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Informe de Situación en Salud – OPS/OMS PRY 

 

Información General 
  

Mundial 10.850.203 casos 520.732 muertes 215 países 

América 5.575.482 casos 259.482 muertes 54 países 

Paraguay 2.349 casos 19 muertes 
86.9% de casos se concentra en 4 
departamentos: Central, Asunción, 
Alto Paraná y Paraguarí. 

NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponden a informes publicados sobre COVID-19 de la OMS, OPS, DGVS/MSPBS de Paraguay. 
En la Región de las Américas, se notificaron 129.754 casos y 3.392 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa un 
aumento relativo del 2% para los casos y un aumento relativo del 1% en las muertes, en comparación con el día anterior. 
Los países que reportan el mayor número de nuevas muertes (≥ 100) son: Brasil (1.252 fallecimientos, 2% de aumento) México 
(679 fallecimientos, disminución de 2%), Estados Unidos (623 fallecimientos, disminución del 1%), Perú (185 fallecimientos, 
disminución de 2%), Colombia (171 fallecimientos, disminución de 5%) y Chile (131 fallecimientos, disminución de 2%). 
Caracterización de los casos confirmados por COVID-19 Paraguay (2.349) 03/Jul/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VENOCD/DGVS 

 
Al 3 de julio, Paraguay notificó 2.349 casos de COVID-19, 119 días luego de su primer caso, con predominio de casos en el 
sexo masculino (73%). El grupo etario se concentra entre los 20 y 29 años (38%). De los casos acumulados, 62% (821) son 
casos de fuera de alberges, luego de 6 semanas de predominio de casos en albergues. La tasa de incidencia acumulada es 
de 32.4 x 100.000 habitantes. La tasa de letalidad se ha mantenido por 8 semanas en 1%, con un acumulado de 19 fallecidos. 
Esta semana (SE 27) se reporta el mayor número de fallecidos con 6 casos (ver gráfico 1) y se reporta un incremento de  300% 
en ingresos hospitalarios. Se han realizado 74.088 pruebas de PCR-TR con un 3,2 % de positividad. La curva epidémica de 
casos confirmados reporta dos grandes picos (ver gráfico 2), uno en la semana epidemiológica 19 consecuencia de casos 
confirmados por entrada de paraguayos en albergues (917 39%) que se mantuvo con un mayor porcentaje desde la SE 18; la 
SE 23 (6 semanas) y otro pico en la SE26 con mayor notificación a consecuencia de un brote en la penitenciaría de Ciudad 
del Este: 478 en Población Privada de Libertad y 89 funcionarios de penitenciaria. Se observa también la curva de los casos 
comunitarios o no albergues con un total de 865 casos acumulados, 37% del total del país. 

 

Gráfico 1. Línea de tendencia de casos acumulados, activos, recuperados, 
positivos y fallecidos por COVID-19 en Paraguay, 7 de marzo al 03 de julio 

2020. 

Gráfico 2. Curva epidémica casos confirmados por lugar de 
aislamiento, Paraguay, acumulado al 03/07/2020 
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Los casos hospitalizados y confirmados por COVID-19 en 
los hospitales asignados para casos respiratorios totalizan 
109 hasta el 1 de julio, de los cuales 89 fueron derivados a
salas de internación y 20 a Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI). La estancia hospitalaria de los pacientes en sala de 
internación ha sido de 2 días como mínimo y de 29 días 
como máximo, siendo el promedio de días de 
hospitalización 10 días. Los pacientes ingresados a UTI, 
han tenido un mínimo de estancia de 2 días y un máximo 
de 21, con un promedio de 13 días. Durante la SE 26 se 
tuvo el mayor número de ingresados en UTI (5). Los 
hospitalizados el día 3 de julio, sumaron 32 (Gráfico 4), el 
58% son de sexo masculino, la mayoría ingresados en el 
Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este (10) 32% y 
el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del 
Ambiente (INERAM) 5 (16%). La mayor comorbilidad es la 
hipertensión arterial con el 29% (9), seguida de diabetes 
(4), EPOC (4) e Inmunosupresión (4) 13%. 
 

