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Resumen de la situación en Paraguay 

• El 7 de marzo de 2020, se confirmó el primer caso en el país, estando a 313 días del 
primer caso en el mundo. Paraguay decidió cerrar sus fronteras el 24 de marzo, 
sumándose a las restricciones ya establecidas de suspender eventos masivos a nivel 
nacional (escuelas, iglesia y eventos deportivos). El país inició la estrategia de 
cuarentena inteligente que se desarrollaría en cuatro fases a partir del 4 de mayo de 
2020, con las directrices para la población respecto a las restricciones por la pandemia 
de COVID-19. 

• Compendio de casos: En Paraguay, hasta el 16 de enero de 2021 se confirmaron 
121.648 casos y 2.496 defunciones; lo que representa una mortalidad de 33,9 por 
100.000 habitantes. Del total de los casos, 51% fueron mujeres y 49% hombres. Los 
grupos de edad más afectados son los de 20 a 29 años y 30 a 39 años. Estos dos 
grupos concentran el 53% de los casos. El 77,4% de los casos se encuentra en los 
departamentos Central, Asuncion y Alto Paraná. El grupo de edad más afectado en 
cuanto a severidad continúa siendo el de 60 a 79 años, con predominio en el sexo 
masculino. Las defunciones han reportado asociación a comorbilidades en un 95% de 
los casos, siendo las más frecuentes: cardiopatías, diabetes y obesidad.  

• Personal de salud: Hasta la fecha fueron reportados 20.451 casos de personal de 
salud, de los cuales 7.209 fueron confirmados, representando 5,9% del total de casos 
a nivel nacional. Del total de confirmados en personal de salud, 6.909 se ha recuperado 
(96%); 268 observan la enfermedad activa (4%) y 40 han fallecido (0,6%). De los 
fallecidos, 57% corresponde al sexo masculino (23) y 43% al femenino (17). El 
porcentaje por profesión de los fallecidos fue: enfermeras/os (40%); médicas/os (39%), 
servicios generales (13%), administrativos (3%), dentistas (2); obstetra (1%) y 
radiólogos/as (1%). Las regiones de salud más afectadas en su personal de salud son: 
Central 35% (14); Asuncion 20% (8); Alto Paraná 18% (7); Itapuá 4 (10) y otros 20% 
(7). Fueron ingresados 375 profesionales de salud por COVID-19, de los cuales 78% 
fue en sala y 22% en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), con una media de edad de 
44 años y un rango de edad entre los 40 y 50 años. 

• Embarazadas y puérperas: 628 casos de COVID-19 fueron confirmados, a la fecha. 
• Pueblos indígenas: Los afectados principalmente son de los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. Se notificaron 

254 casos confirmados y 24 fallecidos, representando una tasa de letalidad del 9,4%. 
• Hospitalizaciones por COVID-19: Suman 9.619 de los cuales el 86% recibió atención en sala y un 14% en UTI. Durante 

las últimas 4 semana (SE52, SE53 del 2020 y SE1 y SE2 del 2021), ingresaron 1.620 pacientes confirmados por COVID-
19. Todas las regiones registraron hospitalizados confirmados por COVID-19. Un total de 609 (37,5%) procede del 
departamento Central, seguido de Asunción: 380 (23,4%); Alto Paraná: 154 (9,5%). Las demás regiones acumulan menos 
de 100 hospitalizados en las últimas 4 semanas. Entre las SE 52 y SE 53 de 2020, se ha observado un promedio de 57% 
de requerimiento de ARM (Asistencia Respiratoria Mecánica); entre las SE 01 y SE 02 de 2021, se ha observado un 
promedio de 59% de requerimiento de ARM. 

