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Informe Epidemiológico Nº 18
15 de febrero de 2021
Mesa Técnica de Salud - COE Cantonal

EL NÚMERO DE FALLECIDOS AUMENTA CONSIDERABLEMENTE SEGÚN LA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 6 DE 2021 

La semana epidemiológica 6, que corresponde del 8 al 14 de febrero de 2021, marca un incremento 
considerable en las cifras, tanto en ocupación de camas como en número de muertes diarias a 
causa del COVID-19. 

Las plazas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes con COVID-19 tienen una 
ocupación del 100% en las casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y en el hospital Luis Vernaza. Mientras que en las clínicas privadas 
la ocupación de UCI es del 97%.
 
La ocupación de hospitalización es la siguiente:

• 60% en hospitales del MSP e IESS
• 100% en hospital Luis Vernaza
• 70% en clínicas privadas

Por ello se insiste a la población en no bajar la guardia y continuar con las medidas de bioseguridad, 
con mayor corresponsabilidad. 

Los datos consolidados pertenecen a informes presentados por la Mesa Técnica de Salud del 
Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, el cual recibe los datos de los hospitales del 
MSP, IESS y clínicas privadas. A ello se suma la información obtenida en el trabajo en territorio, casa 
por casa, por parte del personal de salud municipal, que se encarga del rastreo de casos de 
COVID-19 en 24 sectores de Guayaquil. Todo ello permite tener datos reales del comportamiento del 
virus en la ciudad. 

Balance General:
 
1.- Vigilancia Activa

En el periodo comprendido entre el 8 al 14 de febrero de 2021, en los 24 sectores, se brindó 
cobertura a un total de 61.355 familias, lo que representa un aproximado de 245.420 personas. Se 
reporta así una incidencia de casos sospechosos de 11 por cada 10.000 habitantes.
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2.- Casos Confirmados

La incidencia semanal de pacientes con COVID-19 confirmados es de 1.3 por cada 10.000 habitantes 
durante la semana 6 de 2021.
La tasa de transmisión, ajustada a la fecha, es de 1.1
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3.- Sectores con mayor incidencia de casos de COVID-19

Los sectores con mayor número de casos sospechosos en Guayaquil son: VERGELES, GUASMO SUR, 
FERTISA, GUASMO NORTE, MALVINAS, LETAMENDI, URDESA, KENNEDDY.

4.- PUNTOS DE CONTENCIÓN COVID- 19

Los puntos de contención COVID-19 fueron colocados estratégicamente en los límites de Guayaquil 
para que los pacientes que llegan de otros cantones reciban atención primaria. En estos lugares 
permanecen médicos de lunes a domingos, en horario de 8:00 a 16:00.  

En el punto de la Vía a Daule, a la altura del peaje Chivería, se atendieron a 84 pacientes; 1 
confirmado de COVID-19

En la carpa ubicada en la Vía a la costa, a la altura de Chongón, se atendieron a 97 pacientes, 0 
confirmados.  

En las carpas ubicadas en Durán, en la explanada de la Aerovía, se atendieron 119 pacientes, 0 
confirmados.

SECTORES MZ CASA PERSONAS PROBABLES INCIDENCIA X 10000

Vergeles

Guasmo Sur

Fertisa

Guasmo Norte

Malvinas

Letamendi

Urdesa

Kennedy

52

58

37

37

54

41

53

59

1820

2030

1295

1295

1890

1235

1855

2065

7280

8120

5180

5180

7560

5740

7420

8260

15

18

10

12

18

11

20

19

20,6

22,2

19,30

23,2

23,8

19,2

27,0

23,0
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La carpa ubicada al sur de la ciudad, donde funciona el Planetario, suspendió la atención a los 
ciudadanos por la baja demanda y para optimizar recursos. 

En el punto de vigilancia activa de la Terminal Terrestre de Guayaquil se evaluaron a 839 pasajeros, 
de los cuales 19 fueron catalogados como probabilidad de tener COVID-19, aunque reportó 0 casos 
confirmados.

5.- Conclusiones
 
Vigilancia epidemiológica
 
• La vigilancia epidemiológica 6, que corresponde del 8 al 14 de febrero de 2021 registra aumento de 
casos sospechosos de COVID-19, con una incidencia que pasó de 10.2 a 11 por cada 10.000 
habitantes.

• La incidencia de casos confirmados aumentó levemente de 1.3 a 1.43 por cada 10.000 habitantes.

• La tasa de contagio (la capacidad de cada enfermo de contagiar a otras personas), aumentó de 1 a 
1.1. 

• En cuanto a la mortalidad por COVID-19, el promedio de la semana epidemiológica 6 de 2021, 
comprendida entre el 8 y 14 de febrero, registró 327 muertos, de los que 84 fueron por COVID-19, es 
decir 25.68%. Estos números presentan un aumento considerable puesto que los fallecimientos 
diarios pasaron de 10.7 a 14.  


