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RESUMEN 

El brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), causado por el virus del 

síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2), fue declarado como una 

pandemia en marzo de 2020. Las tasas de letalidad se estiman entre 1% y 3%, afectando 

principalmente a los adultos mayores y a aquellos con comorbilidades, como 

hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer. El periodo de incubación 

promedio es de 5 días, pero puede ser hasta de 14 días. Muchos pacientes infectados son 

asintomáticos; sin embargo, debido a que liberan grandes cantidades de virus, son un 

desafío permanente para contener la propagación de la infección, causando el colapso de 

los sistemas de salud en las áreas más afectadas. La vigilancia intensa es vital para 

controlar la mayor propagación del virus, y el aislamiento sigue siendo el medio más 

efectivo para bloquear la transmisión. El estudio de la seroprevalencia muestra la 

circulación del virus SARS-CoV-2 en el pasado, ya que los anticuerpos habitualmente 

tardan al menos 2 semanas en aparecer. El objetivo del estudio fue determinar la 

extensión de la infección en la población general y la incidencia acumulada de infección 

específica por edad, según lo determinado por la seropositividad de la infección entre la 

población de las regiones sanitarias de Asunción y Central del Paraguay mediante un 

estudio de cohorte poblacional. Se encuestaron 126 hogares en Asunción y 609 en el 

departamento Central. Se realizaron tres visitas a los hogares seleccionados. El 23,8% de 

los encuestados era el jefe de familia en Asunción y el 48,6% en Central, el 55,6% era 

del sexo femenino en Asunción y 74,7% en el departamento Central. En Asunción fueron 

testadas 324 personas y en Central 1375. La seroprevalencia global fue de 23,1% en 

Asunción y 27,8% en Central. En Asunción, en la primera, segunda y tercera rondas, la 

seroprevalencia fue de 15,5%, 15,4% y 14,3%, respectivamente; y en Central 23,1 %, 

27,8% y 26,9%, respectivamente. El 14,4% de los participantes reportó tener alguna 

enfermedad de riesgo de gravedad, siendo la hipertensión arterial y la diabetes las más 

frecuentes. El 8,5% de los participantes reportaron síntomas. El 54,2% de los que 

informaron tener síntomas presentaron serología positiva. La sero-prevalencia fue alta. 

Una baja proporción de los encuestados reportó sintomatología.
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1. INTRODUCCIÓN 

La pandemia COVID-19, causada por SARS-CoV-2, se originó en Wuhan, China, en 

diciembre de 2019, y se extendió rápidamente a nivel mundial (1). Al 28 de marzo de 2021, 

más de 170 millones de casos de COVID-19, incluidas 2.803.592 muertes, se habían 

informado en 223 países o regiones (2). En Paraguay, al 15 de junio de 2021 se tiene registro 

de 389.668 casos confirmados y 10.700 muertes (3).  

La enfermedad COVID-19 ha ocasionado un gran impacto en la salud pública (4). Afecta 

tanto a adultos, como a adolescentes y lactantes de diversas edades. Los síntomas de COVID-

19 más destacados en adultos son la fiebre y la tos seca, mialgias, fatiga, anosmia y disgeusia 

(al inicio de la enfermedad). El 80% de los pacientes cursan con un cuadro leve (5). En los 

niños es muy frecuente encontrar sintomatología digestiva como náuseas, vómito (32%) y 

diarrea (6). Al inicio se reportaba que solo el 1% de niños se complicaban (7), sin embargo, 

a medida que ha avanzado la pandemia, se han descrito en niños cuadros menos frecuentes, 

pero de mayor severidad y gravedad como el síndrome multisistémico inflamatorio 

(Kawasaki like) y el síndrome de activación macrofágica (8). 

El estudio de la seroprevalencia muestra la circulación del virus SARS-CoV-2 en el pasado, 

ya que los anticuerpos habitualmente tardan al menos 2 semanas en aparecer. La 

seroprevalencia se define como la proporción de individuos que presentan inmunoglobulinas 

(IgG o IgM) reactivas contra un agente infeccioso (proteínas S y nucleoproteína 34 en el caso 

de SARS-CoV-2) (9–10).  Un metanálisis analizó 404 estudios serológicos (que representan 

pruebas en 5.168.360 personas (12). Los autores informaron que, en los 82 estudios de mayor 

calidad, los contactos cercanos (18,0%, 95% CI 15,7-20,3) y los trabajadores de la salud con 

alto riesgo (17,1%, 9,9-24,4) tenían una mayor seroprevalencia que los trabajadores de la 

salud de bajo riesgo (4,2%, 1, 5–6, 9) y la población en general (8,0%, 6,8–9,2). La 

seroprevalencia más baja de poblaciones generales fue en la región del Pacífico Occidental 

(1,7%, IC95%: 0,0–5,0). La proporción combinada de infección por caso fue similar entre la 

región de las Américas (6,9, IC95%: 2,7–17,3) y la región europea (8,4, IC95%: 6,5–10,7), 

pero mayor en India (56,5, IC95%: 28,5–112,0), que fue el único país de la región del sudeste 

asiático con datos. 
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Sin lugar a dudas el número de infecciones por SARS-CoV-2 es mucho mayor que los casos 

notificados por las infecciones asintomáticas, los casos leves que no buscan asistencia 

médica, estrategias de testeo, pruebas virológicas que dan falsos negativos y las 

subnotificaciones.  

Las infecciones asintomáticas y leves en la población general solo se pueden identificar por 

estudios seroepidemiológicos (13). Los estudios serológicos son útiles para estimar la 

proporción de la población previamente infectada, cuantificar la magnitud de la transmisión, 

estimar la tasa de letalidad por infección (14), evaluar el efecto de intervenciones (15), y 

estimar el grado de inmunidad de la población (16,17). La vigilancia serológica es valiosa 

para los responsables de la formulación de políticas de salud. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la extensión de la infección en la población general y la incidencia acumulada de 

infección específica por edad, según lo determinado por la seropositividad de la infección 

entre la población de las regiones sanitarias de Asunción y Central del Paraguay mediante un 

estudio de cohorte poblacional. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.2.1. Estimar la prevalencia y la incidencia acumulada especifica por edad de la infección 

por SARSCov2 en las regiones sanitarias de Asunción y Central  

2.2.2. Monitorizar la evolución de la epidemia, especialmente la aparición de nuevas 

infecciones derivadas de trasmisión comunitaria  

2.2.3. Diferenciar entre las nuevas infecciones que se producen por trasmisión comunitaria 

y las que es posible que se estén produciendo dentro de los hogares  

2.2.4. Determinar la fracción de infecciones asintomáticas o subclínicas en la población 

estudiada.  

2.2.5. Determinar los factores de riesgo de infección mediante la comparación de las 

exposiciones de individuos infectados y no infectados para determinar con mayor 

precisión el índice de letalidad   
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3. MARCO TEÓRICO 

En el mes de diciembre de 2019, un brote de casos de una neumonía grave se inició en la 

ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Los estudios epidemiológicos iniciales 

mostraron que la enfermedad se expandía rápidamente, que se comportaba más 

agresivamente en adultos entre los 30 y 79 años, con una letalidad global del 2,3% (18). La 

mayoría de los primeros casos correspondían a personas que trabajaban o frecuentaban el 

Huanan Seafood Wholesale Market, un mercado de comidas de mar, el cual también 

distribuía otros tipos de carne, incluyendo la de animales silvestres, tradicionalmente 

consumidos por la población local (19,20). 

Los estudios etiológicos iniciales dirigidos a los agentes comunes de la infección respiratoria 

aguda, incluyendo los agentes de la influenza aviar, del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS, del inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome) y del síndrome respiratorio del 

Medio Oriente (MERS, del inglés, Middle East Respiratory Syndrome), dieron resultados 

negativos. Mediante métodos de secuenciación profunda, que no requieren información 

previa sobre el agente que se busca, así como el aislamiento en cultivo de células, seguido de 

microscopía electrónica y de secuenciación profunda, se demostró que se trataba de un agente 

viral nuevo, perteneciente al grupo de los coronavirus, y fue inicialmente llamado 2019-

nCoV (novel coronavirus de 2019), genéticamente relacionado, pero distinto al agente del 

SARS (18,20,21). 

El brote se extendió rápidamente en número de casos y en diferentes regiones de China 

durante los meses de enero y febrero de 2020. La enfermedad, ahora conocida como COVID-

19 (del inglés, Coronavirus disease-2019), continuó propagándose a otros países asiáticos y 

luego a otros continentes (18,21). El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) declaró la ocurrencia de la pandemia de COVID-19, exhortando a todos los 

países a tomar medidas y aunar esfuerzos de control en lo que parece ser la mayor emergencia 

en la salud pública mundial de los tiempos modernos (22). 

Agente etiológico 

Periódicamente surgen en humanos nuevos coronavirus, lo cual se cree puede relacionarse 

con una alta prevalencia de este virus, su gran diversidad genética y la frecuente 
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recombinación de sus genomas. Adicionalmente, se asocia con el aumento de actividades de 

interacción entre animales y humanos (23).  

El SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19, es un nuevo coronavirus de la familia 

Coronaviridae y orden Nidovirales. Los coronavirus son virus ARN zoonóticos, de 60 nm a 

140 nm de diámetro, cadena simple y polaridad positiva. En su superficie tiene proyecciones 

en espiga, que le dan su apariencia característica de corona en microscopía electrónica. Se 

dividen en cuatro géneros: alfa, beta, delta, y gamma coronavirus. SARS-CoV-2 pertenece 

al género betacoronavirus, al igual que el SARS-CoV y MERS-CoV, ambos causantes de 

epidemias reportadas en China (2002) y Arabia Saudita (2012), respectivamente (24,25). El 

75% de la secuencia genómica la comparte con el SARS-CoV, ambos requieren del receptor 

de la enzima convertidora de angiotensina-2 (ECA-2) para su ingreso a la célula huésped y 

ambos se originan del murciélago. Sin embargo, en el caso del SARS-CoV-2, el huésped 

intermediario entre el murciélago y el humano no ha sido determinado (25,26). La 

transmisión se describe como directa, a través de gotas respiratorias (tos, estornudos, 

procedimientos con exposición de cavidad nasosinusal u orofaríngea) e indirecta, por 

contaminación de superficies inertes con el virus. Según estudios llevados a cabo en Wuhan, 

el período de incubación es de 2 a 7 días y el período de latencia es de aproximadamente 12,5 

días (95% CI, 9,2-18). Al igual que los otros coronavirus, SARS-CoV-2 es sensible a rayos 

ultravioleta y calor. Se puede inactivar efectivamente con solventes orgánicos como el éter, 

etanol, cloroformo (a excepción de la clorexhidina), desinfectantes que contengan cloro y 

ácido peroxiacético (24). 

Manifestaciones clínicas 

El curso de la COVID-19 es variable y va desde la infección asintomática hasta la neumonía 

grave que requiere ventilación asistida y es frecuentemente fatal (Figura 1).  
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Figura 1. Posibles cursos y desenlaces de la infección causada por el SARS-CoV-2 

 

La forma asintomática y las presentaciones leves son más comunes en niños, adolescentes y 

adultos jóvenes, en tanto que las formas graves se observan más en los mayores de 65 años 

y en personas con condiciones crónicas como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, e hipertensión, entre otras. 

(27-29) 

Los síntomas más comunes, fiebre y tos, están presentes en la mayoría de los pacientes, pero 

no en todos los casos sintomáticos. La fiebre puede ser alta y prolongada, lo que se asocia a 

desenlace desfavorable (27). La tos puede ser seca o productiva con igual frecuencia, y a 

veces se acompaña de hemoptisis. La fatiga es común, y las mialgias y la cefalea ocurren 

entre el 10% y 20% de los casos. La disnea se ha reportado con frecuencias muy variables, 

desde 8% hasta más del 60%, dependiendo de los criterios de inclusión de cada estudio; la 

disnea puede aparecer desde el segundo día, pero puede tardar hasta 17 días, y dicha aparición 

tardía parece asociarse a desenlaces más graves (29). Otros síntomas de afectación del tracto 

respiratorio alto, como dolor de garganta, congestión nasal y rinorrea, se presentan en menos 

del 15% de los casos (27,29,30). 

Las manifestaciones gastrointestinales, como náuseas, vómito, malestar abdominal y diarrea, 

se presentan tempranamente entre el 10% y 20% de los pacientes. La anorexia se manifiesta 



 

El CONACYT es un ente financiador de los proyectos de investigación.  
Las opiniones y conclusiones del resultado final de los proyectos son de exclusiva  

responsabilidad de los autores y las instituciones beneficiarias”     6 

en uno de cada cuatro casos, y es más frecuente a partir de la segunda semana de la 

enfermedad (27,29). Estos síntomas digestivos se correlacionan con mayor frecuencia de 

detección y mayor carga viral en materia fecal (31). Las alteraciones de los sentidos del gusto 

(ageusia) y del olfato (anosmia) también son frecuentes (32). 

