
INFORMACIÓN RELEVANTE:

ENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)
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La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco

años durante la semana epidemiológica   33 es: Zacatecas(2.5).                                           

                                                                                                                                         
En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 33, se observa

que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

En 9 de las 32 entidades federativas (28.1%) se ha incrementado la

incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 13 entidades muestran más

del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas. 

En la semana epidemiológica 33 , 9 entidades federativas presentaron un

incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana

anterior, siendo las 8 principales: Tabasco (66.7%), Nayarit (45.5%),

Sinaloa (40%), Coahuila (33.3%), Yucatán (33.3%), San Luis Potosí (25%),

Sonora (25%) y Campeche (16.7%).
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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 33 del 2020
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Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la 
semana 29 hasta la semana 33,  por entidad federativa, México 2020.

29 30 31 32 33 29 30 31 32 33

Aguascalientes 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 Morelos 0.8 0.7 0.9 0.8 0.7

Baja California 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 Nayarit 1.1 1.1 1.3 1.1 1.6

Baja California Sur 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 Nuevo León 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

Campeche 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 Oaxaca 1.4 1.3 1.0 1.2 1.2

Coahuila 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 Puebla 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5

Colima 1.0 0.8 1.2 1.5 1.4 Querétaro 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7

Chiapas 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 Quintana Roo 0.8 0.5 0.6 0.6 0.5

Chihuahua 0.8 0.8 0.7 0.9 0.9 San Luis Potosí 0.8 0.7 0.7 0.4 0.5

Distrito Federal 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 Sinaloa 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7

Durango 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 Sonora 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5

Guanajuato 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 Tabasco 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5

Guerrero 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 Tamaulipas 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8

Hidalgo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Tlaxcala 0.8 0.9 0.9 0.7 0.6

Jalisco 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 Veracruz 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5

México 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 Yucatán 0.8 0.6 0.7 0.6 0.8

Michoacán 1.0 1.1 1.1 0.9 1.0 Zacatecas 2.2 2.2 2.4 2.5 2.5

Nacional 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7

Entidad
Semana Epidemiológica

Entidad
Semana Epidemiológica

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 33, México, 2020.

Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2015 - 2020.
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Gráfica 2: 

registraron

Gráfica 3: 

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 (92.4%) de los
casos notificados, seguido de las
amebiasis (4.5%).

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 33 1
de EDA por cada 1,000 menores de 5
años.

La razón de tasas de incidencia
hombre-mujer es de  0.99% .

La proporción de casos de EDA en
menores de un año es de un  24% .

*Incidencia semanal por mil menores de 5 
años.

Sistema de Notificación Semanal de
casos Nuevos, acceso 44070.

Información relevante

 Hasta   la   semana   33 del 2020   se

328,987 casos,   lo

que representa un decremento del
54.9% 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, 
2019 - 2020.

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

Noticias relevantes

http://elpueblo.mx/notas/Medico-advierte-grave-riesgo-al-consumir-1

Médico advierte grave riesgo al consumir agua contaminada de ‘rellenadoras'

Datos escalofriantes que representan, sin duda un foco rojo, que cotidianamente se encuentra latente en
nuestro país. En la actualidad, muchas familias acceden al agua “potable” que ofrecen las rellenadoras en
México, pero ¿Éstas ofrecen agua segura?, ¿Cumplen con los estándares sanitarios y de calidad?, ¿Qué
sustancias nocivas, aparte de las bacterias, podemos encontrar en su agua?

Al respecto, el doctor Rodrigo Vázquez Frías señaló “El agua que venden las rellenadoras da una falsa
seguridad a los consumidores de que se está consumiendo agua segura aunque existen altas
probabilidades de que esto no sea así”. Gastropediatra, investigador y profesor de pediatría de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resaltó que este problema no existiría si estos
negocios cumplieran con todos los requisitos “para entregar un agua que sea de calidad adecuada”.

El agua que se vende en pequeñas plantas purificadoras que no siempre cuentan con las medidas
sanitarias necesarias, conocidas popularmente como ‘rellenadoras’, puede acarrear serios problemas a la
salud de la población que la consume.

Sin embargo, beber agua de estas ‘rellenadoras’ implica la posibilidad no solo de consumir
microorganismos, sino también metales y otros compuestos que representan un peligro para la salud.

Es posible que el agua de ‘rellenadoras’ contengan arsénico y heces fecales.
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