
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

47 e s : Ba ja  Ca lifornia  Sur(3.4).                                           

Pre ce dida por Agua s ca lie nte s (2.8), Ta ba s co (2.8) y
Ca mpe che  (2.7).                                                                                      

En e l ca na l e ndé mico na c iona l de la s e ma na
e pide miológica 47, 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 4 de la s 32 e ntida de s fe de ra tiva s (12.5% ) 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 ninguna 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 47 , 4 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 4
princ ipa le s : Ta ma ulipa s (60% ), Na ya rit (18.8% ),
Gua na jua to (7.7% ) y Colima  (3.6% ).                            
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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 47 del 2014

Tabla 1:

Tamaulipas ( 60.0 %)
Nayarit ( 18.8 %)
Guanajuato ( 7.7 %)
Colima ( 3.6 %)
    
    
    
    

Figura 1:
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Gáfica 1:

Información relevante

En la semana epidemiológica 47 , 4
entidades federativas presentaron un
incremento en el número de casos de
EDA con respecto a la semana
anterior, siendo  las 4 principales:

La entidad federativa con mayor
incidencia* de EDA en menores de
cinco años durante la semana
epidemiológica   47 es: 

Precedida por Aguascalientes (2.8),
Tabasco (2.8) y Campeche (2.7).                                                                                      

En 4 de las 32 entidades federativas
(12.5%) se ha incrementado la
incidencia, con respecto a la semana
anterior ; y ninguna más del 5% de
incremento con respecto al promedio
de las últimas 5 semanas. 

En el canal endémico nacional de la
semana epidemiológica 47, se
observa que los casos de EDA se
encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 
años.

Baja California Sur
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la 
semana 43 hasta la semana 47,  por entidad federativa, México 2014.

43 44 45 46 47 43 44 45 46 47
Aguascalientes 3.8 3.0 3.8 3.3 2.8 Morelos 2.0 1.9 2.3 2.1 1.9
Baja California 2.8 2.6 2.6 2.5 1.9 Nayarit 2.9 3.2 2.4 1.6 1.9
Baja California Sur 5.5 4.2 3.8 3.6 3.4 Nuevo León 3.4 3.7 3.3 2.9 1.8
Campeche 3.2 3.0 2.7 2.8 2.7 Oaxaca 2.6 2.2 2.4 2.5 2.2
Coahuila 2.0 2.1 2.1 2.0 1.5 Puebla 1.3 1.1 1.3 1.3 1.1
Colima 4.1 4.2 2.8 2.8 2.9 Querétaro 1.6 1.5 1.5 1.6 1.4
Chiapas 2.0 1.6 1.8 1.8 1.5 Quintana Roo 2.1 1.9 2.4 2.4 1.9
Chihuahua 2.5 2.2 2.0 1.6 1.2 San Luis Potosí 2.1 2.0 2.2 1.8 1.6
Distrito Federal 1.9 1.5 1.6 1.7 1.6 Sinaloa 2.7 2.2 2.2 2.1 1.9
Durango 3.1 2.9 2.2 2.2 2.0 Sonora 2.9 2.4 2.4 2.5 2.1
Guanajuato 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 Tabasco 3.0 2.6 3.1 3.3 2.8
Guerrero 2.3 2.0 2.1 2.3 2.2 Tamaulipas 2.3 2.4 2.1 1.0 1.6
Hidalgo 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 Tlaxcala 2.3 1.9 2.0 2.2 1.9
Jalisco 1.8 1.6 1.6 1.6 1.5 Veracruz 1.2 1.3 1.4 1.3 1.1
México 1.7 1.4 1.5 1.6 1.6 Yucatán 2.9 2.8 3.0 2.7 2.4
Michoacán 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3 Zacatecas 2.7 2.3 2.3 1.9 1.6

Nacional 2.1 1.9 1.9 1.9 1.7

Entidad
Semana Epidemiológica

Entidad
Semana Epidemiológica

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 47, México, 2014.

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

registraron

Gráfica 3: 

478,955

115,410

1,134,996

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

De las ocho patologías incluidas en el
grupo de EDA, predominan las
ocasionadas por otros organismos y
las mal definidas con el (92.5%) de los
casos notificados, seguido de las
amebiasis (5.1%).

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 47 se
notifico 2 caso nuevo 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  1.06% .

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

*Incidencia semanal por mil menores de 5 
años.

Sistema de Notificación Semanal de
casos Nuevos, acceso 04 de Diciembre 
de 2014.

Información relevante

 Hasta   la   semana   47 del 2014   se
1,206,506 casos,   lo

que representa un decremento del
12% en el reporte de casos de EDA en
menores de cinco años de edad con
respecto al mismo período del año
anterior.

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.bcsnoticias.mx/baja-california-sur-la-entidad-con-mas-casos-de-enfermedades-diarreicas-en-
mexico/

Baja California Sur, la entidad con más casos de enfermedades diarreicas en México

La Paz, Baja California Sur (BCS). Baja California Sur es una de las cinco entidades con mayor número de
casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en menores de cinco años,

De acuerdo con el informe de la Dirección general de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud
Federal (SSA) los estados que registraron mayor índice de casos fueron Baja California Sur, con 3.7 casos 
por cada mil habitantes menores de cinco años; Aguascalientes, con 3.5; Nuevo León, con 3.3; Tabasco,
con 3.1, y Yucatán, con 3.0 casos; el estudio se realizó en la semana del 2 al 8 de noviembre de 2014.

Las EDA integran la amebiasis intestina, shigelosis, fiebre tifoidea, giardiasis, infecciones intestinales por
otros organismos, intoxicación alimentaria, paratifoidea y otras salmonelosis.

Algunas de las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud para evitar enfermarse son limpiar los
utensilios de cocina, ya sean tablas de cortar u otras herramientas; los productos lácteos o alimentos que
contengan mayonesa no deben permanecer fuera del refrigerador; los alimentos congelados o refrigerados
deben guardarse a temperatura apropiada.
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En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 47, se observa que los casos de EDA se
encuentran en la zona de Éxito.

En 4 de las 32 entidades federativas (12.5%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la
semana anterior ; y ninguna más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5
semanas. 

En la semana epidemiológica 47 , 4 entidades federativas presentaron un incremento en el número
de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 4 principales: Tamaulipas (60%),
Nayarit (18.8%), Guanajuato (7.7%) y Colima (3.6%).                            

La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana
epidemiológica   47 es: Baja California Sur(3.4).                                           

Precedida por  Aguascalientes (2.8), Tabasco (2.8) y Campeche (2.7).                                                                                      

Elementos de comunicación a la comunidad
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