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Resumen de la situación en Paraguay 
 

Se resume a continuación la situación del país a una semana de cumplir un año 
primer caso de COVID-19 en Paraguay (7 de marzo del 2020). 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 27 de febrero fueron confirmados 158.537 casos (tasa 
de incidencia de 205 x 100 mil habitantes en los últimos 14 días) con un 
incremento del 7% en relación con la semana anterior. El promedio semanal de 
casos entre las semanas epidemiológicas (SE) 07 y 08 ha sido de 7.547 casos. 
Continua de forma sostenida la notificación de casos, observándose el mayor 
número de notificaciones en dos semanas consecutivas desde el inicio de la 
pandemia en Paraguay (Ver gráfico 1). El total de defunciones llegó a 3.167. En 
la SE 08 fueron notificadas 122 muertes confirmadas por COVID-19.  El 
promedio de defunciones semanales se ha mantenido en 115 en las últimas seis 
semanas del año. La SE 08 reportó una disminución del 2,7% (122/125), con 
relación a la semana SE 07, siendo la mortalidad de 3,4 por 100.000 
habitantes en los últimos 14 días, con una letalidad de 1,5% en la SE 08. 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. 

• La SE 08 reportó un aumento de casos en los departamentos del interior 
del país: Los casos se incrementaron en Itapuá, Misiones, Concepción y San 
Pedro, aun así, la trasmisión sigue sostenida en la capital Asuncion, y los 
departamentos Central y Alto Paraná.  

• Personal de salud: Hasta el 27 de febrero del 2021, 8.577 casos de COVID-19 
fueron confirmados en el personal de salud, representando el 5,3% del total de 
casos a nivel país. El personal de salud afectado se ha recuperado en un 97% 
(8.359), la enfermedad está activa en un 2% (167) y los fallecidos suman 52, 
constituyendo el 0,6% del total a nivel nacional. Durante la SE 08 se reportó un 
fallecido en el personal de salud y permanecen ingresados 31 trabajadores de 
la salud: 75% (23) en sala y 25% (8) en UTI. Continua la vigilancia de las 
reinfecciones: hasta la fecha, los casos de 25 trabajadores de salud están en investigación y dos fallecieron luego de la 
segunda infección. 

• Embarazadas y puérperas: 745 casos de COVID-19 fueron confirmados a la fecha, solo se confirma un 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 sin cambios con relación a la semana anterior. La tasa 
de letalidad en este grupo es de 9,8%. 

• Hospitalizaciones por COVID-19: Suman 12.424, siendo 705 las hospitalizaciones adicionales de la SE 08. El 84% 
(10.410) del total de hospitalizados recibió atención en sala y 16% (2.014) en unidades de terapia intensiva (UTI). Durante 
las últimas semanas epidemiológicas (SE 01 a SE 08 del 2021), han ingresado para hospitalización 3.638 pacientes 
confirmados por COVID-19, con una media de 463 ingresos semanales. El grupo más afectado es el de 60 a 64 años (450 
casos), seguido del grupo de 70 a 74 años (397 casos). La mediana de edad es 60 años. Durante las SE 07 y 08 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 (Ve gráfico 2). 

• Puntos de entrada: En febrero de 2021 se reportó el ingreso de 31.497 personas al país, de las cuales, 141 resultaron 
positivas a SARS-CoV2 (0.45%). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

158.537 (7.806) * +7%  
Casos confirmados  

25.391 (7.806) * +2.5%  
Casos activos  

132.445 (6.478) * +2.7% 
Casos recuperados  

568.762 (16.851) * -7% 
Casos negativos  

3.167 (122) * -2.4% 

Defunciones  

745.367 (24,657) *-3%  
Total, personas estudiadas  
*Casos nuevos en los últimos 7 días 

 

Ingresados por COVID-19 a la fecha: 
(promedio SE 08) 
 
Sala                              UTI 

923 +11%   249+5.2% 
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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 08 (27/02/2021) 

Gráfico 2. Vigilancia de casos hospitalizados y confirmados por 
COVID-19, por grupo de edad SE 05 a SE 08, Paraguay 2021. 
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Estos indicadores estratégicos tienen el propósito de posibilitar el seguimiento de la evolución de la pandemia de COVID-19 en 
el país. Los países de todo el mundo han establecido medidas de salud pública y sociales (MSPS) para controlar a esta 
pandemia en la medida que la misma evoluciona, por lo que estos indicadores estratégicos marcan el camino para dar las 
alertas y realizar los ajustes cuando sea necesario.  

 
Situación Mundial. 
Figura 3. Países, territorios o áreas con casos confirmados reportados de COVID-19, 
al 27 de febrero 2021.  

