ECUADOR – INFORME SITUACIÓN COVID -19
CRONOLOGÍA
• 29 de febrero: Ministra de Salud del país anuncia 1er caso de COVID-19 en el
Ecuador (mujer de 71 años, llegó el 14 de febrero desde España). Es el tercer
país de Latinoamérica en reportar un caso positivo.
• 1 de marzo: cinco nuevos casos de coronavirus en Ecuador. Se amplió el cerco
epidemiológico a 177 contactos de la primera paciente.
• 2 de marzo: 89.097 personas se contactaron con la plataforma digital habilitada
en Ecuador para enfrentar la enfermedad.
• 11 de marzo: La OMS declara pandemia por coronavirus y Gobierno de
Ecuador Declara de Emergencia Sanitaria por coronavirus, obligando
aislamiento por 14 días a personas llegadas de España, Italia, Irán, Francia,
Corea del Sur y dos provincias de China.
• 12 de marzo: Se suspenden eventos públicos masivos en Ecuador; casos de
coronavirus en Ecuador ascienden a 19.
• 13 de marzo: Fallece mujer ecuatoriana considerada como "caso primario";
aumentan a 23 los casos confirmados.
• 15 de marzo: Gobierno emite Decreto de cierre de fronteras, incluida la
cancelación de la llegada de vuelos internacionales.
• 16 de marzo: El Presidente Lenín Moreno Decreta Estado de Excepción “por
calamidad pública en todo el territorio nacional”; la medida incluye el toque de
queda desde las 21.00 hasta las 5.00 y la suspensión de todas las actividades,
exceptuando a las industrias agrícolas, ganaderas, de salud, bancos y comercios
de alimentos. La medida también faculta a los militares a resguardar el control en
las ciudades y restringir algunos derechos, como el de reunión.
• 20 de marzo: La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional de Ecuador
generó una "Resolución para requerir al Gobierno Nacional el establecimiento de
licencias obligatorias”; en la práctica constituye un llamamiento o exhorto al
Ejecutivo (sin repercusión legal), emitido únicamente por una Comisión del
legislativo sin aprobación del Pleno de la Asamblea.

• 21 de marzo: La Ministra de Salud, Catalina Andramuño, renuncia a su cargo
y emite carta abierta manifestando que no le dieron fondos suficientes para
enfrentar la crisis; Gobierno lo niega y Asamblea Nacional considera juicio
politico contra la exfuncionaria. En su reemplazo fue designado Juan Carlos
Zevallos (cardiólogo, ex decano de facultad de medicina en Universidad local)
• 22 de marzo: Se establece como zona especial de seguridad a toda la provincia
del Guayas, a fin de mitigar los riesgos, precautelar la salud, proteger a la
población, evitar el contagio del virus COVID-19.
• 25 de marzo: toque de queda extendido de 14:00 a 05:00 "excepto para las
actividades esenciales".
• 26 de marzo: Pichincha (capital Quito) es la segunda provincia del país en
donde se registra una transmisión comunitaria del covid-19, lo reporta el Comité
de Emregencias del país (COE). Se registran 4 contagios en las Islas
Galápagos.
• 27 de marzo: El Comité de Operaciones de Emergencia resolvió limitar más la
circulación vehicular en todo el Ecuador; los vehículos particulares tendrán solo
dos días para circular a la semana.
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Las cifras continúan en aumento
El número de casos positivos asciende a 1.627
El número de fallecidos sube a 41
Casos en sospecha: 2.148 casos
El mayor índice de contagios (70% en promedio) se sigue registrando en la
provincia del Guayas: 1.175 personas contagiadas (al menos 200 de ellas
ingresadas en casas de salud públicas y privadas)

ECUADOR 2DO LUGAR EN LA REGIÓN: CONTAGIOS Y MUERTES
• Ecuador ocupa el segundo lugar en contagios y muertes después de Brasil;
aun cuando su población es 12 veces menor y su territorio, 30 veces más
pequeño.
• Según analistas, uno de las posibles factores para que el caso ecuatoriano
sea más llamativo que el de los otros países de la región es la conexión con

España: los ecuatorianos constituyen la mayor comunidad latinoamericana
en ese país europeo (el primer caso registrado en el país fue una migrante
ecuatoriana proveniente de España). La región más afectada en Ecuador es
la provincia de Guayas (capital Guayaquil, la ciudad más poblada del país),
donde se registra más del 70% de los casos; es, a la vez, la región que más
aporta al censo de migrantes ecuatorianos en España.
• En función de las medidas adoptadas inicialmente en el país, solo a las
personas que llegaron con síntomas provenientes del extranjero se les
ordenó cuarentena; esta medida no consideró la llegada de personas
asintomáticas que pudieron haber entrado al país portando el virus.
• Adicionalmente, los analistas identifican razones conductuales y culturales
que han abonado a esta situación: el comportamiento de los individuos frente
a las restricciones de aislamiento no ha sido el adecuado (el número de
personas arrestadas por violar la cuarentena llega casi a 900 en el país); a lo
que se sumaría el desgaste de la confianza en las instituciones del Estado.

NECESIDADES ACTUALES ANTE LA EMERGENCIA
•

Incluimos un compilado de las necesidades más urgentes de apoyo en estos
momentos, identificadas por las autoridades de salud:
1. Diagnóstico: pruebas rápidas y las pruebas PCR
2. Bioseguridad: insumos de protección y de prevención (mascarillas,
guantes, trajes, equipamiento, visores…)
3. Infraestructura: se necesita ampliar la capacidad física para atender a
los pacientes y respiradores junto a todo el equipo para su
funcionamiento
4. Tratamiento: medicación para sedación antes de intubar.

ACTUACIÓN DE IFI EN ECUADOR ANTE LA EMERGENCIA
• Junto con el Directorio y cada uno de los Gerentes Generales de los
laboratorios miembros de IFI, se está coordinando continuamente la
respuesta de nuestra industria en el país.
• Desde la primera semana, una vez anunciada la llegada del 1er caso al
Ecuador, mantenemos reuniones continuas con nuestros asociados para
coordinar aspectos como:
o Recomendaciones generales en el contexto de emergencia
o Mensajes clave a transmitir

o Monitoreo de la cadena de suministro
o Identificación de problemas en importación, distribución, trámites
regulatorios, compras públicas, etc.
o Construcción de propuestas sobre protocolos y procesos necesarios
en emergencia, para realizar gestión con autoridades competentes
o Contribución y apoyo local de nuestra industria en el país en apoyo
para enfrentar esta crisis de salud.
• Hoy por hoy, estamos coordinando con las máximas autoridades de salud del
país nuestro apoyo para responder a una de las necesidades más
apremiantes en los hospitales cuyos profesionales de salud están atendiendo
a los pacientes diagnosticados con COVID-19: equipos de protección. En los
próximos días haremos entrega al MSP de una primera donación de 1000
equipos de protección completos: trajes de protección estéril, guantes de
nitrilo, mascarillas N95 y gafas de protección. Y una segunda donación de
1000 equipos más está ya en camino.
• Seguimos realizando análisis continuos de la evolución de esta emergencia
en el país para ubicar más formas de colaboración efectiva que apoyen a la
lucha contra esta pandemia a nivel local.

