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Resumen de la situación en Paraguay 
 

Se resume a continuación la situación del país a 344 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 13 de febrero fueron confirmados 143.443 casos y 
2.920 defunciones. Durante la semana epidemiológica (SE) 06 se notificaron 
5.840 casos confirmados (16% más que la semana anterior) y 113 muertes por 
COVID-19 (10% más que la SE 05); siendo la mortalidad acumulada de 39,7 
por 100.000 habitantes. Del total de 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 totales. El 
grupo de edad menos afectados es el de los menores de 20 años, 
representando 9% del total. Durante las primeras semanas del año 2021, se 
han incrementado los casos en el grupo de edad de 0 a 19 años. Dentro de ese 
grupo, el subgrupo etario entre 15 y 19 años es el que reporta el 50% de todos 
esos casos (ver gráfico 2).  

• En las primeras seis SE del presente año, 67% de los casos fueron 
reportados en el departamento Central (37%), la capital Asunción (20%) y 
el departamento de Alto Paraná (10%), el resto de los departamentos 
reporta 23% de los casos. El promedio semanal de casos entre las SE 01 y 
06 ha sido de 5.787 casos, con tendencia al descenso hasta la SE 05. Se hace 
notar, no obstante, que hubo un incremento del 16% en la SE 06 con 5.840 
nuevos casos (ver gráfico 1). El grupo de edad más afectado en cuanto a 
muertes por COVID-19 continúa siendo el de 60 a 79 años, con predominio del 
sexo masculino. El promedio de defunciones por COVID19 se ha mantenido 
sin cambios en las cinco semanas anteriores con 106 defunciones semanales. 
La SE 06 reportó un aumento del 10% (113), con relación a la semana SE 05. 

• Personal de salud: Hasta el 13 de febrero 8.188 casos de COVID-19 fueron 
confirmados en el personal de salud, representando el 5,6% del total de casos 
a nivel país. El personal de salud afectado se ha recuperado en un 97% (7.960). 
La enfermedad está activa en un 2% (183) y los fallecidos suman 45, 
constituyendo el 0,6%. Durante la SE 06 se ha reportado un fallecido en el personal de salud y han permanecido ingresados 
29 trabajadores de la salud: 77% en sala y 22% en UTI. 

• Embarazadas y puérperas: 692 casos de COVID-19 fueron confirmados a la fecha. Durante la SE 06 no se han reportado 
casos adicionales. Se recomienda continuar fortaleciendo la vigilancia y la estrategia de prevención para este grupo 
prioritario. 

• Pueblos indígenas: Los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay continúan concentrando a la mayoría de los 
afectados. Se han notificado 264 casos confirmados y 26 fallecidos, equivaliendo a una tasa de letalidad del 9,8%, 
sumamente alta comparada con la tasa de letalidad nacional (2,1%). Durante la SE 06 no fueron reportados casos 
adicionales. Se reclasificaron 2 muertes en este grupo prioritario.  

• Hospitalizaciones por COVID-19: Suman 11.193, siendo 399 hospitalizaciones las adicionales de la SE 06. El 85% (9.493) 
del total de hospitalizados recibió atención en sala y 15% (1.700) en unidades de terapia intensiva (UTI). Durante las últimas 
cuatro semanas epidemiológicas (SE 03 a SE06) del 2021, han ingresado para hospitalización 2.407 pacientes confirmados 
por COVID-19, con una media de 400 semanales. El máximo de ingresos se dio en la SE 02 con 473 pacientes. 55% 
corresponde al sexo masculino (1.335) y 45% al femenino (1.072). El grupo más afectado es el de 60 a 64 años (300 
casos), seguido de: 70 a 74 (268 casos). La mediana de edad es de 60 años. 

 

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

143.443 (5.840)* +16% 
Casos confirmados  

24.221 (5.840)* -2% 
Casos activos  

119.669 (12.035)* +110% 
Casos recuperados  

533.778 (18.973)* -4% 
Casos negativos  

2.920 (113)* +10% 

Defunciones  

695.289 (23,908) *-0.5%  
Total, personas estudiadas  
*Casos nuevos en los últimos 7 días 

 

Ingresados por COVID-19 a la fecha: 
 
Sala                           UTI 

741        235 
 

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

epidemiológica de cierre de confirmación, Paraguay (Actualizado SE 10 

Del 2020/ SE 06 (13/02/2021) 

Gráfico 2. Paraguay. COVID-19 según grupos de edad 
pediátrica por semana epidemiológica, PARAGUAY, SE 
11/2020 a SE 6/2021  
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Situación Mundial. 
Figura 3. Países, territorios o áreas con casos confirmados reportados de COVID-19, 
del 14 de febrero de 2021.  

