
 
 
 
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 se han notificado 3 casos por el H. Honorio delgado, 
procedentes de la localidad de Atico y Mollendo, lo que representa una prevalencia acumulada de 6 casos, 
con una  T.N.A. de 1.8 x 100,000menores de 15 años.    
En Tos ferina hasta el momento tenemos una prevalencia acumulada de 30 casos sospechosos 
notificados, con una T.N.A. de  3.38 x 100,000 Hab. Esta semana se han notificado 11 casos sospechosos 
procedentes de los distritos de Arequipa, Uchumayo, Miraflores y Yura..   
En Sarampión esta semana se ha notificado 1 casos sospechoso procedente del distrito de Cayma, lo que 
representa una prevalencia de 5 casos, con una T.N.A. de 0.44 x 100,000 Hab.  
En Rubéola en la presente semana se han notificado 6 casos sospechosos, haciendo una prevalencia 
acumulada de 48 casos correspondiendo a una tasa de notificación acumulada de 4.26 x 100,000 Hab.  
 
Mortalidad Materna  
Esta semana la notificación es negativa. De Enero a la fecha se ha registrado un caso de Muerte Materna, 
que actualmente se encuentra en investigación en el Comité de Muerte Materna Regional.  
 
Enfermedades Metaxenicas 
En la enfermedad de Chagas tenemos una prevalencia acumulada de 02 casos procedentes del distrito de  
Tiabaya, con una T.N.A. de 0.18 x 100,000Hab.Esta semana la notificación es negativa.  
Se han registrado casos transeúntes de Malaria Vivax, que preceden de otros departamentos (11 casos 
acumulados), 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, se han incrementado en un 26% 
sobre todo en las provincias de Camaná, Castilla, Islay y Caravelí, y en los distritos de Paucarpata, Cerro 
Colorado y Hunter del área metropolitana de Arequipa, esta semana se han notificado 3,554 casos nuevos, 
lo que representan una prevalencia Acumulada de 442 afectados por IRA por cada 1000 niños menores de 
cinco años. 
 
Enfermedad Diarreica Aguda 
La enfermedad diarreica aguda en el grupo menor de 5 años en esta semana, se ha incrementado en 10.7 
% sobre todo en las provincias Islay, Caravelí Camaná y Caylloma y en los distritos de Paucarpata, C. 
Colorado y Cayma del área metropolitana de Arequipa, esta semana se han notificado 806 casos nuevos, 
lo que representan una prevalencia Acumulada de 159 afectados por EDA por cada 1000 niños menores 
de cinco años.  

Semana del 16 al 22 de Mayo del 2004 S.E: 20Oficina de Epidemiología 


