
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   8 es: Zacatecas(3.6).                                           

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa

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

En 21 de las 32 entidades federativas (65.6%) se ha incrementado la

incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 23 entidades muestran más

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

En la semana epidemiológica 8 , 21 entidades federativas presentaron un

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

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

(71.4%), Chihuahua (60%), Nuevo León (50%), Nayarit (46.2%), Colima

(33.3%), Coahuila (33.3%) y Tlaxcala (30%).
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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 8 del 2021

Tabla 1:

Baja California ( 100.0 %)
Aguascalientes ( 71.4 %)
Chihuahua ( 60.0 %)
Nuevo León ( 50.0 %)
Nayarit ( 46.2 %)
Colima ( 33.3 %)
Coahuila ( 33.3 %)
Tlaxcala ( 30.0 %)
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En la semana epidemiológica 8 , 21
entidades federativas presentaron un
incremento en el número de casos de
EDA con respecto a la semana
anterior, siendo  las 8 principales:
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cinco años durante la semana
epidemiológica   8 es: 

                                                                                                                                         

En 21 de las 32 entidades federativas
(65.6%) se ha incrementado la
incidencia, con respecto a la semana
anterior ; y 23 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 8, 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 4 hasta la semana 8,  por entidad federativa, México 2021.

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8

Aguascalientes 0.4 0.5 0.9 0.7 1.2 Morelos 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8

Baja California 0.2 0.3 0.4 0.2 0.4 Nayarit 1.1 1.1 1.7 1.3 1.9

Baja California Sur 0.6 0.8 0.7 1.0 1.1 Nuevo León 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6

Campeche 1.1 0.9 1.2 1.0 1.0 Oaxaca 1.1 1.1 1.2 1.2 1.0

Coahuila 0.6 0.8 1.0 0.9 1.2 Puebla 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0

Colima 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 Querétaro 0.8 0.6 0.8 0.9 1.0

Chiapas 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 Quintana Roo 0.9 0.9 1.1 1.1 0.9

Chihuahua 0.5 0.8 0.7 0.5 0.8 San Luis Potosí 0.7 0.7 0.9 0.8 1.0

Distrito Federal 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 Sinaloa 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1

Durango 0.9 0.8 1.2 1.6 1.4 Sonora 0.4 0.6 0.7 0.6 0.7

Guanajuato 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 Tabasco 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0

Guerrero 1.1 0.9 1.2 1.1 1.0 Tamaulipas 1.1 0.9 1.0 0.8 0.9

Hidalgo 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 Tlaxcala 1.1 1.1 1.1 1.0 1.3

Jalisco 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 Veracruz 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8

México 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 Yucatán 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7

Michoacán 0.8 0.7 0.9 0.8 1.0 Zacatecas 2.4 2.3 2.9 3.2 3.6

Nacional 0.7 0.7 0.9 0.8 0.9

Entidad
Semana Epidemiológica

Entidad
Semana Epidemiológica

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 8, 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 (91.4%) de los
casos notificados, seguido de las
amebiasis (4.8%).

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 8 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  22% .

*Incidencia semanal por mil menores de 5 
años.

Sistema de Notificación Semanal de
casos Nuevos, acceso 44266.

Información relevante

 Hasta   la   semana   8 del 2021   se
66,818 casos,   lo

que representa un decremento del
43.4% 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.infosalus.com/actualidad/noticia-gsk-firma-acuerdo-unicef-oms-uti l izar-vacuna-contra-rotavirus-

crisis-humanitarias-20210304173154.html

GSK firma un acuerdo con UNICEF y la OMS para utilizar la vacuna contra el rotavirus en crisis 
humanitarias

Médicos Sin Fronteras (MSF), Save the Children, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
han firmado un acuerdo con la compañía farmacéutica GSK para poner la vacuna contra el rotavirus a
disposición de más niños que viven en crisis humanitarias. "Los niños que viven en campos de refugiados,
comunidades desplazadas o en otras situaciones de emergencia tienen ahora más posibilidades de estar
protegidos contra las enfermedades diarreicas graves gracias a estas vacunas antirrotavíricas de menor
precio. La diarrea es una de las principales causas de muerte entre los niños menores de cinco años",
celebra la OMS en un comunicado. 

El acuerdo se basa en Mecanismo Humanitario de múltiples socios, puesto en marcha en 2017. La vacuna 
contra el rotavirus es la segunda vacuna a la que se accede a través del mecanismo, que depende de que
los fabricantes pongan a disposición sus vacunas a su precio más bajo para su uso en todos los países de 
todos los niveles de ingresos. La primera que se puso a disposición fue la vacuna neumocócica. 

"Acogemos con satisfacción este compromiso de los fabricantes y esperamos que sea un paso para que
en el futuro haya más vacunas disponibles a precios asequibles. Es inaceptable que algunos de los niños
de mayor riesgo no sean vacunados contra enfermedades devastadoras como el rotavirus por falta de
disponibilidad o por su elevado coste", ha comentado la directora Inmunización, Vacunas y Productos
Biológicos de la OMS, Kate O'Brien.

El rotavirus es la causa más común de enfermedades diarreicas graves en niños menores de 5 años en 
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En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de EDA se

encuentran en la zona de Éxito.

En 21 de las 32 entidades federativas (65.6%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la

semana anterior ; y 23 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de
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de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Baja California (100%),
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Elementos de comunicación a la comunidad
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