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R E S U M E N 

Paraguay habilitó albergues sanitarios para que guarden cuarentena las personas 

venidas del exterior, como medida para evitar la propagación de casos de COVI-19. El 

objetivo fue describir las características epidemiológicas de los casos de COVID-19 

diagnosticados en los albergues sanitarios en el Gran Asunción desde el 7 de marzo al 

30 de setiembre. Estudio descriptivo, transversal, temporalmente retrospectivo. El 

muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. Las variables de los casos 

confirmados fueron, sexo, edad y distritos. Fueron utilizados datos de acceso abierto 

del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Para análisis estadístico de las 

variables fueron incluidas frecuencias, expresadas como porcentajes, para lo cual fue 

utilizado el programa Excel. Se diagnosticaron 390 casos en el Gran Asunción. El 

mayor número de casos se registró en agosto (118 casos). El 69,2% (270) de los 

casos en el Gran Asunción fue del sexo masculino, relación hombre/mujer de 2,3. El 

34,9% (136) tenía edades entre 20 a 29 años, (promedio 33.8±16,14, IC95% 2,2– 

65,5). El 80% (310) del total se presentó en menores de 50 años. Las ciudades con 

mayor cantidad de casos fueron Asunción (46,2%, 180) y los Distritos de Luque 

(8,7%, 34); Ñemby (6,4%, 25) y Capiatá (5,1%,20). Las características 

epidemiológicas presentadas son las esperadas, dado el perfil sociodemográfico de 

estas ciudades.  

Palabras clave: Covid-19, epidemiología, albergues, Paraguay (fuente: Decs–

Bvsalud). 

 

Epidemiology of COVID cases - 19 diagnosed in 
sanitary shelters in greater Asunción, Paraguay (2020) 
 

A B S T R A C T 

Paraguay opened sanitary shelters to quarantine people arriving from abroad, as a 

measure to prevent the spread of COVID-19 cases. The objective was to describe the 

epidemiological characteristics of COVID-19 cases diagnosed in sanitary shelters in 

Greater Asunción from March 7 to September 30. It was a descriptive, cross-sectional, 

temporally retrospective study, with non – probabilistic sampling of consecutive cases. 

The variables of confirmed cases in quarantine facilities were sex, age and 
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departments. Open access data from the Ministry of Public Health and Social Welfare 

were used. For statistical analysis of the variables, frequencies, expressed as 

percentages, were included and the Excel program was used for it. Three hundred and 

ninety cases were diagnosed in Greater Asunción. The highest number of cases was in 

August (118 cases), 69.2% (270) of the cases in Greater Asunción were male, with a 

male/female ratio of 2.3, 34.9% (136) ranged from 20 to 29 years old, (mean 33.8 

±16.14, 95% CI 2.2–65.5). Eighty percent (310) of the cases occurred in the 

population under 50 years of age. The locations that presented the highest number of 

cases were Asunción (46.2%, 180) and the Districts of Luque (8.7%, 34); Ñemby 

(6.4%, 25) and Capiatá (5.1%, 20). The epidemiological characteristics presented 

were expected given the socio demographic profile of these cities.  

Keywords: COVID-19, epidemiology, sanitary shelters, Paraguay (Source: Decs – 

Bvsalud) 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró “emergencia de salud pública” 

el brote por COVID-19, y finalmente fue declarada “pandemia” el 11 de marzo de 

2020(1), debido a su rápida diseminación por los distintos países y continentes, 

comenzando por Asia, epicentro del brote. En Europa, los primeros casos notificados 

fueron en Alemania, Francia, Italia y España(2,3). En todos los casos se adoptaron las 

medidas básicas de prevención, precauciones especiales para las visitas y los 

contactos sospechosos o confirmados de COVID-19(4,5) en tanto que, para los 

profesionales sanitarios, las medidas tomadas fueron aún más estrictas considerando 

su alto nivel de exposición(4,6-8). 