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variante P.1:  Figura 4.  Desde nuestra última actualización, la variante P.1 se ha notificado en seis países adicionales. 

Hasta la fecha, esta variante se notifica en 21 países de cinco de las seis regiones de la OMS. Hasta la fecha, se ha notificado 
transmisión local en al menos dos países de una región de la OMS. Paraguay pendiente de notificar la próxima semana, las 
muestras para caracterización genómica de COVID-19, fueron recibidas por el Instituto Fiocruz de Brasil. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CASOS CONFIRMADOS Y 
DEFUNCIONES AL 14 DE 
FEBRERO (% reducción en los 
últimos 7 días) 
 

Global 
108.246.992 confirmados -16% 
2.386.717 defunciones -10% 
 

Región Europea 
36.575.529 confirmados -18% 
812.410 defunciones -19% 
 

Región de las Américas 
48.228.712 confirmados -16% 
1.136.906 defunciones -2% 
 

Región del Pacífico Occidental 
1.531.366 confirmados -20% 
27.019 defunciones-13% 
 

Región del Mediterráneo 
Oriental 
5.998.998 confirmados +7% 
139.468 defunciones -9% 
 

Región de Asia Sudoriental 
15.531.366 confirmados -13% 
27.019 defunciones -9% 

 
Región Africana 
2.723.431 confirmados -20% 
68.294 defunciones-21% 
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY  
 
 

COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
• La comunicación de riesgo sigue enfocada a la difusión de mensajes 

para la implementación de las medidas sanitarias. En este sentido, 
se viene trabajando con la Secretaría Nacional de Deportes para que 
referentes del deporte nacional sean portavoces de estos mensajes. 
 

• Joshua Duerksen exhorta a continuar con los cuidados 
sanitarios. El joven deportista se sumó a la campaña contra el 
COVID-19, impulsada por la SND en conjunto on el MSPyBS y la 

OPS/OMS Paraguay. Publicado 
en el portal de noticias ABC 

 
El piloto paraguayo de Fórmula 4 Joshua Duerksen se suma a 
la campaña impulsada por la Secretaría Nacional de Deportes y 
la OPS e insta a la población a seguir respetando los protocolos 
sanitarios para prevenir la propagación del #COVID19. 
Publicado en el portal de la Secretaría Nacional de Deportes 

 

• Otro tema relevante en la semana fue la seguridad de las 
vacunas y la importancia de confiar en ellas.  
 

• Se ha difundido ampliamente al público en general y 
especialmente al personal de salud, materiales 
especializados para la comunicación de crisis relacionada 
con la seguridad de las vacunas y de la vacunación.  

 
• Con la cooperación técnica de la OPS/OMS Paraguay, el Ministerio de Salud lanzó el nuevo 

Directorio Online de Servicios de Salud Mental. El mismo contiene una base de datos de 
profesionales psicólogos y psiquiatras, tanto para la atención de niños, niñas, adolescentes como 
adultos. La acción se enmarca en el plan de respuesta y recuperación de servicios en salud mental 
en el contexto de pandemia del COVID-19. Publicado en el portal de la OPS/OMS.   

APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO 
• Cooperación técnica al Ministerio de Salud para estimar las necesidades de medicamentos para el 

uso en pacientes críticos afectados por COVID-19. Estos medicamentos estarán disponibles para 
los países a través del Fondo Estratégico (FE) de Medicamentos de la OPS.  

LABORATORIOS NACIONALES 
• Expertos en virología de la OPS/OMS se encuentran abocados a dejar capacidades instaladas en 

el país para la vigilancia del genoma del COVID-19, en trabajo conjunto con el Laboratorio Central 
de Salud Pública del Paraguay. Por ahora, se han enviado muestras para la detección al Instituto 
Fiocruz en Brasil. El objetivo de la vigilancia es estar preparado para detectar las variantes del virus 
que actualmente circulan en todo el mundo y poder tomar acciones con aquellas variantes que 
tengan importancia en Salud Pública. Esto a su vez contribuirá con la toma de decisiones para  las 
estrategias de vacunación que el país próximamente estará implementando en poblaciones 
priorizadas.  

