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Peligro y riesgo son dos vocablos que a menudo se confunden. Sin embargo, es importante
comprender que a pesar de parecer similares, los conceptos son diferentes. Entonces:

La palabra peligro proviene del latín “pericŭlum” y se refiere a una situación en la que existe
amenaza o a una circunstancia en que puede ocurrir una adversidad o un contratiempo.

El peligro es una condición o característica propia de los agentes o situaciones que pueden
causar un efecto adverso, una lesión, una enfermedad o daño en ciertas condiciones. 

Trataremos aquí solo lo relacionados a agentes tales como los microorganismos, agentes físicos
o sustancias químicas.

Ejemplos de peligro: 
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Es peligroso beber agua contami-
nada por 

microorganismos

Manipulación de sustancias quí-
micas sin usar protección perso-

nal es peligroso



El término riesgo proviene del griego, de “rhizikon”, que significa raíz, piedra o suelo. La palabra
riesgo en general es muy utilizada en contextos técnicos, con diferentes significados lo que lleva a
malas interpretaciones. Se ha utilizado en ámbitos de negocios y economía. Por ejemplo se habla
del riesgo de que cierre una empresa, del riesgo país, del riesgo de no pagar un préstamo, etc. 

La definición ampliamente aceptada de riesgo a la salud se refiere a la probabilidad de ocurrencia
de un efecto adverso para la salud humana como resultado de la exposición (contacto) a un peligro
proveniente de una sustancia química, de un agente físico o biológico. También esta definición
es aplicable al riesgo de provocar alteraciones en el ambiente y en este caso se habla de riesgo
ambiental. El riesgo, a diferencia del peligro, tiene que ver con la “probabilidad de que se produzca
una alteración o daño cuando hay exposición (o contacto) a un agente peligroso”.

Existen muchos agentes peligrosos, varios tipos de peligros, y no es posible evitar que estos
existan, pero sí podemos reducir el contacto para minimizar los riesgos o para que no aparezcan.
Por ejemplo, la electricidad es muy peligrosa pero sólo provocará un daño si tocamos los cables
que transporta la corriente eléctrica, como en el caso de colocar los dedos en un enchufe. Te-
niendo la precaución de no tomar contacto con la corriente eléctrica, eliminamos el riesgo de
este agente peligroso.

En el caso de las sustancias químicas, una idea del grado de peligro la obtenemos del conoci-
miento de cuan tóxica es la sustancia y esto es una característica propia de la sustancia. Cuanto
menor sea la cantidad de una sustancia capaz de provocar un efecto tóxico, mayor es la toxicidad
de esa sustancia.

Siendo entonces el riesgo la probabilidad de que ocurra una alteración y que aparezcan con-
secuencias no deseadas, como sería la ocurrencia de una enfermedad por la exposición a un
peligro, en ciertas circunstancias, es claro que frente al peligro del COVID-19, existe riesgo de
contagiarse con este virus y enfermarnos. Pero si tomamos precauciones evitando el contacto
con personas infectadas, disminuye e incluso desaparece el riesgo de enfermarse, aun cuando
este virus pueda ser peligroso. Entonces para que exista un riesgo se debe cumplir que además
de la existencia del peligro debe suceder una exposición (o contacto). Por lo tanto, para la ma-
yoría de las sustancias químicas, agentes físicos o biológicos, existe una clara relación entre
riesgo y peligro que está dada por la siguiente ecuación:
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RIESGO = f (EXPOSICIÓN X PELIGRO)



Cuando hablamos de exposición (o contacto) nos referimos a la cantidad de una sustancia, de
un agente físico o biológico y a la frecuencia o período de tiempo con la cual entra en contacto
con una persona, grupo de individuos o con el ambiente. Entonces, para que exista riesgo, se
necesitan tanto el peligro como la exposición, y si alguno de ellos es igual a cero entonces
no hay riesgo.

Es así que podemos encontrarnos con diferentes niveles de riesgo: altos, moderados o bajos según
sean las dimensiones del peligro y de la exposición, como se muestra en la siguiente figura:    

Fuente: Gráfico tomado y adaptado de la herramienta Risk 21
https://risk21.org/webtool/

Situaciones de riesgo en nuestra vida diaria existen muchas. En general aplicamos, aún sin
saberlo, medidas de protección o cuidado de manera tal que estos eventos de riesgo no ocu-
rran. Por ejemplo, la lavandina es una sustancia peligrosa pero necesaria para mantener la
desinfección en nuestros hogares. Podemos disfrutar del beneficio de su uso y no existirá
riesgo de que sobrevenga un efecto adverso si se usa adecuadamente como figura en las in-
dicaciones de uso y utilizando los elementos de protección apropiados. Si ocurriera un uso
impropio del producto, por ejemplo que sea ingerido, que salpique a los ojos o que se de-
rrame sobre la piel, ocurrirá lo que llamamos exposición, y habrá un riesgo de ocurrencia de
un efecto adverso. Otro ejemplo serían los medicamentos de la abuela al alcance de los niños,
que suelen confundirlos con golosinas y los ingieren. Los medicamentos son peligrosos, pero
si no estuvieran al alcance de los niños, no habría posibilidad de contacto (exposición) y en-
tonces no habría riesgo. 
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Otras situaciones de riesgo se muestran en las siguientes figuras.
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Hay riesgo al usar lavandina 
sin elementos de protección 

personal

Existe riesgo 
al inhalar sustancias

tóxicas 

Existe riesgo 
si se ingieren 

sustancias tóxicas 

Existe riesgo por 
ingesta de alimentos
contaminados por 
microorganismos

Es riesgoso cuando niños 
ingieren medicamentos
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