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Variante P.1:  Figura 5.  Países y territorios que reportan trasmisión de SARS-CoV-2. Variable P.1 al 27 de febrero 2021   

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS CONFIRMADOS Y 
DEFUNCIONES AL 27 DE 
FEBRERO (% reducción en los 
últimos 7 días) 
 

Global 
113.472.187 confirmados +7% 
2.520.653 defunciones -6% 
 

Región Europea 
38.679.334 confirmados +9% 
861.906 defunciones -15% 
 

Región de las Américas 
50.426.060 confirmados +6% 
1.205.245 defunciones -1% 
 

Región del Pacífico Occidental 
1.620.582 confirmados -2% 
29.006 defunciones -35% 
 

Región del Mediterráneo Oriental 
6.388.249 confirmados +14% 
144.479 defunciones +5% 
 

Región de Asia Sudoriental 
13.517.009 confirmados +9% 
208.013 defunciones +47% 

 
Región Africana 
2.840.208 confirmados -24% 
71.991 defunciones-19% 

1 5

SE05 SE06 SE07 SE08 SE05 SE06 SE07 SE08

143 148 178 205 238 236 236 249

2 6

SE05 SE06 SE07 SE08 SE05 SE06 SE07 SE08

2.7 2.9 3.2 3.4 21.0% 24.4% 28.7% 31.7%

3 7

SE05 SE06 SE07 SE08 SE05 SE06 SE07 SE08

2.0% 1.9% 1.7% 1.5% 1.01 1.01 1.05 1.05

4

SE05 SE06 SE07 SE08

750 751 818 923

Fuente: MSPBS/DGVS

Hospitalización General/media de casos x semana

 Hospitalización UTI/ media de casos x semana

Porcentaje de positividad de laboratorio x semana

Número reproductivo (Rt)/Riesgo de Trasnmisión Letalidad % x Semana

Indicadores Estratégicos de Seguimiento en Paraguay por Semana Epidemiologica 2021

COVID-19

Incidencia x 100 mil habitantes calculado cada 14 días

Mortalidad general x 100 mil habitantes calculado cada 14 días
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY  
 
 

COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
• En la semana reportada los mensajes se centraron en fortalecer las medidas de cuidado que cada 

persona debe tomar para evitar el contagio, disminuir las hospitalizaciones, y salvar vidas. La 
OPS/OMS en Paraguay acompañó el anuncio del Ministerio de Salud sobre la asignación a Paraguay 
de la primera partida de vacunas vía mecanismo COVAX. La comunicación tuvo amplia repercusión 
en la prensa local, escrita, radial y televisiva.  
 

• El anunció motivó la publicación de una nota conjunta y firmada por el Sistema de las Naciones 
Unidas en Paraguay, UNICEF y OPS/OMS, titulada Nuevo capítulo en proceso de recuperación 
por efectos de la pandemia el 2 de marzo de 2021. La publicación hacía referencia al anuncio del 
Ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sobre el arribo de 304.800 dosis de vacunas contra el COVID-19 
mediante el mecanismo COVAX entre los meses de marzo y mayo, y la consecuente esperanza de 
que pueda iniciarse un proceso gradual de recuperación del impacto de la pandemia en el sistema 
de salud, la educación, la economía y en la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.  
 

• El total de vacunados ya llega a 1.520 (2 de marzo de 2021) El doctor Luis Roberto Escoto, 
Representante de la OPS/OMS en Paraguay, mencionó al programa Bajo La Lupa, emitido por NPY, 
que en el mundo se está viendo una nueva desigualdad. Esta se da por los países que pueden 
realizar la vacunación y los que no pueden acceder a las dosis. Agregó que es probable que la OMS 
autorice el uso para situación de emergencia de más biológicos entre marzo y abril. Adelantó que 
para mitad de año es probable que se tengan más cantidades disponibles a nivel mundial.  
 

• COVID-19: nuevo lote de vacunas llegaría en marzo y de forma progresiva (26 de febrero de 
2021- Diario ABC Color) El Representante de la OPS/OMS en Paraguay, Luis Roberto Escoto, reveló 
que el mecanismo COVAX asignó de forma oficial al Paraguay alrededor de 300.000 vacunas anti 
COVID de la productora AstraZeneca. Aclaró que esta cantidad de dosis llegaría de forma progresiva 
desde marzo hasta mayo. Estas dosis se sumarán a las 4.000 Sputnik V que arribaron el pasado 18 
de febrero. 

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES 
• El país respondió a la Encuesta Mundial sobre la Continuidad de los Servicios de Salud Esenciales 

durante la Pandemia de la COVID-19 de OMS con información de la continuidad de servicios en la 
Red de Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social durante el último 
trimestre de 2020 que, en resumen, muestra que la cantidad de servicios esenciales provistos está 
en aumento, aunque aún no llega a los niveles previos a la pandemia. 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN 
• Según la OMS, hasta el 26 de febrero de 2021 

había 256 vacunas candidatas contra el 
COVID-19 en desarrollo. De las mismas, 74 se 
encuentran en fase clínica[1].  

