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Se registra un descenso en las defunciones diarias por
todas las causas. Sin embargo desde el 17 de marzo
hasta el 14 de mayo aún superan las 350 diarias. El 19
y el 21 de abril se registraron 505 y 513 respectivamente.

Desde el 8 de mayo se registró un descenso significativo
en el número de personas hospitalizadas, sobre todo las
estables (de 1,458 a 962), y en menor medida aquellas
con pronóstico reservado (de 620 a 504).

426,037
Casos de Covid-19
confirmados con una
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últimas semanas del total
de pruebas analizadas

2,433.0
Tasa de prevalencia

(Casos confirmados por
cada 100,000 habitantes)

67,659
Exceso de personas
fallecidas durante la
pandemia (2020-2021)

4.8%
Tasa de Letalidad

(Porcentaje de fallecidos
del total de casos)

Datos acumulados nacionales al 31 de mayo
Incremento de fallecidos por todas las causas

Hospitalizaciones por Covid-19

Corte: 29 de febrero de 2020 a 31 de mayo de 2021

20,572
Decesos por Covid-19
(Confirmados con RT-
PCR y probables)

Provincia Casos
confirmados

Tasa de
prevalencia Fallecidos Tasa de

letalidad
Tasa de

mortalidad
Pichincha 151,432 4,691 3,396 2.2% 105.2
Galápagos 1,441 4,361 20 1.4% 60.5
Carchi 7,933 4,245 269 3.4% 144.0
Loja 16,151 3,099 687 4.3% 131.8
Bolívar 6,477 3,085 129 2.0% 61.4
Morona Santiago 5,688 2,894 64 1.1% 32.6
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Quito 5,027.9 139,857

Loja 4,057.8 11,123

Machala 3,484.5 10,075

Ibarra 3,267.9 7,227

Portoviejo 3,165.0 10,185
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0) Rumiñahui 4,376.6 5,052

Tulcán 4,065.6 4,163

Azogues 3,192.1 2,754

Mejía 3,028.7 3,276

Santa Rosa 2,874.5 2,362
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) Aguarico 11,270.3 409

Isabela 11,259.4 346

Portovelo 6,430.0 902

Echeandía 6,427.1 905

Guachapala 6,037.8 233

Para ampliar más información visita https://www.covid19ecuador.org | Fuentes: Repositorio https://github.com/andrab/ecuacovid en base a los datos del Ministerio de Salud Pública y la Dirección
General del Registro Civil | Las tasas son calculadas por cada 100,000 habitantes y la positividad de las dos últimas semanas | Correo electrónico: info@odna.org.ec
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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 mayo.

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.

Dosis
aplicadas

Vacunación al 30 de mayo
3’349,040 dosis arribadas

@SocialEcuadorSíguenos en:

2’225,005 1’562,970 662,035
Primera dosis

8.93%*
Segunda dosis

3.78%*
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