• Vigilancia por puntos de entrada: Un total de 43.403 viajeros han ingresado desde el 01 de diciembre 2020, hasta el 15 
de enero del corriente. Por vía terrestre; 22.407 (52%) y por vía aérea 20.996 (48%). El medio de trasporte utilizado por 
las personas que ingresaron en este periodo el 35% corresponde a auto, otro 35% a bus y el 30% a camión. De los 43.403 
viajeros que ingresaron del 1 de diciembre del 2020 hasta el 15 de enero del 2021, observamos que el (35%) fija residencia 
en la capital, seguido del departamento central (22%) y Alto Paraná (12%). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponden a informes publicados sobre COVID-19 de la OMS, OPS y DGVS/MSPBS de Paragua

121.648 (6.622) * 
Casos confirmados  

24.961 (481) *  
Casos activos  

96.687 (6.140) *  
Casos recuperados  

483.165 (14.558) *  
Casos negativos  

2.496 (108) *  
Defunciones  

604.813 (21.180) *  
Total, personas estudiadas  
*Casos nuevos en los últimos 7 días 

 

Ingresados por COVID-19 a la 
fecha: 
 
Sala                           UTI 

828        187 

 

Gráfico 2. Fallecidos confirmados COVID-19, desde marzo 2020 al 16 de enero 
2021, Paraguay. ViMo-DGVS. 

Gráfico 1. Curva epidémica de Casos COVID-19, según semana epidemiológica 

de cierre de confirmación, Paraguay (Actualizado SE 10 Del 2020/ SE 2 2021 

(16/01/2021) 
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Situación Mundial. 
Figura 3. Países, territorios o áreas con casos confirmados reportados de COVID-19, 
del 08 al 14 de enero de 2021.  

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY  
 

 
COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
Representante de OPS afirma que preocupa la explosión de casos de COVID-19 en el 
país  
Luis Roberto Escoto, Representante de la OPS/OMS en Paraguay, indicó que la situación del 
COVID-19 en el país es de mucha preocupación.  
https://www.launion.com.py/representante-de-la-ops-afirma-que-preocupa-la-explosion-de-
casos-de-covid-19-en-el-pais-153168.html    
 

OMS anuncia que vacunas a Paraguay vía COVAX llegarían entre marzo y abril 
Luis Roberto Escoto, Representante de la OPS/OMS en 
Paraguay, anunció que por el mecanismo COVAX la vacuna anti 
COVID-19 llegaría a Paraguay entre marzo y abril. 
 
https://www.adndigital.com.py/oms-anuncia-que-vacunas-a-
paraguay-via-covax-llegara-entre-marzo-y-abril/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASOS CONFIRMADOS Y 
DEFUNCIONES AL 14 DE 
ENERO 
 

Global 
91.492.398confirmados  
1.979.507 defunciones  
 

Región Europea 
29.784.909 confirmados  
649.106 defunciones  
 

Región de las Américas 
40.548.449 confirmados  
940.455 defunciones  
 

Región del Pacífico Occidental 
1.240.368 confirmados  
21.917 defunciones 
 

Región del Mediterráneo 
Oriental 
5.280.571 confirmados  
126.991 defunciones  
 

Región de Asia Sudoriental 
12.399.976 confirmados  
190.238 defunciones  

 
Región Africana 
2.237.380 confirmados  
50.787 defunciones 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.launion.com.py%2Frepresentante-de-la-ops-afirma-que-preocupa-la-explosion-de-casos-de-covid-19-en-el-pais-153168.html&data=04%7C01%7Cramirezca%40paho.org%7C97d089c841a44ac07bfa08d8c317e465%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637473854674908116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DutRGkXmVkLNklLe46ZK%2BJCSdQAP3W9PfEc%2FQ0LX%2BMw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.launion.com.py%2Frepresentante-de-la-ops-afirma-que-preocupa-la-explosion-de-casos-de-covid-19-en-el-pais-153168.html&data=04%7C01%7Cramirezca%40paho.org%7C97d089c841a44ac07bfa08d8c317e465%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637473854674908116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DutRGkXmVkLNklLe46ZK%2BJCSdQAP3W9PfEc%2FQ0LX%2BMw%3D&reserved=0
https://www.adndigital.com.py/oms-anuncia-que-vacunas-a-paraguay-via-covax-llegara-entre-marzo-y-abril/
https://www.adndigital.com.py/oms-anuncia-que-vacunas-a-paraguay-via-covax-llegara-entre-marzo-y-abril/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adndigital.com.py%2Foms-anuncia-que-vacunas-a-paraguay-via-covax-llegara-entre-marzo-y-abril%2F&data=04%7C01%7Cramirezca%40paho.org%7C97d089c841a44ac07bfa08d8c317e465%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637473854674918105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sQCHyN9aca2yqJv19DBIbh5307LEgxlFXyNWGCL63XA%3D&reserved=0
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PUNTOS DE ENTRADA 

