
 

 
La Vigilancia Epidemiológica en nuestra Región es responsabilidad de la Oficina de Epidemiología y de 
la Red Regional de Vigilancia epidemiológica en Salud publica. 
El propósito de la presente publicación es brindar información de la ocurrencia de las enfermedades en 
nuestra región, identificando los daños de mayor riesgo de transmisión y endemicidad, permitiendo 
conducir adecuadamente las intervenciones, como la correspondiente asignación de recursos, en las 
medidas de prevención y control. 
 

Enfermedades de Notificación Inmediata Semanal Individual 
 
Enfermedades Inmunoprevenibles 
En la presente semana no se ha notificado ningún caso de Parálisis Flácida Aguda, teniendo una tasa de 
notificación acumulada de 0.91 x 100 000 menores de 15 años. Los casos proceden de los distritos de 
Sachaca, Paucarpata y Cercado. 
En Tos ferina la Tasa de notificación es de 1.6 x 100,000 Hab. Con dos casos confirmados (11%) 
precedentes de los Distritos de C. Colorado y Cayma; teniendo aun el 16.7% de casos en investigación  
Sarampión en la presente semana se tiene una tasa de notificación acumulada de 0.4 x 100,000 Hab. En 
investigación tenemos 01 caso procedente del distrito de Hunter.  
En Rubéola la tasa de notificación acumulada es de 3.6 x 100,000 Hab. Con el 90% de casos descartados, 
2.5% en investigación y 7.5% confirmados, cuyos caos proceden de los distritos de M.Melgar, Cercado  y 
Paucarpata. 
 
Mortalidad Materna   
En mortalidad materna tenemos 01 caso (RMM de 4.8 x 100,000 menores de un año), cuya procedencia  
es de la provincia de Condesuyos, distrito Yanaquihua localidad de Ispacas.  
 
Enfermedades Metaxenicas 
En la enfermedad de Chagas la tasa de notificación es de 4.13 x 100,000 Hab. Con 01 caso procedente del 
distrito de Tiabaya, localidad de Alto San José, siendo un casos de Chagas crónico.   

 
Enfermedades de Notificación Inmediata Semanal Colectiva 

 
Enfermedad Respiratoria Aguda 
Las infecciones respiratorias agudas en los menores de 5 años se han incrementado esta semana en 9.1 %, 
La tasa acumulada es de 3239 x 10,000 < de 5 años.  
Las provincias con mayor riego son; Castilla con una T.I. de 451 La Unión con 386, Camaná con 272 x 
10 000 menores de 5 años, sin embargo el mayor porcentaje de notificación de casos corresponde a la 
provincia de Arequipa con 62%, Islay y Castilla con 8%.   
 
Enfermedad Diarreica Aguda 
La enfermedad diarreica aguda ha disminuido en 19% en esta semana. La tasa de notificación  acumulada 
en los menores de 5 años es de 1298 x 100,000 < de 5 años.  
Las provincias con mayor riego son; Caravelí, con una T.I. de 21.8, Islay con 17.6, La unión con 16.2 x 
10 000 Hab., sin embargo el mayor porcentaje de notificación de casos corresponde a la provincia de 
Arequipa con 58%, Islay con 8% y Camaná con 6%.  
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