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Resumen de la situación en Paraguay 
 

Se resume a continuación la situación del país a 327 días del primer caso de COVID-19 
en Paraguay. Las intervenciones para la nueva normalidad se basan en los 11 pilares que 
la OPS/OMS ha establecido en el marco de su plan estratégico de cooperación para 
COVID-19.  
 

• Compendio de casos: Al 30 de enero fueron confirmados 132.548 casos y 2.705 
defunciones. Durante la semana epidemiológica (SE) 04 se notificaron 5.467 casos 
confirmados y 97 muertes por COVID-19, siendo la mortalidad acumulada de 36,8 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. Ambos grupos 
etarios concentran el 53% de los casos. Durante las primeras cuatro SE del presente 
año, 69,4% de los casos fueron reportados en el departamento Central, la capital 
Asunción y el departamento de Alto Paraná. El grupo de edad más afectado en cuanto 
a las muertes por COVID-19 continúa siendo el de 60 a 79 años, con predominio del 
sexo masculino. Las defunciones han reportado asociación a comorbilidades en un 
95% de los casos, siendo las más frecuentes: cardiopatías, diabetes y obesidad.  

• Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM): desde el inició de la pandemia se han 
reportado 49 casos confirmados de SIM, con 5 casos fatales. El grupo de edad más 
afectado ha sido el de menores de 10 años (76%). Más detalles sobre el SIM en este 
enlace: https://bit.ly/2Lr4ZeY  

• Personal de salud: Hasta el 30 de enero se notificaron 21.141 casos en personal de 
salud, de los cuales 7.689 fueron confirmados. Del total de casos a nivel nacional, los 
casos en personal de salud representan el 5,7%. El personal de salud afectado se ha 
recuperado en un 97% (7.484). La enfermedad está activa en un 2% (162) y los 
fallecidos suman 43, constituyendo el 0,6%. Del total de fallecidos en personal de salud 
en lo que va del año, 58% corresponde al sexo masculino (25) y 42% al femenino (18). 
El porcentaje por profesión de los fallecidos fue: personal de enfermería (42%); 
personal médico (28%), personal de servicios generales (12%), personal administrativo 
(9%), dentistas (5); obstetras (2%) y personal de radiología (2%).   Durante la SE 04 
no se reportaron fallecidos en el personal de salud, pero permanecen ingresados 27 
trabajadores de la salud, 85% en sala y 15% en UTI. 

• Embarazadas y puérperas: 689 casos de COVID-19 fueron confirmados a la fecha. Durante la SE 04 se reportaron 22 
casos adicionales. Se recomienda continuar fortaleciendo la vigilancia y la estrategia de prevención para este grupo 
prioritario. 

• Pueblos indígenas: Los afectados son principalmente de los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. Se notificaron 
259 casos confirmados y 24 fallecidos, representando una tasa de letalidad del 9,4%,la cual se considera sumamente alta 
comparada con la tasa de letalidad nacional (2,1%). Durante la SE 04 no se reportaron casos adicionales.  

• Hospitalizaciones por COVID-19: Suman 10.468, siendo 372 hospitalizaciones las adicionales de la SE 04. El 85% del 
total de hospitalizados recibió atención en sala y 15% en unidades de terapia intensiva (UTI). Durante las últimas 4 semana 
(SE 1, 2, 3 y 4 del 2021), han ingresado para hospitalización 1.682 pacientes confirmados por COVID-19, con una media 
de 421 por semana. 55% corresponde al sexo masculino (920) y 45% al femenino (55). 

• Vigilancia por puntos de entrada en Paraguay: 58.784 viajeros ingresaron entre el 1 de diciembre 2020 y el 31 de enero 
de 2021. Hubo una leve disminución de ingresos (15%) en enero en relación con el mes de diciembre. Suman 90 los países 
de procedencia de los viajeros. Las llegadas de viajeros de Brasil constituyen el 41.6% y las de Argentina el 32,23% de 

todas las llegadas. Viajeros de ambos países representan el 73,8% del total. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

132.548 (5.467) * 
Casos confirmados  

24.903 (5.467) *  
Casos activos  

107.634 (5.290) *  
Casos recuperados  

514.805 (16.342) *  
Casos negativos  

2.705 (97) *  
Defunciones  

647.353 (21,809) *  
Total, personas estudiadas  
*Casos nuevos en los últimos 7 días 

 

Ingresados por COVID-19 a la 
fecha: 
 
Sala                           UTI 

765        251 
 

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

de cierre de confirmación, Paraguay (Actualizado SE 10 Del 2020/ SE 04 (30/01/2021) 

Gráfico 2. Número de casos y tasa de incidencia COVID-19, según 
departamento de procedencia, SE 10 de 2020 a la SE 04 de 2021, 

Paraguay. 

https://bit.ly/2Lr4ZeY
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Situación Mundial. 
Figura 3. Países, territorios o áreas con casos confirmados reportados de COVID-19, 
del 25 al 31 de enero de 2021.  

