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Situación Regional 
 
En la Región de las Américas, se notificaron 170.611 casos y 4.074 muertes 
en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2.10% 
para los casos y un aumento relativo del 1.25% en las muertes, en 
comparación con el día anterior. 
Los países que reportan el mayor número de nuevas muertes (≥100) son 
Brasil (1.311 muertes adicionales, 1.6% de aumento), Estados Unidos de 
América (1.110 muertes adicionales, 0,8% de aumento), México (718 
muertes adicionales, 1,7% de aumento), Colombia (315 muertes 
adicionales, 4,3% de aumento) y Perú (199 muertes adicionales). 
 

Situación nacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fecha, Paraguay notificó 4.224 casos de COVID-19, 140 días luego de 
su primer caso, reportando un aumento del 22.2% (767) en relación con el 
total de casos y un 6% con relación a la semana anterior (721), siguiendo 
un crecimiento sostenido de los casos. El predominio de los casos se da en 
el sexo masculino (66%) y en el grupo etario entre 20 y 29 años (33%). 75% 
(3.168) de los casos acumulados son fuera de los alberges, continuando el 
aumento en los casos con transmisión comunitaria. La tasa de incidencia 
acumulada es de 58 x 100.000 habitantes. La tasa de letalidad se ha 
mantenido por 10 semanas en 1%, con un acumulado de 38 fallecidos. 
NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponden a informes publicados sobre COVID-19 
de la OMS, OPS, DGVS/MSPBS de Paraguay. 

15.467.563 casos     632.977 muertes   216 países

8.292.311 casos      329.977 muertes    54 países

4.224 casos        38 muertes      76.2% Alto Paraná (47.3%)          
y Central (28.9%)
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Durante la presente semana se ha reportado el mayor 
número de fallecidos (10). Se han realizado 114.045 
pruebas de PCR-TR con un 3,7 % de positividad. La línea 
de tendencia de casos confirmados reporta un aumento 
sostenido durante las últimas cuatro semanas (ver gráfico 1), 
la línea de casos activos ha tenido un quiebre debido a la 
vigencia del nuevo protocolo de albergues y hoteles, lo cual 
incrementará el número de recuperados. El protocolo agilizó 
la liberación de viajeros con muestras negativas dejando su 
liberación a los 14 días, y a los viajeros positivos con una 
estadía en albergues hoteles no mayor de 21 días.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gráfico 2 muestra el aumento de los casos con relación a 
las tres fases de activación de la cuarentena inteligente 
implementada por el país para el desescalamiento de 
actividades de la población. La fase I desde la SE 19 a la 21 
solo reportó 516 casos, mientras la fase II reportó 411 casos, 
reflejando un aplanamiento de la curva de casos, pero desde 
la SE 25 cuando inició la fase III, se dio una alta transmisión 
en comparación con las dos fases anteriores con un 
acumulado de 2.080 casos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro punto que resaltar durante las últimas cuatro semanas 
es el aumento de casos de transmisión comunitaria (sin 
nexo) y los casos debido a contactos desde la semana 
epidemiológica 26 a la 30, como se visualiza en el gráfico 2, 
donde se ve el aumento de casos por contacto con casos 
positivos y comunitarios o sin nexo, y donde se ve una 
trasmisión disminuida pero constante en albergues. 
 
El mapa 1 muestra la dispersión de casos activos 
comunitarios (sin nexo), en los departamentos con mayor 
trasmisión y densidad poblacional como son: Alto Paraná, 
Central y Asunción. Asimismo, los casos activos y 

comunitarios en los departamentos de Cordillera, Caaguazú, 
y Caazapá presentan un riesgo de aumentar su trasmisión 
en las próximas semanas. 

 
Vigilancia y control de fronteras 
Entre el 20 de junio y el 20 de julio 2020, ingresaron al país 
14.072 personas, de las cuales el 70% corresponde al sector 
de camioneros, seguido de autos 13%, colectivos 11% y 
aviones 6%. El número de viajeros, dejando fuera 
camioneros, es de 4.124 y el paso fronterizo más frecuente 
de ingreso fue Ciudad del Este (1.574); Puerto Falcón 
(1.116); Aeropuerto Silvio Pettirossi (765) y Encarnación 
(596). El número de casos positivos en viajeros ha ido 
descendiendo en los últimos cuatro meses, reportando el 
mes de abril el mayor número con 392 casos; mayo con 332, 
junio con 145 y hasta el 20 de julio 56 casos. Esto también 
concuerda con la disminución de transmisión en albergues y 
hoteles COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreo del personal de salud 
Hubo un aumento de 27.7% (128/177) con relación al total 
de la semana anterior (SE 29). El 67% de los casos positivos 
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 (20%). La categoría de riesgo con relación al 
contagio es del 51% relacionado al entorno asistencial, 2% 
a contactos con viajeros, 14% contactos con casos fuera del 
entorno asistencial y 26% de transmisión comunitaria.  
Las profesiones con mayor afectación son médicos en un 
32% (52), enfermería en un 35% (57) y bioquímicos en un 
5% (8). Las regiones sanitarias con el mayor porcentaje de 
personal de salud con casos de COVID-19 confirmados son: 
Central 31%, Alto Paraná 28% y Capital 23%.