Entre las complicaciones más comunes de la COVID-19 se menciona la neumonía, presente 

virtualmente en todos los casos graves, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto 

(SDRA), la miocarditis, el daño renal agudo y las sobreinfecciones bacterianas, 

frecuentemente en la forma de choque séptico (27,29). Los trastornos de la coagulación, 

expresados por la prolongación del tiempo de protrombina, el aumento del dímero D y la 

disminución en el recuento de plaquetas, han llevado a pensar que la coagulación 

intravascular diseminada es uno de los fenómenos comunes en los casos graves, por lo que 

algunos recomiendan anticoagulación temprana. El compromiso de múltiples órganos se 

expresa por la alteración de las pruebas bioquímicas, como la elevación de las 

aminotransferasas, deshidrogenasa láctica, creatinina, troponinas, proteína C reactiva y 

procalcitonina (27). 

Diagnóstico 

El diagnóstico de COVID-19 muestra limitaciones. Al inicio del brote epidémico se utilizó 

la secuenciación del genoma viral como método diagnóstico, pero esta técnica es costosa y 

poco práctica para el procesamiento de grandes cantidades de muestras (33,34). Inicialmente 

también se desarrolló una prueba de ELISA para detectar IgM e IgG contra la proteína de la 

nucleocápside viral del SARSCoV-2, pero tiene el inconveniente de que puede arrojar 

resultados falsos positivos al detectar anticuerpos contra otros coronavirus que causan 

resfriado común. También se han desarrollado pruebas serológicas rápidas con sensibilidades 

y especificidades variables (35-37). Las pruebas de ELISA basadas en la nucleoproteína (N) 

y en la proteína S de unión al receptor, parecen ser más prometedoras (34,38). En general, 

los estudios realizados hasta ahora, con los estuches comerciales disponibles y las pruebas 

de ELISA caseras, muestran que la seroconversión (IgM e IgG) ocurre en los primeros 7 días 

de iniciados los síntomas en el 40% a 50% de los pacientes, y para el día 15 en casi el 100% 
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de ellos, aunque los resultados arrojan gran variabilidad en cuanto al momento de aparición 

de los anticuerpos, sensibilidad y especificidad (39-41) (Figura 6). 

 

Figura 2. Detección de la carga viral y de los anticuerpos generados por el hospedero 

en la historia natural de la infección por SARS-CoV-2 

Hasta el momento, la FDA (del inglés, Food and Drug Administration), ante la emergencia, 

ha aprobado seis pruebas serológicas, dos de ellas rápidas, que detectan anticuerpos contra 

el SARSCoV-2. Sin embargo, de acuerdo con la OMS, no hay aún una prueba serológica que 

como prueba única pueda ser utilizada para el diagnóstico, y ha limitado su uso solo para 

algunos laboratorios que realizan pruebas de complejidad moderada a alta (42). 

Para el diagnóstico de rutina hoy en día, se utiliza la búsqueda del RNA viral en las muestras 

de secreciones respiratorias, saliva y de hisopado nasal o faríngeo, mediante la prueba de 

reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real (rRT-PCR). 

(29,43,44) 

Se han desarrollado pruebas para detectar los genes RdRP y E del genoma viral, con el fin 

de hacerlas más específicas para el SARS-CoV-2 (44). Otras pruebas moleculares se enfocan 
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en el gen N, el cual, junto con los anteriormente mencionados, son los genes que se predicen 

como más estables. El 14 de marzo, la Universidad Johns Hopkins anunció haber 

desarrollado una prueba que permitirá en poco tiempo el tamizaje masivo de hasta 1.000 

personas al día, por parte de las entidades de salud, con resultados rápidos, en 24 horas o 

menos (45). 

Se ha demostrado que la carga viral por rRT-PCR es alta en la mayoría de los pacientes desde 

el inicio o incluso desde antes de la aparición de los síntomas, haciendo pico después de 3 a 

5 días, para luego comenzar a disminuir de forma significativa alrededor del día 10, para 

bajar a niveles no detectables alrededor del día 21 (Figura 2), aunque se observa variabilidad 

no solo a nivel individual, sino entre las diferentes muestras en un mismo paciente (46,47). 

Además, se ha reportado que pacientes dados de alta por tener la rRT-PCR negativa, han 

regresado por recaídas varios días después y han vuelto a ser positivos por esta prueba. 

En efecto, varios trabajos muestran que la excreción viral puede ser intermitente, ya sea por 

la persistencia del virus en órganos, una posible reinfección o por resultados falsos negativos 

en la rRT-PCR (48-51), lo que ha llevado a darse la recomendación de no dar de alta al 

paciente, a menos que sea negativo en dos muestras tomadas en diferentes días (48). También 

se ha encontrado que la carga viral de pacientes asintomáticos y sintomáticos tiene valores 

similares (46,52,53). Estos hallazgos podrían explicar en gran parte la facilidad con la cual 

esta infección se transmite, dificultando unas medidas de control eficientes, diferentes al 

distanciamiento social. 

Aunque la rRT-PCR es una prueba muy sensible, también tiene limitaciones. Entre ellas, su 

resultado depende de que las muestras tengan suficiente cantidad de RNA viral, la pequeña 

ventana de detección a partir de las muestras de hisopados nasofaríngeos, la diferencia en los 

límites de detección de acuerdo con los primers utilizados, los falsos positivos por la 

contaminación de las muestras durante su procesamiento, y la variabilidad en la excreción 

viral en cada paciente, demostrada en resultados negativos de la prueba, intercalados con 

resultados positivos en un mismo paciente (54,55). Esto hace que una prueba serológica bien 

fundamentada sea una necesidad como prueba complementaria a la molecular. Además, 

serviría para evaluar a aquellos contactos con casos sospechosos o probables, e incluso 
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confirmados, que estén cumpliendo cuarentena en sus hogares, al igual que para los estudios 

epidemiológicos, y eventualmente para evaluar la eficacia de las vacunas. En la Figura 3 se 

observa un algoritmo para el diagnóstico de COVID-19, ante la sospecha de un paciente 

infectado por SARS-CoV-2, de acuerdo con el Consenso Colombiano de Atención, 

Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-COV-2/COVID-19 en Establecimientos de 

Atención de la Salud (56). 

 
Figura 3. Algoritmo para el diagnóstico ante la sospecha de un paciente infectado por 

SARSCoV-2 en Establecimientos de Atención de la Salud (56). rRTPCR: reacción en 

cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real 
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La interpretación de los resultados de la prueba molecular y serológica realizadas de forma 

paralela se muestra en la Tabla 1; la prueba molecular demuestra ser la ideal en la fase 

temprana, en tanto que la serológica demuestra mayor utilidad en la fase más avanzada. Sin 

embargo, debido a que en muchas instancias es difícil determinar en qué fase se encuentra el 

paciente, la combinación de ambas pruebas mejoraría la probabilidad de un diagnóstico 

eficaz y oportuno de la infección (57,58). Guo et al (59) encontraron no solo que la eficiencia 

diagnóstica de la detección de IgM por ELISA era mayor después del día 5 a 6 del inicio de 

los síntomas, en comparación con la de la rRT-PCR (51,9%), sino que, al combinarse el uso 

de ambas pruebas, se aumentaba la capacidad diagnóstica a 98,6%. 

Con respecto a las pruebas inespecíficas de laboratorio clínico, se ha encontrado que la 

linfopenia es uno de los hallazgos más típicos, en particular de los linfocitos T (60,61). La 

mitad de los pacientes muestran también aumento de las enzimas hepáticas alanino 

aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST), y un gran porcentaje de los 

afectados presentan niveles altos de proteína C reactiva, dímero D, y de las enzimas lactato 

deshidrogenasa (LDH) y creatina quinasa (CPK) (54,60,61), además de aumento del tiempo 

de protrombina (TP) (27,54). Citoquinas como la interleuquina (IL)-6, la IL-10 y el factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α), también se encuentran usualmente elevadas, de acuerdo con 

el estado inmune del paciente (62); vale la pena mencionar que esta respuesta inmune del 

paciente es de vital importancia para la resolución de la enfermedad, a la vez que contribuye 

con la inmunopatogénesis asociada, si no es regulada en forma precisa (63). 
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Tabla 1. Posible interpretación de los resultados de la rRT-PCR y las pruebas serológicas 

determinadas de forma paralela 
Resultados de las pruebas  

rRT-PCR  IgM IgG Interpretación clínica 

+ - - El paciente puede estar en la etapa temprana de la 

infección 

+ + - El paciente puede estar en una etapa intermedia 
de la infección 

+ + + El paciente está en la etapa tardía, pero aún activa 

de la infección 

+ - + El paciente puede estar en la etapa tardía o 

recurrente de la infección 

- + - El paciente puede estar en la etapa intermedia de 
la infección y el resultado de la rRT-PCR puede 

ser falso negativo 

- - + El paciente puede tener una infección resuelta o 

antigua 

- + + El paciente puede estar en la etapa de 

recuperación de la infección o el resultado de la 
rRT-PCR puede ser falso negativo 

rRT-PCR: reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real 

 

Tratamiento 

No se cuenta con un tratamiento antiviral específico aprobado por la FDA (64). El tratamiento 

es de soporte y preventivo, mediante recomendaciones de aislamiento respiratorio y de 

contacto. Los pacientes con cuadros leves deben ser manejados sintomáticamente y aislados 

en su casa. Los casos graves son aislados en los centros de atención, y el tratamiento es 

enfocado principalmente al alivio de los síntomas generales, la oxigenoterapia y, en los casos 

críticos, al soporte respiratorio, con o sin ventilación mecánica (63). La terapia con oxígeno 

se reserva para casos severos de la enfermedad con el objetivo de mantener la saturación de 

oxígeno >90%. El ventilador mecánico se utiliza en casos de falla ventilatoria refractaria a 

oxigenoterapia. 

A pesar de no contar con un tratamiento antiviral especifico, Se han utilizado varios 

medicamentos antivirales; entre ellos, ribavirina, la combinación de lopinavir/ritonavir (65) 

y remdesivir, (63,66) así como otros medicamentos como Cloroquina, Hidroxicloroquina 
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(67) e Interferón-alfa y beta (68). En su mayoría, han sido extrapolados del tratamiento 

empleado en Ébola, SARS-CoV y MERS-CoV. Sin embargo, no hay estudios clínicos 

completos que comprueben la eficacia y seguridad de estos medicamentos ante esta patología 

específica. Los corticoesteroides no se recomiendan en ninguna guía y su uso no está indicado 

para SARS-CoV-2 (69). Se requieren guías de manejo basadas en evidencia para determinar 

el tratamiento farmacológico dirigido. De acuerdo con los estudios clínicos registrados en 

ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP, EU Clinical Trials Register y en Cochrane Central Register 

of Controlled Trials, los tratamientos que se están evaluando incluyen los programas de 

prevención de la diseminación de la infección, la terapia con antivirales (66), antimaláricos 

(cloroquina e hidroxicloroquina) (63,67), inmunomoduladores (63,68), y la terapia biológica 

con plasma de pacientes convalecientes (63,71-73), entre otros. 

Se ha encontrado que la combinación de remdesivir con cloroquina tiene efecto inhibidor del 

virus in vitro (63). La FDA está actualmente motivando a las personas que se han recuperado 

totalmente de COVID-19, para que donen plasma, el cual puede ayudar de forma inmediata 

a la recuperación de pacientes (74-77). De manera similar, la EBA (del ingles, European 

Blood Alliance) ha comenzado una investigación con plasma convaleciente (78), al igual que 

varias entidades en nuestro medio, para evaluar la efectividad y seguridad del plasma 

convaleciente en los pacientes afectados por COVID-19. 

Vacunación 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación contra la COVID-

19 como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos 

sanitarios y económicos devenidos de la pandemia (79). El propósito de vacunar contra la 

COVID-19 es cuidar a la población disminuyendo la morbi-mortalidad causada por la 

enfermedad y evitar el colapso de los sistemas sanitarios logrando mantener su capacidad 

para dar respuesta a las necesidades de salud de la población (80). Actualmente se encuentran 

autorizadas para su uso de emergencia las siguientes vacunas: la vacuna CoviShield 

(AstraZeneca/Oxford), de la firma AstraZeneca S.A, la cual se basa en un vector viral no 

replicativo (adenovirus de chimpancé); la vacuna BNT162b2 de la firma Pfizer, se basa en 

una plataforma de ácidos nucleicos (ARN mensajero); la vacuna Sputnik V del Instituto 
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Gamaleya la cual se basa en una plataforma de vector viral no replicativo (adenovirus 

humanos: 26 y 5) y por último; la vacuna BBIBP-CorV de la firma Sinopharm que se basa 

en una plataforma de virus inactivado (81,82). 