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante P.1, linaje B.1.1.28: Desde nuestra última actualización, la variable P.1 se ha notificado en dos países 

adicionales. Hasta la fecha, esta variable se notifica en diez de cuatro países de las seis Regiones de la OMS (Figura 4). 
 
Figura 4. Países, territorios y zonas de notificación del SARS-CoV-2 P.1 2 de febrero de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS CONFIRMADOS Y 
DEFUNCIONES AL 31 DE 
ENERO 
 

Global 
102.139.771confirmados  
2.211.762 defunciones  
 

Región Europea 
34.276.814 confirmados  
745.590 defunciones  
 

Región de las Américas 
45.345.051 confirmados  
1.047.171 defunciones  
 

Región del Pacífico Occidental 
1.420.024 confirmados  
24.588 defunciones 
 

Región del Mediterráneo 
Oriental 
5.669.940 confirmados  
134.189 defunciones  
 

Región de Asia Sudoriental 
12.856.723 confirmados  
197.707 defunciones  

 
Región Africana 
2.570.474 confirmados  
62.504 defunciones 
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY  
 

COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

• Cooperación técnica continua para fortalecer los pilares de la estrategia nacional para la 
prevención y control del COVID-19. En esta nueva fase de la pandemia se han incorporado 
dos nuevos pilares de cooperación: Investigaciones en el manejo de casos e 
Implementación de las estrategias de vacunación. 

 
COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

• Ante el anuncio de la llegada de las vacunas al Paraguay, para mediados de febrero próximo, 
se ha intensificado la difusión de información oficial referente a las vacunas: Países de las 

Américas reciben notificación sobre la asignación de vacunas 
contra la COVID-19 a través de COVAX 
 
A través de las redes sociales se han difundido informaciones 
que refutan los mitos y noticias falsas que circulan sobre la 
vacuna anti COVID19, llegando a un público de más de 1.800.000 
personas.  
 

• La presencia en los medios de comunicación masiva también se ha incrementado en esta 
semana, con entrevistas al vocero de la 
organización:   

 
• Vacunas de Astrazeneca serían las que 

llegarían a Paraguay vía COVAX: Luis Roberto 
Escoto, Representante de la OPS confirmó que 
las vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca 
serían las primeras entregadas mediante el 
mecanismo COVAX. Publicado en el portal NPY  

 
Paraguay está en condiciones de iniciar la vacunación anti covid-19: Para el 
Representante de la OPS/OMS en Paraguay, Luis Roberto Escoto, es una grata sorpresa el 
anuncio de que Paraguay accedería a 300 mil dosis de vacunas anti covid-19 de 
AstraZeneca a partir de la segunda quincena de febrero a través del mecanismo COVAX, y 
manifestó que el país está en buenas condiciones para iniciar la vacunación en la brevedad. 
Publicado en el portal IP Paraguay  

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES: 

• Cooperación técnica para la preparación ante brotes epidémicos en tiempos de COVID-19. 
En ese marco, la OPS/OMS está participando activamente en la vigilancia e implementación 
de la Estrategia de Gestión Integrada para Arbovirosis, siendo el dengue la enfermedad más 
representativa de esta familia en Paraguay. En ese sentido, la OPS/OMS está acompañando 
las intervenciones de campo en base a la estratificación de riesgo tomando en cuenta la 
circulación activa de COVID-19 en todo el país, en un trabajo conjunto con el Ministerio de 
Salud a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud y del SENEPA, con el 
objetivo principal de dar respuesta a los brotes y al aumento de casos en todo el territorio 
nacional. 
 

