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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.
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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 48 del 2015

Tabla 1:

Hidalgo ( 28.6 %)

Quintana Roo ( 25.0 %)

Campeche ( 15.2 %)

San Luis Potosí ( 10.0 %)

Colima ( 9.8 %)

Guanajuato ( 8.3 %)

Veracruz ( 7.7 %)

Jalisco ( 7.1 %)

Figura 1:
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Información relevante

En la semana epidemiológica 48 , 12

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   48 es: 

Precedida por  Campeche (3.8).                                                                                                                        

En 12 de las 32 entidades federativas

(37.5%) se ha incrementado la

incidencia, con respecto a la semana

anterior ; y 2 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 48, se

observa que los casos de EDA se

encuentran en la zona de Alarma.

*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 44 hasta la semana 48,  por entidad federativa, México 2015.

44 45 46 47 48 44 45 46 47 48

Aguascalientes 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 Morelos 2.2 2.5 2.4 2.2 2.3

Baja California 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 Nayarit 2.6 2.5 2.1 2.2 2.0

Baja California Sur 3.8 3.3 2.8 2.9 2.7 Nuevo León 2.7 2.9 2.7 2.6 2.2

Campeche 3.8 3.6 3.6 3.3 3.8 Oaxaca 1.9 2.3 2.0 2.0 1.9

Coahuila 1.9 2.1 2.1 1.8 1.9 Puebla 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1

Colima 3.9 4.4 4.8 4.1 4.5 Querétaro 2.1 2.0 2.0 1.8 1.8

Chiapas 2.1 2.3 1.8 1.9 1.9 Quintana Roo 2.1 1.9 2.2 2.0 2.5

Chihuahua 1.7 1.6 1.4 1.5 1.4 San Luis Potosí 2.1 2.2 2.2 2.0 2.2

Distrito Federal 1.8 1.9 1.7 1.7 1.5 Sinaloa 1.9 1.8 1.6 1.9 1.7

Durango 2.7 3.0 2.6 3.2 2.9 Sonora 2.0 1.8 1.3 1.5 1.4

Guanajuato 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 Tabasco 4.1 3.7 2.9 3.2 3.0

Guerrero 1.8 2.0 1.6 1.8 1.5 Tamaulipas 2.0 2.1 2.2 2.5 1.8

Hidalgo 1.7 1.8 1.6 1.4 1.8 Tlaxcala 1.8 1.8 2.0 2.1 1.9

Jalisco 1.7 1.7 1.7 1.4 1.5 Veracruz 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4

México 1.7 2.0 1.7 1.8 1.7 Yucatán 3.0 3.2 2.7 2.6 2.5

Michoacán 1.4 1.6 1.5 1.8 1.5 Zacatecas 2.5 2.8 2.7 2.6 2.6

Nacional 1.9 2.0 1.8 1.8 1.8

Entidad
Semana Epidemiológica

Entidad
Semana Epidemiológica

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 48, México, 2015.

Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2010 - 2015.
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Gráfica 2: 

registraron

Gráfica 3: 

555,724

123,153

1,594,149

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

 Hasta   la   semana   48 del 2015   se

1,186,385 casos,   lo

que representa un decremento del

3.6% 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 17 de Diciembre 

de 2015.

De las ocho patologías incluidas en el

grupo de EDA, predominan las

ocasionadas por otros organismos y

las mal definidas con el (0.2%) de los

casos notificados, seguido de las

amebiasis (4.6%).

Acciones realizadas y datos

proporcionados por el CENAPRECE,

2015.

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 48 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  1.05% .

La proporción de casos de EDA en

menores de un año es de un  24% .

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

2014 - 2015.

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

Noticias relevantes

http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n4027150.htm

Dan recomendaciones ante temporada de frío

El Gobierno del Estado, a través del ISSSSTECALI, exhorta a los padres de familia a tomar precauciones

durante esta temporada invernal en cuanto al cuidado de sus hijos, ya que las guarderías se convierten en

un medio donde las enfermedades infecciosas se transmiten fácilmente. La Directora de Atención

Primaria en Salud de la dependencia, Angélica Pon Méndez, explicó que este fenómeno es conocido

como "Síndrome de la guardería" que consiste en que los menores sufren algún proceso infeccioso al

menos una vez al mes y suelen ser padecimientos leves como resfriados, rozaduras o diarreas, ante lo

cual el infante necesita cuidados en casa para recuperarse. Mencionó que los contagios en esta época

son difíciles de evitar y en la guardería los niños enfermos conviven y comparten juguetes comunes y esto

los convierte en portadores de infecciones, una prueba de ello es que en esta época aumenta un 50% el

riesgo de enfermarse. La funcionaria estatal expuso que debido a que hoy en día las madres trabajadoras

requieren del servicio de guardería, es casi imposible evitar que sus hijos enfermen, por lo que se

recomienda seguir algunas medidas preventivas. Refirió que lo mejor es no llevar al niño a la guardería

cuando presente síntomas como fiebre, tos, flujo nasal abundante o diarrea, ya que pueden ser provocados 

por virus o bacterias que posiblemente ocasionarán complicaciones; acuda al médico (pediatra) y

posteriormente considere sus indicaciones
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Elementos de comunicación a la comunidad

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 48, se observa que los casos de EDA se

encuentran en la zona de Alarma.

En 12 de las 32 entidades federativas (37.5%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la

semana anterior ; y 2 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de

las últimas 5 semanas. 

En la semana epidemiológica 48 , 12 entidades federativas presentaron un incremento en el número

de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Hidalgo (28.6%),

Quintana Roo (25%), Campeche (15.2%), San Luis Potosí (10%), Colima (9.8%), Guanajuato (8.3%),

Veracruz (7.7%) y Jalisco (7.1%).

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

epidemiológica   48 es: Colima(4.5).                                           

Precedida por  Campeche (3.8).                                                                                                                        


