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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Estimar el aumento de letalidad por accidentes de tránsito asociado a la
pandemia por SARS-CoV-2 en las provincias de la República de Ecuador. MATERIALES Y
MÉTODOS: Estudio ecológico basado en los registros de víctimas y fallecidos por accidentes de
tránsito correspondientes a los meses de abril de los años 2016 a 2020. Se calcularon los índices
de letalidad globales y por provincias, los riesgos relativos y porcentaje de cambio.
RESULTADOS: En abril de 2020 se observó un aumento de la letalidad en relación a los años
previos. El aumento de la letalidad respecto a 2019 es heterogéneo, las provincias con mayores
incrementos y riesgo fueron; Santa Elena de 4,7 a 200,0 (RR = 26,0; IC95% = 2,9-115,9), Azuay
3,5 a 18,2 (RR = 3,5; IC95% = 1,2-10,6) y Guayas de 6,0 a 12,1 (RR = 1,7; IC95% = 1,2-2,4).
DISCUSIÓN: el aumento de la letalidad por accidentes de tránsito en las provincias podría estar
atribuido a la crisis sanitaria del mes de abril de 2020. Futuros rebrotes y colapsos en los
hospitales, provocarían nuevamente el aumento del riesgo de fallecimiento por esta causa.
Palabras claves: Accidentes de tránsito, COVID-19, Mortalidad, Ecuador
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Estimate the increase in fatality due to traffic accidents associated with the
SARS-CoV-2 pandemic in the provinces of the Republic of Ecuador. MATERIALS AND
METHOD: Ecological study based on the records of victims and deaths from traffic accidents
corresponding to the months of April from the years 2016 to 2020. The global and provincial
fatality rates, relative risks and percentage of change were calculated. RESULTS: In April 2020,
an increase in fatality was observed in relation to previous years. The increase in fatality
compared to 2019 is heterogeneous, the provinces with the highest increases and risk were;
Santa Elena from 4.7 to 200.0 (RR = 26.0; 95% CI = 2.9-115.9), Azuay 3.5 to 18.2 (RR = 3.5;
95% CI = 1.2 -10.6) and Guayas from 6.0 to 12.1 (RR = 1.7; 95% CI = 1.2-2.4). DISCUSSION:
the increase in fatality due to traffic accidents in the provinces could be attributed to the health
crisis of April 2020. Future outbreaks and collapses in hospitals would again lead to an increased
risk of death from this cause.
Keywords: Traffic accidents, COVID-19, Mortality, Ecuador

RESUMO
INTRODUÇÃO: Estimar o aumento da mortalidade devido a acidentes de trânsito associados à
pandemia SARS-CoV-2 nas províncias da República do Equador. MATERIAIS E MÉTODOS:
Estudo ecológico com base nos registros de vítimas e óbitos por acidentes de trânsito
correspondentes aos meses de abril dos anos 2016 a 2020. Foram calculados os índices globais
e provinciais de fatalidade, riscos relativos e porcentagem de variação. RESULTADOS: Em abril
de 2020, foi observado aumento da letalidade em relação aos anos anteriores. O aumento da
mortalidade em comparação com 2019 é heterogêneo, as províncias com os maiores aumentos
e risco foram; Santa Elena de 4,7 a 200,0 (RR = 26,0; IC de 95% = 2,9-115,9), Azuay 3,5 a 18,2
(RR = 3,5; IC de 95% = 1,2 -10,6) e Guayas de 6,0 a 12,1 (RR = 1,7; IC 95% = 1,2-2,4).
DISCUSSÃO: o aumento da mortalidade por acidentes de trânsito nas províncias pode ser
atribuído à crise de saúde de abril de 2020. Futuros surtos e desabamentos em hospitais
voltariam a causar um aumento do risco de morte por esta causa.
Palavras-chave: Acidentes de trânsito, COVID-19, Mortalidade, Equador.