Los casos hospitalizados por COVID-19 (gráfico 4)
reflejan un aumento progresivo de entre 100 y 200% 
de casos en las SE 27 y 28 respectivamente, 
comparado con las 3 semanas anteriores, en las que 
se mantenía un promedio de 9 casos diarios. 
De los casos confirmados de COVID-19 en personal 
de salud (85), el 67% corresponde al sexo femenino. 
El grupo de edad más afectado es el de 29 a 39 años 
(46%), seguido del grupo de 40 a 50 años (24%). La 
categoría de riesgo con relación al contagio es del
68% relacionado al entorno asistencial y 5% a 
contactos con viajeros, 7% contacto con caso fuera 
del entorno asistencial y un 20% sin nexo, que 
aumentó 8 puntos porcentuales con relación a la 
semana anterior.  
Las profesiones con mayor afectación son médicos  
(35%) y enfermeras (33%). El restante de los casos
se distribuye entre bioquímicos, odontólogos, 
radiólogos, servicios generales, personal de 
limpieza, psicólogos, informáticos y otros (32%). 
Las regiones sanitarias con el mayor porcentaje de 
personal de salud con casos de COVID-19 
confirmados son: Central 35%, Capital 27% y Alto 
Paraná 20%, esta última con un aumento de 3%. 

Gráfico 3. Distribución de hospitalizados por COVID-19 según servicio 
de internación y semana epidemiológica (Actualizado 01/07/2020 

Gráfico 4. Casos confirmados hospitalizados por COVID-19 desde la SE 24 (07/06/2020) a la SE 28 (05/07/2020)  
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Líneas Prioritarias de Acción de la cooperación técnica de OPS/OMS Paraguay para la 
lucha contra el COVID-19 

 
 
 

Objetivo1: Asegurar el suministro de información en 
tiempo real y una coordinación eficiente de las 
operaciones de respuesta a los niveles nacional. 

Objetivo 2: Limitar la transmisión de persona a persona, 
lo que incluye reducir las infecciones secundarias entre 
contactos estrechos y los trabajadores de salud, y 
prevenir los eventos que amplifican la transmisión 

 Cooperación técnica al Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE) para el análisis y la actualización semanal del Monitoreo 
de Fases de la “Cuarentena inteligente”. Esto permite 
determinar la prolongación o no de las Fases hacia la “nueva 
normalidad” en el país, basado en indicadores clave como el 
índice de ocupación de camas hospitalarias para cuidados 
críticos y no críticos. https://www.mspbs.gov.py/monitoreo-
fases-covid19.html 

 Cooperación técnica para el ingreso al nuevo mecanismo de 
compra internacional costo- efectivo coordinado por la 
OPS/OMS y disponible para los Estados Miembros para la 
adquisición diligente de insumos críticos ligados a la respuesta al 
COVID-19. El Ministerio de Salud ha incluido este mecanismo 
entre sus modalidades de compras, con la primera adquisición 
con fondos propios de insumos y equipos de protección (gafas 
protectoras, máscaras quirúrgicas y máscaras respiratorias) por 
un valor de 1.061.725,25 USD y que arribaron al país el 30 junio. 

 Cooperación técnica en alianza con el gobierno de Canadá para 
fortalecer la prevención y control de infecciones mediante la 
donación de equipos de protección personal (protectores 
faciales) para el personal sanitario y otros grupos, considerados 
primeros respondientes, por un valor de 171.800 USD. 

 Cooperación técnica para la elaboración de nuevos protocolos 
de actuación para la prevención de infecciones por COVID-19 en 
ambientes laborales de edificios corporativos, tiendas 
comerciales y práctica de deportes profesionales, en el marco de 
la implementación del “Plan Cuarentena Inteligente” por fases. 
Esto permite fortalecer las capacidades de rectoría del país en 
promoción y prevención. 

 Asesoramiento técnico a la Dirección de Bienestar Social 
(entidad rectora) para mantener servicios esenciales de 
poblaciones en situación de vulnerabilidad, los adultos 
mayores: i) fortalecimiento de la  regulación de los cuidadores 
de personas mayores, tanto institucionales como domiciliarios, 
con identificación de los requisitos , funciones , deberes y 
responsabilidades, en el marco de la creación de un registro 
único de estos funcionarios; ii) entrega de equipos e insumos 
para la atención y la prevención de infecciones por COVID-19 
de adultos mayores en hogares de larga estadía (máscaras para 
oxigenación, humidificadores para oxígeno medicinal, 
flujómetros de presión, balones de oxígeno, termómetros 
digitales, esfigmomanómetros digitales, mascarillas de 
protección y guantes de nitrilo.  

 Cooperación técnica para los servicios esenciales priorizados,  
vacunación:  i) asesoría para el análisis e identificación de la 
demanda de vacunas y jeringas del país para el año 2021 y su 
planificación para la adquisición mediante el mecanismo de 
compra internacional más costo-efectiva en la región de las 
Américas coordinado por la OPS, el Fondo Rotatorio de 
vacunas y biológicos; ii) Monitoreo conjunto con el Ministerio 
de Salud del funcionamiento del programa de inmunización en 
el país. A la fecha, el 100% de los vacunatorios del país 
continúa funcionando. 