Mapa1. Mapa de calor con la dispersión de casos comunitarios o sin 
nexo de COVID-19, por departamento, Paraguay julio de 2020. 

Gráfico 1. Línea de tendencia de casos acumulados, activos, recuperados, 
positivos y fallecidos por COVID-19 en Paraguay, 7 marzo a 24 de julio  

Gráfico 2. Casos confirmados COVID-19 según fases de Cuarentena 
Inteligente y SE 19 a 30*, Paraguay, año 2020 

Gráfico 5. Viajeros que entraron al Paraguay por medio de 
trasportes del 20 de junio al 20 de julio de 2020. 
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY  
 
COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 Continua la Cooperación técnica para la preparación del curso para gerentes del área de 

Planificación del Instituto de Previsión Social (IPS) sobre Gestión Hospitalaria en la Red de Servicios 
de Salud. 

 Cooperación técnica con el sector de enfermería en Paraguay para una estrategia de perfil ampliado 
de la enfermería aplicada al enfrentamiento del COVID-19. 

 Se brindó asesoría técnica para mejorar las capacidades nacionales de respuesta psicosocial a la 
pandemia de COVID-19, mediante la realización de un foro virtual organizado por la Mesa 
Intersectorial del Plan departamental de Prevención de Drogas de Itapúa, con el apoyo del Ministerio 
de Salud y la cooperación técnica de la OPS/OMS. Contó con más de 350 participantes y 
conferencistas nacionales e internacionales de alto nivel profesional y experiencia. El tema 
desarrollado fue sobre Consumo de Sustancias y Salud Mental en tiempos de pandemia y permitió 
identificar acciones a corto plazo que deben ser incorporadas en las estrategias del país para 
contribuir a minimizar el impacto de la pandemia en este ámbito orientado sobre todo a poblaciones 
en situación de vulnerabilidad. 

 
COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 Continúa la campaña de concientización a la población sobre las medidas sanitarias que cada uno 

debe adoptar para evitar transmitir o contagiarse de la COVID-19. En ese sentido, en la semana se 
han desarrollado videos de concientización en español y guaraní. https://youtu.be/3r3hgNP8m4s 

 
VIGILANCIA, EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA E INVESTIGACIÓN DE CASOS 
 Se realizó un análisis de las proyecciones de casos, dado el aumento de casos comunitarios en el 

Paraguay. El mismo fue compartido con la Direccion Nacional de Vigilancia de la Salud de Ministerio 
de Salud, planteando los modelos elaboradores de acuerdo con recomendaciones de la OPS, como 
una herramienta para la toma de decisiones del país. 

 Asesoría técnica al Centro de Operaciones de Emergencia con información actualizada para la toma 
de decisiones. 

PREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES 
 Continúa la cooperación técnica para el desarrollo del curso orientado a fortalecer las competencias 

del personal de salud y a aumentar la capacidad del país en la aplicación de las políticas y directrices 
de vigilancia y prevención de infecciones asociadas a la atención de COVID-19. Se realizó el quinto 
módulo del curso “Epidemiología general aplicada a los servicios de salud” correspondiente a 
“Principios fundamentales para diseñar un sistema de vigilancia”. El número de participantes es de 
aproximadamente 35 profesionales del Ministerio de Salud. 

 Se brindó asesoramiento técnico para el seguimiento al proceso de solicitud de inclusión de Paraguay 
en el mecanismo COVAX para el acceso a vacunas contra el COVID 19 y la preparación para la 
introducción futura de esta vacuna. 

 
MANEJO DE CASOS 
 Se acompaña y asesora técnicamente a las ampliaciones de servicios de internación pediátrica del 

hospital INERAM. 
 Se identifican necesidades de cooperación técnica para el perfeccionamiento de la organización de 

los servicios, flujo de pacientes y personal de salud del Hospital IMT. 
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MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESENCIALES DURANTE LA PANDEMIA 
 Cooperación técnica para la actualización de la base de datos sobre la disponibilidad de recursos 

humanos para sostener los servicios de salud esenciales, en particular los servicios de atención a la 
embarazada y el parto. 

