. De estas 
notificaciones, 3.794 casos fueron confirmados por  
 
 

 
laboratorio, lo que corresponde al 7% del total de casos 
confirmados a nivel nacional, incluidos 15 fallecidos que se 
mantienen desde la semana anterior. Las Regiones 
Sanitarias con mayor número de personal de salud 
confirmado en este mismo periodo son: Capital; Central y 
Alto Paraná.  
 
Mortalidad por COVID19 en Paraguay 
La letalidad acumulada es de 2.16, llegando en la semana 
43 a 1.278 muertes por COVID-19. Comparando los meses 
de agosto (245 muertes), septiembre (531), y octubre (482) 
-datos preliminares-; se visualiza un aumento en la tasa de 
letalidad de 2,2% en agosto, 2,3% en septiembre y 2,4% en 
octubre del 2020. 
 
Los fallecidos se concentran en el departamento Central y la 
capital, Asunción.  Las muertes confirmadas por COVID-19 
de las últimas dos semanas fueron 223. Es importante notar 
que esta semana se reporta una disminución en el promedio 
de muertes diarias por COVID-19 de 19 por día a 15,9 
fallecidos por día; siempre con predominio en el grupo 
etario de 60 años y más (73%), entre 50 y 59 años (15%) y 
en grupo etario entre 40 y 49 años (9%). El resto de los 
grupos etarios representa solo 6%. Continúa el predominio 
del sexo masculino en un 67%.  
 
El gráfico 2 refleja una tendencia similar a la mundial con 
relación a la afección del grupo de edad arriba de 60 años. 
En el caso de Paraguay el grupo de 60 a 69 años reporta 
27,4% de los fallecidos y el de 70 a 79 reporta el 26,2%. Solo 
estos dos grupos etarios reportan el 53,6 % del total de 
fallecidos por COVID-19 en Paraguay.    
 
Cabe mencionar que Paraguay concentra el 73% de las 
defunciones por COVID-19, el grupo etario de 60 años y 
más. 
 
Dentro de las comorbilidades y/o factores de riesgo se 
encuentran en primer lugar las cardiopatías; el 69 % de los 
fallecidos confirmados eran portadores de algún tipo de 
cardiopatía. En segundo lugar, se encuentra la edad 
superior a los 65 años, seguida de la diabetes y la obesidad, 
respectivamente. El riesgo de morir por COVID-19 se ve 
incrementado según el siguiente grafico donde se describe 
la tasa de letalidad por COVID-19 en los grupos de edad de 
60 años y más. 
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY  
 
 

COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

• Continúa el #ConcursoDeVídeosOPS #MeCuido #CuidoAMiFamilia. El objetivo de esta 
competencia es promover la participación ciudadana y visibilizar el rol de los jóvenes para 
detener la propagación de la COVID-19. La fecha tope de presentación de videos es el 10 
de noviembre. 
 

Durante la semana por el “Día Mundial de la 
Polio” conmemorado el 24 de octubre, se 
realizó una campaña a nivel Regional, con 
destacada participación de Paraguay a través 
de un vídeo. La campaña buscó alentar a 
padres y madres a concurrir a los puestos de 
vacunación, que fueron adaptados al modo 
#Covid19, con dispositivos de cuidado como 
lavado de manos, distanciamiento, personal 
de salud entrenado y equipo de seguridad.  

 

• Sigue en marcha la campaña digital de Salud Mental implementada 
conjuntamente entre la OPS/OMS y el Ministerio de Salud.  La misma 
tiene gran repercusión en las redes sociales.  

 
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES 
DURANTE LA PANDEMIA 

• En el marco del Proyecto Apoyo a las Municipalidades para la puesta en práctica de las 
ordenanzas en los temas de COVID-19 y dengue, que implementa el Ministerio de Salud y 
SENEPA, se entregaron las propuestas de ordenanzas municipales COVID-19 y dengue a 
los Señores Intendentes de los distritos de Fernando de la Mora e Itauguá, Sr. Alcides 
Riveros y Sr. Miguel Angel Mesa Acosta, respectivamente. 

 

  

Fernando de la Mora 

Itauguá 

https://www.facebook.com/101956666558679/photos/a.104995306254815/3374727299281583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/101956666558679/photos/a.104995306254815/3374727299281583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/101956666558679/photos/a.104995306254815/3374727299281583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/101956666558679/videos/1264450867223025
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Guías y actualizaciones 
 

• Rueda de prensa semanal sobre COVID19: Palabras de apertura de la directora, 21 de octubre 
2020.: https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-
apertura-directora-21-octubre-2020 

• Infografía: Cuidados del adulto mayor durante el COVID-19: 
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-cuidadores-adultos-mayores-durante-covid-19 

• Actualización Epidemiológica Enfermedad por coronavirus, 15 de octubre de 2020: 
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-
coronavirus-covid-19-15-octubre-2020 

• Alerta Epidemiológica: Oleada de brotes recurrentes de COVID19: 

https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-oleadas-brotes-recurrentes-covid-19 

 
Acciones realizadas por el país en el marco de la pandemia COVID-19: del 19 al 23 de 
octubre de 2020. 
 

• 21 de octubre de 2020: En modo COVID-19 rehabilitan el puente aéreo de Paraguay al mundo: 
Con estricto protocolo de salud, el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (AISP) retoma 
vuelos directos, comerciales y de aviación general procedentes del exterior a la nación 
paraguaya. Las actividades internacionales que fueron suspendidas por la pandemia y que ahora 
son reactivadas son los vuelos directos, comerciales y de aviación general procedentes del 
exterior a Paraguay.  
 

• 14 de octubre de 2020: Presentan borrador de Operativo Caacupé 2020: El documento será 
oficializado en días y prevé restricciones de peregrinación. El Viceministro de Rectoría y 
Vigilancia de la Salud, Dr. Julio Rolón, expresó que se hizo una presentación de borrador de 
protocolo que podrá ser enriquecido con la participación de todas las instituciones participantes 
de la reunión realizada en la fecha en la municipalidad de Caacupé y que aglutinó a las 
autoridades de la Gobernación, municipales, de instituciones y organismos del Estado, así como 
del Obispado de Caacupé. 

  

https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-21-octubre-2020
https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-21-octubre-2020
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-cuidadores-adultos-mayores-durante-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-octubre-2020
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-octubre-2020
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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 

 


