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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 52 del 2015

Tabla 1:

Veracruz ( 66.7 %)

Distrito Federal ( 41.7 %)

Jalisco ( 33.3 %)

Hidalgo ( 30.0 %)

Chihuahua ( 28.6 %)

San Luis Potosí ( 18.8 %)

Nuevo León ( 15.4 %)

Campeche ( 13.0 %)

Figura 1:
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Información relevante

En la semana epidemiológica 52 , 16

entidades federativas presentaron un

incremento en el número de casos de

EDA con respecto a la semana

anterior, siendo  las 8 principales:

Las entidades federativas con mayor

incidencia* de EDA en menores de

cinco años durante la semana

epidemiológica   52 son: 

Precedidas por Durango (2.5) y

Yucatán (2.3).                                                                                                       

En 16 de las 32 entidades federativas

(50%) 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 52, se

observa que los casos de EDA se

encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 

años.

Aguascalientes

Campeche

Colima

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la 

semana 48 hasta la semana 52,  por entidad federativa, México 2015.

48 49 50 51 52 48 49 50 51 52

Aguascalientes 3.8 3.7 3.0 2.9 2.6 Morelos 2.3 2.0 1.8 1.7 1.8

Baja California 1.6 1.6 1.1 1.0 0.8 Nayarit 2.0 2.3 1.8 1.8 1.9

Baja California Sur 2.7 2.1 1.8 1.8 1.6 Nuevo León 2.2 1.9 2.0 1.3 1.5

Campeche 3.8 2.9 3.0 2.3 2.6 Oaxaca 2.0 1.7 1.5 1.1 1.1

Coahuila 1.9 2.0 1.6 1.9 1.9 Puebla 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8

Colima 4.5 4.3 2.8 2.3 2.6 Querétaro 1.8 1.4 1.6 1.6 1.8

Chiapas 1.9 1.5 1.4 1.0 0.9 Quintana Roo 2.5 2.2 1.8 1.6 1.7

Chihuahua 1.4 1.2 1.0 0.7 0.9 San Luis Potosí 2.2 1.9 2.0 1.6 1.9

Distrito Federal 1.5 1.7 1.4 1.2 1.7 Sinaloa 1.7 1.8 1.4 1.4 1.3

Durango 2.9 2.9 2.9 2.4 2.5 Sonora 1.5 1.7 1.3 1.0 0.9

Guanajuato 1.3 1.2 1.0 1.0 1.0 Tabasco 3.0 2.4 1.7 1.5 1.2

Guerrero 1.6 2.2 1.1 1.1 1.1 Tamaulipas 1.8 2.0 1.7 1.8 1.3

Hidalgo 1.8 1.5 1.2 1.0 1.3 Tlaxcala 1.9 1.8 1.6 1.4 1.5

Jalisco 1.5 1.3 1.2 0.9 1.2 Veracruz 1.4 1.3 1.2 0.6 1.0

México 1.8 1.5 1.4 1.2 1.1 Yucatán 2.5 2.7 2.6 2.3 2.3

Michoacán 1.5 1.4 1.1 0.9 1.0 Zacatecas 2.8 2.4 2.0 2.0 1.7

Nacional 1.8 1.7 1.5 1.2 1.3

Entidad
Semana Epidemiológica

Entidad
Semana Epidemiológica

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 52, México, 2015.

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



1.5

1.3

1.5

1.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Masculino 
< 1 año

Masculino 
De 1 a 4 años

Femenino 
< 1 año

Femenino 
De 1 a 4 años

In
c

id
e

n
c

ia
*
 e

n
 l
a

 s
e

m
a

n
a

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

In
c

id
e

n
c

ia
*
 e

n
 l
a

 s
e

m
a

n
a

Semana Epidemiológica

Incidencia* 2015

Incidencia* 2014

Página 3Página 3

Gráfica 2: 

registraron

Gráfica 3: 

609,800

132,973

1,705,449

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

 Hasta   la   semana   52 del 2015   se

1,249,445 casos,   lo

que representa un decremento del

4.1% 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 14 de Enero 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 (4.5%).

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 52 se

notifico 1 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://periodicolavoz.com.mx/brote-endemico-por-serie-de-virus/

Brote endémico por serie de virus

Afirmó que en la guardería del IMSS se detectaron a varios niños con el padecimiento y por eso fueron

enviados a casa por protocolo médico

Un brote endémico regional de casos de diarrea de tipo viral ocasionadas por rotavirus, adenovirus y

rinovirus, fue dado a conocer por el director de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien

aseguró que el problema ha afectado a la guardería del IMSS, al hospital y nosocomios públicos y

privados. Max Elguezabal Mendoza dijo que tanto sufre la guardería del Seguro Social por el aumento de

casos de diarrea de tipo viral, como sufre el hospital y demás instituciones médicas. “Esto es un brote

endémico regional, el problema se originó ahí (guardería), otros pudieron haberse contagiado afuera, todos

los hospitales tienen niños hospitalizados por diarreas virales”, señaló, a la par que destacó que no tiene

nada que ver con problemas de falta de higiene al interior. No obstante, declaró que desde el lunes se

realizaron cultivos descartar que hayan surgido por otro motivo que no sea el viral. “Cuando aparecen

casos de diarrea nuestra obligación es revisar que no sean de tipo bacterianas, por gérmenes o

parasitarias, de los 11 casos que tenemos reportados, cinco niños ya fueron reincorporados a la guardería,

el resto está con manejo en su casa”, declaró. Señaló que los casos de diarrea y vómito que se están

presentando en la guardería del IMSS son por cuestiones virales y no por anomalías en los procesos de

preparación o manejo de los alimentos y advirtió que la incidencia de rotavirus, rinovirus y adenovirus

actualmente es una afectación generalizada

•

•

•

•

•

Elementos de comunicación a la comunidad

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 52, se observa que los casos de EDA se

encuentran en la zona de Éxito.

En 16 de las 32 entidades federativas (50%) 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 52 , 16 entidades federativas presentaron un incremento en el número

de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Veracruz (66.7%),

Distrito Federal (41.7%), Jalisco (33.3%), Hidalgo (30%), Chihuahua (28.6%), San Luis Potosí (18.8%),

Nuevo León (15.4%) y Campeche (13%).

Las entidades federativas con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la

semana epidemiológica   52 son: Aguascalientes(2.6), Campeche(2.6) y Colima(2.6).                               

Precedidas por  Durango (2.5) y Yucatán (2.3).                                                                                                       


