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La tasa de posi�vidad ha descendido en los 5 grupos 
etarios. En niños, el valor de este indicador a nivel nacional 
fue 23.57%. Este fue un número menor al registrado 
durante la semana del 20 al 26 de se�embre, 26.06%. 

Este indicador descendió en adolescentes a 22.45%; había 
sido 25.96% la semana anterior, del 20 al 26 de se�embre. 
La posi�vidad también disminuyó en jóvenes, en quienes 
se registró un valor de 22.28% en la úl�ma semana. Este 
valor fue 4 puntos porcentuales menor que el de la 
semana anterior, 26.40%. 

El grupo etario adulto se caracteriza por presentar la 
mayor can�dad de individuos testeados y de casos 
posi�vos, por lo que la posi�vidad en ellos es muy cercana 
a la posi�vidad total en EsSalud. En esta úl�ma semana 40, 
este grupo tuvo una posi�vidad de 22.60%, un valor 
menor al de la semana previa, de 27.44%. 

Finalmente, los adultos mayores tuvieron una posi�vidad 
de 23.75%, también menor que el de la semana previa, de 
27.04%. 

Mediante la tasa de posi�vidad resumimos cuántas 
personas dieron posi�vo a una prueba, por cada 100 
personas evaluadas. En las úl�mas semanas, este 
indicador viene descendiendo en EsSalud a nivel nacional. 

En la semana epidemiológica 40, la tasa de posi�vidad fue 
22.79%. En otras palabras, de cada 100 personas testeadas 
por SARS-CoV-2 en EsSalud del 27 de se�embre al 3 de 
octubre, cerca de 23 dieron posi�vo al virus. Este valor fue 
casi 5 puntos porcentuales menor al que se registró la 
semana previa, que fue de 27.05%. 

23.57% 22.45% 22.28%

Niño Adolescente Joven
Menores de 12 años De 18 a 29 años De 12 a 17 años

23.75%

Adulto Mayor
Mayores de 60 años

22.60%

Adulto
De 30 a 59 años

Fuente: 
ESSI, 5 oct

Editorial

01

En la semana epidemiológica 40, que fue del 27 de 
se�embre al 3 de octubre, con�nuamos registrando un 
descenso consistente en la tasa de posi�vidad en nuestra 
ins�tución a nivel nacional. Esta información es 
alentadora, pero lejos de sen�rnos confiados por los 
resultados posi�vos del trabajo ins�tucional, en EsSalud, 
#SeguimosEnGuardia, redoblando esfuerzos y velando por 
la salud de todos nuestros pacientes a nivel nacional.  

En EsSalud, #SeguimosEnGuardia, velando por todos 
nuestros pacientes. 

Datos en Acción - EsSalud 

Tasa
de positividad

22.79% EsSalud
Semana epidemiológica 40 (27 set al 3 oct)



Semanas
En todos los grupos etarios hubo una disminución en su 
tasa de posi�vidad en la semana 40, en comparación a la 
semana 39. 

La tasa de posi�vidad para mujeres fue 22.29% durante la 
semana 40. Esto significa que, de cada 100 mujeres 
testeadas durante esta úl�ma semana, 22 dieron posi�vo 
al SARS-CoV-2. 

Mientras tanto, en hombres, la tasa de posi�vidad fue 
mayor que en mujeres: 23.43%. En otras palabras, de cada 
100 hombres testeados por SARS-CoV-2, 23 dieron 
posi�vo. 
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¿Qué síntomas causa el COVID-19? 
La definición de caso sospechoso de COVID-19 según el ente rector considera los siguientes síntomas:

Dificultad 
para respirar 

Conges�ón 
nasal

Dolor
de cabeza

FiebreMalestar
general

Además, algunas personas también pueden presentar otro �po de moles�as, como pérdida del olfato o del gusto,
diarrea o dolor de garganta.

Es importante recordar que algunos pacientes pueden ser asintomá�cos, por lo cual siempre debemos respetar 
las medidas de prevención.  

Ministerio de Salud. Alerta epidemiológica N° 019. Disponible en: 
h�ps://www.gob.pe/ins�tucion/minsa/informes-publicaciones/826239-alerta-epidemiologica-n-019
Organización Mundial de la Salud. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
Disponible en: h�ps://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

En EsSalud a nivel nacional, de cada 100 hombres testeados 
para SARS-CoV-2, 23 dieron posi�vo durante la semana del
27 de se�embre al 3 de octubre. 

epidemiológicas
Las semanas epidemiológicas permiten contar las semanas 
del año de forma ordenada; esto nos ayuda a valorar 
estadís�cas de eventos de salud y comparar la evolución 
de estos en diferentes lugares y años. Las semanas 
epidemiológicas empiezan el domingo y terminan el 
sábado. Por ejemplo, la semana epidemiológica 40 
empezó el 27 de se�embre y terminó el 3 de octubre. 
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