Si bien han comenzado a surgir diversas publicaciones con datos de efectividad en la vida 

real de las vacunas COVID-19 a la fecha no existe información disponible del impacto de las 

vacunas contra COVID-19 en Latinoamérica, como así tampoco de las vacunas Sputnik V y 

Sinopharm (83-85). 

A partir de la introducción de la vacunación contra COVID-19 a finales de diciembre en 

distintos países, se ha comenzado a reportar una disminución de la incidencia de nuevos casos 

de infección por SARS-CoV-2 en PS. Los primeros reportes de efectividad de las vacunas 

contra COVID-19 provinieron de Israel, donde se observó una reducción del riesgo de 

infección confirmada del 51 % luego de la primera dosis de la vacuna BNT162b2 (86). En lo 

que respecta a TS, en Jerusalem, Texas y en California, se reportó una disminución de nuevos 

casos confirmados de infección por SARSCoV-2 a partir de los 14-21 días de aplicada la 

primera dosis de la vacuna BNT162b2, BNT162b2 y mRNA-1273 (Moderna) 

respectivamente (87-89). Recientemente, el CDC de Estados Unidos publicó datos de 

efectividad en TS con las vacunas ARN para la prevención de infecciones, registrando un 

90% para la inmunización completa y 80% para una dosis (90). 

En España, se evidenció una reducción del 62% entre 2 y 4 semanas después de la primera 

dosis de la vacuna BNT162b2 y casi desaparecieron luego de las 2 dosis (91). Las vacunas 

COVID-19 de ARNm autorizadas son efectivas para prevenir la infección por SARS-CoV-2 

desde 14 días de la primera dosis, en trabajadores de salud con alta exposición, en 

condiciones del mundo real confirmado los hallazgos de los estudios clínicos de fase 3 

(92,93). 

Respecto a las vacunas de vectores virales e inactivadas, actualmente solo se dispone de datos 

de efectividad de la vacuna de AstraZeneca en población adulta, reportados por el Reino 

Unido y Escocia, 80% y 95% de reducción en internaciones respectivamente (83,95). Es de 

remarcar que los datos provenientes de Reino Unido corresponden a una dosis de vacuna 
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Pfizer o AstraZeneca, dado que este país ha implementado precozmente el diferimiento de la 

segunda dosis a 12 semanas de ambas vacunas (95). 

 

Figura 4. Porcentaje de personas vacunadas contra COVID-19 al junio 13, 2021 

Epidemiología 

Al 14 de junio de 2021, más de 170 millones de casos de COVID-19, incluidas 3.803.592 

muertes, se han informado en 223 países o regiones (2). Los números cambian día a día, y 

que pueden ser monitoreados en tiempo real en el sitio web de la Universidad Johns Hopkins, 

o con el Worldometer. En Paraguay al 14 de junio se tiene registro de 389.650 casos 

confirmados y 10699 muertes (3), el departamento Central es el más afectado con 21.667 

casos, seguido de Asunción con 9969 casos confirmados. 

Toda la población es susceptible de infectarse, la mayoría de casos reportados en China se 

encontraban en el rango de edad entre 30 a 79 años (87%), 3% en mayores de 80 años y 2% 

entre 0 a 19 años. Además, el 80% de los casos sufrieron enfermedad leve, 14% enfermedad 

severa y el 5% fueron casos críticos que necesitaron UCI (18). 

La mortalidad varía dependiendo de la región y en función de la edad (18). 
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Tasa de letalidad de covid 19 

 
Figura 6. Situación de la pandemia en Paraguay 
Fuente: Ministerio de Salud, Paraguay 
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Medidas de control epidemiológico 

Las medidas de control y prevención se pueden analizar en tres niveles: nacional, caso 

relacionado o población general. A nivel nacional se han adoptado en cada país medidas para 

reducir la velocidad de transmisión del COVID-19, que incluyen el aislamiento, la 

identificación oportuna, el seguimiento de casos, la desinfección ambiental y el uso de 

elementos de protección personal (EPP). Las medidas en cada caso relacionado se refieren al 

tratamiento ofrecido a cada paciente y el aislamiento de casos y contactos. Para el control en 

la población general, sería necesaria una vacuna eficiente contra el COVID-19. Hasta el 

momento la mejor medida de control es evitar la exposición al virus (96). 

Las medidas de prevención emitidas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC) son: el lavado de manos durante al menos 20 segundos después de haber visitado un 

sitio público o posterior a estornudos o tos; evitar tocar la cara con las manos sucias; evitar 

el contacto con personas enfermas y mantener distancia con personas, aunque estén 

asintomáticas; cubrir nariz y boca durante la tos o estornudos con un pañuelo (el cual se debe 

desechar inmediatamente) o con el codo y realizar lavado de manos inmediatamente después; 

uso de mascarilla quirúrgica facial en pacientes enfermos o en personas sanas, únicamente 

cuando son cuidadores de enfermos y desinfección diaria de superficies que son manipuladas 

frecuentemente con soluciones de hipoclorito de sodio (cinco cucharadas en 1 galón de agua) 

o alcohol (concentración mínima del 70%) (97). La OMS agrega, para asintomáticos: evitar 

conglomeraciones y mantener una distancia mínima de un metro de pacientes con síntomas 

respiratorios. Además, insiste en que la mascarilla no debe ser utilizada en personas 

asintomáticas, pero, en caso de hacerlo, por indicaciones específicas de cada país, se debe 

utilizar con una técnica adecuada (98). 

Una de las recomendaciones más controversiales ha sido el uso de la mascarilla, que en la 

mayoría de países americanos y europeos, de acuerdo con las recomendaciones del CDC, se 

utilizan solo en personas enfermas o sanas, cuidadores de enfermos (97). En contraste, 

algunos países asiáticos que han logrado aplanar la curva, emiten recomendaciones 

diferentes. China clasifica la población en diferentes grupos de riesgo para emitir 

recomendaciones respecto al uso de mascarillas. Las personas con riesgo moderado deben 
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utilizar mascarilla médica, desechable o quirúrgica; las personas con riesgo bajo deben 

utilizar mascarilla médica desechable; las personas con riesgo muy bajo no necesitan utilizar 

mascarillas médicas desechables aunque pueden hacerlo, o utilizar mascarillas no médicas 

(hechas en tela) (99). En Hong Kong se recomienda el uso de mascarillas de forma universal 

a todas las personas que vayan a utilizar el transporte público o vayan a asistir a lugares 

densamente poblados, siempre con una técnica correcta y asociada con la higienización de 

las manos antes de colocarla y después de retirarla. Estas recomendaciones están apoyadas 

por el comportamiento del virus, el cual puede ser contagioso en etapas asintomáticas o 

presintomáticas, lo que evita la transmisión en esta fase de la enfermedad. (100) 

Todas las medidas de contención buscan reducir el número básico de reproducción viral (R0): 

número de casos secundarios que cada individuo infectado produce. En Wuhan, durante el 

mes de enero se calculó que la R0 del COVID-19 estaba entre 1,6 y 2,6 (101), lo que significa 

que cada persona infectada tenía la capacidad de infectar 1,6-2,6 personas. Para ejemplarizar 

esto, Kucharski et al estimaron una reducción de la R0 de 2,35 (IC 95%:1,15-4,77) a 1,05 

(IC 95%:0,41-2,39) hacia finales de enero, una semana después de la aplicación de las 

medidas de contención en Wuhan (100). 

El Imperial College London analizó dos estrategias fundamentales que se pueden adoptar 

para la contención del COVID-19 y los modelos de predicción matemáticos para cada uno: 

(a) la mitigación, que se enfoca en la desaceleración de la expansión de la epidemia y (b) la 

supresión, que busca revertir el crecimiento epidémico, al reducir el número de casos y 

manteniéndolo de forma indefinida. Cuando se adopta la estrategia de mitigación se reduce 

el R0, lo que quiere decir que disminuye la tasa de replicación viral, se aplana la curva de 

contagio y, por lo tanto, se disminuye el número de enfermos y la mortalidad (Figura 7); esto 

hace la crisis más manejable para los sistemas de salud. La mitigación consiste en una 

combinación de estrategias como el aislamiento en casos sospechosos, cuarentena a aquellos 

que viven con casos sospechosos y el distanciamiento social en personas en riesgo, como 

adultos mayores o con comorbilidades. Cuando se adopta la estrategia de supresión se busca 

obtener un R0 cercano o menor a 1, revirtiendo el crecimiento epidémico. Esta estrategia 

consiste en la combinación de medidas drásticas, como el distanciamiento social a toda la 

población, aislamiento de casos, cuarentena a personas que viven con casos y cierre de 
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colegios y universidades. Aunque la estrategia de supresión tiene un mayor impacto 

económico y social, a su vez tiene un mayor control epidemiológico de la enfermedad. No 

obstante, una vez retiradas las restricciones, puede aparecer un nuevo pico de contagio 

(Figura 8). Por lo tanto, para mitigar este segundo pico, en Corea del Sur se ha descrito 

continuar la supresión, asociándola a estrategias como la identificación de casos 

asintomáticos (tamizaje), el aislamiento efectivo de casos y el seguimiento estricto de casos 

y contactos. Lo que se busca es ampliar el tiempo para la preparación de los sistemas de 

salud, la consecución de infraestructura e insumos de detección y, en el mejor de los casos, 

la vacuna que ponga fin a esta crisis. (101) 

 
Figura 7. Picos y necesidad de camas en UCI en el Reino Unido según diferentes 

medidas de distanciamiento social  

Fuente: Ferguson, 2020 (101). 
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Figura 8. Estrategia de supresión según el Imperial College London 

Fuente: Ferguson, 2020 (101). 

 

COVID-19 en Paraguay 

El primer caso confirmado de la pandemia de COVID-19 en Paraguay se dio a conocer el 7 

de marzo de 2020. El paciente era un hombre de 32 años, proveniente de Guayaquil, Ecuador, 

pero residente en el distrito de San Lorenzo, departamento Central (102, 103). Tres días 

después, se confirmó el segundo caso, un hombre de 61 años proveniente de Argentina; y ese 

mismo día se confirmaron tres casos más, todos estos contagiados del segundo caso (dos de 

ellos médicos). Por lo tanto, ese mismo día el Gobierno Nacional toma las primeras medidas 

al respecto.  

El 20 de marzo de 2020 se confirma el primer fallecido y el primer caso de transmisión 

comunitaria en el país, por ende, inicia una cuarentena total nacional estricta que duró hasta 

principios de mayo de 2020 (104).  

A principios de la cuarentena en el país, la tasa de positividad del COVID-19 era baja y estaba 

bajo control, ya que la mayoría de los casos confirmados provenían de los albergues, que 

eran en su mayoría casos importados (del extranjero) (105, 106). Sin embargo, desde 

mediados del año 2020, los casos comunitarios superaron a los importados y se produjo el 

aumento de la curva de contagios. Esto fue debido a la flexibilización de medidas que empezó 

a principios de mayo de 2020 con la llamada "Cuarentena Inteligente", por lo que varias 

zonas y sectores económicos debieron mantener ciertas restricciones con el fin de evitar la 

saturación sanitaria. Al principio, el área más afectada fue el departamento de Alto Paraná 
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(107); para luego pasar a ser el departamento Central y la ciudad de Asunción desde la 

primavera de 2020. 

Actualmente el virus del SARS-CoV-2 circula por prácticamente todo el territorio nacional. 

El uso de tapaboca (mascarilla o barbijo) se volvió obligatorio en la República del Paraguay 

(108). El 18 de febrero de 2021, llegaron las primeras dosis de vacunas antiCOVID-19 en el 

Paraguay, compuestas por 4.000 dosis de la vacuna Sputnik V, en principio, destinados a 

personal de blanco (109). La vacunación inició el 22 de febrero de 2021, en los principales 

centros de salud del país (110). 

A finales de febrero de 2021, se observó un aumento en la curva de contagios, luego de una 

meseta de varios meses, superándose los mil contagios diarios en promedio, producto de la 

proliferación de eventos sociales clandestinos, y a la cantidad de turistas, que viajaban tanto 

dentro como fuera del país, especialmente del Brasil (111). Este aumento desmedido de 

contagios, provocó una nueva saturación en el sistema público de salud, al punto que se tuvo 

que suspender las cirugías de emergencia y los médicos debían elegir quien tiene más 

probabilidad de vivir para ocupar una cama UTI (112-114). 

