
 

MINSA PRESENTA ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL 

PERÚ (1986-2015) 

 Se pone a disposición del país, información actualizada sobre 

tendencias de mortalidad, que permitirá una mejor planificación en 

salud para la próxima década 

 

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC 

Perú) del Minsa, ha publicado el documento Análisis de las Causas de Mortalidad 

en el Perú, 1986-2015. 

Este documento se ha elaborado gracias al trabajo coordinado del Minsa (CDC y 

OGTI) del INEI, la Reniec y el apoyo técnico de Vital Strategies y Bloomberg 

Philanthropies. Contiene información sobre las tendencias de las causas de muerte 

ocurridas en el Perú en los últimos 30 años; las que son analizadas en el ámbito 

urbano y rural, por regiones, departamentos y condición de pobreza; lo que permite 

conocer y entender la situación de la mortalidad del país. 

El Dr. Aníbal Sánchez, Sub Jefe de Estadística del INEI expresó que “este es un 

documento importante que permite aprovechar las estadísticas vitales del Minsa, 

INEI y Reniec y marca un hito muy importante de análisis de la mortalidad en el 

Perú” 

La Dra. Cynthia Driver, asesora técnico senior de Vital Strategies, Iniciativa de 

Información para la salud de Bloomberg Philanthropies, felicitó al Perú por el trabajo 

que hoy se presenta y el uso que se hace de la calidad de datos,  esperando que 

otros países lo tomen de ejemplo. 

El Ingeniero John García, director general de la Oficina General de Tecnologías de 

la Información del Minsa, resalto el trabajo en equipo, una colaboración tripartita 

entre el Minsa, INEI y la Reniec sobre el adecuado uso y análisis de la información 

en temas de mortalidad. 

Luego, el Dr. Luis Suárez Ognio, director general del Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa dijo que “este es 

uno de los documentos técnicos más importante publicado de los últimos 30 años, 

el cual permitirá orientar políticas de Estado en Salud para las próximas décadas. 

Asimismo, será de suma importancia para fomentar la formación de los recursos 

humanos en el Perú y fomentar la inversión en salud en los gobiernos regionales”. 



En estos últimos 30 años, la primera causa de muerte sigue siendo la infección 

respiratoria aguda baja. Ha descendido la mortalidad por enfermedad infecciosa 

intestinal (diarreas), por tuberculosis, por trastornos respiratorios perinatales y por 

deficiencias nutricionales y anemias. 

Mientras que ha ascendido la mortalidad por enfermedad cerebro vascular, por 

diabetes mellitus e hipertensión. Y se destaca la importancia de los accidentes de 

tránsito como causa de muerte ubicándose en el séptimo lugar. 

Se confirma la importancia de las enfermedades crónicas no trasmisibles que tiene 
en el perfil de mortalidad del país. También se pone en evidencia los logros 
alcanzados en las intervenciones dirigidas hacia las enfermedades trasmisibles en 
los últimos 30 años. Sin embargo, todavía es necesario seguir trabajando en el 
cierre de las brechas identificadas que pone en desventaja a los ámbitos rurales y 
zonas pobres para determinadas enfermedades. 
 

La publicación del Análisis de las causas de mortalidad en el Perú (1986-2015) se 

encuentra disponible en: 

http://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=255

&Itemid=105 

 

Lima, 02 de octubre de 2018      
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