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Resumen de la situación en Paraguay 
 

Se resume a continuación la situación del país a 414 días del primer caso de 
COVID-19 en Paraguay. Los 11 pilares que la OPS/OMS ha establecido en su Plan 
Estratégico de Preparación y Respuesta al COVID-19 guían la cooperación técnica 
en la lucha contra esta pandemia.  
 

• Compendio de casos: Al 24 de abril –Semana Epidemiológica (SE)16–   
fueron confirmados 265.296 casos y 5.798 defunciones acumuladas, con una 
tasa de incidencia de 435 x 100 mil habitantes, en los últimos 14 días. La SE16 
reporta un aumento del 14% (2.313 casos adicionales) respecto a la SE15. La 
SE16 ha presentado el mayor número de casos desde el inicio de la pandemia 
(ver gráfico 1). En las últimas cuatro semanas, el promedio de defunciones por 
COVID-19 subió a 450 fallecimientos semanales, siendo la SE16 la de mayor 
notificación de muertes con 551 fallecidos desde el inicio de la pandemia, un 
incremento de 9,9% con relación a la SE15, lo cual coincide con el aumento 
sostenido en las últimas 10 semanas (SE7-SE16). La mortalidad en los 
últimos 14 días ha sido de 14,5 por 100.000 habitantes, con una letalidad 
de 3,3% en la SE16. El promedio diario de muertes es de 10,9 por millón de 
habitantes. De mantenerse el ritmo actual las proyecciones indican que al 15 
de mayo se podría alcanzar 7.718 óbitos, aproximadamente 1.900 nuevos 
decesos reportados en los próximos 21 días. 

• Incidencia: En cuanto a la incidencia, el departamento con más casos nuevos 
en las últimas dos semanas por cien mil habitantes es la capital Asunción 
(1.255,2), seguido de Central (643,5), Cordillera (438,3), Pte. Hayes (435,1), 
Misiones (367,7), Guaira (365,7), Alto Paraguay (353,3), Paraguarí (351,3), 
Itapúa (328,3), Ñeembucú (295,7), Boquerón (284,1), Caaguazú (239,9), 
Caazapá (237,9), Concepción (199,1), Alto Paraná (189,6), San Pedro (152,6), 
Canindeyú (105,3) y Amambay (101,2). 

• Personal de salud: Al 24 de abril, los casos confirmados de COVID-19 en el 
personal de salud ascienden a 12.141, desde el inicio de la pandemia. Este 
número representa el 4,6% del total de casos a nivel país. Solo en la SE16, se 
reportaron 573 nuevos casos. El personal de salud afectado se ha recuperado en un 97% (11.838); la enfermedad está 
activa en el 2% (183) y los fallecidos suman 120, constituyendo el 0,9% del total de fallecidos a nivel nacional. Durante la 
SE16, fueron reportados nuevamente 16 fallecidos en el personal de salud, siendo la semana de mayor notificación durante 
toda la pandemia. Permanecen ingresados 65 trabajadores de la salud: 63% (41) en sala y 37% (24) en unidades de terapia 
intensiva (UTI).  

• Laboratorio: El promedio de la tasa de positividad diaria es de 37,6%, por lo tanto, al menos una de cada tres pruebas 
laboratoriales resulta positiva. Esto último se reporta en función a un promedio de 6.422 muestras diarias procesadas. 

• Embarazadas y puérperas: A la fecha, se mantiene el reporte de 996 casos confirmados de COVID-19 y se confirman 6 
fallecimientos. Se recomienda continuar fortaleciendo la vigilancia y la estrategia de prevención para este grupo prioritario.  

• Pueblos indígenas: Los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y Alto Paraná continúan concentrando a la mayoría 
de los afectados. Hasta la fecha, fueron confirmados 353 casos y 34 fallecidos (5 fallecidos se reportan en la SE16). La 
tasa de letalidad en este grupo es de 9,6%. 