Por otra parte, el 18 de febrero de 2021, llegaron las primeras dosis de Vacunas antiCOVID-

19 al país, compuestas por 4.000 dosis de la Vacuna Sputnik V, en principio, destinados a 

personal de blanco. La vacunación inició el 22 de febrero de 2021, en los principales centros 

de salud del país. Paraguay se encuentra muy rezagado en cuanto a la aplicación de vacunas, 

a comparación de sus países vecinos. El 12 de marzo Paraguay recibe 3.000 dosis de la 

vacuna china Sinopharm, a través de una donación por parte de los Emiratos Árabes Unidos 

(115). 

En el mes de marzo de 2021, se superan por primera vez en la pandemia, los mil internados 

en total. Para abril ya se superan los 3000 hospitalizados en total, más de 500 de ellos 

internados en terapia intensiva (116). Los casos semanales se triplicaron prácticamente, 

pasando de una meseta de poco más de 5000 casos semanales en promedio en los últimos 

meses, a más de 15000 casos semanales para abril de 2021. Este aumento desmedido de casos 

se cree que es por la circulación de la variante o cepa brasileña del virus, conocida como P.1., 

que es más contagiosa (117, 118). A finales de abril, se superaron los 100 muertos diarios 
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por COVID-19 (119). A finales de mayo de 2021, Paraguay pasa a ser el país con mayor 

cantidad de nuevas muertes en los últimos 7 días por millón de habitantes del mundo, por 

COVID-19 (120). 

Desde el 18 de marzo al 26 de marzo de 2021, ha regido nuevas restricciones en 24 ciudades 

bajo "alerta roja". Las ciudades bajo alerta roja solo pueden circular entre las 05:00 y 20:00 

h; así mismo las clases presenciales fueron suspendidas, al igual que deportes de contacto 

(121). Las restricciones se ampliaron a nivel país a vísperas de Semana Santa (27 de marzo 

al 4 de abril), y las medidas impuestas han sido similares a la cuarentena total, en que se 

permitió únicamente el movimiento mínimo e indispensable, así como únicamente servicios 

esenciales (122, 123). Entre el 27 de abril y el 10 de mayo se volvió a aplicar restricciones 

especiales a las ciudades en zona roja. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño: Estudio de cohorte prospectiva con base poblacional.  

Población de estudio: habitantes de las regiones sanitarias de Asunción y Central del 

Paraguay. 

Muestreo bietapico estratificado. 

Selección de viviendas 

El estudio se realizó en pobladores de Asunción y el departamento Central, los que fueron 

elegidos a través de la selección aleatoria de hogares. A los fines de esta investigación, un 

hogar se definió como un grupo de personas (2 o más) que viven en la misma residencia y se 

invitó a todas las personas que viven en el hogar a participar en el estudio, incluidos los niños 

para garantizar que se puedan calcular las tasas de incidencia específicas, por edad. Estos 

últimos con el consentimiento previo de padres/madres/tutores. 

Los participantes en el estudio de seroprevalencia de COVID-19 se seleccionaron mediante 

un muestreo bi-etápico estratificado. Para garantizar la representatividad, el primer nivel de 

estratificación estuvo constituido por los distritos de dichas regiones sanitarias. Como la 

transmisión del virus SARS-CoV-2 está potencialmente relacionada con la densidad de la 

población, el segundo nivel de estratificación correspondió a los distritos con más de 10.000 

viviendas urbanas para el departamento Central. En el caso de Asunción correspondió a todos 

los barrios de la capital, representando cada barrio proporcionalmente al número de manzanas 

que tiene cada barrio.         

La unidad básica de muestreo fueron las manzanas, teniendo en cuenta que la Dirección 

General de Estadísticas Encuestas y Censo (DGEEC) tiene numeradas las manzanas en las 

zonas urbanas del país, y se decidió tomar una vivienda por manzana. La selección de las 

manzanas por distrito, en el caso del dpto. Central y por barrios para Capital, fue por selección 

aleatoria simple hasta alcanzar el tamaño de muestra calculado para este estrato. Dentro de 

cada manzana, la elección de las viviendas fue por conveniencia; los encuestadores visitaban 

cada una de las viviendas invitándolos a la participación en el estudio. En caso de que en la 
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manzana sorteada, ninguna vivienda aceptaba participar, se continuaba en la manzana 

contigua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Para el cálculo del tamaño de muestra, se asumió una tasa cruda de seroprevalencia de 

COVID-19 próxima al 5% durante el periodo de estudio, con una precisión del 2,5% y un 

nivel de confianza del 95%; se tuvo en cuenta un 10% sobre el tamaño final para cubrir las 

posibles pérdidas.  

El tamaño mínimo para el departamento Central fue de 384 hogares (con el exceso 422 

hogares); para Asunción 100 hogares (con el exceso, 110 hogares), siendo el total de 

viviendas a visitar 532. De acuerdo con los datos de la DGEEC, el número medio de 

convivientes por hogar es de 2 - 3 personas, lo que arroja 1596 personas en seguimiento por 

tres meses, que equivale a 4788 determinaciones de anticuerpos IgG/IgM para SARS-CoV-

2.  

Las visitas se realizaron en tres tiempos, al inicio del proyecto, a los 21 días posteriores a la 

primera visita y último a los 21 días de la segunda visita.  

Para recabar los datos epidemiológicos se confeccionó una encuesta con datos demográficos, 

sociales y relacionados a la enfermedad.  

Se elaboró un consentimiento informado para cada participante, así como una hoja de 

resultado del test rápido, el cual fue entregado al finalizar el trabajo en el domicilio. 

Se encuestaron 129 hogares en Asunción y 556 en el departamento Central. En la Figura 9 

se presentan los barrios de las viviendas censadas en Asunción y en la Figura 10 se presentan 

los distritos del departamento Central.  
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Figura 9. Barrios de los hogares encuestados 

 

Figura 10. Distritos del departamento Central 
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Procesamiento de las muestras biológicas 

Se realizó una evaluación del desempeño de las pruebas serológicas disponibles en el 

mercado. En base a esta evaluación de tomó la decisión de utilizar las pruebas rápidas por 

tener alta sensibilidad y especificidad. 

Se preparó un panel compuesto por un total de sueros provenientes de pacientes con criterios 

clínicos y/o epidemiológicos, cuyas muestras respiratorias han sido procesadas por RT-PCR 

en tiempo real para la detección molecular del SARS CoV-2. Además, se seleccionaron 

muestras de sueros positivos para otros virus como Dengue, Zika y Chikungunya. En las 

tablas1, 2, y 3 se detallan las pruebas evaluadas según la metodología. 

Tabla 2: Pruebas serológicas inmunocromatográficas evaluadas 

Prueba serológica  Marca  Lote  Vencimiento  Metodología  

Covid-19 IgG/IgM 

Rapid Test Cassette  

1  20200305  2022-02  Inmunocromatográfía, permite 

la detección y la diferenciación 

de anticuerpos IgM e IgG 

contra SARS CoV-2.  

Covid 19 IgG/IgM 

Rapid Test Cassette  

2  2005213  2022-04-13  Inmunocromatográfía, permite 

la detección y la diferenciación 
de anticuerpos IgM e IgG 

contra SARS CoV-2.  

Diagnostic Kit for 

IgG/IgM Antibody to 

SARS CoV-2  

3  2020032302  2021-03-22  Inmunocromatográfía, permite 

la detección y la diferenciación 

de anticuerpos IgM e IgG 

contra SARS CoV-2.  

SARS CoV-2 Ab Rapid 

Test  

4  JNB20200304  2021-03-24  Inmunocromatográfía, permite 

la detección de anticuerpos 

totales contra SARS CoV-2.  

RAPID DIAGNOSTIC 

TEST FOR THE 

DETECTION OF SARS 

CoV-2 IgM/IgG Ab  

5  CI10E71  2021-04  Inmunocromatográfía, permite 

la detección y la diferenciación 

de anticuerpos IgM e IgG 

contra SARS CoV-2.  

COVID-19 IgG/IgM 

COMBO  

 6  QCO5020034A/S

ub A-1  

2021-06-02  Inmunocromatográfía, permite 

la detección y la diferenciación 

de anticuerpos IgM e IgG 
contra SARS CoV-2.  

Novel Coronavirus 

(2019-nCoV) IgG/IgM 

Test Kit  

7  20200517A  2021-05-16  Inmunocromatográfía, permite 

la detección y la diferenciación 

de anticuerpos IgM e IgG 

contra SARS CoV-2.  

Novel Coronavirus 

(2019-nCoV) Antibody 

IgG/IgM  

8  20200701  2022-01-01  Inmunocromatográfía, permite 

la detección y la diferenciación 

de anticuerpos IgM e IgG 

contra SARS CoV-2.  

COVID-19 BSS 

(IgG/IgM)  

9  COV 20050050  2022-05  Inmunocromatográfía, permite 

la detección y la diferenciación 
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de anticuerpos IgM e IgG 

contra SARS CoV-2.  

Covid-19 IgM Rapid 

Test  

10  2003011  2003011  Inmunocromatográfía, permite 

la detección de anticuerpos 

IgM contra SARS CoV-2  

 

Tabla 3: Pruebas serológicas por enzimoinmunoensayo evaluadas.  

Prueba serológica Marca  Lote  Vencimiento  Metodología  

COVID-19 IgG e 

IgM+IgA ELISA  

11  20ECOVG104 (IgG)  

20ECOVMA106 

(IgM+IgA)  

2022-01  Enzimoinmunoensayo 

indirecto para determinar 

anticuerpos IgG e IgM+IgA 

contra SARS-COV- 2.  

SARS CoV-2 

(COVID-19) 

IgM/IgG/IgA  

12  COVM-002 (IgM)  

COVG-002 (IgG) 

COVA-002 (IgA)  

2020-10-31  Enzimoinmunoensayo 

indirecto para determinar 

anticuerpos IgG, IgM e IgA 

contra SARS-COV- 2.  

 

Tabla 4: Pruebas serológicas por quimioluminiscencia evaluadas.  

Prueba serológica Marca  Lote  Vencimiento  Metodología  

SARS-CoV-2 IgG  13  16253FNOO  2020-07-16  Quimioluminiscencia permite 

la detección de anticuerpos 

IgG contra SARS CoV-2.  

CoV-2 IgM e IgG  14  360006 (IgM)  

354021 (IgG)  

2020-11-30 (IgM)  

2021-02-16 (IgG)  

Quimioluminiscencia permite 

la detección cualitativa de 

anticuerpos IgM y detección 

cuantitativa de anticuerpos 

IgG contra SARS CoV-2.  

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 4. 

Tabla 5: Resumen de los resultados obtenidos con las pruebas serológicas evaluadas.  

IgM  

 MARCA 1  MARCA 2  MARCA 3  MARCA 4  MARCA 5  

Concordancia de 

Positivos  

53% (57/107)  36% (39/107)  48% 

(51/107)  

N/A  46% 

(65/140)  

Concordancia de 

Negativos  

96% (76/79)  99% (78/79)  97% (77/79)  N/A  98% (57/58)  

Concordancia 

General  

72% (133/186)  63% 

(117/186)  

69% 

(128/186)  

N/A  62% 

(122/198)  

Reacción cruzada 

con otros virus 
(Dengue, Zika o 

Chikungunya)  

Cruce con dos 

sueros positivo 
para 

Chikungunya 

(2/7).  

Ninguna  Ninguna  N/A  Ninguna.  

IgG  

 MARCA 1  MARCA 2  MARCA 3  MARCA 4  MARCA 5  

Concordancia de 

Positivos  

48% (51/107)  86% (92/107)  42% 

(45/107)  

N/A  52% 

(73/140)  
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Concordancia de 

Negativos  

96% (76/79)  91% (72/79)  99% (78/79)  N/A  95% (55/58)  

Concordancia 

General  

68% (127/186)  88% 

(164/186)  

66% 

(123/186)  

N/A  65% 

(128/198)  

Reacción cruzada 

con otros virus 

(Dengue, Zika o 

Chikungunya).  

Cruce con dos 

sueros positivos 

para 

Chikungunya 

(2/7).  

Cruce con dos 

sueros 

positivos para 

Chikungunya 

(2/7) y con un 

suero positivo 

para Dengue 

(1/39).  

Ninguna  N/A  Cruce con 

dos sueros 

positivos 

para Dengue 

(2/25).  