 

Objetivo 3: Detectar, aislar y atender a los pacientes de 
manera temprana, lo que incluye prestar atención 
optimizada a los pacientes con la infección 

Objetivo 4: Comunicar los principales riesgos y la 
información relativa al evento a todas las comunidades, 
y contrarrestar la información incorrecta 

 Cooperación técnica para mejorar la capacidad resolutiva de la 
Unidad de Salud Familiar Línea 32 de Mariscal Estigarribia, Chaco 
(primer nivel de atención) que atiende poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, mediante la dotación de equipamientos 
básicos y mobiliarios. 

 Continúa la cooperación técnica para fortalecer las 
competencias del personal de salud en la aplicación de las 
políticas y directrices de vigilancia y prevención de infecciones 
asociadas a la atención de COVID-19. Se realizó el tercer módulo 
del curso “Epidemiología general aplicada a los servicios de 
salud” correspondiente a “Salud Laboral”. La capacitación 
alcanza a aproximadamente 35 profesionales del Ministerio de 
Salud. 
 

 Concluyó la campaña de comunicación sobre las 
enfermedades no transmisibles (ENT) y COVID-19. Se 
alcanzó a 1.857.830 personas, con 1.325 comentarios, 
39.426 reacciones, 10.416 temas compartidos, 13 
cuentas y 4 sitios web difusoras.  La campaña duró 11 
semanas. Entre el público que interactuó, la mayoría 
corresponde al rango de edad entre 25 a 34 años (23% 
hombres y 77% mujeres), seguido por el rango de 35 a 44 
años. Se difundieron mensajes a través de as redes 
sociales así como un video con la colaboración de los 
atletas becados de la Secretaría Nacional de Deportes. 
https://www.youtube.com/watch?v=ATOkaZLrjqI 
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Acciones realizadas por el país en el marco de la pandemia COVID-19, en la semana del 
29 de junio al 03 de julio de 2020. 
 

 

 29 de junio 2020. Se establecen acciones para manejo adecuado de guardia cárceles de la Penitenciaria 
de Ciudad del Este:  Se habilitaron dos albergues, mediante un trabajo coordinado con el Consejo de 
Defensa Nacional (CODENA), para separar a los funcionarios con COVID-19 positivo de los negativos y se 
dispuso un vehículo para trasladar a los agentes penitenciarios sin COVID-19 para la custodia 
correspondiente. A través de un trabajo articulado con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se 
distribuyen kits de alimentos a los familiares de los funcionarios que se encuentran en los albergues. 
 

 01 de julio 2020. COVID-19: Informe presidencial con destaque de la respuesta nacional ante la 
pandemia “La salud y la vida como bandera”: En el marco de su Informe de Gestión Presidencial, el 
Mandatario Nacional, Mario Abdo Benítez, expresó que el Paraguay tomó medidas inmediatas ante la 
amenaza de COVID-19 y que se busca mantener la curva aplanada. Paraguay fue el primer país de la 
región en declararse en cuarentena tras la confirmación del segundo caso en el territorio, el 10 de marzo 
del corriente año. Desde ese momento, se estableció un seguimiento estricto al protocolo sanitario que 
el Gobierno Nacional desarrolló en conjunto al equipo técnico de la cartera de ministerios. Fueron las 
primeras acciones: el aislamiento social, la suspensión de clases, y la suspensión de eventos públicos y 
privados de concurrencia masiva, se ordenó el cierre de fronteras, e inició una cuarentena sanitaria 
obligatoria que incluyó un protocolo para el ingreso al país. 
 

 01 de julio de 2020. Ante el ingreso de un duro invierno, salud insiste en medidas de prevención y 
precaución: Se insiste con el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado de manos y no acudir 
al lugar de trabajo con síntomas respiratorios. Históricamente, julio es el mes que registra la mayor 
cantidad de casos de enfermedades respiratorias, en el que predominan los cuadros de Influenza y virus 
sincitial respiratorio, a esto se suma el COVID-19. Se destacó que este año se logró una óptima cobertura 
de vacunación antigripal en tiempo récord.  