INTRODUCCIÓN
La mortalidad por accidentes de tránsito constituye un problema de salud pública
en la República de Ecuador, a pesar de las tendencias a la disminución en los índices
de mortalidad y letalidad de los últimos años [1]. La reducción de víctimas mortales por
esta causa puede ser debido al desarrollo legal de normas más restrictivas y,
particularmente, a la mejora de las redes públicas integradas de salud en el país [1,2].
Sin embargo, el sistema sanitario sigue siendo un gran desafío en la agenda nacional
[3], particularmente, en lo referente a la atención prehospitalaria y cuidados intensivos
de las víctimas por accidentes de tránsito en las provincias más desfavorecidas del país
[4].
Durante el mes de abril de 2020, la República de Ecuador ha sido uno de los
países con mayor número de casos confirmados (24.675) y muertes (883) por COVID19 en América Latina y el Caribe [5], provocando un colapso en el sistema nacional de
salud. El 16 de marzo de 2020, el gobierno declara el estado de excepción y emergencia
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sanitaria a nivel nacional por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) [6]. El 17 de marzo,
para reducir la propagación de la enfermedad (COVID-19) entre la población, se limita
la libre circulación de vehículos y personas mediante franjas horarias y último número
de matrícula vehicular para todas las provincias del país, exceptuando al transporte de
mercancías para el abastecimiento de servicios básicos, cuerpos de seguridad y
emergencias sanitarias. Estas medidas de restricción de movilidad, se mantuvieron
durante el mes de abril en su totalidad.
Las restricciones de circulación vehicular fijadas por el gobierno en el mes de
abril, han repercutido positivamente en la reducción del tráfico y, consecuentemente, en
la disminución del número de accidentes (abril = 521) en comparación con meses
anteriores a la crisis de la COVID-19 (enero 1903; febrero = 1936; marzo; 1084) a niveles
mínimos históricos [7].
Las estadísticas de mortalidad son la fuente de información más utilizada para
establecer comparaciones de indicadores sanitarios entre regiones o naciones, y son
básicas para la salud pública [8]. En la última década, el análisis estadístico de la
mortalidad por accidentes de tránsito ha ocupado un lugar central en países de la Región
de las Américas y ha permitido mostrar el impacto social para la toma de decisiones en
seguridad vial [9]. En la actualidad, hasta donde sabemos, son escasos los estudios que
han tratado la problemática de los accidentes de tránsito en el período de crisis de la
COVID-19.
Es probable pensar que, a pesar de la reducción del número de accidentes de
tránsito, disminuyera paralelamente la letalidad [10]. En el presente trabajo se ha
estimado el aumento de letalidad por accidentes de tránsito en el mes de abril de los
años 2016 a 2020 en las provincias de la República de Ecuador. Ello permitiría realizar
una primera estimación del efecto asociado a la crisis sanitaria por la pandemia del
SARS-CoV-2.

MATERIALES Y MÉTODO
Estudio de diseño ecológico basado en los registros de víctimas por accidentes
de tránsito recuperados de las estadísticas oficiales de la Agencia Nacional de Tránsito
correspondientes a los meses de abril de los años 2016 a 2020 en las 24 provincias que
conforman la República de Ecuador [7]. Las víctimas incluyen los casos de personas
fallecidas y víctimas con lesión de los partes policiales registrados en el lugar del
accidente.
Respecto al análisis, el índice de letalidad (IL) fue calculado según el número
total de personas fallecidas dividido por el número total de víctimas por accidentes de
tránsito multiplicado por 100 para los meses de abril, tanto globalmente como en cada
provincia, permitiendo calcular el porcentaje de cambio del mes de abril en el período,
PC = ((It2 – It1) / It1) x 100; donde It2 es el último año comparado (abril de 2020) e It1
el penúltimo año de dicho periodo (abril de 2019). Finalmente, se estimaron los riesgos
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relativos (RR) global y por provincias del año 2020 respecto a 2019, con sus intervalos
de confianza del 95% (IC95%).