IgM + IgG  

 MARCA 1  MARCA 2  MARCA 3  MARCA 4  MARCA 5  

Concordancia de 
Positivos  

53% (57/107)  86% (92/107)  48% 
(51/107)  

N/A  59% 
(82/140)  

Concordancia de 

Negativos  

96% (76/79)  99% (78/79)  99% (78/79)  N/A  98% (57/58)  

Concordancia 

General  

72% (133/186)  91% 

(170/186)  

69% 

(129/186)  

N/A  70% 

(139/198)  

Anticuerpos Totales  

Concordancia de 

Positivos  

N/A  N/A  N/A  83% (89/107)  N/A  

Concordancia de 

Negativos  

N/A  N/A  N/A  96% (76/79)  N/A  

Concordancia 

General  

N/A  N/A  N/A  89% (165/186)  N/A  

Reacción cruzada 

con otros virus 

(Dengue, Zika o 

Chikungunya)  

N/A  N/A  N/A  Cruce con un suero 

positivo para Zika 

(1/2) y con un suero 

positivo para 

Dengue (1/39)  

N/A  

N/A: No aplicable, debido a que la prueba no detecta ese Anticuerpo o no lo detecta individualmente.  

Pruebas serológicas  

MARCA 6  MARCA 7  MARCA 8  MARCA 9  MARCA 10  

IgM  

 MARCA 1  MARCA 2  MARCA 3  MARCA 4  MARCA 5  

Concordancia 

de Positivos  

36% (50/140)  20% (29/145)  52% (66/128)  40% (56/140)  1,3% (1/78)  

Concordancia 
de Negativos  

98% (55/56)  100% (55/55)  90% (44/49)  100% (50/50)  100% (24/24)  

Concordancia 

General  

54% (105/196)  42% (84/200)  62% (110/177)  56% (106/190)  25% (25/102)  

Reacción 

cruzada con 

otros virus 

(Dengue, Zika o 

Chikungunya)  

Cruce con un 

suero positivo 

para Dengue 

(1/24).  

Ninguna.  Ninguna.  Ninguna.  Ninguna.  

IgG  

 MARCA 1  MARCA 2  MARCA 3  MARCA 4  MARCA 5  

Concordancia 

de Positivos  

41% (58/140)  22% (32/145)  48% (61/128)  26% (36/140)  N/A  
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Concordancia 

de Negativos  

98% (55/56)  100% (55/55)  90% (44/49)  98% (49/50)  N/A  

Concordancia 

General  

58% (113/196)  44% (87/200)  59% (105/177)  45% (85/190)  N/A  

Reacción 

cruzada con 

otros virus 

(Dengue, Zika o 

Chikungunya).  

No cruza.  Ninguna.  Cruce con dos 

sueros positivos 

para Dengue 

(2/20).  

Ninguna.  N/A  

IgM + IgG  

 MARCA 1  MARCA 2  MARCA 3  MARCA 4  MARCA 5  

Concordancia 

de Positivos  

49% (68/140)  28% (40/145)  52% (67/128)  41% (57/140)  N/A  

Concordancia 

de Negativos  

98% (55/56)  100% (55/55)  90% (44/49)  98% (49/50)  N/A  

Concordancia 

General  

63% (123/196)  48% (95/200)  63% (111/177)  56% (107/190)  N/A  

N/A: No aplicable, debido a que la prueba no detecta ese Anticuerpo o no lo detecta individualmente  

 

Test rápido utilizado para el tamizaje: COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette; 

Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd.. La prueba rápida COVID-19 IgG / IgM es un 

ensayo inmunocromatográfico en fase sólida para la detección rápida, cualitativa y 

diferencial de anticuerpos IgG e IgM contra el nuevo coronavirus 2019 en sangre completa, 

suero o plasma humanos. 

Trabajo de campo para la medición de la extensión de la infección en la población 

general paraguaya y la incidencia acumulada de infección específica por edad entre la 

población de las regiones sanitarias de Asunción y Central. 

Para este proyecto se conformaron dos equipos de trabajo; cada equipo contó con dos 

supervisores y el personal de campo para la realización de la encuesta y la toma de muestra 

de sangre para los test rápidos. 

Para la ejecución dentro de Asunción, la Décimo Octava Región Sanitaria puso a disposición 

a su equipo de campo, quienes fueron los que realizaron las encuestas y tomaron las muestras 

para test rápido en los hogares. Para el equipo del departamento Central, se contrataron 10 

encuestadoras; sumado al equipo de campo de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.  

En ambas regiones, aquellas viviendas que se situaron en territorio social de alguna Unidad 

de Salud Familiar fueron visitadas por el equipo de salud de dicha unidad.  
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Los datos de las encuestas y los resultados de los test rápidos fueron cargados en un sistema 

informático, especialmente preparado para este estudio.  

Al término de las visitas, se realizó un corte en la base de datos a modo de revisar la calidad 

de los datos colectados, como las inconsistencias, de manera a corregirlos para las siguientes 

visitas. 

 

El equipo contratado para el trabajo de campo, estuvo bien identificado, utilizando uniforme 

y gafetes con nombre, número de documento y proyecto que estaba ejecutando, con los 

logotipos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, el Ministerio de Salud y Conacyt.  
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5.  

Las encuestadoras completaban la encuesta en dónde se podía, no siempre accedían al interior 

de los hogares; igualmente se lograba el trabajo, como se ve en la foto, paradas en el sol. En 

el trabajo de campo, las encuestadoras utilizaron mascarillas quirúrgicas proveídas por el 

proyecto. 
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RESULTADOS 

Características de los hogares encuestados del departamento Central. Diciembre 

2020-marzo 2021 

Se encuestaron 126 hogares en Asunción y 609 en el departamento Central. En la Tabla 1 

se presentan los barrios de las viviendas censadas en Asunción. 

Tabla 6. Barrios de los hogares encuestados en Asunción. Diciembre 2020-marzo 2021 

Barrio Frecuencia Porcentaje Barrio Frecuencia Porcentaje 

Mcal José F. Estigarribia 7 5,4 Salvador Del Mundo 2 1,6 

San Antonio 6 4,7 San Pablo 2 1,6 

Jara 5 3,9 San Roque 2 1,6 

Las Lomas 5 3,9 Villa Aurelia 2 1,6 

Pte Carlos Antonio López 5 3,9 Ykua Sati 2 1,6 

Roberto L. Petit 5 3,9 Banco San Miguel 1 0,8 

Zeballos Cue 4 3,9 Bella Vista 1 0,8 

De La Residenta 4 3,1 Ciudad Nueva 1 0,8 

Ita Pyta Punta 4 3,1 Ita Enramada 1 0,8 

Las Mercedes 4 3,1 Loma Pyta 1 0,8 

Luis Alberto De Herrera 4 3,1 Los Laureles 1 0,8 

Mburucuya 4 3,1 Manora 1 0,8 

Recoleta 4 3,1 Mbocayaty 1 0,8 

Ricardo Brugada 4 3,1 Mburicao 1 0,8 

San Blas 4 3,1 Pinoza 1 0,8 

San Vicente 4 3,1 San Cayetano 1 0,8 

Tacumbu 4 3,1 San Cristobal 1 0,8 

Villa Morra 3 3,1 San Jorge 1 0,8 

Nazareth 3 2,3 Santa Ana 1 0,8 

Obrero Intendente B. 

Guggiari 

3 2,3 
Santa Librada 

1 0,8 

Vista Alegre 3 2,3 Santa Maria 1 0,8 

Gral José Eduvigis Diaz 2 1,6 Santa Rosa 1 0,8 

La Catedral 2 1,6 Tablada Nueva 1 0,8 

La Encarnación 1 1,6 Tte. Silvio Pettirossi 1 0,8 

Republicano 2 1,6 Virgen Del Huerto 1 0,8 

   Total 126 100,0 

 

En la Tabla 7 se presenta la distribución de los hogares visitados de los distritos del 

departamento Central. 
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Tabla 7. Distritos de los hogares encuestados del departamento Central. Diciembre 

2020-marzo 2021 

Distritos Frecuencia Porcentaje 

San Lorenzo 105 17,2 

Luque 101 16,6 

Capiatá 75 12,3 

Lambaré 61 10,0 

Ñemby 54 8,9 

Fernando de la Mora 53 8,7 

Limpio 43 7,1 

Mariano Roque Alonso 35 5,7 

Itauguá 28 4,6 

San Antonio 25 4,1 

Villa Elisa 29 4,8 

Total 609 100,0 

 

Las características generales de los encuestados se presentan en la Tabla 8. El 23,8% de los 

encuestados fue el jefe de familia en Asunción y el 48,6% en Central, el 55,6% fue del sexo 

femenino en Asunción y 74,7% en el departamento Central. La edad media ± DE fue de 

49,1±16,5, similar proporción entre 30-39 años (20,5%) y 50-59 años (Tabla 8). 
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Tabla 8. Características generales de los encuestados en Asunción y departamento 

Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

 Asunción (n= 126) Central (n=609) Total (n=735) 

 n (%) n (%) n (%) 

Relación con el jefe de 

hogar 

   

Jefe de hogar 30 (23,8) 296 (48,6) 326 (44,4) 

Padre/madre 89 (70,6) 148 (24,3) 237 (32,2) 

Esposo/a 4 (3,2) 104 (17,1) 108 (14,7) 

Hijo/a 2 (1,6) 36 (5,9) 38 (5,2) 

Otro 1 (0,8) 25 (4,1) 26 (3,5) 

Sexo    

Femenino 70 (55,6) 455 (74,7) 525 (71,4) 

Masculino 56 (44,4) 144 (25,3) 210 (28,6) 

Grupo etario    

Edad media±DE 53,8±17,9 48,1±16,0 49,1±16,5 

<20 4 (3,2) 7 (1,1) 11 (1,5) 

20-29 10 (7,9) 78 (12,8) 88 (12,0) 

30-39 15 (11,9) 125 (20,5) 140 (19,0) 

40-49 25 (19,8) 106 (17,4) 131 (17,8) 

50-59 21 (16,7) 127 (20,9) 148 (20,1) 

≥60 51 (40,5) 166 (27,3) 217 (29,5) 

Estado civil    

Soltero 49 (38,9) 221 (36,3) 270 (36,7) 

Unión libre 43 (34,1) 162 (26,6) 205 (27,9) 

Casado 33 (26,2) 165 (27,1) 198 (26,9) 

Viudo 1 (0,8) 61 (10,0) 62 (8,4) 

 

La distribución del número de convivientes, habitaciones y número de dormitorios de las 

viviendas encuestadas en Asunción y Central se presenta en la Tabla 9. La mediana del 

número de convivientes es 4, del número de habitaciones 5 y de dormitorios 3.  
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Tabla 9. Número de convivientes, de habitaciones y de dormitorios de los hogares 

encuestados en Asunción y departamento Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

 Asunción (n= 126) Central (n=609) 

 n (%) n (%) 

Nº de convivientes   

1 14 (11,1) 54 (8,9) 

2 24 (19,0) 103 (16,9) 

3 23 (18,3) 111 (18,2) 

4 20 (15,9) 124 (20,4) 

5 27 (21,4) 105 (17,2) 

6 7 (5,6) 65 (10,7) 

7 1 (0,8) 17 (2,8) 

8 3 (2,4) 12 (2,0) 

>8 10 (8,0) 18 (3,1) 

Nº de habitaciones   

1 4 (3,2) 13 (2,3) 

2 13 (10,3) 41 (6,7) 

3 21 (16,7) 66 (10,8) 

4 19 (15,1) 145 (23,8) 

5 15 (11,9) 175 (28,7) 

6 23 (18,3) 102 (16,7) 

7 11 (8,7) 29 (4,8) 

8 9 (7,1) 23 (3,8) 

9 3 (2,4) 6 (1,0) 

≥10 8 (6,4) 9 (1,5) 

Nº de dormitorios   

1 20 (15,9) 57 (9,4) 

2 33 (26,2) 257 (42,2) 

3 35 (27,8) 198 (32,5) 

4 23 (18,3) 64 (10,5) 

5 9 (7,1) 22 (3,6) 

≥6 6 (4,8) 11 (1,8) 

 

La distribución del ingreso familiar y nivel socioeconómico se presentan en la Tabla 10. 

Más del 50% de los hogares encuestados tenían un ingreso familiar ente 2 millones y 5 

millones guaraníes.  
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Tabla 10. Perfil económico de las familias encuestadas en Asunción y Central. 

