
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   19 es: Zacatecas(3.2).                                           

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 19, se observa

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

En 12 de las 32 entidades federativas (37.5%) se ha incrementado la

incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 5 entidades muestran más

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

En la semana epidemiológica 19 , 12 entidades federativas presentaron un

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

anterior, siendo las 8 principales: Yucatán (21.4%), Baja California (20%),

Baja California Sur (11.8%), Colima (11.1%), Guerrero (11.1%), Puebla

(11.1%), Chiapas (10%) y Quintana Roo (10%).
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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 19 del 2021

Tabla 1:

Yucatán ( 21.4 %)
Baja California ( 20.0 %)
Baja California Sur ( 11.8 %)
Colima ( 11.1 %)
Guerrero ( 11.1 %)
Puebla ( 11.1 %)
Chiapas ( 10.0 %)
Quintana Roo ( 10.0 %)
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Información relevante

En la semana epidemiológica 19 , 12
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   19 es: 

                                                                                                                                         

En 12 de las 32 entidades federativas
(37.5%) se ha incrementado la
incidencia, con respecto a la semana
anterior ; y 5 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 19, 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 15 hasta la semana 19,  por entidad federativa, México 2021.

15 16 17 18 19 15 16 17 18 19

Aguascalientes 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 Morelos 1.2 1.5 1.3 1.1 1.0

Baja California 0.6 0.9 1.0 1.0 1.2 Nayarit 2.3 2.3 2.1 1.6 1.6

Baja California Sur 1.6 1.5 1.9 1.7 1.9 Nuevo León 1.3 1.0 1.0 1.1 1.1

Campeche 1.2 1.5 1.2 1.3 1.3 Oaxaca 1.7 1.9 1.7 1.6 1.7

Coahuila 2.0 1.8 1.5 1.5 1.5 Puebla 1.2 1.0 1.1 0.9 1.0

Colima 1.2 1.5 1.5 0.9 1.0 Querétaro 1.4 1.2 1.3 1.1 1.0

Chiapas 1.3 1.4 1.3 1.0 1.1 Quintana Roo 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1

Chihuahua 1.5 1.5 1.6 1.5 1.1 San Luis Potosí 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4

Distrito Federal 1.6 1.4 1.4 1.2 1.2 Sinaloa 1.5 1.6 1.6 1.4 1.4

Durango 2.1 1.7 1.9 1.8 1.6 Sonora 1.9 2.2 2.0 2.2 2.0

Guanajuato 0.9 0.9 1.0 0.8 0.8 Tabasco 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1

Guerrero 1.2 1.3 1.2 0.9 1.0 Tamaulipas 1.7 1.3 1.7 1.4 1.5

Hidalgo 1.1 1.3 1.1 1.1 1.0 Tlaxcala 2.2 2.5 2.7 2.1 1.8

Jalisco 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 Veracruz 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9

México 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 Yucatán 1.3 1.3 1.4 1.4 1.7

Michoacán 1.1 1.1 0.9 1.1 0.9 Zacatecas 3.3 3.7 3.8 3.3 3.2

Nacional 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2

Entidad
Semana Epidemiológica

Entidad
Semana Epidemiológica

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 19, 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 (92.7%) de los
casos notificados, seguido de las
amebiasis (4.1%).

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 19 se
notifico 1 caso nuevo de EDA por cada 
1,000 menores de 5 años.

La razón de tasas de incidencia
hombre-mujer es de  1.02% .

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 44343.

Información relevante

 Hasta   la   semana   19 del 2021   se

208,404 casos,   lo

que representa un decremento del
10.5% 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://oaxaca.quadratin.com.mx/exhortan-a-prevenir-enfermedades-diarreicas-en-esta-epoca-de-l luvias/

Exhortan a prevenir enfermedades diarreicas en esta época de lluvias

OAXACA, Oax. 26 de mayo de 2021.- El calor y las lluvias son dos factores que inciden en el aumento de
las enfermedades diarreicas agudas por lo que es necesario que las personas tomen sus precauciones. La 
responsable estatal de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera de los Servicios de Salud de Oaxaca,
Mónica Guadalupe Gallardo Molina dijo que la principal forma de prevenirlas es el lavado de manos,
siempre que vayamos a ingerir alimentos, a prepararlos, así como antes y después de ir al baño. 

Explicó que debemos tener cuidado para el consumo de alimentos fuera de casa, fijarnos en qué tipo de
establecimiento, que los alimentos se encuentren tapados, libres de moscas, la protección de quienes
atienden como el uso de guantes, ahorita es muy importante el cubrebocas y el cabello recogido entre
otros. 

La especialista indicó que también para preparar alimentos en la casa, hay que tener mucho cuidado que
todas las superficies en las que vamos a cocinar estén perfectamente desinfectadas, para lo cual hay que
limpiar con cloro. Entre las enfermedades de tipo viral y de tipo microbiano más comunes en esta
temporada mencionó las salmonelas, fiebre tifoidea así como la hepatitis por consumir alimentos o agua
contaminada con heces fecales de personas que tienen hepatitis tipo A específicamente. 

Dijo que los síntomas son al inicio ligero dolor estomacal, posteriormente incremento en el número de
evacuaciones, las cuales van a ser líquidas o semi líquidas, algunas pueden tener un poco de mal olor y
de mucosa de sangre, las cuales se relacionan a algún tipo de parásitos.
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En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 19, se observa que los casos de EDA se

encuentran en la zona de Éxito.
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Elementos de comunicación a la comunidad
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