 Cooperación técnica para mantener los servicios esenciales de salud para la prevención y control de 
enfermedades de alto impacto en salud pública más allá de la COVID-19, con varias acciones: i) 
seguimiento al funcionamiento de los servicios de vacunación en el contexto epidemiológico actual 
y futuro; ii) seguimiento al funcionamiento de vigilancia epidemiológica de enfermedades 
prevenibles por vacunación; iii) seguimiento del funcionamiento del programa de salud sexual y 
reproductiva con la entrega de 130 ejemplares de manuales de planificación familiar y iv) seguimiento 
a la situación epidemiológica de embarazadas y neonatos con sospecha y confirmación de COVID 19. 

 
Acciones realizadas por el país en el marco de la pandemia COVID-19, en la semana del 
20 al 24 de julio de 2020. 
 21 de Julio de 2020. Hipertensión Arterial, COVID-19 y su implicancia en la salud. A medida que 

avanzan los contagios y decesos por Covid-19, hay evidencia de que algunas patologías pueden 
empeorar la enfermedad y desencadenar en casos graves, incluso la muerte. Una de ellas es la 
Hipertensión Arterial. El “asesino silencioso”, es como catalogan a la presión arterial elevada, ya que 
rara vez provoca síntomas y constituye uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares, primera causa de mortalidad en el mundo, razón por la cual es vital 
llevar un control regular de la misma. Esta patología además de provocar el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares es una de las causas que implica mayor probabilidad de desarrollar 
complicaciones graves del Covid-19 que las personas sin hipertensión. También es mayor la tasa de 
muerte por el coronavirus en personas con presión alta. En Paraguay, 5 de cada 10 paraguayos 
presenta presión arterial elevada y se concentra en la población de 30 a 60 años; el pico más alto se 
verifica en la franja mayor de 55 años. 
 

 24 de Julio de 2020. Jóvenes pueden ser vehículo de contagio del COVID-19. El rango de contagio 
por edad con más casos confirmados es el establecido entre los 20 a 49 años, llegando a unas 2.857 
personas, las cuales en su gran mayoría se encuentran asintomáticas o con síntomas leves. Es esta 
población la que más debe resguardarse y cumplir las medidas de seguridad, para evitar contagiar a 
población de riesgo, tales como sus padres o abuelos.  El Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, 
Dr. Julio Daniel Mazzoleni, hizo un llamado a la población joven que sale a las calles, a tomar las 
medidas de prevención necesaria para evitar que sean vehículos de transmisión del virus, hacia los 
más vulnerables que pueden ser susceptibles de padecer cuadros graves.  Es decir que sus padres, 
abuelos y/o personas con enfermedades de base son blanco de alerta en caso de que se transmita el 
virus. “Es en esa población joven donde encontramos una mayor proporción de casos positivos. Esa 
población es la que puede ser vehículo de este virus y transmitirlo a nuestra población más 
vulnerable, nuestros afectos enfermos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a las personas de edad, 
entonces es muy fundamental que se cuiden ellos para cuidar a su entorno familiar”, dijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reporte de situación No. 18 OPS/OMS Paraguay 

24 de julio de 2020. Actualización 4:00 p.m. 
  

5 
 

 
 
 

Brechas en la respuesta a la pandemia por COVID-19.  
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). 

- 200.000 Kit de extracción para el procesamiento con técnica de 
PCR-RT. 

- 200.0000 hisopos para toma de muestras con sus medios de 
trasporte (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). 

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). 

Equipamiento integral para la Red de 
Laboratorios Nacionales  

- Sistema de información para la red de laboratorios para el 
diagnóstico COVID-19 (para 5 hospitales públicos) 

- Tablets  
- Infraestructura 
- Internet 

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 

 
 
 
 
 



 
Reporte de situación No. 18 OPS/OMS Paraguay 

24 de julio de 2020. Actualización 4:00 p.m. 
  

6 
 

 
Guías y actualizaciones 
 

1. Tres de cada diez personas en las Américas corren mayor riesgo de COVID-19 grave debido a 
condiciones de salud subyacentes. https://cutt.ly/hs3Jklw 

2. Hepatitis y COVID-19. https://cutt.ly/Zs3JY04  
 

 

Continúa la campaña de concientización a la población sobre las 
medidas sanitarias que cada uno debe adoptar para evitar transmitir 
o contagiarse del COVID-19.  
#COVID19 No bajemos la guardia (Guaraní) 
https://youtu.be/3r3hgNP8m4s 
 