RESULTADOS
En primer lugar, se presentan las frecuencias por años y provincias de las
personas fallecidas y víctimas con lesión por accidentes de tránsito para el periodo de
estudio, así como, el porcentaje de cambio en abril de 2020 respecto a 2019, Tabla 1.
Tabla 1. Personas fallecidas y víctimas con lesiones por accidentes de tránsito en la
República de Ecuador por años y provincias.
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
2020 vs.
2016
2017
2018
2019
2020
2019
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
PC%
Personas fallecidas
Azuay
3 (1.9)
9 (5.2)
6 (3.2)
3 (1.6)
2 (3.2)
-33
Bolívar
*
1 (0.6)
*
3 (1.6)
*
-100
Cañar
2 (1.3)
3 (1.7)
2 (1.1)
1 (0.5)
*
-100
Carchi
4 (2.5)
*
1 (0.5)
0 (0.0)
*
Chimborazo
2 (1.3)
4 (2.3)
7 (3.8)
18 (9.3) 4 (6.3)
-78
Cotopaxi
8 (5.1)
7 (4.0)
13 (7.0) 6 (3.1)
1 (1.6)
-83
El Oro
5 (3.2)
8 (4.6)
9 (4.9)
6 (3.1)
*
-100
Esmeraldas
4 (2.5)
3 (1.7)
4 (2.2)
4 (2.1)
2 (3.2)
-50
Galápagos
*
*
1 (0.5)
*
*
Guayas
31
48
45
43
23
-47
(19.6)
(27.7)
(24.3)
(22.3)
(36.5)
Imbabura
9 (5.7)
3 (1.7)
4 (2.2)
6 (3.1)
1 (1.6)
-83
Loja
*
2 (1.2)
4 (2.2)
2 (1.0)
2 (3.2)
0
Los Ríos
11 (7.0) 20
9 (4.9)
18 (9.3) 3 (4.8)
-83
(11.6)
Manabí
9 (5.7)
9 (5.2)
13 (7.0) 17 (8.8) 5 (7.9)
-71
Morona
5 (3.2)
4 (2.3)
1 (0.5)
5 (2.6)
1 (1.6)
-80
Santiago
Napo
1 (0.6)
3 (1.7)
3 (1.6)
7 (3.6)
*
-100
Orellana
8 (5.1)
*
6 (3.2)
2 (1.0)
1 (1.6)
-50
Pastaza
0 (0.0)
1 (0.6)
2 (1.1)
1 (0.5)
*
-100
Pichincha
32
26
33
33
9 (14.3) -73
(20.3)
(15.0)
(17.8)
(17.1)
Santa Elena
3 (1.9)
6 (3.5)
2 (1.1)
3 (1.6)
2 (3.2)
-33
Santo Domingo T. 6 (3.8)
4 (2.3)
7 (3.8)
7 (3.6)
4 (6.3)
-43
Sucumbíos
6 (3.8)
4 (2.3)
1 (0.5)
2 (1.0)
*
-100
Tungurahua
9 (5.7)
7 (4.0)
10 (5.4) 6 (3.1)
2 (3.2)
-67
Zamora Chinchipe *
1 (0.6)
2 (1.1)
*
1 (1.6)
+100
Víctimas con lesión
Azuay

55 (3.6)

90 (5.4)

Bolívar

8 (0.5)

14 (0.8)

103
(6.1)
10 (0.6)

86 (5.4)

11 (2.9)

-87

13 (0.8)

3 (0.8)

-77
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Cañar
Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Galápagos
Guayas
Imbabura
Loja
Los Ríos
Manabí
Morona Santiago
Napo
Orellana
Pastaza
Pichincha
Santa Elena
Santo Domingo T.
Sucumbíos
Tungurahua
Zamora Chinchipe

32 (2.1)
12 (0.8)
26 (1.7)
34 (2.2)
62 (4.0)
10 (0.6)
*
444
(28.8)
22 (1.4)
30 (1.9)
65 (4.2)

29 (1.8)
8 (0.5)
13 (0.8)
28 (1.7)
68 (4.1)
16 (1.0)
*
594
(35.9)
51 (3.1)
17 (1.0)
50 (3.0)

12 (0.7)
2 (0.1)
43 (2.6)
2 (0.1)
41 (2.4)
10 (0.6)
1 (0.1)
598
(35.6)
33 (2.0)
26 (1.5)
93 (5.5)

39 (2.5)
35 (2.3)
6 (0.4)
9 (0.6)
4 (0.3)
498
(32.3)
15 (1.0)
51 (3.3)
4 (0.3)
75 (4.9)
5 (0.3)

80 (4.8)
10 (0.6)
15 (0.9)
*
8 (0.5)
382
(23.1)
48 (2.9)
37 (2.2)
7 (0.4)
83 (5.0)
8 (0.5)