• Hospitalizaciones por COVID-19: Suman 26.175 los hospitalizados desde que inició la pandemia en Paraguay, lo que 
corresponde al 8% respecto al total de casos confirmados. De este valor total de hospitalizados, 84% (20.567) corresponde 
a hospitalización general y 14% (3.476) representa a los hospitalizados en UTI. En las últimas 4 semanas, el número 
promedio de hospitalización/total de casos, es de: 1.687 (rango de 1.502 a 1.642). En la SE16, continúa el aumento de 
ingreso en sala de menores de 60 años en un 57%. El número de internaciones en UTI muestra un récord de 525 pacientes 
en un día (el promedio de internaciones de esta semana es de 511 ingresados aumentando un 5,9% en relación con la 
SE15). Las internaciones generales muestran un repunte (SE16 promedio 2.977), con un nuevo máximo de 3.043 pacientes 
reportados en un único día y un aumento del 2,5% con relación a la SE15. 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

265.296(16.932) *+14%  
Casos confirmados  

47.524 (3.126) * +31% 
Casos activos  

217.685 (13.703) *+9.7% 
Casos recuperados  

793.456 (28.025) *-7.6% 
Casos negativos  

5.798 (551) * +9.9% 

Defunciones  

1.058.752(44.957)* +0%  
Total, personas estudiadas  
*Casos nuevos en los últimos 7 días 
 

Ingresados por COVID-19 a la fecha: 
(promedio SE 16) 
 

     Sala                                       UTI 

2.977+2.5%  511+5.9% 
 

 
+

Mapa 1. Mapa de Riesgo por COVID-19 en Paraguay, últimos 14 días del 
11/04/2021 al 24/04/2021.  

 

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

cierre de confirmación, Paraguay (Actualizado SE 10 Del 2020/ SE 16 (24/04/2021) 

https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
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Situación Mundial 
Figura 2. Países y territorios con casos confirmados reportados de COVID-19, al 24 de abril 2021  

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actualización de vacunas  

• Según la OMS, hasta el 24 de abril se cuenta con 275 vacunas candidatas COVID-19 en 
desarrollo. De estas, 91 están en etapa clínica y 184 vacunas en etapa preclínica de desarrollo; 
16 vacunas iniciaron el proceso de precalificación de la OMS y tres cuentan con autorización 
para uso de emergencia  de OMS: vacuna Pfizer/NBiotech, AstraZeneca y Janssen. 

• A nivel mundial, 185 países iniciaron la vacunación contra el COVID-19 al 24 de abril; 546,96 
millones de personas recibieron al menos una dosis de vacuna COVID-19 (7% de la población 
mundial) pero solo 232,34 millones completaron el esquema de dos dosis (42,4% de los que 
iniciaron la vacunación). Esta cantidad representa el 3% de la población mundial.  

• En la Región de las Américas, 49/51 países y territorios iniciaron la vacunación contra el COVID- 
19; al menos una dosis fue recibida por 209,93 millones de personas y 119,18 millones de 
personas están completamente vacunadas (56,7% de quienes iniciaron la vacunación) 
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations . 

• En Paraguay, hasta el 24 de abril se administraron 84.553 dosis de vacuna COVID-19 (Sputnik 
V, Coronavac, Sinopharm, AstraZeneca y Covaxin): http://pai.mspbs.gov.py/article/covid-19-
cobertura-de-vacunacion .  
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SE 011 SE 2 SE 13 SE 14 SE 15 SE 16 SE 011 SE 12 SE 13 SE 14 SE 015 SE 16

349 374 364 369 399 435 362 409 415 435 481 511

2 6

SE 011 SE 2 SE 13 SE 14 SE 15 SE 16 SE 011 SE 12 SE 13 SE 14 SE 015 SE 16

5.5 7.4 8.8 10.1 12.5 14.5 35.5% 32.5% 30.0% 37% 32.5% 37.7%

3 7

SE 011 SE 12 SE 13 SE 14 SE 15 SE 16 SE 011 SE 12 SE 13 SE 14 SE 015 SE 16

1.6% 2.2% 2.7% 2.8% 3.4% 3.3% 1.12 1.11 1.01 1.01 1.00 1.06

4

SE 011 SE 12 SE 13 SE 14 SE 15 SE 16

1569 1970 2301 2601 2903 2977

Fuente: MSPBS/DGVS

Letalidad % x Semana

Indicadores Estratégicos de Seguimiento por Semana Epidemiologica (SE 11-SE 16) Paraguay 2021

