
 
 
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 en forma resumida la información de la ocurrencia 
semanal de las enfermedades de notificación obligatoria 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 Parálisis Flácida Aguda, esta semana la notificación fue negativa; tenemos una prevalencia 
acumulada de 4 casos, con una  T.N.A. de 1.22 x 100,000 menores de 15 años.  
En Tos ferina, hasta el momento tenemos una prevalencia acumulada de 42 casos sospechosos 
notificados, con una T.N.A. de 3.72 x 100,000 Hab. En esta semana se han notificado 04 casos por el  
Hospital Honorio Delgado.  
En Sarampión, esta semana no se ha notificado 01 caso sospechoso procedente del distrito de Sachaca,  
notificado por H.H.Delgado, tenemos una prevalencia de 6 casos, con una T.N.A. de 0.55 x 100,000 Hab.  
En Rubéola en la presente semana se han notificado 09 casos. Tenemos una prevalencia acumulada de 69 
casos, correspondiendo a una tasa de notificación acumulada de 6.12 x 100,000 Hab.  
 
Mortalidad Materna  
Esta semana la notificación es negativa. De Enero a la fecha se ha registrado 02 casos. Actualmente el 
Comité de Muerte Materna Regional se encuentra investigando dichos casos.  
 
Enfermedades Metaxenicas 
En la enfermedad de Chagas tenemos una prevalencia acumulada de 03 casos, con una T.N.A. de 0.26 x 
100,000Hab.Esta semana la notificación fue negativa.. 
Se han registrado casos transeúntes de Malaria Vivax, que preceden de otros departamentos (12 casos 
acumulados), Esta semana con notificación negativa.  
En Leishmaniasis los casos proceden de otros departamentos, siendo transeúntes, tenemos un acumulado 
de 07; con lesión muco cutánea el 28.6% (02 caso) y el 71.4% con lesión cutánea (05 casos). Esta semana 
la notificación es negativa,,  

 
Enfermedades de Notificación Inmediata Semanal Colectiva 

 
Enfermedad Respiratoria Aguda  
 
Las infecciones respiratorias en el grupo menor de 5 años en esta semana, han disminuido en un 4.1%  
(S.E 24=5716 a S.E.25=5483 casos) obre todo en las provincias de Caylloma, Castilla, Islay y Camaná, y 
en los distritos de Paucarpata, A. Selva Alegre,  Hunter y Cayma de la provincia de Arequipa, esta 
semana se han notificado 5,483 casos nuevos, lo que representan una prevalencia Acumulada de 726 
afectados por IRA por cada 1000 niños menores de cinco años.  
El incremento de las iras en el mes de Junio es de 46.1 en relación al mes de Mayo, continuamos con la 
Alerta Amarilla con recojo de información Inter.-diaria (lunes, miércoles y viernes). Continuar con el 
fortalecimiento de las acciones de prevención y capacitación en las Redes, Hospitales e instituciones de 
Sector.  
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Neumonías 
 
Las neumonías han incrementado en 97.8% con relación a la semana anterior Se han reportado 02 
fallecidos procedentes: 01 caso (2-11m) de la provincia de Caylloma distrito de Tapay, notificado por el 
P.S. Tapay; el otro caso (1-4a) procedente de la provincia de Castilla distrito de Chachas notificado por el 
P.S. de Chachas. Tenemos un acumulado de 12 fallecidos por neumonía de enero a la fecha. 

Enfermedad Diarreica Aguda 
 
La enfermedad diarreica aguda en el grupo menor de 5 años en esta semana, ha incrementado en 0.96 % 
sobre todo en las provincias Caravelí, Castilla, Condesuyos y Caylloma y en los distritos de Socabaya,  C. 
Colorado, Cayma y J.L. Bustamante del área metropolitana de Arequipa, esta semana se han notificado 
1,252 casos nuevos, lo que representan una prevalencia Acumulada de 202 afectados por EDA por cada 
1000 niños menores de cinco años. 
En esta semana no se ha reportado ningún fallecido menor de 1 año; de enero a la fecha tenemos un 
acumulado de 4 casos.  
Las EDAs se han incrementado en el mes de Junio en 62% teniendo un comportamiento epidémico, de 
acuerdo a nuestro canal endémico, siendo de prioridad fortalecer las acciones de prevención y 
capacitación de todos los Establecimientos de Salud.   
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