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En la edición número diecisiete de Radar COVID-19, especial niñas, niños y adolescentes,
presentamos las cifras de la evolución del número de contagiados y fallecidos por
coronavirus entre el 19 y 26 de septiembre a nivel nacional.

Esta semana se registraron 10 niñas, niños y adolescentes fallecidos, el doble que en la
semana anterior alcanzando un total de 142. De ellos, 4 tenían menos de 5 años, 3 tenían
entre 6 y 11 años, y 3 tenían entre 12 y 17 años. Siendo la primera semana de 13 en no
registrar un fallecido en el grupo etario de menores de 5 años.

En cuanto a contagiados, en esta última semana se registraron 3,475 casos, llegando a un
total acumulado de: 47,516 casos. Respecto a la semana anterior, los casos se han
incrementado en 8%.

La distribución etaria de contagiados ha variado ligeramente. Del total acumulado de niñas,
niños y adolescentes contagiados, el 44% (20,716) corresponde al grupo de 12 a 17 años, el
29% (13,736) corresponde a los menores de 5 años y el 27% (13,064) corresponde al grupo
que tiene entre 6 y 12 años.

Las niñas, niños y adolescentes no son invencibles

Entre el 19 y 26 de septiembre se registraron 10 niñas, niños y adolescentes 
fallecidos la cifra más alta de las últimas 6 semanas y 3,475 contagiados 
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Confirmamos que, aunque los menores de 5 años se contagian menos, son los más
propensos a fallecer. Por ello, reiteramos la necesidad de informar sistemáticamente a las
madres, padres y cuidadores de los altos niveles de letalidad de los menores de 5 años para
reforzar las medidas de cuidado pertinentes.

A la par, las y los adolescentes de entre 12 y 17 años son quienes registran más
contagiados. Solo entre el 12 y 19 de septiembre se registraron 1,450 contagiados en este
grupo. Por ello, es importante reforzar las acciones informativas y de sensibilización acerca
de las medidas de cuidado frente al coronavirus dirigidas específicamente a este grupo
etarios. Para ello las estrategias de comunicación deben ser adecuadas específicamente a
las y los adolescentes.

A nivel nacional, las regiones con más niñas, niños y adolescentes contagiados continúan
siendo: Lima (17,203), Ica (3,121), Loreto (2,425), Piura (2,390) y Arequipa (1,773). La región
Lima, concentra al 36% de niñas, niños y adolescentes fallecidos, con 51 fallecidos, seguida
de Piura que abarca el 12% de fallecidos con 17 en total. Asimismo, concentra al 36% de
contagiados. Los distritos limeños con más números de contagiados son: Lima Cercado
(1,685), San Juan De Lurigancho (1,348), Villa El Salvador (902), La Victoria (829) y San
Martin De Porres (789). La fluctuación en los números de fallecidos y contagiados nos
muestra que las tendencias en el impacto del coronavirus son muy inestables, que la
desaceleración del crecimiento de cifras no es algo que se mantenga en el tiempo una vez
que alcanzamos ese objetivo. Por el contrario, la regresión en las cifras de fallecidos y
contagiados es fácilmente alterable. Por ello, recordamos que no es momento de relajar las
medidas de contención.
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Insistimos en la importancia proteger a la niñez para asegurar la contención del número de
contagios y fallecimientos, para ello apelamos tanto a las instancias locales como
nacionales. Recordemos que cada vida cuenta y que las medidas que tomemos hoy pueden
mejorar el futuro de millones de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, a nivel nacional la cifra de contagiados se incrementó en un 5%, se registraron
37,277 casos nuevos, alcanzando un total de 800,142 casos. En cuanto a las muertes, la
cifra se incrementó en un 2%. Entre el 19 y 26 de septiembre se registraron 773 fallecidos.
En total, al 26 de septiembre se registran 32,142 fallecidos a causa de COVID-19. La cifra de
fallecidos nos recuerda la necesidad de tomar medidas que protejan a las niñas, niños y
adolescentes que, a causa del COVID-19, están quedando en estado de desprotección por
el fallecimiento de alguno de sus padres. Es importante entender que, aunque la mayor
parte de los fallecidos son adultos, el impacto de la enfermedad es más fuerte en las
poblaciones más vulnerables, tal como los menores de 18 años, y cuanto antes se tomen las
medidas correctivas, menor será el impacto.

#CadaVidaCuenta
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NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

Actualización al 
26 de septiembre
de 2020

Al 26 de septiembre de 2020
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
COVID POSITIVO: 47,516

De 0 a 5 años: 
13,736 

De 12 a 17 años: 
20,716

De 6 a 11 años: 
13,064

Nota: actualizado al 26 de setiembre a las 00.00 horas
Fuente: Ministerio de Salud. Plataforma Nacional Datos abiertos.  Recuperado el 27/09/2020 de https://www.datosabiertos.gob.pe/search/field_topic/covid-19-
917?sort_by=changed
Elaborado por Terre des Hommes Suisse/Incidencia/Ana Cecilia Aliaga M. 

800,142 32,142 47,516 142

TOTAL DE 
CONTAGIADOS

TOTAL DE 
FALLECIDOS

NNA
CONTAGIADOS

NNA
FALLECIDOS

https://www.datosabiertos.gob.pe/search/field_topic/covid-19-917%3Fsort_by=changed
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NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

Al 19 de septiembre de 2020
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
FALLECIDOS: 132

De 0 a 5 años: 
59

De 12 a 17 años: 
43

De 6 a 11 años: 
40

Actualización al 
26 de septiembre
de 2020

800,142 32,142 47,516 142

TOTAL DE 
CONTAGIADOS

TOTAL DE 
FALLECIDOS

NNA
CONTAGIADOS

NNA
FALLECIDOS
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Nota: actualizado al 26 de setiembre a las 00.00 horas
Fuente: Ministerio de Salud. Plataforma Nacional Datos abiertos.  Recuperado el 27/09/2020 de https://www.datosabiertos.gob.pe/search/field_topic/covid-19-
917?sort_by=changed
Elaborado por Terre des Hommes Suisse/Incidencia/Ana Cecilia Aliaga M. 

https://www.datosabiertos.gob.pe/search/field_topic/covid-19-917%3Fsort_by=changed


EVOLUCIÓN DE CONTAGIADOS
DE 0 A 17 AÑOS
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EVOLUCIÓN DE FALLECIDOS
DE 0 A 17 AÑOS
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Carmen Barrantes c.barrantes@terredeshommessuisse.ch
Coordinadora de Comunicaciones para América Latina

Daniel A. Carrión Nº 866 1 ° piso, Magdalena del Mar, Lima.
Teléfono: (+51) 01-463-1911

https://terredeshommessuisse.org.pe

https://www.facebook.com/tdhsperu

Radar COVID – 19
Número 17 – Septiembre 2020

Información actualizada sobre la evolución de la
pandemia y cómo afecta a las niñas, niños y
adolescentes