COVID-19

Incidencia x 100 mil habitantes calculado cada 14 días

Mortalidad general x 100 mil habitantes calculado cada 14 días

 Hospitalización UTI/ media de casos x semana

Porcentaje de positividad de laboratorio x semana

Número reproductivo (Rt)/Riesgo de Trasnmisión 

Hospitalización General/media de casos x semana

CASOS CONFIRMADOS Y DEFUNCIONES 
AL 24 DE ABRIL (% reducción en los 
últimos 7 días) 
 

Global 
146.067.55 confirmados +8% 
3.092.497 defunciones +5% 
 

Región Europea 
40.714.995 confirmados -12% 
1.061.218 defunciones   -5% 
 

Región de las Américas 
60.951.004 confirmados -8% 
1.481.266 defunciones +7% 
 

Región del Pacífico Occidental 
2.337.462 confirmados +3% 
36.222 defunciones +1% 
 

Región del Mediterráneo Oriental 
8.822.942 confirmados -2% 
176.950 defunciones +17% 
 

Región de Asia Sudoriental 
19.965.648 confirmados ´+49% 
254.958 defunciones +81% 
 

Región Africana 
3.225.261 confirmados -9% 
80.715 defunciones -1% 

Estos indicadores estratégicos tienen el propósito de posibilitar el 
seguimiento de la evolución de la pandemia de COVID-19 en el país. Más 
información sobre las definiciones de estos indicadores, pueden 
encontrarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3vlybWX 

 
 

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
http://pai.mspbs.gov.py/article/covid-19-cobertura-de-vacunacion
http://pai.mspbs.gov.py/article/covid-19-cobertura-de-vacunacion
https://bit.ly/3vlybWX
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY  
 
 

COMUNICACIÓN DE RIESGO 
 

• La OPS informó que Paraguay recibió la segunda entrega de 134.400 dosis de vacunas 
COVID-19 adquiridas a través del Mecanismo COVAX. El cargamento se suma a las 
36.000 dosis que Paraguay recibió a mediados de marzo y que forman parte de la primera 
asignación de COVAX al país de 304.800 dosis de AstraZeneca Bioscience, que deben 
completarse en mayo próximo: Paraguay recibe la segunda entrega de vacunas COVID-19 
a través del Mecanismo COVAX . La meta de COVAX es ofrecer vacunas con un criterio 
de equidad para al menos el 20% de la población de cada país que participa en el 
mecanismo a nivel mundial y así proteger a las personas en mayor riesgo y salvar vidas.   
 

La llegada de las vacunas al Paraguay coincide con el inicio de la Semana de Vacunación 
en las Américas (SVA), una iniciativa que surgió en la Región de las Américas en el año 
2003 como parte de la respuesta frente a un brote endémico de sarampión que ocurrió 
entre Venezuela y Colombia en el 2002.  

 

• Durante la semana se difundieron mensajes sobre la seguridad 
de las vacunas y cómo se realizan los ensayos de las vacunas 
con el objetivo de generar confianza y adherencia de la 
población a las vacunas COVID-19 y otras que son del esquema 
regular.   
 

• Igualmente se difundieron mensajes de cuidado sanitario, dirigidos especialmente a 
jóvenes y también a las personas que ya fueron vacunadas, insistiendo en que se deben 
seguir tomando todas las medidas sanitarias.  Otros mensajes difundidos fueron: rastreo 
de casos, y medidas más efectivas para evitar el contagio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prosigue la campaña de sensibilización y participación ciudadana en la ciudad de San 
Pedro de Ycuamandyjú, con mensajes sobre las medidas que se deben tomar para evitar 
los contagios. La misma está dirigida a comerciantes y población más vulnerable: mayores 
de 65 años y con condiciones de base, como diabetes, presión alta, obesidad, cáncer. En 
la semana se distribuyeron igualmente mensajes sobre la forma más sencilla en que la 
población local, mayor de 80 años puede inscribirse para recibir la vacuna contra la 
COVID19. Los mensajes están en guaraní, y jopará respetando las pautas culturales de la 
población y con el fin de lograr la mejor compresión posible de las indicaciones y medidas 
recomendadas.   