 
 
 
 
 

https://www.abc.com.py/deportes/automovilismo/2021/02/11/joshua-duerksen-exhorta-a-continuar-con-los-cuidados-sanitarios/
https://www.abc.com.py/deportes/automovilismo/2021/02/11/joshua-duerksen-exhorta-a-continuar-con-los-cuidados-sanitarios/
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/joshua-duerksen-exhorta-continuar-con-los-cuidados-sanitarios
https://paho-my.sharepoint.com/personal/ramirezca_paho_org/Documents/2021/COVID19/SITREP/SITREP%2043/•%09https:/iris.paho.org/handle/10665.2/53220?fbclid=IwAR075Hn14lKVL_rIQjo1Mm9-xV9hmp_oqqs5jFXG5KrLCM5ROyDaht94WTQ
https://paho-my.sharepoint.com/personal/ramirezca_paho_org/Documents/2021/COVID19/SITREP/SITREP%2043/•%09https:/iris.paho.org/handle/10665.2/53220?fbclid=IwAR075Hn14lKVL_rIQjo1Mm9-xV9hmp_oqqs5jFXG5KrLCM5ROyDaht94WTQ
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/4a90e5-DIRECTORIOSaludMental.pdf
https://www.paho.org/es/noticias/9-2-2021-ops-entrega-equipos-informaticos-comunicacion-para-atencion-linea-salud-mental
https://www.mspbs.gov.py/salud-mental.html%20/
https://www.facebook.com/OPSOMSParaguay/videos/251881706507584/
https://www.facebook.com/OPSOMSParaguay/videos/464621804566015/
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MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES 
• En el marco de la cooperación técnica para fortalecer las capacidades nacionales para brindar 

auxilio psicológico a la población en general, y a través de la implementación de Plan Nacional de 
Respuesta de Salud Mental a la epidemia por COVID-19, se realizó la entrega a las regiones 
sanitarias de 33 smartphones y 17 laptops, que permitirán a distintos profesionales de las 18 
Regiones sanitarias del país atender de manera remota a estas personas y asegurar la continuidad 
de los cuidados de salud mental.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN 
• El Grupo Estratégico Asesor sobre inmunizaciones de la OMS (SAGE por sus siglas en inglés) 

emitió recomendaciones para la vacuna AstraZeneca AZD1222. Según dichas recomendaciones, 
esta vacuna es segura y eficaz, y puede ser administrada a personas de 18 y más años en un 
esquema de dos dosis, con un intervalo de 8 a 12 semanas. Publicado en el portal de la OMS 

• 64 vacunatorios fueron establecidos y preparados con todas las medidas de bioseguridad y calidad. 
Dichos vacunatorios están distribuidos en todas las regiones del país para iniciar la vacunación 
según la Fase 1 del Plan Nacional de Vacunación.  

• Desde el 10 de febrero se inició el pre-registro de la población que será vacunada, Inicialmente, 
trabajadores de salud en la primera línea de respuesta contra el Covid 19 

GUÍAS Y ACTUALIZACIONES 
• Rueda de prensa semanal sobre COVID-19: Palabras de apertura, Directora de OPS/OMS, 

10 de febrero de 2021: https://bit.ly/2Zt13O8  

• Actualización epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19). 09 de febrero de 
2021: https://bit.ly/3bhG3zx  

• Guía de manejo clínico COVID-19: https://bit.ly/2LObyIK  

• Comunicación de crisis relacionada con la seguridad de las vacunas y de la vacunación: 
orientaciones técnicas: https://bit.ly/3sbCDFj  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1
https://bit.ly/2Zt13O8
https://bit.ly/3bhG3zx
https://bit.ly/2LObyIK
https://bit.ly/3sbCDFj
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ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19: 8-13 de febrero 2021 
 

• Personal de salud podrá inscribirse para recibir la vacuna contra el COVID-19: El 
personal de Salud podrá inscribirse para recibir la vacuna contra el COVID-19, desde el 
10 de febrero, en la plataforma de registro disponible en la página web del Ministerio de 
Salud, en el apartado “Vacunate COVID-19”. Las casillas de registro están vinculadas a 
la base de datos del departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, por lo que 
el nombre de la persona inscripta aparece solo con ingresar la cédula de identidad. Los 
demás campos deben ser llenados según el requerimiento. Todas las vacunas proveídas 
por el Ministerio son gratuitas. 

https://vacunate.mspbs.gov.py/registro-funcionario.php