https://www.paho.org/es/noticias/31-1-2021-paises-americas-reciben-notificacion-sobre-asignacion-vacunas-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/31-1-2021-paises-americas-reciben-notificacion-sobre-asignacion-vacunas-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/31-1-2021-paises-americas-reciben-notificacion-sobre-asignacion-vacunas-contra-covid-19
https://www.facebook.com/OPSOMSParaguay/photos/a.104995306254815/3653132134774430
https://www.facebook.com/OPSOMSParaguay/photos/a.104995306254815/3653132134774430
https://www.facebook.com/OPSOMSParaguay/photos/a.104995306254815/3653132134774430
https://npy.com.py/2021/02/de-astrazeneca-seran-las-vacunas-provistas-por-covax/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-recibira-300-000-dosis-de-la-vacuna-anti-covid-19-para-mediados-de-febrero/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-esta-en-condiciones-de-iniciar-la-vacunacion-anti-covid-19-segun-representante-de-la-ops/
https://www.facebook.com/OPSOMSParaguay/photos/a.104995306254815/3653132134774430
https://www.youtube.com/watch?v=GKTBTGnPbUo&feature=emb_imp_woyt
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• Como parte de la Cooperación Técnica para apoyar al país en la implementación del plan 
de respuesta a COVID-19 para personas con enfermedades no transmisibles (ENT), el país 
presentó a los encargados de los programas de cáncer de la Región de las Américas, sus 
avances en la implementación de tamizaje diagnóstico de VPH a través de la aplicación del 
Test VPH en el contexto del fortalecimiento de sus capacidades para prevenir y controlar el 
Cáncer de Cuello de Útero. Esta presentación de los avances y desafíos en Paraguay se 
realizó en el marco del Plan Regional de Acción de la OPS y la Iniciativa Global de 

Eliminación del Cáncer Cervicouterino en apoyo a 
los Ministerios de Salud para desarrollar e 
implementar los Planes Nacionales de Eliminación 
del Cáncer Cervicouterino. La OPS, en 
colaboración con MD Anderson Cancer Center de 
la Universidad de Texas y el Instituto Nacional del 
Cáncer de los Estados Unidos (NCI, por sus siglas 
en inglés), han desarrollado el Proyecto “ECHO 
Latinoamérica (ELA): Teleconferencias mensuales 
sobre programas de prevención de cáncer 
cervicouterino”.  

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN  

• El Mecanismo COVAX informó al Ministerio de 
Salud de Paraguay que el primer envío de vacunas 
contra el COVID-19 se realizaría a partir de la 
segunda quincena de febrero de 2021.  

• El país avanza en su preparación para la 
introducción de la vacuna en el esquema de 
vacunación. Se designaron 70 vacunatorios para la 
administración inicial de la vacuna que están 
siendo supervisados para asegurar cumplimiento de medidas de bioseguridad y triage entre 
otros. 

En el marco del fortalecimiento de la cadena de frío , 
con el apoyo de la Asesora Regional de Cadena de frío 
de OPS y el responsable de Cadena de frío del 
Programa de Inmunización del Ministerio de Salud de 
Nicaragua, se realizó la capacitación para el uso de 
monitores de temperatura para la cadena de frío del 
PAI de Paraguay. Fueron capacitados más de 200 
participantes entre los cuales se encuentran los 
responsables del PAI y cadena de frío del nivel 
regional, nacional y distrital de todo el país. 

GUÍAS Y ACTUALIZACIONES 
• Actualización Epidemiológica: Ocurrencia de variantes SAR-Cov-2 en la Región de las 

Américas. 16 de enero 2021: https://bit.ly/39QQxpW 

• Rueda de prensa semanal sobre COVID19: Palabras de apertura de la directora de OPS. 
27 de enero de 2021: https://bit.ly/39Nxvkd  

• Guía de manejo clínico COVID 19. 26 de enero de 2021: https://bit.ly/3pTY2BZ  
 
 

https://bit.ly/39Nxvkd
https://bit.ly/3pTY2BZ
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ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19: 25 al 29 ENERO 2021 
 

• 2021- En las primeras semanas se dio el mayor número de casos de COVID-19: 
Urge mejorar la situación al ver que la semana inicial del año y la posterior, representan 
las semanas más críticas, en lo que respecta al coronavirus desde sus inicios en el país, 
a lo que se suma la epidemia del dengue, que ya reporta la primera víctima fatal del año. 
La actualización epidemiológica del Ministerio de Salud dejó en claro que, tras varios 
meses de la pandemia por COVID-19 en Paraguay, las dos primeras semanas del año 
2021, han sido las semanas con mayor número de casos en lo que va de la pandemia.    

• COVID-19: Requisitos para entrar a Paraguay: Todo viajero que ingrese al país debe 
presentar su resultado negativo de prueba de COVID-19 RT-PCR, 72 horas antes del 
embarque y llenar la Ficha de Salud del Viajero dentro de las 24 horas del embarque. 
La Ficha de Salud electrónica esté en el enlace:  https://bit.ly/2MfqRd4. Los viajeros que 
provengan de países fuera del MERCOSUR deberán presentar además un Seguro 
Médico Internacional. 

https://bit.ly/2MfqRd4

