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Resumen de la situación en Paraguay 
 

Se resume a continuación la situación del país a 351 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 la respuesta al COVID-19.  
 

• Compendio de casos: Al 20 de febrero fueron confirmados 150.731 casos (tasa 
de incidencia de 2.105 x 100 mil habitantes) y 3.045 defunciones. El promedio 
semanal de casos entre las SE 01 y 07 ha sido de 6.538 casos, con un 
incremento en la SE 07 del 25%, dado que se notificaron 7.288 casos 
confirmados, el mayor número de casos notificados en una semana desde el 
inicio de la pandemia en Paraguay (Ver gráfico 1). El promedio de defunciones 
por COVID-19 se ha mantenido sin cambios en las primeras semanas del año, 
con un promedio de 111 defunciones semanales. La SE 07 reportó un aumento 
del 10% (125), en los fallecidos por COVID-19 con relación a la semana SE 06, 
siendo la mortalidad acumulada de 41,4 por 100.000 habitantes y una 
letalidad de 2,1%. 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. 

• En las primeras siete SE del presente año, 62% de los casos fueron 
reportados en el departamento Central (32%), la capital Asunción (21%) y 
el departamento de Alto Paraná (5%). El resto de los departamentos 
concentra 31% de los casos. Se hace notar que departamentos como Itapuá, 
Misiones, Concepción y San Pedro han reportado incremento de casos.   

• Personal de salud: Hasta el 20 de febrero 8.432 casos de COVID-19 fueron 
confirmados en el personal de salud, representando el 5,5% del total de casos 
a nivel país. El personal de salud afectado se ha recuperado en un 97% (8.214), 
la enfermedad está activa en un 2% (167) y los fallecidos suman 51, 
constituyendo el 0,6% del total a nivel nacional. Durante la SE 07 se han 
reportado seis fallecidos en el personal de salud y permanecen ingresados 28 
trabajadores de la salud: 75% (21) en sala y 25% (7) en UTI. Es importante la 
vigilancia de las reinfecciones (ver grafico 2), ya que 25 trabajadores de salud 
están en investigación y dos han fallecido luego de la segunda infección. 

• Embarazadas y puérperas: 745 casos de COVID-19 fueron confirmados a la fecha. Durante la SE 07 se reporta el primer 
caso fallecido. 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 27 fallecidos. La tasa de letalidad en este grupo ha aumentado de 
9,8% (SE 06) al 10,2% en la presente semana (SE 07), sumamente alta comparada con la tasa de letalidad nacional (2,1%). 
Durante la SE 07 no fueron reportados casos adicionales, pero se reclasifica 1 muerte en este grupo prioritario. Se 
está realizando seguimiento a las poblaciones indígenas por el riesgo de reinfección, se recomienda reforzar las medidas 
de uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos. 

• Hospitalizaciones por COVID-19: Suman 11.719, siendo 526 las hospitalizaciones adicionales de la SE 07. El 84% (9.877) 
del total de hospitalizados recibió atención en sala y 16% (1.842) en unidades de terapia intensiva (UTI). Durante las últimas 
semanas epidemiológicas (SE 01 a SE 07 del 2021), han ingresado para hospitalización 2.933 pacientes confirmados por 
COVID-19, con una media de 419 ingresos semanales. El grupo más afectado es el de 60 a 64 años (349 casos), seguido 
del grupo de 70 a 74 años (307 casos). La mediana de edad es 60 años. Durante la SE 07 se han incrementado los casos 
hospitalizados en grupos de edad por debajo de los 50 años, lo que refleja la intensidad y la dispersión de la enfermedad. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponden a informes publicados sobre COVID-19 de la OMS, OPS y DGVS/MSPBS de Paraguay.
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24.745 (5.840) * +2%  
Casos activos  

125.967 (6.298) * -52% 
Casos recuperados  

551.911 (18.133) * -4% 
Casos negativos  

3.045 (125) * +10% 

Defunciones  

720.710 (25,421) *+6%  
Total, personas estudiadas  
*Casos nuevos en los últimos 7 días 
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Gráfico 1. Curva epidémica de Casos COVID-19, según semana 

epidemiológica de cierre de confirmación, Paraguay (Actualizado SE 10 

Del 2020/ SE 07 (20/02/2021) 

Gráfico 2. Personal de salud con exposición a COVID-19. Casos 
sospechosos de reinfección (N:25) y días trascurridos entre episodio, 

Paraguay SE 07. 
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Situación Mundial. 
Figura 3. Países, territorios o áreas con casos confirmados reportados de COVID-19, 
al 20 de febrero 2021.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Variante P.1:  Figura 5.  Países y territorios que reportan trasmisión de SARS-CoV-2. Variable P.1 al 20 de febrero 2021   

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS CONFIRMADOS Y 
DEFUNCIONES AL 20 DE 
FEBRERO (% reducción en los 
últimos 7 días) 
 

Global 
110.763.893 confirmados -11% 
2.455.331 defunciones -20% 
 

Región Europea 
37.574.211 confirmados -7% 
838.761 defunciones -19% 
 

Región de las Américas 
49.296.115 confirmados -19% 
1.171.294 defunciones -23% 
 

Región del Pacífico Occidental 
1.576.330 confirmados -9% 
28.220 defunciones-6% 
 

Región del Mediterráneo 
Oriental 
6.181.023 confirmados +7% 
141.915 defunciones -3% 
 

Región de Asia Sudoriental 
13.345.590 confirmados -7% 
204.796 defunciones -19% 

 
Región Africana 
2.789.884 confirmados -2% 
70.332 defunciones-20% 
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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 de sensibilización sobre 
las medidas de prevención del COVID-19: el correcto uso de mascarillas, distanciamiento e 
higiene de manos, dirigido a la población en general y específicamente a jóvenes. Además, 
se han difundido mensajes especialmente dirigidos a la población de adultos mayores, 
resaltando la importancia de la alimentación saludable y actividades físicas para fortalecer 
el sistema inmunitario.  
 

