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El Ministerio de Salud es el ente rector y responsable de definir los lineamientos y políticas del 
sector en el país, y según lo dispuesto en la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, 
es el encargado de elaborar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que se realiza 
sobre la base de estudios de carga de enfermedad y otros estudios epidemiológicos que 
reflejen la situación de salud de la población del país.

En este sentido, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades ha elaborado el cuarto estudio "Carga de Enfermedad en el Perú", el cual 

contribuye a la determinación de prioridades que fortalezcan la gestión en salud.

De manera similar a lo publicado en años anteriores, este estudio nos muestra el indicador 

sintético de años de vida saludables perdidos (AVISA) con el que se ha elaborado el listado de 

las principales enfermedades que producen mayor pérdida de años saludables, producto de 

años de vida perdidos por muerte prematura o presencia de alguna discapacidad asociada.

Los resultados de este importante estudio servirán de insumo para los que toman decisiones 

en el sector salud, los gobiernos regionales, las autoridades, investigadores, así como a los 

organismos cooperantes nacionales e internacionales, permitiendo direccionar la gestión y 

las políticas de salud en base a evidencias técnicas.

 

Asimismo, proveerán de información para apoyar la selección de prioridades a ser revisadas 

e incorporadas en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, contribuyendo de esta 

manera a mejorar la salud de la población.

Elizabeth Zulema Tómas Gonzáles
Ministra de Salud
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Con este marco de antecedentes, el objetivo del presente trabajo fue estimar la carga de 

enfermedad en el Perú para el 2016, usando como indicador los AVISA, y desagregado 

también por sus componentes de muerte prematura y de años vividos con discapacidad.  Los 

resultados proveen de información para apoyar la selección de prioridades a ser 

incorporadas en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. 

La presente publicación constituye el cuarto estudio nacional de carga de enfermedad, el 

mismo que se organiza en cuatro secciones. La primera parte hace referencia al contexto en 

el que se han desarrollado estos estudios tanto a nivel mundial como la experiencia 
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CONTEXTO DE LOS ESTUDIOS DE CARGA DE 
ENFERMEDAD
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Aquellos diagnósticos considerados improbables de ser causas básicas de defunción 

tuvieron que revisarse para luego elegir la causa correcta siguiendo las reglas de selección 

propuestas en el módulo 2 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) 10. En el 

caso de que la causa básica de defunción inadecuada sea la única consignada, se dejó tal 

cual figuraba en dicho registro (esta situación se observó en el 11% del total de defunciones).

utilizó un ponderado, el cual fue creado en base a la distribución porcentual de la procedencia 

del fallecido, permitiendo así no sobreestimar los registros en algún determinado ámbito 

geográfico. La distribución fue de manera proporcional en cada grupo de causa por edad y 

para cada sexo excepto al grupo de causas externas. Todo este procedimiento fue realizado 

con el aplicativo informático ExpanMort ver 1.0. 

pero con un ligero cambio, debido a que se 
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La fórmula para el cálculo de los AVISA se muestra en la siguiente función integral:
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32 El peso final por cada enfermedad resultó en el 

33

34



Tabla N° 1. Clase, descripción y peso de la discapacidad del estudio de Carga Global 

de Enfermedad
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enfermedades sufrió modificaciones, lo que podría influir en el cálculo total de los AVISA 
18(Para más detalle revisar las explicaciones descritas en el estudio del 2012 ).
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