
INFORMACIÓN RELEVANTE:

ENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS.
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La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco

años durante la semana epidemiológica   1 es: Zacatecas(2.1).                                           

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 1, se observa

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

En 26 de las 32 entidades federativas (81.3%) se ha incrementado la

incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 24 entidades muestran más

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

En la semana epidemiológica 1 , 26 entidades federativas presentaron un

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

anterior, siendo las 8 principales: México (150%), H idalgo (100%), Nayarit

(83.3%), Sinaloa (83.3%), Chiapas (80%), San Luis Potosí (75%), Tabasco

(75%) y Chihuahua (66.7%).
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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 1 del 2021

Tabla 1:

México ( 150.0 %)
Hidalgo ( 100.0 %)
Nayarit ( 83.3 %)
Sinaloa ( 83.3 %)
Chiapas ( 80.0 %)
San Luis Potosí ( 75.0 %)
Tabasco ( 75.0 %)
Chihuahua ( 66.7 %)
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En 26 de las 32 entidades federativas
(81.3%) se ha incrementado la
incidencia, con respecto a la semana
anterior ; y 24 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 1, se observa
que los casos de EDA se encuentran
en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 
años.

Zacatecas
 
 

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la 
semana 50 hasta la semana 1,  por entidad federativa, México 2021.

50 51 52 53 1 50 51 52 53 1

Aguascalientes 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 Morelos 0.6 0.6 0.4 0.4 0.5

Baja California 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 Nayarit 1.0 1.0 0.7 0.6 1.1

Baja California Sur 0.9 0.7 0.4 0.6 1.0 Nuevo León 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5

Campeche 1.4 1.3 0.9 1.1 1.1 Oaxaca 0.8 0.9 0.6 0.6 1.0

Coahuila 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 Puebla 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6

Colima 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 Querétaro 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8

Chiapas 1.0 0.8 0.8 0.5 0.9 Quintana Roo 0.8 1.0 0.7 0.5 0.8

Chihuahua 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 San Luis Potosí 0.5 0.4 0.5 0.4 0.7

Distrito Federal 0.6 0.6 0.4 0.5 0.6 Sinaloa 0.9 0.7 0.5 0.6 1.1

Durango 1.0 0.7 0.6 0.8 0.6 Sonora 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4

Guanajuato 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 Tabasco 0.8 0.6 0.3 0.4 0.7

Guerrero 0.8 0.5 0.3 0.3 0.4 Tamaulipas 0.8 0.9 0.7 0.8 1.1

Hidalgo 0.5 0.4 0.3 0.3 0.6 Tlaxcala 1.6 1.7 1.3 1.2 1.3

Jalisco 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 Veracruz 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8

México 0.6 0.5 0.3 0.2 0.5 Yucatán 0.8 0.9 0.5 0.6 0.9

Michoacán 0.8 0.7 0.6 0.6 0.8 Zacatecas 1.7 1.7 1.5 1.9 2.1

Nacional 0.7 0.6 0.5 0.5 0.7

Entidad
Semana Epidemiológica

Entidad
Semana Epidemiológica

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 1, México, 2021.

Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2016 - 2021.
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Gráfica 2: 

registraron

Gráfica 3: 

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

 Hasta   la   semana   1 del 2021   se

478,099 casos,   lo

que representa un incremento del
4019.4% 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 44217.

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 (4.7%).

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

La razón de tasas de incidencia
hombre-mujer es de  1% .

La proporción de casos de EDA en
menores de un año es de un  23% .

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 
2020 - 2021.

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

Noticias relevantes

Lavado frecuente de manos previene infecciones de piel y respiratorias | Diario Marca

Lavado frecuente de manos previene infecciones de piel y respiratorias

Oaxaca, Oax.– La Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca
hace un llamado a la población a no descuidar el lavado de manos con jabón, porque es una de las
maneras más efectivas y económicas de prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias.
El IMSS como institución de salud recomienda aplicar también el gel antibacterial e implementar actos de
higiene básicos que son de gran beneficio para disminuir los contagios por COVID-19, sin descuidar la
sana distancia y el uso adecuado de cubrebocas.
La coordinadora del Primer Nivel de Atención, doctora Perla Vásquez Altamirano, refirió que las manos se
contaminan fácilmente con infinidad de microorganismos, ya sea al tocar objetos en la casa, la escuela o
el trabajo; por el uso de transporte público, del teléfono, al acudir al baño, por el contacto con mascotas,
etcétera, por ello la importancia de mantener una buena higiene personal.
Expresó que estos agentes infecciosos se transmiten habitualmente por la vía fecal-oral, es decir, por la
ingesta de agua o alimentos contaminados y también por la contaminación directa de las manos.
De igual forma, infecciones respiratorias agudas como la gripe o la neumonía, pueden evitarse con el
lavado frecuente de manos, así como también los parásitos intestinales, infecciones en la piel y los ojos,
dijo la especialista del IMSS.
Cabe destacar que si bien muchos de estos virus y bacterias son inocuos y no demasiado graves, muchos 
de ellos pueden combinarse con otros y volverse peligrosos, además de facilitar enfermedades como
gripes, diarreas, etcétera.
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Elementos de comunicación a la comunidad

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 1, se observa que los casos de EDA se

encuentran en la zona de Éxito.
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