• El Ministerio de Salud de Paraguay recibió la cooperación de OPS/OMS para las 
adecuaciones del punto de entrada de Puerto Falcón, frontera con Argentina, para 
fortalecer la vigilancia fronteriza de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) y a las disposiciones del mismo con relación al COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LABORATORIO NACIONAL 

• Cooperación técnica para fortalecer el diagnostico de laboratorio de SARS-Cov-2, con 
métodos moleculares. Como parte de esta cooperación se donaron 30.000 kits de toma de 
muestra al Laboratorio Nacional de Salud Pública, los cuales serán distribuidos a la red de 
laboratorios a nivel nacional. El país continúa fortaleciéndose en diagnóstico molecular 
siguiendo las orientaciones y recomendaciones de la OPS/OMS.  

 
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES  

• Cooperación técnica al Paraguay a través de la iniciativa “Mejorar la salud de las mujeres 
y las adolescentes que viven en Situación de Vulnerabilidad”, como parte del Proyecto 
Global para América Latina y El Caribe 2020-2021”. El propósito de esta iniciativa es 
fortalecer los sistemas de salud y las redes integradas de servicios de salud basados en la 
atención primaria de la salud (APS) con énfasis especial en los grupos de población 
vulnerables (mujeres, adolescentes, poblaciones indígenas). 
 

Vacunación 
o Conformación del equipo técnico interagencial del Sistema de las Naciones 

Unidas (SNU) para la introducción de vacunas contra la COVID-19 en el país: El 
Coordinador Residente del SNU en Paraguay convocó a las Agencias, Fondos y 
Programas del SNU para la integración de un equipo técnico para cooperar con el  
país en la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 . La 
OPS/OMS tiene bajo su responsabilidad la coordinación y el liderazgo técnico de este 
grupo interagencial que trabajará juntamente con el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud.  

  

http://pai.mspbs.gov.py/article/plan-nacional-de-vacunacion-contra-el-covid-19
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GUÍAS Y ACTUALIZACIONES 

• Ocurrencia de variantes SAR-Cov-2 en la Región de las Américas. Documento 
preliminar: https://www.paho.org/es/documentos/ocurrencia-variantes-sars-cov-2-
americas-informacion-preliminar 

 

• Actualización epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19). 15 de enero 
de 2021: https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-
enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-enero-2021 
 

ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19: 11 al 15 ENERO 2021 
• Reforzarán control de viajeros en los puntos de entrada: Ante el riesgo de expansión 

del COVID-19 y con el fin de reforzar el control y registro de personas que ingresen a 
territorio nacional para su monitoreo y seguimiento, el Ministerio de Salud Pública de 
Paraguay fortaleció siete puntos de entrada ubicados en fronteras terrestres y en el  
aeropuerto Silvio Pettirossi. Dichos accesos cuentan con las capacidades y cumplen a 
cabalidad con los requerimientos del reglamento sanitario internacional, a su vez son 
monitoreados  y evaluados periódicamente . 

 

https://www.paho.org/es/documentos/ocurrencia-variantes-sars-cov-2-americas-informacion-preliminar
https://www.paho.org/es/documentos/ocurrencia-variantes-sars-cov-2-americas-informacion-preliminar
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-enero-2021
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-15-enero-2021

