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Desde finales de 2020 se registra un incremento
significativo en las defunciones diarias por todas las
causas. A partir del 17 de marzo se registran más de
350 muertes diarias. Sólo el 21 de abril fueron 495.

Desde inicios de 2021 las hospitalizaciones por Covid-
19 registran un incremento significativo. Durante el mes
de abril la situación es crítica: 624 personas con
pronóstico reservado y 2,046 estables.
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Datos acumulados nacionales al 30 de abril
Incremento de fallecidos por todas las causas

Hospitalizaciones por Covid-19

Corte: 29 de febrero de 2020 a 30 de abril de 2021

18,631
Decesos por Covid-19
(Confirmados con RT-
PCR y probables)

Provincia Casos
confirmados
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Galápagos 1,387 4,198 16 1.2% 48.4
Pichincha 134,446 4,165 3,126 2.3% 96.8
Carchi 6,896 3,690 236 3.4% 126.3
Loja 14,838 2,847 591 4.0% 113.4
Bolívar 5,912 2,816 119 2.0% 56.7
Morona Santiago 5,924 2,693 58 1.1% 29.5
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Quito 4,465.3 124,209
Loja 3,781.7 10,366
Machala 3,081.9 8,911
Portoviejo 2,938.8 9,602
Ibarra 2,711.7 5,997
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Tulcán 3,546.1 3,631
Azogues 2,973.0 2,565
Mejía 2,620.9 2,835
Santa Rosa 2,590.9 2,129
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Aguarico 10,361.0 376
Portovelo 5,888.2 826
Echeandía 5,809.2 818
Atahualpa 5,376.0 346
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La situación a nivel cantonal es heterogénea.
A continuación los 15 cantones con tasas de
prevalencia de Covid-19 por cada 100,000
habitantes más altas, agrupados por
segmentos de acuerdo a su población.

La tasa de prevalencia de casos de Covid-19 por cada
100,000 habitantes permite comparar la situación entre las
24 provincias, de acuerdo a su población. A continuación se
presentan los datos de las seis primeras provincias
ordenados por las tasas más altas, con corte al 30 de abril.

Los 15 cantones se seleccionan de tres grupos que concentran el 80% de toda la población
(Principio de Pareto) en base a las proyecciones poblacionales del INEC para el año 2020. Primer
grupo: 15 cantones, 55% de la población (9,576,639 personas) con población superior a 200,000
personas; Segundo grupo: 32 cantones, 20% de la población (3,506,798 personas) con población
entre 75,000 y 200,000. Tercer grupo: 85 cantones, 5% de la población (890,534 personas) con
población inferior a 20,000.

* Porcentaje de la población de Ecuador proyectada a 2020 por el INEC.
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