En América del Sur, el primer caso reportado fue en Brasil en el mes de febrero(9), 

en Paraguay el 7 de marzo(10), y en Uruguay el 13 de marzo(11). Todos los países del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) tomaron medidas similares ante la aparición de 

los casos, evitando así la propagación del brote. La mayoría de las medidas se 

centraron en la aplicación de la cuarentena y el distanciamiento social(12), el cierre de 

establecimientos educativos, los eventos públicos, el cierre de centros comerciales, los 

clubes deportivos, las fronteras y el tráfico aéreo(11). 

Aunque las medidas adoptadas por los gobiernos hayan sido similares, cada país 

presentó algunas particularidades. Así, por ejemplo, en Uruguay, las medidas fueron 

menos restrictivas que en otros países, ya que no se prohibió la circulación de 

personas, el funcionamiento de industrias y de comercios pequeños. Estas medidas 

permitieron mantener el número de contagios relativamente bajo y retrasar el pico de 

la pandemia(11). 

En Paraguay, ante el primer caso diagnosticado, fue establecida la cuarentena 

educativa y social(13,14), rompiendo de este modo el protocolo de la OMS, que 

establecía la cuarentena recién en la fase 4, cuando ya existía transmisión 

comunitaria(15). La primera medida tomada por las autoridades sanitarias fue la 

suspensión de clases en todos los niveles, básico, secundario y universitario(13,14). 

Otra de las medidas tomadas fue la creación de albergues sanitarios en base al 

decreto No 3526/2020, por el cual se autoriza al Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSP y BS) a habilitar albergues destinados para el aislamiento 

supervisado de personas que hayan dado positivo a los test de COVID a los efectos de 

hacer frente a la pandemia y evitar su propagación en la población en general(16). 

Posteriormente, este decreto fue complementado por la Resolución S.G. No 166/2020, 

la cual establece que las personas que hayan dado positivo a los test de COVID 

deberán guardar aislamiento supervisado en albergues habilitados para el efecto, y 

que se encuentren encuadrados en algunos de los siguientes casos: personas que por 

voluntad propia deseen alejarse de su entorno familiar u hogar; personas en situación 

de vulnerabilidad que no tengan posibilidad de guardar aislamiento en su hogar; 

personas que hayan incumplido la medida de aislamiento dispuesta; personas 

provenientes de países extranjeros que se hallen en cuarentena en lugares dispuestos 

para el efecto y que hayan dado positivo(17). 
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A esta última, se adhirió la Resolución S.G. No 173/2020, la cual establece medidas 

sanitarias ante el riesgo de expansión del COVID en el territorio nacional. Esta 

Resolución fue destinada a personas provenientes de otros países, y la misma dispone 

que paraguayos provenientes de otros países por razones humanitarias deberán 

cumplir aislamiento preventivo en un albergue u otro lugar designado para el 

efecto(16). La Resolución S.G. No 212/2020 está referida a los protocolos de 

orientación para personas que requieran cumplir cuarentena o aislamiento, evaluación 

y funcionamiento de albergues(18). 

En la resolución No 228/2020 de fecha 31 de mayo de 2020 se define como 

albergue “todo lugar físico que reúna los requerimientos técnicos establecidos por el 

MSP y BS, para las personas que requieran cumplir cuarentena o aislamiento”. 

Además, define los criterios y funciones de los diferentes estamentos involucrados en 

el funcionamiento de los albergues(19). 

La medida adoptada por el gobierno trajo consigo un gran número de reclamos y 

quejas, no solamente por el carácter obligatorio del mismo, sino por la infraestructura 

física y los servicios brindados por los mismos, por lo que posteriormente, fueron 

creadas las “posadas” y los “hoteles salud”, para aquellas personas con voluntad de 

contar con un mayor confort el tiempo de duración del aislamiento (14 días). Se 

instalaron 175 albergues, 38 hoteles salud, y 2 posadas salud, dando asistencia a 

8.000 personas(20,21). 

