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Desde inicios de la cuarentena, cuando se comenzó a reportar las 

cifras oficiales de contagios y fallecidos a consecuencia de la pandemia 

Covid-19 surgieron una serie de dudas respecto a estas cifras publicadas, 

cuestionándose que estaban muy por debajo de lo que la realidad  mostraba. 

En cuanto al número de personas contagiadas, el tiempo se ha encargado de ir 

poniendo en orden las estadísticas en la medida en que se han ido 

incrementando la cantidad y calidad de las pruebas realizadas, tal como se 

aprecia en este cuadro. 

 

En la semana del 23 al 29 de marzo el número de infectados era de 852 

personas sobre un total de 12,669 pruebas realizadas. En la primera semana de 

este mes de junio los infectados subieron a casi 197 mil infectados, 

habiéndose realizado un millón 192 mil pruebas.                                                

 

En el caso específico de fallecidos Covid-19, el cuestionamiento a las cifras 

publicadas se da cada vez con mayor insistencia y de manera irrefutable, 

tomándose como base diferentes fuentes, entre ellas  SINADEF (Sistema 

Informático Nacional de Defunciones),  que para mayo de este año registra 

23,600 fallecidos a nivel Perú  frente a 8,936 para mayo del año pasado y 

9,535 en mayo del 2018.  

 

https://1.bp.blogspot.com/-BYJOlnaaefg/Xt_-BQ_HLxI/AAAAAAAAANw/iREtJl6lQAc6E9thLT2vCD965w_WA4e1QCLcBGAsYHQ/s1600/images%2Bcovid-19.jpg


De lo expuesto anteriormente, para este mes de mayo el SINADEF da 14,644 

fallecidos más que el mismo mes de mayo del año pasado. 
 

Cuál es, entonces, la razón para que se dé este incremento significativo  de 

fallecidos en este último año, cuando dos de las causas principales por 

crímenes y accidentes no se han dado con la misma ocurrencia durante el 

periodo de cuarentena  por la declaratoria del estado de emergencia?. 

Es claro que la diferencia entre las cifras de fallecidos de acuerdo a las 

estadísticas oficiales y las del  SINADEF son producto de subregistro en el 

control de fallecidos a causa de esta pandemia.   

 

Tal como se ha venido publicando desde el comienzo de la cuarentena el 

porcentaje de fallecidos sobre infectados en el Perú se ha mantenido en 

aproximadamente  2,8%, mientras que el promedio mundial ha sido de 5.7% y 

en el resto de países de Sudamérica 4.7%. 

 

Cómo explicar entonces que el Perú tiene un menor porcentaje de fallecidos 

Covid-19 sobre infectados cuando nuestro país viene afrontando desde inicios 

de la pandemia muchos factores en contra en comparación con países más 

avanzados que han sido también fuertemente impactados por esta pandemia?. 

 

Un Perú con un sistema hospitalario deficitario en camas, equipo médico, 

medicinas, respiradores artificiales, oxigeno, etc, etc. cómo puede reflejar un 

porcentaje menor de fallecidos sobre infectados?. Cómo encontrar una 

explicación cuando somos un país mal alimentado y poco proclive a cumplir 

las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno, o cuando el mismo 

Gobierno y su Equipo Especial Covid-19 ha cometido errores que han 

significado marchas y contramarchas en la estrategia global y en las medidas 

específicas en la lucha contra esta panedemia?. 

 

Como resumen de este artículo, en el último cuadro presentaremos 

el  estimado CPI de muertes Covid-19, Perú, sobre la base de los 

porcentajes de fallecidos sobre infectados a nivel mundial y de los países de 

Sudamérica. 



 
 

 

 
Demostramos de esta manera que la cantidad real de fallecidos Covid-19 en 

nuestro país es mucho mayor que el difundido en las fuentes oficiales.  
 

https://1.bp.blogspot.com/-e0bRb8OC0X4/XuATG3GIqqI/AAAAAAAAAOQ/kRAR2X1vNj4TZMH-O9wtydxf55ZAZdSkQCLcBGAsYHQ/s1600/imagen%2B3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-LIQXdW8qj-I/XuATQJDGIRI/AAAAAAAAAOU/yCMC89ZbIfkR6n643dJKfnoJRuujguPSACLcBGAsYHQ/s1600/imagen%2B4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-e0bRb8OC0X4/XuATG3GIqqI/AAAAAAAAAOQ/kRAR2X1vNj4TZMH-O9wtydxf55ZAZdSkQCLcBGAsYHQ/s1600/imagen%2B3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-LIQXdW8qj-I/XuATQJDGIRI/AAAAAAAAAOU/yCMC89ZbIfkR6n643dJKfnoJRuujguPSACLcBGAsYHQ/s1600/imagen%2B4.jpg

