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carta al editor
Incidencia de la Infección por SARS-CoV-2 en personal del Hospital
Nacional (Paraguay) en los meses de marzo, abril y mayo 2021
Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Hospital Nacional staﬀ
(Paraguay) in the months of March, April and May 2021
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Estela Quiñonez
1

Hospital Nacional. Itauguá, Paraguay

Estimado Editor,
El Centro Médico Nacional, Hospital Nacional (Itauguá, Paraguay) cuenta con aproximadamente 4.000 funcionarios y en febrero 2021 se inició la vacunación contra el SARS-CoV-2. Se
informa el resultado de la evaluación de los mismos que han acudido al Servicio de salud laboral con
sospecha de infección por SARS-CoV-2 a partir del mes de marzo. Todos han sido categorizados,
cuentan con ﬁcha de evaluación y con cierre de casos según resultado de laboratorio. Hemos notado
un descenso del reporte de casos sospechosos entre abril y mayo 2021 (gráﬁco 1).
Gráﬁco 1. Situación epidemiológica de casos sospechosos de infección por SARS-CoV-2 en
personal del Hospital Nacional (Paraguay)
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La distribución de los infectados por SARS-CoV-2 afectó a todos los servicios, con predominio
del personal del área de enfermería (gráﬁco 2).
Gráﬁco 2. Distribución del personal hospitalario afectado por SARS-CoV-2 en el
Hospital Nacional (Paraguay)

De los 463 casos positivos registrados en los meses de marzo, abril y mayo el 66% (305/463)
del personal infectado por SARS COV-2 no reﬁere nexo conocido, el 27% (125/463) reﬁeren contacto
familiar o social, el 6% (29/463) reﬁeren contacto con otro personal de salud compañero/a de trabajo
y solamente el 1% (/463) han referido contacto con paciente. Aun no se tiene el efecto real de la
vacunación en la reducción de los casos sospechosos y positivos para SARS-CoV-2 en este centro
(1,2)
hospitalario .
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