Asunción es la capital del país y la ciudad más poblada del Paraguay. En el 2020 

contaba con 521.559 habitantes(22,23). La dinámica urbana la vincula con la Gran 

Asunción o el Área Metropolitana de Asunción (AMA), la cual está integrada por la 

capital y 10 municipios del Departamento Central, representando el 52% de la 

población urbana del Paraguay(24) y en donde habita el 74% de la población 

metropolitana(25). El objetivo del presente trabajo es describir las características 

epidemiológicas de los casos de COVID-19 diagnosticados en los albergues sanitarios 

del Gran Asunción, Paraguay durante los meses de abril a septiembre del año 2020. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio fue descriptivo, transversal y temporalmente retrospectivo. El ámbito 

geográfico considerado fueron las 19 ciudades que componen el Departamento 

Central, incluyendo la capital, Asunción.  

El ámbito temporal considerado fue a partir del día 7 de marzo, fecha del primer 

caso diagnosticado en el país hasta el 30 de septiembre, ya que los albergues dejaron 

de funcionar a fines de septiembre aproximadamente(26-8). 

El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. Las variables consideradas 

fueron: casos confirmados, sexo (masculino, femenino), edad (promedio y desviación 

estándar) y ciudades del Gran Asunción. En cuanto a la procedencia de los casos, fue 

considerado el lugar de residencia del caso confirmado de COVID – 19. 

Se define como albergue sanitario, “aquellos lugares destinados para el aislamiento 

supervisado de personas que hayan dado positivo a los test de COVID. Las personas 

que deberán guardar la cuarentena incluyen a aquellas personas que por voluntad 

propia deseen alejarse de su entorno familiar u hogar; personas en situación de 

vulnerabilidad que no tengan posibilidad de guardar aislamiento en su hogar; 

personas que hayan incumplido la medida de aislamiento dispuesta; personas 

provenientes de países extranjeros que se hallen en cuarentena en lugares dispuestos 

para el efecto y que hayan dado positivo”(16,17) y se define como caso confirmado de 

COVID – 19,  “toda persona que presente una prueba RT-PCR positiva para el SARS 

COV-2”(29). 

Como fuente de datos fueron utilizados los datos de acceso abierto disponibles en 

la página WEB del MSP y BS(30).  

Para análisis estadístico de las variables fueron incluidas frecuencias, expresadas 

como porcentajes, para lo cual fue utilizado el programa Excel. 

En cuanto a los criterios éticos, al tratarse de una investigación con fuente de datos 

secundarios sin participación de seres humanos, el protocolo del presente trabajo no 

requirió la aprobación del Comité de Ética en Investigación.  
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RESULTADOS 

Entre marzo y septiembre del 2020 han sido diagnosticados390 casos de COVID-19 

en los albergues sanitarios. En cuanto a la procedencia de los casos, 53,8% (210/390) 

se presentaron en el Departamento Central y el 46,2% (180/390) en Asunción. El mes 

con menor número de casos positivos fue el mes de abril, con 14 casos, y el mes con 

mayor número de casos fue el mes de agosto con 118 casos (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Distribución de casos de COVID-19 diagnosticados en albergues sanitarios 

del Gran Asunción, Paraguay.  (Abril–Setiembre. 2020). N: 390 

 

Fuente: Ramos P, Elder Silva E., Canese J, Velázquez G. Epidemiologia de los casos 

de COVID – 19 diagnosticados en albergues sanitarios del Gran Asunción, Paraguay 

(2020) 
 

El 69,2% (270/390) de los casos fueron del sexo masculino, con una razón 

hombre/mujer de 2,3. El promedio de edad fue de 33,8 años, ±de 16,14 (IC95% 2,2– 

65,5). El 34,5% de los casos (136/390) tenía edades comprendidas entre 20 a 29 

años. El 80% (310/390) de los casos confirmados fue en menores de 50 años. Al 

relacionar el sexo con la edad, la mayor cantidad de casos en el sexo masculino se 

presentó en el grupo de edad de 20 a 29 años (34,5%, 136/390). En tanto, el 4,1 % 

(16/390) de los casos registrados en la población femenina, se presentaron en las 

menores de10 años (Tablas 1 y 2, Figura 2).  
 