Diciembre 2020-marzo 2021 

 Asunción Central Total 

Perfil económico n (%) n (%) n (%) 

Ingreso familiar (guaraníes)    

≤1.000.000 3 (2,4) 41 (6,7) 44 (6,0) 

1.000.001 a 2.000.000 18 (14,3) 118 (19,4) 136 (18,5) 

2.000.001 a 3.000.000 36 (27,6) 184 (30,2) 220 (29,9) 

3.000.001 a 5.000.000 36 (27,6) 169 (27,8) 205 (27,9) 

5.000.001 a 10.000.000 27 (21,4) 80 (13,1) 107 (14,6) 

10.000.001 a 20.000.000 5 (4,0) 7 (1,1) 12 (1,6) 

>20.000.000 - 2 (0,3) 2 (0,3) 

SD 1 (0,8) 8 (1,3) 9 (1,2) 

Nivel socio económico    

Bajo 13 (10,3) 185 (30,4) 198 (26,9) 

Medio 94 (74,6) 360 (59,1) 454 (61,8) 

Alto 12 (9,5) 41 (6,7) 53 (7,2) 

SD 7 (5,6) 23 (3,8) 30 (4,1) 

Total 126 609 735 

 

Casi 14% de los encuestados informaron que por lo menos una persona perdió el empleo 

desde el inicio de la pandemia. En Asunción el 7,9 % de los hogares, una persona perdió su 

empleo y en Central 11,5%. Tabla 10 

 

Tabla 11. Número de personas que perdió empleo en Asunción y Central. Diciembre 

2020-marzo 2021 

Nº de personas que perdió empleo Asunción Central Total 

n (%) n (%) n (%) 

0 113 (89,7) 522 (85,7) 635 (86,4) 

1 10 (7,9) 70 (11,5) 80 (10,9) 

2 1 (0,8) 9 (1,5) 10 (1,4) 

3 1 (0,8) 6 (1,0) 7 (1,0) 

4 1 (0,8) - 1 (0,1) 

SD - 2 (0,3) 2 (0,3) 

Total 126 609 735 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DE LOS HOGARES 

Se censaron en total 2553 personas, 411 en Asunción y 2142 en el departamento Central. Las 

características sociodemográficas se presentan en la Tabla 12. Hubo leve predominio del 

sexo femenino (55,9%) sobre le masculino (44,1%), mayor frecuencia entre 20 a 39 años de 

edad (33,4%), de nivel educativo secundario completo (35,1%) e incompleto (21,4%), 

trabajador independiente y comercio fueron la ocupación y el empleo que con más frecuencia 

se informó (47,3 5 y 60,8%, respectivamente). 

 

Tabla 12. Características sociodemográficas de la población censada de Asunción y 

departamento Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

Características sociodemográficas Asunción (n=411) Central (n=2142) Total (n= 2553) 

Sexo n (%) n (%) n (%) 

Femenino 227 (55,2%) 1199 (56,0%) 1426 (55,9) 

Masculino 184 (44,8%) 943 (44,0%) 1127 (44,1) 

Grupo etario n=370 n=1962  n=2332 

<1 1 (0,3%) 29 (1,5) 30 (1,3) 

1 a 4 7 (1,9%) 83 (4,2%) 90 (3,9) 

5 a 14 22 (5,9%) 229 (11,7%) 251 (10,8) 

15 a 19 33 (8,9%) 147 (7,5%) 180 (7,7) 

20 a 29 63 (17,0%) 339 (17,3%) 402 (17,2) 

30 a 39 59 (15,9%) 319 (16,3%) 378 (16,2) 

40 a 49 47 (12,7%) 241 (12,3%) 288 (12,3) 

50 a 59 42 (11,4%) 246 (12,5%) 288 (12,3) 

≥60 96 (25,9%) 329 (16,8%) 425 (18,2) 

Nivel educativo n=272 n=1304 n=1576 

Sin estudios 2 (0,5%) 9 (0,7%) 11 (0,7) 

Primaria incompleta 37 (13,6%) 197 (15,1%) 234 (14,8) 

Primaria completa 29 (10,7%) 229 (17,6%) 258 (16,4) 

Secundaria incompleta 70 (25,7%) 268 (20,6%) 338 (21,4) 

Secundaria completa 104 (38,2%) 449 (34,4%) 553 (35,1) 

Universitaria 26 (9,6%) 126 (9,7%) 152 (9,6) 

Mandos medios 4 (1,5%) 26 (2,0%) 30 (1,9) 

Ocupación/Profesión n=204 n=1006 n=1210 

Trabajador independiente 102 (50,0%) 470 (46,7%) 572 (47,3) 

Trabajador dependiente 85 (41,7%) 278 (27,6%) 363 (30,0) 

Desempleado 17 (8,3%) 258 (25,6%) 275 (22,7) 

Empleo n=165 n=674 n=839 

Comercio 73 (44,2%) 437 (64,8%) 510 (60,8) 

Cuidador 21 (12,7%) 23 (3,4%) 44 (5,2) 

Personal de salud 9 (5,5%) 54 (8,0%) 63 (7,5) 

Policía 4 (2,4%) 14 (2,1%) 18 (2,1) 

Transporte 8 (4,8%) 20 (3,0%) 28 (3,3) 

Militar - 8 (1,2) 8 (1,0) 



 

El CONACYT es un ente financiador de los proyectos de investigación.  
Las opiniones y conclusiones del resultado final de los proyectos son de exclusiva  

responsabilidad de los autores y las instituciones beneficiarias”     37 

Bombero - 4 (0,6) 4 (0,5) 

Otro 50 (30,3%) 114 (16,9%) 164 (19,5) 

 

El 12,1% de los participantes de Asunción y 13,7% de Central reportó tener alguna 

enfermedad de riesgo de gravedad. La comorbilidad más frecuentemente informada fue la 

hipertensión arterial con 9,9%, en Asunción 7,8% y en Central 10,3% El 0,2% de los 

censados fue hospitalizado tanto en Asunción como en Central. El 9,8% informó haber estado 

en contacto con un caso positivo, siendo mayor en Central (10,5%) que en Asunción (5,9%). 

Tabla 13 

Tabla 13. Factores de riesgo para infección grave de la población censada de Asunción 

y departamento Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

 Asunción Central Total 

Enfermedades de riesgo 51 (12,1%) 318 (14,8%) 368 (14,4%) 

Diabetes 15 (3,6%) 96 (4,5%) 111 (4,3%) 

Hipertensión arterial 33 (7,8%) 221 (10,3%) 254 (9,9%) 

Cardiovascular 3 (0,7%) 30 (1,4%) 33 (1,3%) 

Pulmonar crónica 3 (0,7%) 14 (0,7%) 17 (0,7%) 

Otra enfermedad crónica o grave    

ACV 1 (0,2%) - 1 (0,0%) 

Asma 1 (0,2%) 2 (0,1%) 3 (0,1%) 

Dislipidemia  1 (0,2%) - 1 (0,1%) 

Hansen 2 (0,4%) - 2 (0,1%) 

Artrosis - 2 (0,1%) 2 (0,1%) 

Cáncer - 2 (0,1%) 2 (0,1%) 

Fumador 16 (3,8%) 71 (3,3%) 87 (3,4%) 

Obesidad 1 (0,2%) 283 (13,2%) 331 (13%) 

Sobrepeso 5 (1,2%) 345 (16,1%) 421 (16,5) 

Embarazada  1 (0,2%) 9 (0,4%) 9 (0,4%) 

Primer trimestre 1 (0,2%) 2 (0,1%) 3 (0,1%) 

Segundo trimester - 5 (0,2%) 5 (0,2%) 

Tercer trimestre - 2 (0,1%) 2 (0,1%) 

Hospitalizado 1 (0,2%)  4 (0,2%) 5 (0,2) 

Contacto con caso positivo 25 (5,9)  224 (10,5%) 249 (9,8) 
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SEROPREVALENCIA 

Se realizaron tres rondas de toma de muestra. En la primera ronda se encontraban presentes 

1995 personas de las 2553 personas censadas, de ellos se tomó muestra a 1317 (66%), en 

Asunción 251 (61,1%) de 411 integrantes censadas del hogar y en Central 1066 (49,8%) de 

2142 integrantes censadas. En Asunción 346/411 (84,2%) estuvieron presentes y en Central 

1649/2142 (77%).  

La seroprevalencia de COVID-19 en la primera ronda fue de 15,5% (IC95%: 11,29%-20,62% 

en Asunción y 23,4% (IC95%: 25,0%-26,1%) en el departamento Central. La diferencia fue 

significativa (valor p = 0,009). Tabla 14 

Tabla 14. Seroprevalencia de COVID-19 en la primera ronda en Asunción y 

departamento Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

Resultado serología Primera ronda 

Asunción Central 

IgG positivo 26 173 

IgM positivo 2 8 

IgM/IgG positivo 11 64 

IgM/IgG negativo 212 817 

Seroprevalencia* 39/251 (15,5%) 245/1046 (23,4%) 

IC95% 11,3%-20,6% 25,0%-26,1% 

*Prueba chi cuadrado, valor p = 0,009 

En la segunda ronda se tomó muestra a 898/2553 (36,2%) en total, en Asunción 273 (66,4%) 

de 411 integrantes censadas del hogar y en Central 625 (29,1%) de 2142 integrantes censadas. 

La seroprevalencia de COVID-19 en la segunda ronda fue de 15,4% (IC95%: 11,3%-20,6%) 

en Asunción y 23,4% (IC95%: 25,0%-26,1%) en el departamento Central. La diferencia fue 

significativa (valor p = 0,05). Tabla 15 
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Tabla 15. Seroprevalencia de COVID-19 en la segunda ronda en Asunción y 

departamento Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

Resultado serología Segunda ronda 

 Asunción Central 

IgG positivo 31 83 

IgM positivo 0 2 

IgM/IgG positivo 11 46 

IgM/IgG negativo 231 494 

Seroprevalencia* 42/273 (15,4%) 131/625 (21,0%) 

IC95% 11,3-20,2 18,0-24,3 

*Prueba chi cuadrado, valor p = 0,05 

En la tercera ronda se tomó muestra a 917/2553 (35,9%), en Asunción 227 (55,2%) de 411 

integrantes censadas del hogar y en Central 659 (30,8%) de 2142 integrantes censadas. La 

seroprevalencia de COVID-19 en la tercera ronda fue de 14,3% (IC95%: 10,3%-19,2% en 

Asunción y 25,5% (IC95%: 22,3%-24,0%) en el departamento Central. La diferencia fue 

significativa (valor <0,001). Tabla 16 

Tabla 16. Seroprevalencia de COVID-19 en la segunda ronda en Asunción y 

departamento Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

Resultado test rápido Tercera ronda 

Asunción Central 

IgG positivo 26 139 

IgM positivo 1 1 

IgM/IgG positivo 3 28 

IgM/IgG negativo 197 360 

Seroprevalencia 37/258 (14,3%) 168/659 (25,5%) 

IC95% 10,3-19,2 22,3-24,0 

 

Se testaron 1699 personas (66,6%) de las 2553 personas censadas en por lo menos una de las 

rondas. La seroprevalencia global fue en Asunción de 75/324 (23,1%, IC95%: 18,9-28,0) y 
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382/1375 (27,8%; IC95%: 25,5-30,2) en Central. La diferencia no llegó a ser significativa 

(valor p = 0,09).  

En la Figura 11 se presenta la comparación de la seroprevalencia de COVIT 19 en las tres 

rondas en la población de Asunción y departamento Central. Figura 11 

 

Figura 11. Comparación de la seroprevalencia de COVIT 19 en las tres rondas en la 

población de Asunción y departamento Central 

 

En la Figura 12 se presenta la comparación de la seroprevalencia acumulada de COVIT 19 

en la población de Asunción (23,1%; IC95%: 18,9-28,0) y departamento Central (27,8%; 

IC95%: 25,5-30,2). La prevalencia total acumulada para Asunción y Central fue de 324/1699 

(26,9%; IC95%: 24,8-19,1). 
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Figura 12. Comparación de la seroprevalencia acumulada de COVIT 19 en la 

población de Asunción y departamento Central 

En la Tabla 17 se muestra la seroprevalencia total de Asunción y Central por ronda y la 

total acumulada. 

