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Desigualdad en cifras

Género y salud

Ser mujer o ser hombre tiene un impacto diferenciado 
en la salud, no solo debido a los factores biológicos y 
fisiológicos propios de cada sexo, sino que responde 
también a diferencias de género, relacionadas con fac-
tores sociales y culturales, así como con creencias y 
valores. Por ello, la prevención, la atención y el trata-
miento que se brinde a mujeres y hombres debe tomar 
en cuenta tales diferencias. 

Principales causas de mortalidad  

Estudiar las causas de las defunciones contribuye al aná-
lisis de las condiciones y estilos de vida desiguales entre 
mujeres y hombres. Las mayores diferencias se observan 
en el más alto porcentaje de hombres que de mujeres 
que mueren a causa de enfermedades del hígado, acci-
dentes y agresiones, que muestran la mayor exposición 
de ellos a situaciones de riesgo y violencia.

Las enfermedades crónico-degenerativas, como las 
enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los 
tumores malignos, son las tres principales causas de 
muerte para ambos sexos.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) 

Cada año, en México, 250 mil personas mueren por 
ECV. La falta de ejercicio físico, el estrés y la ingesta de 
alimentos con alto contenido calórico se han estable-
cido como factores de riesgo para estas enfermedades. 

Diabetes 

La prevalencia de la diabetes en las mujeres aumentó de 
2012 a 2016, al pasar de 9.7 a 10.3 puntos porcentua-
les (ENSANUT, 2012 y ENSANUT MC, 2016)

Tumores malignos

Los tipos de cáncer por los que más mueren las mu-
jeres y los hombres se relacionan con problemas pro-
pios de cada sexo: ellas por cáncer de mama (14.4%) 
y cervicouterino (9.2%), y ellos por cáncer de prós-
tata (15.4%).

Defunciones registradas de mujeres y hombres según 
principales causas de mortalidad. México, 2015* 

(*) Porcentaje respecto al total de defunciones de cada sexo
Nota: Excluye otras causas y las demás causas de mortalidad. 
(**) Se excluye paro cardiaco. 
(***) Incluye tétanos neonatal. 
(****) Incluye deformidades y anomalías cromosómicas
Fuente: INEGI-INMUJERES. Mujeres y Hombres en México 2017. Estadísti-
cas de Mortalidad.
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de los casos de diabetes mellitus en 
2016 se relacionan con el sobrepeso 
y la obesidad (Federación Mexicana de 
Diabetes, A. C.)

90%

Distribución porcentual de la población fallecida a causa de 
tumores malignos por sexo según tipo de tumor. México, 2015

Fuente: INEGI. Estadísticas de Mortalidad.
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Factores de riesgo: sobrepeso y obesidad

El consumo de bebidas azucaradas y de comida rápida 
con baja carga alimenticia y alto nivel de grasa y car-
bohidratos, sumados a la baja actividad física, han ori-
ginado un problema de salud pública: el sobrepeso y la 
obesidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
los señala como factores de riesgo de enfermedades 
como la diabetes, los trastornos del aparato locomotor, 
algunos cánceres y enfermedades cardiovasculares.

En México, una tercera parte de las mujeres de 20 años 
o más y dos quintas partes de las adolescentes tienen 
sobrepeso u obesidad; los datos de 2016 muestran 
incrementos para las mujeres, en relación con 2012, 
mientras que en los hombres se ha mantenido o dismi-
nuido la prevalencia

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres y en hombres 
de 5 a más años según grupos de edad. México, 2012 y 2016*

Personas Sexo / 
rango de edad 2012 2016 Comportamiento

Adultas

Mujeres 
(20 y más años) 70.5 75.6 5.1 

Hombres 
(20 y más años) 69.4 69.4 0

Adolescentes

Mujeres 
(12 a 19 años) 35.8 39.2 3.4

Hombres 
(12 a 19 años) 34.1     33.5 -.06

Niñas y niños

Mujeres 
(5 a 11 años) 32.0 32.8 0.8

Hombres 
(5 a 11 años) 36.9 33.7 -3.2

(*) Porcentaje.
Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición de Medio Camino 2016, en INEGI-INMUJERES. Mujeres y 
Hombres en México 2017.

y representan 15 millones de muertes en 2015, para 
ambos sexos.

Diez causas de muerte a nivel mundial, 2015*     

No. Mujeres Tasa Hombres Tasa

1 Enfermedad isquémica  
del corazón 4 153.2 Enfermedad isquémica 

del corazón 4 602.8

2 Accidente
cerebrovascular 3 250.2 Accidente 

cerebrovascular 2 990.4

3 Infección respiratoria 
aguda 1 579.9 Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 1 746.0

4 Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 1 424.4 Infección respiratoria 

aguda 1 610.4

5 Enfermedad de Alzheimer 
y otras demencias 984.6 Cánceres de tráquea, 

bronquio, pulmón 1 173.9

6 Diabetes mellitus 856.3 Accidente de tránsito 1 014.5

7 Diarrea 705.0 Tuberculosis 927.0

8 Cáncer de mama 569.8 Cirrosis hepática 762.0

9 Enfermedades renales 548.9 Diabetes mellitus 729.2

10 Enfermedad cardíaca 
hipertensiva 527.8 Diarrea 683.6

(*) Tasa bruta de mortalidad por cada 100 mil habitantes.
Fuente: Global Health Observatory.

La información estadística sobre las causas de morta-
lidad permite a las personas responsables de las polí-
ticas públicas diseñar acciones enfocadas en los prin-
cipales temas de salud pública de mujeres y hombres.  

¿Ya lo sabes…?

Con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número tres de la Agenda 2030 se esta-
blece el compromiso de realizar acciones 
para garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todas las personas en todas las edades 
en todo el mundo. La OMS ha señalado que el goce de 
la salud es uno de los derechos fundamentales de todo 
ser humano sin distinción de sexo, raza, religión, ideo-
logía política o condición económica o social. 

Panorama internacional

Los estilos de vida asociados a las diferencias de géne-
ro se pueden relacionar con las causas de muerte, los 
hombres, por ejemplo, se exponen más a situaciones 
de riesgo, violencia, y consumen en mayor medida 
que las mujeres cigarrillos y alcohol. 

La cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascu-
lar son las principales causas de muerte en el mundo, 
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