Tabla 1. Características demográficas de los casos de COVID 19 en albergues 

temporales en el Gran Asunción, Paraguay (abril – septiembre 2020). N: 390 

 

Variables Demográficas Frecuencia 

Sexo N % 

Masculino 270 69,2 

Femenino 120 30,8 

Total de Casos 390 100 

<10 16 4,1 

10 – 19 44 11,3 

20 - 29 136 34,5 

30 - 39 65 16,7 

40 - 49 49 12,6 

50 - 59 51 13,1 

60 - 69 21 5,4 

70 - 79 7 1,8 

>80 1 0,3 

Total de Casos 390 100 
Fuente: Ramos P, Elder Silva E., Canese J, Velázquez G. Epidemiologia de los casos de COVID – 
19 diagnosticados en albergues sanitarios del Gran Asunción, Paraguay (2020) 
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Figura 2. Pirámide porcentual de los casos de COVID 19 en albergues sanitarios en el 

Gran Asunción, Paraguay (abril – septiembre 2020). N: 390 
 

En cuanto a la distribución geográfica de los casos según los Distritos que 

componen el Gran Asunción, los distritos con mayor cantidad porcentual de casos se 

presentaron en la capital Asunción (46,2%, 180) y los Distritos de Luque (8,7%, 34); 

Ñemby (6,4%, 25) y Capiatá (5,1%,20). 

Al relacionar la distribución de los casos de COVID entre las ciudades y el sexo, en 

el Gran Asunción, la mayoría de los casos masculinos se presentaron en los distritos 

de Villeta, Ypacaraí e Itauguá. En tanto, la mayor cantidad de casos femeninos se 

presentó en los distritos de Nueva Italia, Guarambaré y Ñemby. No se presentaron 

casos femeninos en los distritos de Villeta e Ypacaraí (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Distribución de los casos de COVID 19 en albergues sanitarios por sexo y 

lugar de procedencia en el Gran Asunción, Paraguay (abril – septiembre 2020). N: 390 
 

 

Asunción y distritos del 
Gran Asunción 

Masculino Femenino 
 
Total N % N % 

Asunción 124 68,9 56 31,1 180 

Luque 28 82,4 6 17,6 34 
Ñemby 10 40 15 60 25 
Capiatá 14 70 6 30 20 

Lambaré 13 68,4 6 31,6 19 
San Lorenzo 13 72,2 5 27,8 18 
Itauguá 15 93,8 1 6,3 16 
Fernando de la Mora 6 42,9 8 57,1 14 

M. R. Alonso 9 81,8 2 18,2 11 
Guarambaré 3 33,3 6 66,7 9 
Itá 7 77,8 2 22,2 9 
Ypané 7 87,5 1 12,5 8 
Limpio 6 85,7 1 14,3 7 
San Antonio 6 85,7 1 14,3 7 
Areguá 3 75 1 25 4 

J. A Saldívar 2 66,7 1 33,3 3 
Villa Elisa 1 50 1 50 2 
Ypacaraí 2 100 0 0 2 
Nueva Italia 0 0 1 100 1 

Villeta 1 100 0 0 1 
Central      

Total  270 69,2 120 30,8 390 

Fuente: Ramos P, Elder Silva E., Canese J, Velázquez G. Epidemiologia de los casos de COVID – 
19 diagnosticados en albergues sanitarios del Gran Asunción, Paraguay (2020) 
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DISCUSIÓN  

Al inicio de la pandemia, Paraguay constituyó uno de los países con menor número 

de casos de América del Sur, luego de Venezuela y Uruguay, y en comparación con 

Estados Unidos de América (30.628.805 casos), Brasil (12.910.082casos) y Colombia 

(2.428.048)(31). 