 

Tabla 17. Seroprevalencia total en las tres rondas y la global. Diciembre 2020-marzo 

2021 

 Seroprevalencia global (IC95%) 

Primera ronda 21,9 (19,7-24,3) 

Segunda ronda 19,27 (16,8-21,9) 

Tercera ronda 22,36 (19,8-25,2) 

Total* 324/1699 (26,9%; IC95%: 24,8-19,1) 

 

La seroconversión en la segunda ronda fue de 6,1% en Asunción y en la tercera ronda 

7,1%. En Central fue de 6,1% en la primera y 6,4% en la segunda. Figura 10 
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Figura 13. Porcentaje de seroconversión en la segunda y tercera ronda en Asunción 

Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

  Asunción  

 Negativo Testado Positivo 

Primera ronda  251  

 212  39 

Segunda ronda  179  

 168  11 (6,1%) 

Tercera ronda  154  

 143  11 (7,1%) 

  Central  

Primera ronda  1046  

 801  245 

Segunda ronda  398  

 375  23 (6,1%) 

Tercera ronda  232  

 218  14 (6,4%) 

 

En la Tabla 18 se muestra el número de casos positivos por vivienda, se encontró al menos 

un caso positivo en 257 (35,7%) de 720 viviendas estudiadas, en Asunción fue 47 de 119 

(39,5%) hogares y en Central 210/597 (35,2%). El número de casos positivos osciló entre 1 

a 5 en Asunción y 1 a 7 en Central. El 15% tenía más de un infectado en la casa; 12,6% y 

15,6% en Central. En 86 (11,9%) hogares todas las personas testadas presentaron serología 

positiva, en Asunción en 9 y en Central 77. Más de la mitad de las personas testadas 

presentaron serología positiva en 18 hogares en Asunción y en Central 109 hogares. 
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Tabla 18. Número de casos positivos por vivienda en Asunción Central. Diciembre 

2020-marzo 2021 

N° de casos 

positivos por 

vivienda N° total de viviendas 

N° de viviendas 

en Asunción 

N° de viviendas en Central 

0 463 (64,3) 72 (60,5) 387 (64,8) 

1 149 (20,7) 32 (26,9) 117 (19,6) 

2 55 (7,6) 7 (5,9) 48 (8,0) 

3 29 (4,0) 4 (3,4) 25 (4,2) 

4 14 (1,9) 3 (2,5) 11 (1,8) 

5 6 (0,8) 1 (0,8) 5 (0,8) 

6 3 (0,4) - 3 (0,5) 

7 1 (0,1) - 1 (0,2) 

 
 

La seroprevalencia de COVIT 19 por grupo etario en Asunción y departamento Central se 

muestra en la Tabla 19 y en la Figura 14.  En general la distribución fue homogénea, mayor 

en Central que en Asunción. En Asunción no hubo casos positivos en los menores de 5 

años, sin embargo, en Central la prevalencia fue de 34,8%. 

Tabla 19. Seroprevalencia de COVIT 19 por grupo etario en la población de Asunción 

y departamento Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

 Asunción Central Global 

Grupo etareo Serología Positiva Serología Positiva Serología positiva 

<1 año 0 0/4 0/4 

1 a 4 0 8/23 (34,8) 8/26 (30,8%) 

5 a 14 3/12 (25,0) 24/113 (21,2%) 27/125 (21,6%) 

15 a 19 5/24 (20,8) 27/84 (32,1) 32/108 (29,6%) 

20 a 29 13/53 (24,5) 67/220 (30,5) 80/273 (29,3%) 

30 a 39 11/52 (21,2) 78/238 (32,8) 89/290 (30,7%) 

40 a 49 9/41 (22,0) 47/174 (27,0) 56/215 (26,0%) 

50 a 59 10/38 (26,3) 49/200 (24,5) 59/238 (24,8%) 

≥60 21/89 (23,6) 73/290 (25,2) 94/379 (24,8%) 

SD 3/12 (25,0) 9 (31,0) 12/41 (29,3%) 
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Figura 14. Seroprevalencia de COVIT 19 por grupo etario en la población de 

Asunción y departamento Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

Los signos y síntomas informados se describen en la Tabla 20. El 8,5% reportó síntomas 

compatibles con la infección, siendo el dolor de garganta y tos los más frecuentes. 

Tabla 20. Signos y síntomas en la población de Asunción y departamento Central. 

Diciembre 2020-marzo 2021 

 Asunción Central Total 

Presentó síntomas gripales 20 (4,9%) 196 (9,2%) 216 (8,5%) 

Fiebre 0 19 (0,9%) 19 (0,7) 

Escalofrío 0 15 (0,7%) 15 (0,6%) 

Cansancio intenso 2 (0,5%) 48 (2,2%) 50 (2,0) 

Dolor de garganta 9 (2,2%) 93 (4,3%) 102 (4,0) 

Tos 2 (0,5%) 84 (3,9%) 86 (3,0) 

Falta de aire 4 (1,0%) 23 (1,1%) 27 (1,1%) 

Dolor de cabeza 8 (1,9%) 68 (3,2%) 76 (3,0%) 

Náuseas, vómitos o diarrea 1 (0,2%) 26 (1,2%) 27 (1,1%) 

Pérdida de olfato 7 (1,7%) 57 (2,7%) 64 (2,5%) 

Pérdida del gusto 7 (1,7%) 47 (2,2%) 54 (2,1%) 

Total 411 2142 2553 
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Al comparar la seroprevalencia entre los que manifestaron haber tenido sintomatología 

compatible con la infección, fue significativamente mayor en los que presentaron comparado 

a los no lo hicieron tanto en Asunción (45% vs 21,7%, valor p = 0,017) como en Central 

(55,2% vs 23,3%, valor p < 0,001). Aquellas personas que informaron como sintomatología 

la pérdida de olfato o pérdida de gusto tuvieron significativamente mayor prevalencia, 78,2% 

y 77,8%. Tabla 21 a y b 

Tabla 21a. Asociación entre presencia de sintomatología y serología positiva en la 

población de Asunción y departamento Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

Presentó síntomas Serología Valor p* RR 

Positivo Negativo   

Asunción*   0,017 2,07 (1,22-3,52) 

Si (n=20) 9 (45,0%) 11 (55,0%)   

No (n=304) 66 (21,7%) 238 (78,3%)   

Total (n=324) 75 (23,1%) 249 (76,9%)   

Central   < 0,001 2,36 (2,00-2,79) 

Si (n=192) 106 (55,2%) 86 (44,8%)   

No (n=1183) 276 (23,3%) 907 (76,7%)   

Total (n=1375) 382 (27,8%) 993 (72,2%)   

Global   < 0,001 2,36 (2,02-2,75) 

Si (n=212) 115 (54,2%) 97 (45,8%)   

No (n=1487) 342 (23,0%) 1145 (77,0%)   

Total (n=1699) 457 (26,9%) 1242 (73,1%)   

*Prueba chi cuadrado 

Tabla 21b. Asociación entre presencia de sintomatología y serología positiva en la 

población de Asunción y departamento Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

Presentó síntomas Serología Positivo Valor p* RR (IC95%) 

Pérdida del olfato (n=55) 43 (78,2%) <0,001 3,04 (2,57-3,59) 

No (n=1320) 339 (25,7%)   

Pérdida del gusto (n=45) 35 (77,8%) <0,001 2,98 (2,49-3,57) 

No (n=1330) 347 (26,1%)   

*Prueba chi cuadrado 
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En la Tabla 22 se presenta la asociación entre las características sociodemográficas y 

serología positiva en la población de Asunción y departamento Central. No se encontraron 

asociación con el sexo, nivel educativo u empleo. En relación al empleo, se observó que la 

seroprevalencia fue menor en aquellas personas sin empleo, tanto en Asunción como en 

Central. 

Tabla 22. Asociación entre características sociodemográficas y serología positiva en la 

población de Asunción y departamento Central. Diciembre 2020-marzo 2021 

Características sociodemográficas  Asunción Valor p Central Valor p 

Sexo   0,693  0,751 

Femenino  45/188 (23,9%)  240/873 (27,5%)  

Masculino  30/136 (22,1%)  142/502 (28,3%)  

Nivel educativo      

Primaria incompleta/completa  14/68 (20,6%)  104/416 (25,0%)  

Secundaria incompleta/completa  39/178 (21,9%)  197/704 (27,9%)  

Universitaria  8/26 (30,8%)  39/111 (35,1%)  

Ocupación/Profesión   0,419  0,004 

Desempleado  2/17 (11,8%)  58/246 (23,6%)  

Trabajador independiente  27/102 (26,5%)  123/447 (27,5%)  

Trabajador dependiente  22/85 (25,9%)  96/263 (36,5%)  

Empleo   0,501  0,074 

Comercio  21/73 (28,8%)  124/418 (29,7%)  

Cuidador  6/21 (28,6%)  5/23 (21,7%)  

Personal de salud  1/9 (11,1%)  23/47 (48,9%)  

Policía  ¼ (25%)  6/13 (46,2%)  

Transporte  1/8 (12,5%)  4/20 (20%)  

Militar  -  2/8 (25%)  

Bombero  -  1/4 (25%)  

Otro  8/50 (16,0%)  36/112 (32,1%)  
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DISCUSIÓN 

El presente estudio proporciona los primeros datos de prevalencia sobre la propagación del 

SARS-CoV-2 en la población de Paraguay. Se testaron 1699 personas de las 2553 personas 

censadas, que representa un 66,6%. La tasa de no testeo fue alta, los motivos fueron por 

rechazo o ausencia de la persona en el momento de la visita. La tasa de respuesta fue 

disminuyendo en cada visita, en la primera ronda se tomó muestra al 61,1% de los integrantes 

censados del hogar en Asunción y en Central 49,8%. En la segunda ronda se tomó muestra 

solo al 36,2%, en Asunción 66,4% y en Central 29,1%. En la tercera ronda en total fue de 

35,9%, mayor en Asunción con el 55,2% que en Central con solo el 30,8%. En Brasil en una 

encuesta de seroprevalencia realizada entre el 4 al 7 de junio de 2020 en 133 ciudades 

centinela de los 26 estados brasileños y el Distrito Federal fue de 53–54% (124), y en en 

España en el estudio longitudinal sero-epidemiológico ENE-COVID (125), de base 

poblacional realizada en noviembre de 2020 fue de 60%.  

La seroprevalencia global fue mayor en el departamento Central (27,8%; IC95%: 25,5-30,2) 

que en Asunción (23,1%; IC95%: 18,9-28,0). Este valor se sitúa entre las seroprevalencias 

más altas encontradas, así en el estudio de Brasil fue de 3,1%, y en la encuesta española se 

encontró en la cuarte ronda (16/11/2020 a 29/11/2020) una prevalencia nacional global 

(considerando los positivos en cualquier momento de los participantes) de 9,9% (IC95%: 

9,4-10,4) (124). De acuerdo a un metanálisis que analizó 404 estudios serológicos (que 

representan pruebas en 5.168.360 personas (12), los contactos cercanos (18,0%, 95% CI 

15,7-20,3) y los trabajadores de la salud con alto riesgo (17,1%, 9,9-24,4) tenían una mayor 

seroprevalencia que los trabajadores de la salud de bajo riesgo (4,2%, 1, 5–6, 9) y la población 

en general (8,0%, 6,8–9,2). La seroprevalencia más baja de poblaciones generales fue en la 

región del Pacífico Occidental (1,7%, IC95%: 0,0–5,0). La proporción combinada de 

infección por caso fue similar entre la región de las Américas (6,9, IC95%: 2,7–17,3) y la 

región europea (8,4, IC95%: 6,5–10,7), pero mayor en India (56,5, IC95%: 28,5–112,0), que 

fue el único país de la región del sudeste asiático con datos 

En la primera ronda, la seroprevalencia en Asunción fue de 15,6%, en la segunda 15,9% y 

en la tercera fue 13%; en Central fue de 19,9%, 22,6% y 24,7%, respectivamente. No hubo 

una variación significativa entre las tres rondas ni en Asunción ni Central, a diferencia de los 
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resultados obtenidos en el estudio realizado en Brasil (124) en el que se informa un aumento 

del 50%, de una seroprevalencia de 1,9% (IC95%:0,7–2,1) que aumentó a 3,1% (2,8–3,4). 

El carácter longitudinal del estudio permite estimar la incidencia de seroconversiones, en este 

estudio se observó una seroconversión entre la primera y segunda ronda de 6,1% en Asunción 

y en la tercera ronda 7,1%; por su parte, en Central fue de 6,1% en la primera y 6,4% en la 

segunda. En España (125), los resultados de la ronda 4 mostraron una seroconversión del 

3,8% (IC 95%: 3,5-4,1). 

La distribución de seroprevalencia de COVIT 19 por grupo etario en Asunción y 

departamento Central fue en general similar en todos los grupos. En casi todos los grupos 

etarios fue mayor en Central que en Asunción; excepto en los menores de cinco años que el 

cual en Asunción no hubo casos positivos, sin embargo, en Central la prevalencia fue de 

34,8%. Esta diferencia se puede explicar el tamaño reducido de muestra para este grupo 

etario. En Brasil (124), la prevalencia en el grupo de los niños más jóvenes fue similar a la 

observada en los de mayor edad en la primera ronda, pero en la segunda encuesta la 

prevalencia fue menor en los de hasta 19 años, en comparación con los adultos de 20 a 59 

años. En España (125), en la primera y segunda ronda la prevalencia fue menos de la mitad 

en niños menores de 5 años que en los adultos; en la cuarta ronda los adultos jóvenes (20-29 

años) y las personas entre 45 y 79 años mostraron estimadores de prevalencia acumulada 

superiores al 10%; los menores de 10 años tuvieron menos del 8%. 

