
INFORMACIÓN RELEVANTE:

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

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   2 es: Zacatecas(2.4).                                           

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 2, 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 22 entidades muestran más

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

En la semana epidemiológica 2 , 9 entidades federativas presentaron un

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

anterior, siendo las 8 principales: Aguascalientes (100%), Durango

(83.3%), Guerrero (40%), Baja California (33.3%), Colima (28.6%),

H idalgo (16.7%), San Luis Potosí (14.3%) y Zacatecas (14.3%).
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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 2 del 2021

Tabla 1:

Aguascalientes ( 100.0 %)
Durango ( 83.3 %)
Guerrero ( 40.0 %)
Baja California ( 33.3 %)
Colima ( 28.6 %)
Hidalgo ( 16.7 %)
San Luis Potosí ( 14.3 %)
Zacatecas ( 14.3 %)
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En la semana epidemiológica 2 , 9
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   2 es: 

                                                                                                                                         

En 9 de las 32 entidades federativas
(28.1%) se ha incrementado la
incidencia, con respecto a la semana
anterior ; y 22 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 2, 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 51 hasta la semana 2,  por entidad federativa, México 2021.

51 52 53 1 2 51 52 53 1 2

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

Baja California 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 Nayarit 1.0 0.7 0.6 1.1 0.9

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

Campeche 1.3 0.9 1.1 1.1 1.1 Oaxaca 0.9 0.6 0.6 1.0 1.0

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

Colima 0.5 0.6 0.5 0.7 0.9 Querétaro 0.6 0.5 0.6 0.8 0.7

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

Chihuahua 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 San Luis Potosí 0.4 0.5 0.4 0.7 0.8

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

Durango 0.7 0.6 0.8 0.6 1.1 Sonora 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

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

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

Hidalgo 0.4 0.3 0.3 0.6 0.7 Tlaxcala 1.7 1.3 1.2 1.3 1.2

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

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

Michoacán 0.7 0.6 0.6 0.8 0.9 Zacatecas 1.7 1.5 1.9 2.1 2.4

Nacional 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7

Entidad
Semana Epidemiológica

Entidad
Semana Epidemiológica

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 2, México, 2021.

Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2016 - 2021.
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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 (92.1%) de los
casos notificados, seguido de las
amebiasis (4.4%).

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 2 1
de EDA por cada 1,000 menores de 5
años.

La razón de tasas de incidencia
hombre-mujer es de  0.98% .

La proporción de casos de EDA en
menores de un año es de un  22% .

*Incidencia semanal por mil menores de 5 
años.

Sistema de Notificación Semanal de
casos Nuevos, acceso 44224.

Información relevante

 Hasta   la   semana   2 del 2021   se

15,092 casos,   lo

que representa un decremento del
41.8% 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, 
2020 - 2021.

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

Noticias relevantes
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2021-01-06/enfermedades-digestivas-diarrea-coronavirus-

covid19_2895199/

¿Qué significa una diarrea en tiempos de coronavirus?

Hace un año no podíamos imaginar la tremenda sacudida que iba a sufrir el mundo en menos de dos
meses. A primeros de enero de 2020, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 era algo lejano que solo tocaba a
la ciudad china de Wuhan, pero pronto esa burbuja de ingenuidad nos estalló en la cara. Ahora, encarando
la tercera ola de la pandemia, casi todos nos hemos convertido en ‘expertos’ en todo lo que rodea al covid-
19: síntomas, contagios, diagnósticos, medidas preventivas, etc, etc (lo que no quiere decir que ese
conocimiento sea fiable).

Lo que sí teníamos claro desde siempre, incluso antes del tsunami coronavírico, era que tos seca, fiebre y
dificultad respiratoria (disnea) eran los tres síntomas más habituales de la nueva enfermedad, a los que no
tardaron en unirse cansancio, manifestaciones gastrointestinales (diarrea, dolor abdominal, náuseas), dolor 
de cabeza y muscular, pérdida de gusto y el olfato o erupciones cutáneas. Aunque todos los síntomas son 
más o menos molestos, no todos revisten la misma gravedad ni son indicadores de mala evolución de la
enfermedad. A estas alturas de la pandemia ya sabemos que la disnea y la hipoxia (baja cantidad de
oxígeno en sangre) presagian un pronóstico peor.
Menos alarmantes, pero también preocupantes, son los síntomas gastrointestinales, que aparecen en el

17,6 % de afectados por covid-19 y la diarrea, presente en el 12,5% de los casos, es la segunda
manifestación digestiva más frecuente, precedida de la anorexia. Desde las primeras semanas de la
epidemia se han relacionado con una enfermedad más grave, una sospecha que finalmente se ha
confirmado. Un estudio desarrollado por cientos de médicos de la Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI), y que se ha publicado en el 'Journal of Clínical Medicine', ha comprobado que los pacientes 
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