Desafíos de insumos críticos para la lucha contra el COVID-19 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay 

Albergues - Actualmente en funcionamiento 45 albergues con aproximadamente 
3.000 personas acogidas (en aislamiento y cuarentena) operando al 
máximo de su capacidad, que se exacerbaría si se cumplen las 
proyecciones oficiales. En los próximos 2-3 meses se darían 25.000 
ingresos adicionales. Por lo tanto, es necesario apoyar a reducir la 
brecha que el país podría tener con la gestión de futuros albergues:  
o insumos logísticos relacionados a alimentación,  
o alojamiento,  
o higiene personal y del propio local,  
o lavandería,  
o manejo de desechos,  
o agua potable,  

- atención sanitaria integral, etc. 

Puntos de Entrada - Financiamiento para el Proyecto de fortalecimiento de los Puntos de 
Entrada a nivel nacional 

Insumos para el diagnóstico de COVID 19 - Cartuchos para la realización de pruebas con métodos moleculares 
para la expansión del diagnóstico con GeneExpert. (50.000 cartuchos). 

- Kits de extracción para el procesamiento con técnica de PCR-RT. 
- 200.0000 hisopos para toma de muestras con sus medios de 

transporte (Tubos estériles). 
- completar señalética en hospitales COVID, reemplazar 2 equipos 

tomógrafos obsoletos (16 y 28 cortes) y o en avería, para garantizar 
diagnósticos independientes y con tecnología de punta para casos 
respiratorios (2 tomógrafos de 64 cortes cada uno). 
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Insumos para la atención de pacientes - Respiradores 
- Equipos de Protección Personal (EPP) 
- Equipo de soporte de UTI 
- Equipo médico de soporte UTI 
- Equipo para desinfección (lavado de manos) 
- Para el primer nivel de atención: 100 DOPPLER fetal, 800 adultos y 800 

oxímetros de pulso pediátricos. 
- Para mantener servicios esenciales: Campañas comunicacionales para 

promover la demanda organizada de servicios manteniendo la 
perspectiva de las medidas de (PCI). 

Desafíos de insumos críticos para la lucha del COVID19. 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay 

Insumos para atender necesidades - Equipo de protección personal 
- Monitoreo para recepción de llamadas y despacho de móviles 
- Equipo de comunicación (radios) / Carpas 
- Equipo de cómputo para digitalizar informes 
- Tecnología para fortalecer el centro de comando 

 
Guías y actualizaciones 

1. COVID-19. Intervenciones Recomendadas en Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) durante la 
Pandemia: https://cutt.ly/Lo88ctf  

2. Manejo de las personas con hipertensión y enfermedades cardiovasculares durante la pandemia de 
COVID-19. https://cutt.ly/oo88UXn 

Noticias  
 Aperturas graduales, con enfoques escalonados y basados en datos serán clave para controlar nuevos 

brotes de COVID-19, según OPS. https://cutt.ly/Ro8889J 
 Bomberos Voluntarios del Paraguay: protegidos para salvar vidas durante la pandemia. 

https://cutt.ly/bo84py2  

 

 

 

Cooperación técnica para el ingreso al nuevo mecanismo de compra internacional costo- efectivo coordinado por la OPS/OMS y 
disponible para los Estados Miembros para la adquisición diligente de insumos críticos ligados a la respuesta al COVID-19. El 
Ministerio de Salud ha incluido este mecanismo entre sus modalidades de compras, con la primera adquisición con fondos 
propios de insumos y equipos de protección (gafas protectoras, máscaras quirúrgicas y máscaras respiratorias) por un valor de 
1.061.725,25 USD y que arribaron al país el 30 junio. 
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María Sophia Veiluva Verónica Cepede 

Agua Marina Espínola 

Juan José Prieto 

Angel Antonio Gini 

En el marco de la prevención y lucha contra el COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud junto con el Instituto de Bienestar Social 
(IBS) del Ministerio de Salud Pública, han trabajado conjuntamente para priorizar a las personas adultas mayores por el riesgo de ser una 
población vulnerable ante esta pandemia.  En este sentido la OPS/OMS por medio de su Representante Dr. Luis Roberto Escoto y la asesora de 
Enfermedades No Transmisibles Dra. Marcia Erazo, entregaron un lote de insumos para ser utilizado en los hogares de adultos mayores 
dependientes del IBS a la Lic. Maria del Carmen Villar directora del Instituto. 

Camila Pirelli 

Campaña de comunicación sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT) y COVID-19. Actividad física contra el 
sedentarismo. Duró 11 semanas. Se alcanzó a 1.857.830 personas, con 1.325 comentarios, 39.426 reacciones, 10.416 temas 
compartidos, 13 cuentas y 4 sitios web difusoras. Agradecimiento especial a los atletas paraguayos becados de la 
Secretaría Nacional de Deportes (SND) . Video: https://www.youtube.com/watch?v=ATOkaZLrjqI 

Justo Villar 