Cabe mencionar que se encontró al menos un caso positivo en 257 (35,7%) de 720 viviendas 

estudiadas, en Asunción fue 47 de 119 (39,5%) hogares y en Central 210/597 (35,2%). El 

número de casos positivos osciló entre 1 a 5 en Asunción y 1 a 7 en Central. El 15% tenía 

más de un infectado en la casa. Más de la mitad de las personas testadas presentaron serología 

positiva en 18 hogares en Asunción y en Central 109 hogares, lo que indica transmisión 

dentro del hogar. La transmisión intra-domiciliaria es frecuente como lo demostrara un 

estudio en Perú (126), donde, el 53% de los casos fue identificado como caso secundario al 

obtener resultado positivo mediante prueba inmunocromatográfica de flujo lateral, 

encontrándose 15 personas solo con reacción positiva a IgM, y 110 con reacción tanto para 

IgM e IgG, no se encontraron pacientes que exhibieran solamente reacción positiva a IgG. 
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Entre los casos secundarios, se observó que el 77,6% eran sintomáticos, la razón de casos 

secundarios sintomáticos sobre los asintomáticos fue de 3,5. En Wuhan, durante el mes de 

enero de 2020 se calculó que la R0 del COVID-19 estaba entre 1,6 y 2,6 (101), lo que 

significa que cada persona infectada tenía la capacidad de infectar 1,6-2,6 personas. 

El estudio de la seroprevalencia muestra la circulación del virus SARS-CoV-2 en el pasado, 

ya que los anticuerpos habitualmente tardan al menos 2 semanas en aparecer. Por otra parte, 

aún con las limitaciones inherentes a toda información autorreportada, la evolución del 

porcentaje de personas con síntomas COVID-19 recientes puede servir como indicador de la 

circulación reciente del virus SARS-CoV-2. En nuestro estudio la frecuencia de síntomas 

compatibles con la infección fue de 4,9% en Asunción y 9,2% en Central, siendo el dolor de 

garganta y de cabeza las más frecuentemente informadas. La seroprevalencia fue mayor en 

aquellos que informaron tener antecedentes de síntomas, en general el 54,2% de los que 

tuvieron síntomas presentó serología positiva, 45% en Asunción y 55% en Central. La 

anosmia/ageusia, aunque no se presenta en todos los casos de COVID-19, es el síntoma más 

específico de esta enfermedad, en este estudio se reportaron en el 2,5% y 2,1% de los 

censados. Aquellas personas que informaron como sintomatología la pérdida de olfato o 

pérdida de gusto tuvieron significativamente mayor prevalencia 78,2% y 77,8%. 

Los estudios publicados en Paraguay sobre la pandemia fueron básicamente relacionados al 

perfil epidemiológico y clínico de pacientes con COVID-19. En Ciudad del Este se realizó 

en nueve albergues para cuarentena durante el periodo inicial de la pandemia (127).  Se 

encontró que una alta proporción (61,3%) de las personas con COVID-19 confirmados por 

RT-PCR presentaron síntomas leves y el resto fueron asintomáticos. Entre los síntomas más 

frecuentes se citan la anosmia (37,4%), ageusia (25,7%), fiebre (20,4%), dolor de garganta 

(16%), cefalea (16%), y tos (4,7%). Otro trabajo (128) en Ciudad del Este describió el 

comportamiento clínico y epidemiológico de pacientes internados por COVID-19 en un 

Hospital de Contingencia para COVID-19 durante el 2020 en 99 pacientes internados, 

34,34% tuvo 60 años o más de edad, 59,59% del sexo masculino, 46,46% tuvo algún contacto 

positivo, en el 16,16% el contagio fue hospitalario, y el 20,20% procedían del exterior del 

país. El 87,87% refirió fiebre, el 81,81% disnea, y el 76,76% mialgia. Un tercer estudio 

caracterizó clínica y epidemiológicamente los casos confirmados de COVID-19 en el 
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departamento de Alto Paraná entre el 12 de agosto y 20 de octubre de 2020 (129) en 1754 

casos confirmados, el 53,2% era del sexo femenino, 48,5% de 20 a 39 años, 51,6% de Ciudad 

del Este y 16,5% personal de salud. El 77,3% presentó alguna sintomatología, siendo más 

frecuente la tos y el dolor de cabeza. El 77,3% de los pacientes presentó al menos un signo o 

síntoma, siendo el dolor de cabeza seguida de tos entre las más reportadas. El 18,9% fue 

hospitalizado, 2,8% admitido a la unidad de cuidados intensivos y 7,3% falleció.  

En el estudio, el 12,1% de los participantes de Asunción y 13,7% de Central reportó tener 

alguna enfermedad de riesgo de gravedad. La comorbilidad más frecuentemente informada 

fue la hipertensión arterial con 9,9%, en Asunción 7,8% y en Central 10,3%. El 0,2% de los 

censados fue hospitalizado tanto en Asunción como en Central. El 9,8% informó haber estado 

en contacto con un caso positivo, siendo mayor en Central (10,5%) que en Asunción (5,9%).  

En el estudio realizado en un hospital de Ciudad del Este (128) se encontró que casi el 70% 

de los pacientes tenía como antecedentes patológicos personales la hipertensión arterial, 

diabetes mellitus en la misma proporción, sobrepeso u obesidad, EPOC, y asma. El 22,22% 

de los pacientes fallecieron. En el estudio de Vargas et al (129), también en Ciudad del Este, 

el 22% de los pacientes poseía al menos un factor de riesgo de gravedad, siendo la diabetes, 

obesidad, cardiopatía crónica e hipertensión arterial las más frecuentes. El 18,9% de los 

pacientes fue hospitalizado, de los cuales el 14,8%, ingresó a una UCI y el 10,8% necesitó 

de asistencia respiratoria mecánica (ARM), la mortalidad fue del 7,3% que estuvo 

significativamente asociado con el sexo masculino, edad ≥60 años, y tener alguna 

comorbilidad (129). 

En un estudio de seroprevalencia del COVID 19 realizado en hogares de Ciudad del Este por 

nuestro grupo (datos sin publicar) se encontró que 2527 personas vivían en esas casas y que 

el 86 % (2189) estaban presentes. La población estudiada era predominantemente joven, de 

sexo femenino. Solo el 20% refería haber presentado manifestaciones clínicas compatibles 

con la infección por COVID 19, los cuadros clínicos fueron leves y solo dos personas 

requirieron hospitalización. Las principales comorbilidades observadas fueron Hipertensión 

arterial, Diabetes y obesidad. El 21% de los encuestados refiere haber presentado síntomas 

compatibles con la definición de caso sospechoso de presentar la infección por COVID 19. 
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Los síntomas principales referidos fueron: anosmia (81,5%), disgeusia (79 %), fiebre (67%), 

fatiga (66%), dolor de cabeza (67%), dolor de garganta (64%), Tos (62%), dificultad para 

respirar (73%), náuseas, vómitos y diarrea (61%). Se observó una mayor positividad a la IgG 

que a la IgM y hubo una buena concordancia con el rt PCR Sars CoV2. La prevalencia 

encontrada en este estudio fue del 30%. 

En Asunción, el estudio que describió las características clínico-epidemiológicas, 

laboratoriales y los predictores de mortalidad de los pacientes adultos con COVID-19 

internados en el Hospital Nacional (Itauguá, Paraguay) entre mayo a octubre del 2020 (129) 

(130) incluyó 393 pacientes entre 18 a 90 años (mediana: 56 años), 59% del sexo masculino, 

57% del Departamento Central. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron la disnea, 

la fiebre, y la tos. El 82,5% de los pacientes tenía alguna comorbilidad, la más frecuente fue 

la hipertensión arterial, diabetes mellitus y la obesidad. El 65,4% de los pacientes recibió 

heparina en dosis anticoagulante y 48,6% en dosis profiláctica. El 93,4% recibió cobertura 

antibiótica, 73,3% corticoides, 7,9% plasma de convaleciente y 3,8% remdesivir. La 

mortalidad fue de 30,3%, que se relacionó con la edad ≥ 65 años, ingreso en UTI, la obesidad, 

EPOC, tener valores elevados de D dímero, ferritina LDH y procalcitonina, así como 

linfopenia.  

La descripción de los datos demográficos, síntomas más frecuentes, comorbilidades y 

evolución, de los primeros 60 pacientes (edad media 44±16 años) con SARS CoV-2 

internados en el Hospital Nacional (Itauguá, Paraguay) en el periodo junio-agosto, 2020 

(131) mostró leve predominio (52%) del sexo masculino, en su mayoría del Departamento 

Central, entre los síntomas predominó la disnea. La comorbilidad más frecuente fue la 

obesidad y la mortalidad fue 5%. 

En el presente estudio, no se encontraron asociación entre la serología positiva para covid 19 

y el sexo, nivel educativo o empleo. En relación a la ocupación, se observó que la 

seroprevalencia fue menor en aquellas personas sin empleo, tanto en Asunción como en 

Central. 
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CONCLUSIONES 

Este estudio de seroprevalencia se llevó a cabo con el fin de obtener más información acerca 

del porcentaje de personas en el país que se infectaron por SARS-CoV-2, así como también 

para comprender mejor el comportamiento del COVID-19 a través de pruebas serológicas 

como medio de vigilancia y entender mejor cómo se propaga el virus en la población a lo 

largo del tiempo. Cuando se diseñó el estudio se seleccionaron Asunción y el departamento 

Central porque la pandemia se encontraba principalmente focalizada en estas dos regiones 

sanitarias. 

La población estudiada era predominantemente joven, de sexo femenino, que se caracterizaba 

por haber completado el bachillerato y ser trabajador independiente. 

Los cuadros clínicos fueron leves. solo dos personas en Central y una en Asunción 

requirieron hospitalización. Las principales comorbilidades observadas fueron hipertensión 

arterial, diabetes y obesidad. 

La prevalencia encontrada en este estudio fue elevada, mayor en Central que en Asunción y 

superior a la observada en otros estudios similares.   

Tanto en Asunción y Central, más del 40% de los que informaron tener síntomas presentaron 

serología positiva. 

Debido a que la población estudiada era preminentemente joven, la gran mayoría de los casos 

positivos presentó manifestaciones clínicas leves, que no requirieron hospitalización, no se 

refirieron fallecidos en su entorno familiar por lo que no pudimos determinar la tasa de 

letalidad. 

El carácter longitudinal del estudio permitió estimar la incidencia de seroconversiones, que 

se mantuvo alrededor del 6% entre la primera y segunda ronda en Asunción y Central. Sin 

embargo, entre la segunda y tercera ronda, se mantiene la incidencia en Asunción, pero no 

así en Central donde se incrementa al 7%. Esos datos ponen en evidencia que la epidemia en 

estas dos regiones se mantiene en un crecimiento sostenido de casos con la aparición de 

nuevas infecciones derivadas de trasmisión comunitaria. 
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La distribución de seroprevalencia de COVID 19 por grupo etario en Asunción y 

departamento Central fueron similares en general no observándose diferencias significativas 

en los diferentes grupos etarios.  

Nuestros resultados confirman que el contacto cercano con personas con COVID-19, y 

particularmente aquellos en el mismo hogar, aumenta la transmisión viral. La cuarentena 

apropiada y la separación de otros miembros del hogar puede ser particularmente desafiante 

y poco realista en áreas urbanas y escenarios menos prósperos.  

Las encuestas serológicas son la mejor herramienta para determinar la propagación de una 

enfermedad infecciosa, particularmente en presencia de casos asintomáticos o determinación 

incompleta de aquellos con síntomas. Ambos fenómenos, casos asintomáticos y 

comprobaciones parciales, son relevantes aquí.  

La proporción de infecciones asintomáticas notificadas en diferentes estudios varían 

enormemente, oscilando entre el 4% y el 41%. Aquí fue de 20%. Este descubrimiento 

refuerza la importancia de una rápida identificación, estudio y aislamiento de personas con 

infección confirmada por SARS-CoV-2 y sus contactos para prevenir la propagación de la 

epidemia.  

Una de las conclusiones más prácticas de nuestra encuesta es que, aunque la 

quimioluminiscencia tuvo características de mejor desempeño, la prueba rápida que 

utilizamos arrojó resultados comparables a la información epidemiológica teniendo una 

mayor facilidad de adopción, menor costo e implementación más fácil. Por lo tanto, un test 

rápido podría ser una opción para grandes estudios sero- epidemiológicos. 

CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es el primero que establece la seroprevalencia de covid 19 en Paraguay a nivel 

poblacional. 

Nuestro estudio proporciona estimaciones regionales de la diseminación del SARS-CoV-2 

en el Paraguay y de la circulación sostenida de este virus en Asuncion y Central.  Este estudio 

determina de que una de cada dos infecciones fue asintomática, mientras que un número 



 

El CONACYT es un ente financiador de los proyectos de investigación.  
Las opiniones y conclusiones del resultado final de los proyectos son de exclusiva  

responsabilidad de los autores y las instituciones beneficiarias”     54 

sustancial de los casos sintomáticos no fueron detectados por el sistema, lo que pone en 

evidencia un subregistro con el sistema de notificación establecido. 
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