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Actualidad 

“Peligro  y r iesgo  son  dos 
palab ras que se conf unden  a 
m enudo  deb ido  a las 
sim ilit udes que se observan  
en  sus sign if icados. Am bas 
palab ras t ienen  que ver  con 
cosas que de ocurr ir , no  
result ar ían  agradab les para 
noso t ros; sin  em bargo , es 
im por t an t e com prender  
que a pesar  del p arecido ; 
est os concep t os se ref ieren 
a cosas d if eren t es. 
A con t inuación  vam os a 
aclarar  las dudas que se 
puedan  t ener  acerca de cuál 
es la d if erencia en t re r iesgo  
y peligro . 
Peligro 
Cuando  decim os que algo  es 
peligroso  nos est am os 
ref ir iendo  a que ese algo  
pod r ía t ener  la capacidad  o  
la viab ilidad  de hacernos 
daño . Por  lo  t an t o , es 
peligroso  t odo  aquello  que 
pod r ía hacernos daño ; ya 
sea d irect am ent e o  
af ect ando  nuest ros b ienes. 
El peligro  no  siem pre reside 
específ icam ent e en  las 
cosas, sino  en  la m anera 
er rónea, insegura o  
negligen t e en  que las 
m anejam os e in t eract uam os 
con  ellas. Por  ejem p lo , una 
em barcación  de po r  sí no  es 
peligrosa; pero  sí es 
peligroso  salir  en  ella 
cuando  hay t o rm en t as 
f uer t es. 
Mira est os ejem p los 
1. Ella sabe del peligro  que 
en f ren t a si baja cor r iendo  
las escaleras. 
Com o puedes observar , en  
est as o raciones la palab ra 
“peligro ” se ut iliza para 
ind icar  que hay m anera de 
que algo m alo  o  indeseado 
pueda ocur r ir . 
Exist en  var ios t ipos de 

    Diferencia entre riesgo y peligro 

peligros; adem ás, d if eren t es 
causas de peligro  y los seres 
hum anos no podem os evit ar  
que est os exist an , pero  sí 
podem os reducir  los r iesgos 
de que algo  nos af ect e. 
Riesgo 
A d if erencia del peligro , que 
t iene que ver  con  la 
“p robab ilidad  de daño”, el 
r iesgo  t iene que ver  con la 
posib ilidad  de que el daño 
ocur ra. 
No t a: Probab ilidad  y 
posib ilidad  no  es lo  m ism o. La 
p robab ilidad  puede 
cuan t if icarse, m ien t ras que la 
posib ilidad  es algo  cualit at ivo . 
Por  ejem p lo , si en  la lo t er ía 
apuest as al núm ero  2 y usan   
núm eros del 1 al 100; la 
p robab ilidad  de que el 2 salga 
es de 1/100 (una ent re cien ). 
Quizás no  salga el núm ero 
que jugast e, pero  ¿hay 
posib ilidad  de que ést e salga? 
claro  que sí (la respuest a a 
est a p regun t a no  requiere de 
núm eros, se resuelve con  un 
sim p le sí o  no ). Siem pre que 
el núm ero  al que apuest as se 
encuen t re en  el bo lo  hay 
posib ilidad  de ést e result e 
ganador . 
Mira est os ejem p los 
1. Las personas obesas t ienen 
alt o  r iesgo  de padecer  
d iabet es. 
2. La pó liza cub re t odos los 
t ipos de r iesgos. 
Com o se puede observar , en  
est as o raciones la palab ra 
r iesgo  se em p lea en  el 
sen t ido  de “posib ilidad ” de 
que un  daño  ocur ra. 
Dif erencias claves en t re 
peligro  y r iesgo  
El peligro  es la p robab ilidad  
de daño , m ien t ras que el 
r iesgo  es la posib ilidad  de que 
un  daño ocur ra. 
 
Fuen t e: Ext raído  de la red . 
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1. ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) 
1.1 Diarreas Acuosas Agudas (DAA): 

 

 

 

En la SE 38 se notificó 2 episodios de DIS, en el año 
anterior al mismo periodo de tiempo se registraron 4 
casos disminuyendo en 50%. Respecto a la SE 38 vs 
37-2017 la DIS se incrementó en 1(100%), tal como se 
observa en el gráfico. Según el canal endémico en la 
presente SE  nos encontramos en zona de seguridad.  
 

1.2 Disenterías (DIS):  

. 

A  la SE  38  no se presentarón   casos 
sospechosos de cólera. Consolidado años: 
2013 2014,2015,  2016 y 2017 cero casos. 

1.3 Cólera: 

 

 

 En la SE 38 se notificó 68 episodios de 
IRA no neumonía en niños < de 5 años; 
en la SE 37, (66); significando 
incremento de 2 equivalente al 3%, 
comparando la presencia de casos en  
las SE 38-2017 vs SE 38-2016, las IRA 
disminuyeron en 9 equivalente a 11.7% 
Respecto al canal endémico, durante  
dos semanas consecutivas nos 
ubicamos en zona de éxito. Del total de 
casos presentados (68); 37(54.4%) 
fueron notificados en niños de 1-4 años, 
27(39.7%) de 2-11 meses y en < 2 
meses 4(5.9%). 
 

2. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) 
2.1. IRA No Neumonía (0 a 4 años): 

 

 
En la SE 38 se notificó 42 episodios de EDA; al 
mismo periodo de tiempo-2016, 62; significando 
disminución de 24, equivalente a 38.7% Analizando el 
comportamiento de casos presentados en  la SE 38 
vs SE 37-2017, el grafico evidencia disminución en 
13(23.6%); respecto al canal endémico en la presente 
SE nos ubicamos en el borde superior de la zona de 
seguridad. Del total de casos, 22(52.4%) fueron 
notificados en > de 5 años, 12(28.6%) en niños de 1-4 
años y 8(19%) en < de1 año. Los agentes infecciosos 
causantes se transmiten habitualmente por la vía 
fecal-oral; a través de la ingestión de agua o 
alimentos contaminados con materia fecal o mediante 
la contaminación directa de las manos u objetos 
utilizados diariamente; la falta de higiene, la ingestión 
de agua y alimentos contaminados son la vía para 
adquirir estas infecciones.  
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En la SE 38 se notificó 1 caso de  
NG+EMG en < de 5 años. El consolidado 
anual asciende a 5, mientras que en el 
2016 al mismo periodo el acumulado es de 
21.Siendo la tasa de mortalidad 
hospitalaria equivalente  a cero.  
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

2.2. Neumonía No Grave 

2.3. Neumonía Grave más Enfermedad muy Grave (NG+EMG): 

 

En la SE 38 se notificaron 9 casos de 
SOB en < de 2 años; mientras que en 
SE 38 del pasado año, 8; registrándose  
ligero incremento. Viendo los SOB 
presentados en las SE 38 vs 37-2017, 
los casos aumentaron en 7; en relación 
al canal endémico en la presente 
semana nos ubicamos en zona de 
seguridad. 
 
 
 
 
 

2.3. SOB / ASMA: 
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En la SE 38 se notificó 1 caso de neumonía no 
grave, similar a la SE anterior. Respecto a los 
casos presentados en la SE 38-2017 vs 38-2016, 
el comportamiento es similar. La tasa de 
mortalidad hospitalaria a la fecha es de cero. No 
obstante en la SE 35 se registra una defunción 
extra hospitalaria, (transito al hospital) niña de 9 
meses de edad, con residencia en villa diluvio.  
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A la SE 38 se procesaron 6 
muestras cuyos resultados 
son: 5 negativos y 1 en 
espera de resultado del INS.   

 

ENFERMEDADES O DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 

 

No se reportaron casos. 
 

ESAVI FIEBRE AMARILLA 

ACCIDENTES POR  PICADURAS Y MORDEDURAS POR ANIMALES PONZOÑOSOS y canes 

A la SE 38 se notificaron  33 accidentes por mordedura de araña, otros insectos, 63y 32 
canes.  
 

 

 
 
El consolidado hasta la SE 38 se registra 
11  casos de asma en niños de 2-4 años; 
mientras que al mismo periodo de tiempo 
del 2016 el consolidado es de 39; durante 
la SE 38-2017 no se presentaron casos, 
mientras que en la SE anterior se 
evidencio 1 caso En relación al canal 
endémico en hasta la presente SE 
estamos ubicados en la zona de éxito.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
 

  
 
 
 
                     
 
                                  

 

  

INFLUENZA DENGUE MALARIA 
 

A la SE 38 se procesaron 468 muestras de 
las cuales 203 fueron confirmadas con DX de 
dengue sin señales de alarma y 4 con dengue 

grave, falleciendo  pacientes procedentes de 
del distrito de la Tinguiña, siendo la tasa de 
letalidad de 50%. 

A la SE 38 no se notificaron casos. 

PARALISIS FLACIDA SARAMPION -RUBEOLA 

A  la SE 38 no  se  notificaron 

casos compatibles. 

LEISHMANIOSIS MUERTE  MATERNA 

A la SE  38 se notificaron  3 
casos positivos procedentes 
de Chincha, Víctor Fajardo y 
Requena -Loreto 

 

En la SE 3 ocurrió 1 defunción, 
paciente (41), con residencia en el 
cercado de Ica   (Muerte directa). 
Acumulado 2017=1 

TUBERCULOSIS 

A la  SE 38 la Estrategia reporto 18 casos 
nuevos. 

 A la SE 38 se notificaron 11 casos probables, 
de los cuales 4 resultaron positivos (Falleciendo 
una  paciente (16a)  el 4/2/2017, procedente del 
distrito de Vista Alegre, Provincia de Nazca), 6 
negativos y 1 muestra rechazada por el INS. 

 

A la SE 38 no se evidencio  
casos. 
 

SIFILIS CONGENITA 

A la SE 38 la Estrategia no reporta casos 

A la SE 38 no 
reportaron  casos  
 

LEPTOSPIROSIS 
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