
INFORMACIÓN RELEVANTE:
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.
Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)
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La e ntida d fe de ra tiva con ma yor inc ide nc ia * de EDA e n

me nore s de c inco a ños dura nte la s e ma na e pide miológica

11 e s : Colima (5.2).                                           

Pre ce dida por Dura ngo (3.6), Agua s ca lie nte s (3.5),
Na ya rit (3) y Coa huila  (2.6).                                                                     

En e l ca na l e ndé mico na c iona l de la s e ma na
e pide miológica 11, s e obs e rva que los ca s os de EDA s e
e ncue ntra n e n la  zona  de  Éxito.

En 15 de la s 32 e ntida de s fe de ra tiva s (46.9% ) s e ha
incre me nta do la inc ide nc ia , con re s pe c to a la s e ma na
a nte rior ; y 9 e ntida de s mue s tra n má s de l 5% de
incre me nto con re s pe c to a l prome dio de la s última s 5
s e ma na s . 

En la s e ma na e pide miológica 11 , 15 e ntida de s fe de ra tiva s
pre s e nta ron un incre me nto e n e l núme ro de ca s os de EDA
con re s pe c to a la s e ma na a nte rior, s ie ndo la s 8
princ ipa le s : Ta ba s co (26.7% ), Ba ja Ca lifornia (21.4% ),
S ina loa (17.4% ), Colima (13.1% ), Michoa cá n (13.1% ),
Quinta na Roo (12.5% ), Sonora (12.1% ) y Tla xca la
(10.1% ).
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Incidencia*

En 17 de las 32 entidades
federativas (53.1%) se ha
incrementado la incidencia,
con respecto a la semana
anterior; y 9 entidades
muestran mas del 5% de
incremento con respecto al
promedio de las últimas 5
semanas.

Información relevante

*Incidencia semanal por mil
menores de 5 años.

Tabla 1:
Las 17 entidades federativas
que incrementaron el
números de casos de EDA en
la semana epidemiológica 39,
con respecto a la anterior,
las 8 principales fueron:

Guerrero (44.0%)
Sinaloa (30.0%)
Baja California Sur (24.4%)
San Luis Potosí (20.7%)
Durango (20.6%)
Aguascalientes (20.0%)
Tamaulipas (17.2%)
Nuevo León (16.0%)

Figura 1:

La entidad federativa con
mayor incidencia* de EDA en
menores de cinco años
durante la semana
epidemiológica 39, es:

Baja California Sur ( 10.7 )

Gráfica 1:

El canal endémico en la
semana epidemiológica 39,
muestra que la morbilidad
de EDA a nivel nacional se
encuentra en zona de
seguridad.

Información hasta la semana 
epidemiológica 11 del 2014

Tabla 1:

Tabasco ( 26.7 %)
Baja California ( 21.4 %)
Sinaloa ( 17.4 %)
Colima ( 13.1 %)
Michoacán ( 13.1 %)
Quintana Roo ( 12.5 %)
Sonora ( 12.1 %)
Tlaxcala ( 10.1 %)
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Información relevante

En la semana epidemiológica 11 , 15
entidades federativas presentaron un
incremento en el número de casos
de EDA con respecto a la semana
anterior, siendo  las 8 principales:

La entidad federativa con mayor
incidencia* de EDA en menores de
cinco años durante la semana
epidemiológica   11 es: 

Precedida por Durango (3.6),
Aguascalientes (3.5), Nayarit (3) y
Coahuila (2.6).                                                                     

En 15 de las 32 entidades federativas
(46.9%) se ha incrementado la
incidencia, con respecto a la semana
anterior ; y 9 entidades muestran
más del 5% de incremento con
respecto al promedio de las últimas 5 
semanas. 

En el canal endémico nacional de la
semana epidemiológica 11, se
observa que los casos de EDA se
encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 
años.

Colima
 
 

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la 
semana 7 hasta la semana 11,  por entidad federativa, México 2014.