  
 
 
 
 

https://www.paho.org/es/noticias/25-4-2021-paraguay-recibe-segunda-entrega-vacunas-covid-19-traves-mecanismo-covax?fbclid=IwAR0puV1JUAEdIZzc226F7AjA4koRLSQr287vDTY9d2ulrcx4dB_gXe2KcWo
https://www.paho.org/es/noticias/25-4-2021-paraguay-recibe-segunda-entrega-vacunas-covid-19-traves-mecanismo-covax?fbclid=IwAR0puV1JUAEdIZzc226F7AjA4koRLSQr287vDTY9d2ulrcx4dB_gXe2KcWo
https://www.facebook.com/101956666558679/videos/1223452124736545
https://www.facebook.com/101956666558679/videos/2924715897817935
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INVESTIGACIÓN, RATREO DE CONTACTOS Y AJUSTE  
DE MEDIDAS SOCIALES Y DE SALUD PUBLICA 
 

• En la semana del 19 al 23 de abril, se dio continuidad a las visitas conjuntas con el área de 
Promoción de la Salud y SENEPA del Ministerio de Salud de Paraguay a 5 distritos del 
departamento Central categorizados con alto y muy alto riesgo, en el marco de la Estrategia 
de Semaforización por COVID-19, arbovirosis y promoción de la salud (Limpio, Luque, San 
Lorenzo, Areguá y Nueva Italia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El inicio de capacitaciones (vía Zoom) sobre la Estrategia de Semaforización por COVID19, 
control de infecciones, salud mental, arbovirosis, se realizará en las próximas semanas. 
Las capacitaciones estarán a cargo de los equipos de Promoción de la Salud y SENEPA, 
con el apoyo técnico de OPS/OMS, y estarán dirigidas a las comunidades de cada 
municipio intervenido, lo cual permitirá la sostenibilidad de las acciones y el monitoreo de 
las medidas implementadas para verificar el impacto y adecuar la toma de decisiones para 
cortar la trasmisión del SARS-CoV-2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de ordenanza COVID-19 y arbovirosis al intendente de Luque y 

presentación Estrategia de semaforización COVID19. 

Entrega de ordenanza COVID-19 y arbovirosis al intendente de San Lorenzo y 

presentación Estrategia de semaforización COVID19. 

Entrega de ordenanza COVID-19 y arbovirosis al intendente de Limpio y 

presentación Estrategia de semaforización COVID19. 
Entrega de ordenanza COVID-19 y arbovirosis al intendente de  

Nueva Italia y presentación Estrategia de semaforización COVID19. 

Entrega de ordenanza COVID-19 y arbovirosis al intendente de Areguá y 

presentación Estrategia de semaforización COVID19. 
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MANEJO DE CASOS 
 

• Cooperación técnica a través de capacitaciones virtuales sobre manejo farmacológico y 
respiratorio de pacientes con COVID-19: Se acompañó la participación de profesionales de 
la Dirección General de Desarrollo de Servicios de Salud a la capacitación para la 
actualización sobre el manejo farmacológico y respiratorio de pacientes con COVID-19 
organizado por el IMST (Incident Management Support Team) de la sede de la OPS/OMS. 

 

VACUNAS 

• Continua la cooperación técnica para la organización de 
la campaña de vacunación contra el sarampión y rubéola 
que se realizará el segundo semestre del año. 
Actualmente se apoya en la elaboración del diseño y 
edición de manuales técnicos, guías operativas, así como 
en la dotación de insumos para la vacunación. Inició 
además el proceso de Microplanificación en 8 regiones del 
país. 

• En el marco de la vacunación contra el COVID-19 se está 
apoyando la implementación de nuevos vacunatorios.  

• Con el apoyo de la Oficina Central de OPS, inició la 
capacitación del personal responsable de la vigilancia de Eventos Supuestamente 
Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), parte de la vigilancia de la seguridad 
de las vacunas COVID-19. El objetivo es fortalecer la notificación e investigación de 
eventos relacionados con la vacuna COVID- 19.  
 