76 (4.5)
6 (0.4)
10 (0.6)
3 (0.2)
4 (0.2)
428
(25.4)
53 (3.2)
49 (2.9)
3 (0.2)
66 (3.9)
10 (0.6)

4 (0.3)
1 (0.1)
17 (1.1)
2 (0.1)
29 (1.8)
12 (0.8)
0 (0.0)
715
(44.8)
19 (1.2)
22 (1.4)
109
(6.8)
98 (6.1)
16 (1.0)
10 (0.6)
8 (0.5)
*
274
(17.2)
64 (4.0)
54 (3.4)
3 (0.2)
36 (2.3)
4 (0.3)

4 (1.0)
2 (0.5)
3 (0.8)
4 (1.0)
15 (3.9)
3 (0.8)
*
190
(49.6)
10 (2.6)
10 (2.6)
23 (6.0)

0
+100
-82
+100
-48
-75
-73

12 (3.1)
1 (0.3)
1 (0.3)
*
7 (1.8)
60
(15.7)
1 (0.3)
13 (3.4)
*
6 (1.6)
4 (1.0)

-88
-94
-90
-100
+100
-78

-47
-55
-79

-98
-76
-100
-83
0

n = frecuencia. % = porcentaje. PC% = porcentaje de cambio. * Sin casos registrados.
Fuente: Datos de la Agencia Nacional de Tránsito - Ecuador
Elaborado: Autores

En abril de 2020, se registraron en la República de Ecuador 63 fallecimientos y
383 víctimas con lesión, cifras notoriamente inferiores a la de años anteriores. Se
observan significativos descensos de personas fallecidas (PC = -67,4%) y víctimas con
lesión (PC = -76,0%) a nivel nacional y para la mayoría de las provincias. Sin embargo,
se aprecia un aumento importante de personas fallecidas en la provincia de Zamora
Chinchipe (PC = +100%) y víctimas con lesión en las provincias de Carchi, Cotopaxi y
Pastaza (PC = +100%, respectivamente). Para el caso particular de la provincia de Loja
se mantiene igual número de casos en personas fallecidas, asimismo, en las provincias
de Cañar y Zamora Chinchipe en número de casos de víctimas con lesión (abril de 2020
respecto a abril de 2019).
En la Figura 1 se muestran los índices de letalidad (IL) por accidentes de tránsito
en el mes de abril para los años de 2016 a 2020 por provincias. Existen
heterogeneidades para todas las provincias con aumentos y disminuciones entre años
para el mismo mes de abril. El IL en 2019 fue de 12,1 por cada 100 víctimas y en 2020
de 16,4, lo que representa un aumento global del 36% (RR = 1,27; IC95% = 1,01-1,61).
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Abril 2016

