
 

 

¡Quédate en casa! 
 

Perú: 176,690 muertes en exceso del 1 abril 2020 al 30 abril 2021  
 

Quédate en casa y sigue con rigor las indicaciones para reducir el riesgo de enfermarte de covid-19, y 
cuida a tu familia… Si no estás convencido, mira la curva de la muerte en el Perú… 
 

 
Elaboración: Vox Populi Consultoría 
Fuente: Sistema Nacional Informático de Defunciones SINADEF (22/04/2021) 

 

En base a las estadísticas de SINADEF al 21 de abril, se estima que el presente mes cerraría con 
26,376 muertes en exceso, casi la totalidad por covid-19, de acuerdo con lo sustentado por Vox Populi 
Consultoría en informes anteriores. 
 

El total de muertes en exceso del 1 de abril 2020 al 30 de abril de este año, sería de 176,690, esto es, 
¡uno de cada 186 peruanos! No obstante, al 22 de abril, la Sala Situacional del Ministerio de Salud, 
reconoce solo 58,604 fallecidos por covid-19, y al 30 de abril, esa cifra llegaría a unos 63,000… un 
número muy alejado de la realidad. 
 

Luego de trece meses, la deficiente gestión de dos gobiernos ofrece estos resultados: solo 1.5% de 
peruanos vacunados (Chile ha vacunado al 45% de su población), e insuficiencia de camas UCI, 
respiradores mecánicos y oxígeno medicinal… Trece meses que no sirvieron para que el país mejore 
sus capacidades para contener la pandemia… Somos el país con más muertes por millón en mundo 
por covid-19. 
  



 
                        Elaboración: Vox Populi Consultoría 
                        Fuente: Sistema Nacional Informático de Defunciones SINADEF (22/04/2021) 

 
Pero es necesario salir de casa y dejar el lugar más seguro contra el virus de marras, pero siempre 
será posible seguir las recomendaciones sanitarias. 
_____ 
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