7 8 9 10 11 7 8 9 10 11
Aguascalientes 2.9 4.5 4.7 4.3 3.5 Morelos 3.1 2.8 2.8 2.4 2.5
Baja California 1.2 1.3 1.4 1.4 1.7 Nayarit 2.8 3.1 2.9 3.1 3.0
Baja California Sur 2.6 2.6 2.5 2.4 2.5 Nuevo León 1.9 2.2 2.4 2.3 1.9
Campeche 2.9 3.1 2.9 2.6 2.5 Oaxaca 3.1 3.0 2.6 2.9 2.8
Coahuila 2.2 3.3 2.6 2.5 2.6 Puebla 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3
Colima 4.2 3.9 4.2 4.6 5.2 Querétaro 2.7 2.6 2.8 2.9 2.2
Chiapas 2.0 2.3 2.2 2.4 2.4 Quintana Roo 2.1 1.7 1.6 1.6 1.8
Chihuahua 1.7 2.2 2.4 2.6 2.7 San Luis Potosí 2.5 3.0 3.4 3.3 3.4
Distrito Federal 2.3 2.5 2.4 2.4 2.4 Sinaloa 2.6 2.7 2.6 2.3 2.7
Durango 2.1 3.2 2.9 3.5 3.6 Sonora 1.5 1.7 2.0 2.5 2.8
Guanajuato 2.5 3.1 2.8 2.6 2.1 Tabasco 3.0 3.1 2.9 3.0 3.8
Guerrero 2.4 2.7 2.1 2.3 2.3 Tamaulipas 1.6 2.0 2.3 2.0 2.0
Hidalgo 2.0 2.4 2.6 2.4 2.4 Tlaxcala 2.3 2.3 2.2 2.0 2.2
Jalisco 2.5 2.7 2.6 2.4 2.5 Veracruz 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4
México 1.9 2.0 2.4 2.2 2.2 Yucatán 3.0 2.8 2.7 2.6 2.6
Michoacán 1.8 2.4 2.2 2.3 2.6 Zacatecas 2.4 3.4 3.2 3.7 3.2

Nacional 2.1 2.4 2.4 2.4 2.4

Entidad
Semana Epidemiológica

Entidad
Semana Epidemiológica

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 11, México, 2014.

Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2009 - 2014.
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Gráfica 2: 

registraron

Gráfica 3: 

82,571

11,193

102,542

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

 Hasta   la   semana   11 del 2014   se
238,197 casos,   lo

que representa un decremento del
29.8% en el reporte de casos de EDA
en menores de cinco años de edad
con respecto al mismo período del
año anterior.

Información relevante

*Incidencia semanal por mil menores de 
5 años.

Sistema de Notificación Semanal de
casos Nuevos, acceso 27 de marzo
de 2014.

De las ocho patologías incluidas en
el grupo de EDA, predominan las
ocasionadas por otros organismos y
las mal definidas con el (92.1%) de
los casos notificados, seguido de las
amebiasis (5.4%).

Acciones realizadas y datos
proporcionados por el CENAPRECE,
2014.

visitas casa a casa.

Para la estimación de las EDA se
tomaron las notificaciones de
Amebiasis intestinal, Shigelosis,
Fiebre tifoidea, Giardiasis,
Infecciones intestinales por otros
organismos y las mal definidas,
Intoxicación alimentaria,
Paratifoidea y otras salmonelosis y
Otras infecciones intestinales
debidas a protozoarios.

A nivel nacional, en la semana 11
se notificaron 2 casos nuevos de EDA
por cada 1,000 menores de 5 años.

casos de diarrea 
estudiados.
sobres de VSO 
entregados.

La razón de tasas de incidencia
hombre-mujer es de  1.07% .

La proporción de casos de EDA en
menores de un año es de un  25% .

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 
2013 - 2014.

Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México

Noticias relevantes

http://www.mimorelia.com/noticias/136057

Ante altas temperaturas SSa emite recomendaciones para evitar enfermedades 
diarreicas, cólera y golpe de calor

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud federal emitió una serie de recomendaciones
para reducir los riesgos y daños a la salud de la población por diarrea, cólera y golpe de calor, durante la
temporada de altas temperaturas, que abarca de la tercera semana de marzo hasta la primera semana de
octubre. 

En México, aseguró el doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
se realiza una vigilancia epidemiológica y el monitoreo del agua y alimentos que consume la población,
para evitar las enfermedades asociadas a las temperaturas extremas. 

La dependencia federal dio a conocer que el próximo fin de semana se subirá a la página de la Secretaría
de Salud, un micrositio en donde se informará los casos que se pudieran presentar. 

En las tareas de vigilancia epidemiológica, participan las instituciones del Sistema Nacional de Salud, se
incluye el monitoreo de casos por golpe de calor, deshidratación, casos por quemadura solar y
Enfermedad Diarreica Aguda (EDAs), incluido cólera. 

Indicó que anualmente en México se reportan 5 millones de casos de diarrea, en las 19 mil 400 unidades
del Sistema Nacional de Salud.
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Elementos de comunicación a la comunidad

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 11, se observa que los casos de EDA se
encuentran en la zona de Éxito.

En 15 de las 32 entidades federativas (46.9%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la
semana anterior ; y 9 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de
las últimas 5 semanas. 

En la semana epidemiológica 11 , 15 entidades federativas presentaron un incremento en el número
de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Tabasco (26.7%), Baja
California (21.4%), Sinaloa (17.4%), Colima (13.1%), Michoacán (13.1%), Quintana Roo (12.5%),
Sonora (12.1%) y Tlaxcala (10.1%).

La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana
epidemiológica   11 es: Colima(5.2).                                           

Precedida por  Durango (3.6), Aguascalientes (3.5), Nayarit (3) y Coahuila (2.6).                                                                     
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