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AUMENTA EL NÚMERO DE FALLECIDOS DIARIOS EN GUAYAQUIL A
CAUSA DE COVID-19 DE 30 A 32

Los decesos confirmados a causa del virus Sars Cov 2, en la semana epidemiológica 16,
aumentaron de 30 a 32.

La ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la ciudad se
mantiene al 100%, tanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),
Ministerio de Salud Pública (MSP), hospital Luis Vernaza y clínicas privadas.

La ocupación de camas de hospitalización general, para pacientes con COVID-19, en el
IESS y MSP, están al 70%; en las clínicas privadas se registra el 95% de ocupación,
mientras que el hospital Luis Vernaza se mantienen al 100%.

Estos reportes surgen de los informes de la Mesa Técnica de Salud del Comité de
Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Guayaquil, la cual recibe semanalmente
los datos de los hospitales del MSP, IESS y las clínicas privadas.

Además se incorpora el trabajo en territorio, casa por casa, del personal de la Dirección
de Salud del Municipio de Guayaquil, que se encarga del rastreo de casos de COVID-19
en 24 sectores de la ciudad. Esta labor permite tener datos reales del comportamiento
del virus en la urbe.

Balance General:

1.- Vigilancia Activa
En el período comprendido entre el 19 y el 25 de abril de 2021, en los 24 sectores, se
brindó cobertura a un total de 45.395 familias, que representan aproximadamente
181.580 personas, reportando así una incidencia de casos sospechosos de 13,9 por cada
10.000 habitantes.

2.- Casos Confirmados
La incidencia semanal de pacientes con COVID-19 confirmados es de 3,8 por cada
10.000 habitantes durante la semana 16 de 2021. La tasa de transmisión ajustada a la
fecha es de 1,05



3.- Sectores con mayor incidencia de casos de COVID-19



Los sectores con mayor número de casos sospechosos en Guayaquil son:
Vergeles, Monte Sinahí, Pascuales, Guasmo Sur, Norte, Oeste y Letamendi.

SECTORES MZ CASAS PERSONAS PROBABLES INCIDENCIA
X 10000

MONTE SINAHÍ
(VOLUNTAD DE DIOS )

41 1435 5740 19 33,1

GUASMO OESTE -
FERTISA

44 1540 6160 17 27,6

GUASMO SUR 50 1750 7000 19 27,1

LETAMENDI 46 1610 6440 17 26,4

GUASMO NORTE 38 1330 5320 12 22,6

PASCUALES 33 1155 4620 10 21,6

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 con médicos que permanecen de lunes a domingo, desde las 08:00 hasta las
16:00.

• En el punto de la Vía a Daule, a la altura del peaje Chivería, fueron atendidas 158
personas, de las cuales 70 fueron consideradas como sospechosas y 16 confirmadas con
COVID-19.

• En la carpa ubicada en la Vía a la Costa, a la altura de Chongón, se brindó atención a
120 personas, de las cuales 69 fueron consideradas sospechosas y 13 confirmadas con
COVID-19.

• En las carpas ubicadas en Durán, en la explanada de la Aerovía, fueron atendidas 79
personas, de las cuales 23 fueron consideradas sospechosas y 4 confirmadas con
COVID-19.

• En el punto de vigilancia activa, de la Terminal Terrestre de Guayaquil, fueron
evaluados 358 pasajeros.



5.- Conclusiones

Vigilancia epidemiológica

● La vigilancia epidemiológica 16, del 19 al 25 de abril de 2021, registra un aumento en
el número de casos sospechosos de COVID-19, con una incidencia que subió de 11,1 a
13,9 por cada 10.000 habitantes.
● La incidencia de casos confirmados aumentó ligeramente de 3,6 a 3,8 por cada 10.000
habitantes.
● La tasa de contagio (la capacidad de cada enfermo de poder contagiar a determinado
número de personas) en la semana 16 es de 1,05.
● En cuanto a los fallecimientos por COVID-19, el promedio de la semana
epidemiológica 16 de 2021, es de 578 decesos, de los cuales 224 fueron a causa del
virus. Es decir, la mortalidad en Guayaquil está en 38,75%, con un aumento de 30 a 32
decesos diarios a causa de esta enfermedad.
● El 60% de personas que mueren por esta enfermedad tiene 65 años en adelante.
● Se mantiene la tendencia en cuanto a que el 70 % de pacientes internados en la red
hospitalaria es de Guayaquil y el 30 % restante proviene de otros cantones.