GUÍAS Y ACTUALIZACIONES 
 

• Rueda de prensa semanal sobre COVID-19: Palabras de apertura, Directora de OPS/OMS, 21 de 
abril de 2021: https://bit.ly/3tahcEL  
 

• Actualización epidemiológica, Enfermedad por coronavirus (COVID-19) 14 de abril 2021: 

https://bit.ly/3nqbtJ   
• Actualización en curso de las posibles opciones terapéuticas del COVID-19: resumen de la evidencia. 

(Ongoing Living Update of Potential COVID-19 Therapeutics Options: Summary of Evidence) 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719 
 

 

ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19: Del 19 al 24 de abril de 2021 
• Adultos mayores de 75 años en adelante recibieron vacuna contra COVID-19: Con la llegada 

de 234.400 dosis de vacunas contra el COVID-19, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
amplió la cobertura de vacunación e inició la inmunización de personas con 75 años cumplidos en 
adelante. Las personas en este rango de edad, que, por algún motivo, no pudieron acceder a la 
vacunación, podrán ser reagendadas. Para ser beneficiario, la ciudadanía debe registrar a sus 
adultos mayores en la plataforma www.vacunate.gov.py.  

 

 

• Esquema regular de vacunación completa para prevenir enfermedades : Entre el 24 y el 30 de 
abril del 2021, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y sus socios celebrarán la 19ª 
Semana de Vacunación en las Américas bajo el lema "Las vacunas nos acercan. #Vacunate". La 
vacunación es la base de los sistemas de salud sólidos y resilientes y de la cobertura sanitaria 
universal. Con la inmunización se pueden prevenir enfermedades. Desde el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) se busca concientizar sobre la importancia de todas las vacunas, pues el 
esquema regular de vacunación funciona como mecanismo de protección para evitar enfermedades 
graves que conduzcan a la muerte.  En esta ocasión, el tema central hace referencia a las vacunas 
contra el COVID-19, pero así también, promociona otras vacunas del esquema de vacunación de 
nuestro país como las de VPH, PCV13, SPR, Poliomielitis, Penta, Hepatitis A, Influenza, Fiebre 
amarilla y otras.  

https://bit.ly/3tahcEL
https://bit.ly/3nqbtJx
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52719
http://www.vacunate.gov.py/
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Brechas en la respuesta a la pandemia por COVID-19 

Desafíos Brecha 

Puntos de Entrada 
• Financiamiento para el Proyecto de fortalecimiento de los 

Puntos de Entrada a nivel nacional 

Insumos para la atención de pacientes 

• Respiradores 

• Equipos de Protección Personal (EPP) 

• Equipos médicos de soporte UTI 

• Equipo para desinfección (lavado de manos) 

• Medicamentos para uso en UTI 

• Materiales descartables para soporte ventilatorio (circuitos de 

tubos para ventilador, filtros, mascarillas) 

• Módulo temporal para atención de pacientes 

• Oxígeno médico 

Equipamiento integral para la Red de Laboratorios 

Nacionales  

• Reactivo y equipos de secuenciación genómica para la 

vigilancia de las nuevas variantes y linajes del SARS CoV2 

• Reactivos para PCR, primers y sondas para PCR 

• Kit de hisopados 

Insumos para atender necesidades de comunicación 

• Monitoreo para recepción de llamadas y despacho de móviles 

• Equipo de comunicación (radios)/Carpas 

• Equipo de cómputo para digitalizar informes 

• Equipo de videoconferencia 

Asegurar la eficiencia del sistema de información 

sobre vacunas: el registro y seguimiento del 

esquema de vacunación Covid19.   

• Impresión de Carnet de vacunación. 2.000.000 

• Adquisición de equipos informáticos para nuevos vacunatorios 

Covid 

Implementación vacunatorios, vacunación masiva 

Covid 19 (alta demanda): medidas de prevención, 

control de Infecciones y vacun. segura. 

• Adquisición de equipos, mobiliario e insumos para vacunatorios 

Covid 

Fortalecimiento de la cadena de frío en el nivel local 
• Adquisición de Termos de vacunación (1.500), monitores de 

temperatura para equipos de refrigeración. 

Implementación estrategia de comunicación social 
• Elaboración y difusión materiales de comunicación, producción 

de materiales para comunicación interpersonal 


