
 

 
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 
La notificación de Parálisis Flácida Aguda, en la presente semana es negativa. 
En Tos ferina se han notificado a la fecha 19 casos, con una Tasa acumulada de  1.7 x 100,000 Hab. En 
la presente semana la notificación es negativa  
En Sarampión la tasa de notificación acumulada es 0.4 x 100,000 Hab. Con 4 casos sospechosos 
acumulados, de Enero a la Fecha, los mismos que sido descartados, en la presente semana la notificación 
es negativa. 
En Rubéola en la presente semana la notificación es negativa. Con una tasa de notificación acumulada es 
de 3.72 x 100,000 Hab. (42 casos), siendo descartados el 92.9% de casos, y 7.1% confirmados (3 casos).  
 
Muerte Materna  
De Enero a la fecha se ha registrado un caso de Muerte Materna, de 32 años, procedente de área rural y 
que actualmente se encuentra en investigación en el Comité de Muerte Materna Regional.  
 
Enfermedades Metaxenicas 
En la enfermedad de Chagas se ha notificado 01 caso de Chagas Indeterminado ( serología positiva) 
procedente del distrito de Tiabaya, de la localidad de san José.  
Se han registrado casos transeúntes de Malaria que preceden de otros departamentos (11 casos 
acumulados), Esta semana se ha notificado 02 casos nuevos procedentes de los departamentos de Madre 
de Dios Y Junín a quienes se les realiza la investigación de caso respectiva y reciben su tratamiento 
oportunamente.  

 
Enfermedades de Notificación Inmediata Semanal Colectiva 

Enfermedad Respiratoria Aguda 
Las infecciones respiratorias en el grupo menor de 5 años en esta semana han presentado una ligera 
disminución del 1.4%, teniendo una tasa de notificación acumulada de 3733 x 10,000. 
La mayor incidencia la presenta la provincia de Caravelí (P.I. 438.5 x 10000), Castilla (302.2), Camaná 
(293.1). Del total de casos  la provincia de Arequipa registra el 58%, siguiendo Islay con 10% y Camaná, 
Caravelí y Castilla con 5%.   
Enfermedad Diarreica Aguda 
La enfermedad diarreica aguda en los menores de 5 años ha disminuido en 8.5% en la presente semana, 
tenemos una T.N.A. de 1432 x 10000.  
Del total de casos la provincia de Arequipa registra el 53%, Islay el 10% y Caylloma el 8%. La provincia 
con mayor incidencia es Islay (P.I 123.5 x 10000), Caravelí (120.2), Castilla (104.2) y Camaná (98.4) 
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