A mediados de 2020, Paraguay presentaba una letalidad muy baja, (0,95), 

comparada con países como Inglaterra, (15,5), México (12,2), Estados Unidos (5,1), y 

Brasil (3,1)(31). Esto podría explicarse por las rápidas medidas tomadas tanto por el 

gobierno nacional como por el Ministerio de Salud, siendo el primero en habilitar los 

albergues temporales exclusivos para guardar cuarentena y evitar así la rápida 

diseminación del virus(15,17-22).  

Sin embargo, actualmente, presenta tasas de letalidad media de 2,0 semejantes a 

Portugal y Francia, pero menores y cercanas con países como Brasil (2,5), Argentina 

(2,4), Chile (2,3)(31). La mortalidad en los últimos 14 días, con fecha de 23 de marzo, 

ha sido de 3,9 por 100.000 habitantes, con una letalidad de 1,3%(32). 

El primer caso de COVID-19 fue confirmado el día 7 de marzo. Y a partir del 4 de 

abril hasta el 30 de septiembre del 2020 han sido diagnosticados 1.581 casos en los 

Albergues y Hoteles Salud de todo el país. El 39% (861) de los casos fue 

diagnosticado en los albergues sanitarios, ya que, por protocolo, en un primer 

momento, las pruebas eran realizadas al término de los 14 días; posteriormente el 

test fue realizado al ingresar al albergue(33,34).  

La mayoría de los casos de COVID-19 se concentraron en Asunción y el 

Departamento Central con 390 casos. El 53,8% (210) de los casos pertenecía al 

Departamento Central y el 46,2% (180) a Asunción. El mes con mayor número de 

casos fue el mes de agosto con 118 casos y el mes con menor número fue el mes de 

abril, con 14 casos. Asunción, la capital del país, fue la ciudad donde fueron 

confirmados los primeros casos, por lo tanto, era de esperar una mayor cantidad de 

los mismos. De la misma manera y en el mismo periodo en estudio, ciudades como 

Madrid, París y Buenos Aires presentaron una alta tasa de incidencia de casos, 

mientras que Roma, Berlín y Milán, lo hicieron en menor cantidad, teniendo en cuenta 

su alta densidad poblacional. Esta diferencia podría deberse a las diferentes 

estrategias utilizadas por estas ciudades para contener el virus (35). Con relación a 

América del Sur, las ciudades más afectadas fueron San Paulo, Rio de Janeiro, 

Santiago, Ciudad de México y Lima(36). 

El 69,2 % de los casos fue del sexo masculino, predominio presentado en ciudades 

como Wuhan, con un 68 %, Ciudad de México56 %, entre otras(37,38). En ciudades 

como Teherán la relación hombre/mujer se presentó con 1,7 cercanas a la presentada 

en el presente artículo con 2,3(39). La alta prevalencia del sexo masculino puede 

justificarse por el hecho de que los hombres no hayan cumplido correctamente las 

medidas de restricción, debido al apremio para mantener el sustento del hogar, 

aumentando así la exposición(34). 

El promedio de edad fue de 33,8 años, El 34,9% de los casos (136) tenía edades 

comprendidas entre 20 a 29 años. El 80% (310) de los casos confirmados fue en 

menores de 50 años. Esto se debería a la pirámide poblacional. Paraguay cuenta con 

1.954.150 jóvenes de 15 a 29 años, y 486.662 adultos mayores (65 años y más)(40). 

A la hora de revisar la literatura referida al COVID–19 no se conoce otros países 

que hayan creado los albergues sanitarios del modo como fueron implementados en 

Paraguay. La bibliografía refiere investigaciones realizadas en albergues, entendiendo 

estos lugares, como lugares de acogida para las personas sin hogar, de ahí la 

importancia que esta pequeña investigación podría aportar.  

 

CONCLUSIÓN 

Las características epidemiológicas presentadas en los casos de albergues 

sanitarios del Gran Asunción y Asunción son las esperadas dado el perfil 

sociodemográfico de estas ciudades.  
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