• A nivel mundial se administraron 241 millones de 
dosis de vacunas; 144,11 millones de personas 
recibieron al menos una dosis de vacuna en el 
mundo y 52,40 millones completaron el 
esquema de dos dosis. En Paraguay se 
administraron 1.000 dosis. Referirse a la 
Herramienta de preparación para la introducción de vacunas (VIRAT) 

 
 

[1] https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 

https://www.ultimahora.com/nuevo-capitulo-proceso-recuperacion-efectos-la-pandemia-n2929717.html
https://www.ultimahora.com/nuevo-capitulo-proceso-recuperacion-efectos-la-pandemia-n2929717.html
https://www.ultimahora.com/el-total-vacunados-ya-llega-1520-n2929724.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/26/covid-19-nuevo-lote-de-vacunas-llegaria-en-la-primera-quincena-de-marzo-y-de-forma-progresiva/
https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/plugins/direct?plugin=SurveyProjects&project=PulseSurvey&token=84694302
https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/plugins/direct?plugin=SurveyProjects&project=PulseSurvey&token=84694302
https://ais.paho.org/imm/IM_VIRAT.asp
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fpublications%2Fm%2Fitem%2Fdraft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines&data=04%7C01%7Cramirezca%40paho.org%7C81c4e462557d41ad3d7208d8df47ae4a%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637504846261974898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iIpnrRtnSQ2fwQ%2FSSCFf8byyk%2BGiAu%2FvqyH4bFBuM1Y%3D&reserved=0
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• En la región de la Américas, 20 países iniciaron la vacunación, incluyendo a Paraguay; 61,49 millones 
de personas recibieron al menos una dosis de vacuna;  y 27,02 millones completaron el esquema de 
dos dosis.  

• El 27 de febrero, COVAX informó que Paraguay recibirá 304.800 dosis que serán remitidas en 
diferentes envíos hasta el mes de mayo.  

• El 26 de febrero, OPS lanzó el Sistema Regional de Vigilancia de eventos supuestamente atribuibles 
de Vacunación e inmunización. Como parte del mismo, se incluyen una serie de herramientas para 
la notificación, investigación y comunicación de crisis. 

• Con la cooperación técnica de OPS, el 25 de febrero se realizó un ejercicio piloto para evaluar el 
cumplimiento de los lineamientos operativos del Plan de vacunación, en los vacunatorios habilitados 
para la administración de vacunas COVID-19.  

GUÍAS Y ACTUALIZACIONES 
 

Rueda de prensa semanal sobre COVID-19: Palabras de apertura, Directora de 
OPS/OMS, 24 de febrero de 2021: https://bit.ly/3uXBV0y  
 
 

 
 

Respuesta de la OPS/OMS a la COVID-19 en Paraguay - Enero a diciembre 
2020: https://bit.ly/3qfu6zG  
 

 
 
 
Guías  para elaborar una estrategia de comunicación de riesgos sobre las 
vacunas contra la COVID19: https://bit.ly/3ef194y  
 
 
 

 
ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19: 21-27 de febrero 2021 

• Llegaran 304.800 vacunas contra COVID-19 entre marzo y mayo 2021: El país 
recibirá estas dosis mediante el mecanismo COVAX, y corresponden a la vacuna 
Aztra/Zeneca, según afirmó el Ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni. Una primera partida 
de 36.000 será entregada en marzo. La comunicación oficial se dio esta mañana, en 
conferencia de prensa, donde el titular de la cartera sanitaria informó que unas 304.800 
dosis de vacunas contra el COVID-19 llegarán desde la segunda quincena de marzo 
hasta mayo, tras haberse confirmado la cantidad y la fecha del arribo a nuestro país. 

• 30% de las muestras procesadas por COVID-19 dan positivo: El promedio de nuevos 
infectados es de 1.094 por día, lo que demuestra una tendencia al aumento de casos 
desde el inicio de la pandemia. Según el último reporte semanal de COVID-19, el 
promedio diario de muestras procesadas asciende a 3.672. Se reporta una tendencia al 
aumento en la capacidad de testeo en las últimas siete semanas. 

https://bit.ly/3uXBV0y
https://bit.ly/3qfu6zG
https://bit.ly/3ef194y
https://www.paho.org/es/documentos/respuesta-opsoms-covid-19-paraguay-enero-diciembre-2020
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53259/OPSIMSFPLCOVID-19210009_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bit.ly/3uXBV0y