• Fue ampliamente destacada y compartida la publicación de la noticia de declaración de la 
Municipalidad de Santa Elena (Cordillera) como municipio saludable por el Mnsiterio de 
Salud y por la OPS/OMS. Esta publicación alcanzó a unas 4.551Personas alcanzadas con 
209 interacciones en la semana. La comuna de Santa Elena tuvo una experiencia exitosa 
en la anterior epidemia del dengue. Actualmente, con las buenas prácticas de prevención 
implementadas por la comunidad, la población presenta pocos casos de COVID-19, por lo 
cual se considera como un ejemplo para otros municipios en la implementación de medidas 
sanitarias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN 
 
Con la cooperación técnica de OPS, Paraguay 
continúa avanzando en la preparación para la 
introducción de la vacuna contra el COVID-19 y la 
implementación de la Primera Fase de su Plan de 
Vacunación:  

• Se ha firmado el acuerdo con AstraZeneca.  

• Se ha firmado el acuerdo de confidencialidad 
entre las ARN y la OMS para acceso a la 
información sobre la vacuna COVID-19 adquirida a través de COVAX/FRV/OPS. 

• Se ha preparado al equipo de vacunadores para iniciar la vacunación con las primeras 4000 
dosis de la Vacuna Sputnik V que arribaron al país el 18 de febrero y que fueron distribuidas 
a las 9 Regiones Sanitarias en las que iniciará su administración. 

https://www.facebook.com/OPSOMSParaguay/posts/3710102465744063
https://www.facebook.com/OPSOMSParaguay/posts/3710102465744063
https://www.facebook.com/OPSOMSParaguay/posts/3710102465744063
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• La OPS/OMS ha asesorado para la realización de un ejercicio piloto que evaluará el 
cumplimiento de los lineamientos operativos del Plan de vacunación, en los vacunatorios 
seleccionados.  

• De acuerdo con la información proporcionada a través en la herramienta VIRAFT 2.0 
utilizada para el monitoreo de la preparación del país para la introducción de la vacuna 
COVID-19, Paraguay está preparado para recibir la vacuna.  

• OPS ha asesorado técnicamente para el ciclo de capacitaciones que se viene realizando 
con el personal de salud del Ministerio de Salud. En ese sentido, el curso Código Vacunas 
COVID-19 está disponible en la Plataforma del Ministerio de Salud. El mismo consta de 
tres módulos: 
o Módulo 1: Lineamientos Técnicos y Operativos de la Vacunación contra el COVID-19. 
o Módulo 2: Manejo clínico de anafilaxia. 
o Módulo 3: Notificación de reacciones adversas. Eventos Supuestamente atribuidos a 

la vacunación e inmunización (ESAVI). 

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

17 de febrero de 2021: https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-
covid-19-palabras-apertura-directora-17-febrero-2021 
 

• Respuesta de la OPS/OMS a la COVID-19 en Paraguay - Enero a diciembre 2020: 
https://www.paho.org/es/documentos/respuesta-opsoms-covid-19-paraguay-enero-
diciembre-2020 

 

• Actualización sobre las terapias potenciales contra la COVID 19: Ongoing Living Update of 
Potential COVID-19 Therapeutics: Summary of Rapid Systematic Reviews. Rapid Review 
(paho.org) 
 

ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19: 14-20 de febrero 2021 
 

• Calendario listo para vacunar al personal de salud contra el COVID-19: Con el arribo 
de las 4.000 vacunas Sputnik V, la cartera sanitaria habilitó un calendario de vacunación 
que indica los lugares y los días habilitados para la primera inmunización del personal 
de primerísima línea. La misma arranca el lunes 22 de febrero. El Ministro de Salud 
informó que la próxima semana se tendrá conocimiento sobre la cantidad y fecha de 
llegada de las vacunas AstraZeneca cuyo mecanismo de adquisición se dará a través 
del COVAX. 

• Ensayos clínicos demuestran que la vacuna AstraZeneca es segura: Según 
evidencia publicada hasta el momento, la OMS y el SAGE recomiendan el uso de esta 
en personas de 65 y más años, así como en aquellas con enfermedades de base. Las 
orientaciones provisionales sobre la vacuna AstraZeneca se han desarrollado sobre la 
base del asesoramiento emitido por el Grupo de Expertos Asesores Estratégicos (SAGE) 
sobre inmunización. 

https://ais.paho.org/imm/IM_VIRAT.asp
https://vacunate.mspbs.gov.py/index-capacitacion.php
https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-17-febrero-2021
https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-17-febrero-2021
https://www.paho.org/es/documentos/respuesta-opsoms-covid-19-paraguay-enero-diciembre-2020
https://www.paho.org/es/documentos/respuesta-opsoms-covid-19-paraguay-enero-diciembre-2020
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719