Abril 2017

Abril 2019

Abril 2020

Abril 2018

Índice de Letalidad
≤ 6,2
6,3 – 14,2
14,3 – 30,5
30,6 – 131,1
≥ 131,2

Figura 1. Índice de letalidad (x100 víctimas con lesión) por accidentes de tránsito en la
República de Ecuador por años y provincias.
En el análisis por provincias puede observarse heterogeneidad y no todas
presentaron incrementos del IL entre 2020 vs. 2019 (abril). Las provincias con mayores
aumentos fueron; Santa Elena de 4,7 a 200,0 con aumento del 4167% (RR = 26,0;
IC95% = 2,9-115,9), Azuay de 3,5 a 18,2 con aumento del 421% (RR = 3,5; IC95% =
1,2-10,6) y Guayas de 6,0 a 12,1 con aumento del 101% (RR = 1,7; IC95% = 1,2-2,4).
Otras nueve provincias presentaron aumentos del IL, aunque disminución del riesgo.
Por el contrario, nueve provincias presentaron descensos importantes y tres provincias
sin cambios (Carchi, Galápagos y Pastaza).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se presenta un análisis comparativo del IL por accidentes de tránsito en abril de
2020 con respecto a los años previos en las provincias de la República de Ecuador,
permitiendo realizar una primera estimación del efecto asociado a la crisis sanitaria por
la pandemia del SARS-CoV-2.
El número de personas fallecidas por esta causa ha disminuido en un 67,4%,
como resultado de las restricciones de circulación vehicular fijadas en el estado de
excepción y emergencia sanitaria a nivel nacional, fenómeno similar al observado en
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otros países [11,12,13,14]. En contraste, se observa un aumento del IL por accidentes
de tránsito y el riesgo es especialmente elevado en las provincias de Santa Elena, Azuay
y Guayas. Estas provincias presentaron mayor número de casos de contagios y
personas fallecidas por COVID-19 durante el mes de abril de 2020 [15].
El estudio tiene algunas limitaciones y fortalezas. En primer lugar, la calidad de
la información estadística analizada requiere mejoras para garantizar la fiabilidad de las
estimaciones [7]. La mayoría de los países de Región de las Américas presentan
limitaciones en la recolección y registro de datos de seguridad vial, particularmente,
incidiendo en un subregistro del número de víctimas por accidentes de tránsito [9].
Además, los datos empleados corresponden a los casos de personas fallecidas y
víctimas con lesión de los partes policiales registrados en el lugar del accidente y, por
tanto, son preliminares. Hasta el momento, no se dispone de información estadística
completa de los registros de defunción por esta causa en el país. Estos hechos podrían
generar incertidumbre en las estimaciones realizadas en el estudio.
En segundo lugar, se han consultado datos agregados disponibles, dificultando
un análisis más detallado. Una observación geográfica más estratificada hubiera sido
de gran utilidad para valorar los efectos de la crisis de la COVID-19 y el IL por accidentes
de tránsito en los cantones de cada provincia. No obstante, la heterogeneidad
encontrada permite identificar las provincias más afectadas. Por último, en este estudio
no puede derivarse, directamente, relación causal entre la crisis y el IL, cuyo análisis
está sujeto a la disponibilidad de mayor información estadística. Por tanto, se trata de
una aportación más al estado del conocimiento sobre el impacto asociado a la crisis
sanitaria por la pandemia y requiere de un análisis más exhaustivo sobre aquellos
factores intermedios de la cadena causal.
Un factor explicativo del aumento del IL (abril de los años 2019 a 2020), podría
deberse al tiempo de respuesta en la atención pre hospitalaria en el lugar del accidente.
Diferentes estudios han demostrado que la reducción del tiempo de respuesta de
emergencia puede asociarse estadísticamente con una disminución de la probabilidad
de fallecimiento [16,17,18]. También, es probable que la mala comunicación entre los
agentes policiales y los servicios de urgencia, debido a la saturación de llamadas y
hospitales colapsados en el mes de abril [19], capacidad hospitalaria y escasez de
ambulancias para el transporte de las víctimas al centro de salud más cercano, podrían
ser algunas de las causas del incremento de riesgo de fallecimiento [20,21], hechos
difícilmente comprobables por su complejidad.
A pesar de todas las limitaciones del estudio, los hallazgos encontrados pueden
proporcionar información preliminar para la gestión en seguridad vial ajustadas a futuras
situaciones de emergencia sanitaria por rebrotes de la COVID-19 en el país. Una
segunda crisis sanitaria, provocaría nuevamente un colapso de hospitales,
disminuyendo, por tanto, la capacidad de respuesta rápida de los servicios de
emergencia sanitaria a las víctimas, principalmente, en el lugar del accidente de tránsito.
En conclusión, el aumento del IL por accidentes de tránsito asociado a la
pandemia en la República de Ecuador se puede cuantificar en un 39%, dicho aumento
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ha sido heterogéneo y más elevado en las provincias con más casos de COVID-19.
Aunque el aumento de letalidad por accidentes de tránsito no es totalmente atribuible a
la crisis sanitaria del mes de abril de 2020, sí podría explicar, directamente o
indirectamente, el impacto y riesgo de fallecimiento. Considerar estos hallazgos,
permitirán en un futuro establecer acciones encaminadas a reducir el riesgo de
fallecimientos por esta causa en las provincias del país.
Las futuras líneas de investigación derivadas del presente estudio, estarían
centradas en el análisis de datos registrados en los certificados médicos de defunción
por accidentes de tránsito. El empleo de registros policiales podría enmascarar
claramente la problemática real en seguridad vial del país. Además, la cuantificación de
los años de vida potenciales perdidos facilita estimar la pérdida que sufre la sociedad
como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros.
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