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Morbilidad y mortalidad 

 

El conocer de qué se enferma la población (morbilidad) y de qué muere (mortalidad) ayuda 
comprender la dinámica del crecimiento de la población, y sobre todo permite analizar y 
diseñar las políticas de salud para el bienestar de la población.  

Morbilidad 

Según la Secretaría de Salud (2019), en el 2018, dentro de las 20 enfermedades más 
reportadas por las mujeres sobresalen: las infecciones respiratorias agudas (13,702,702), 
infecciones de vías urinarias (3,343,709), infecciones intestinales (2,890,069), úlceras, gastritis 
y duodenitis (907,112), gingivitis y enfermedad periodontal (731 884), vulvovaginitis (659,569), 
conjuntivitis (581,284), obesidad (445,482), otitis media aguda (439,095), hipertensión arterial 
(295,634). Además, destacan los casos de depresión (89,571) y violencia intrafamiliar (77,994) 
que no se presentan dentro de las 20 enfermedades que reportan los hombres.  

Algunas enfermedades detectadas en 2018 con valores distintos entre sexos se presentan a 
continuación:  

• Se contaron un total de 2,044 casos de anorexia, bulimia u otros trastornos 
alimenticios en mujeres, mientras que entre los hombres sólo fueron 898.  
 

• Los casos de candidiasis urogenital fueron 168,448 entre las mujeres y 10,684 entre 
hombres. 

 

• Accidentes con vehículo de motor tuvo un número de 71,491 entre los hombres y 
56,773 para las mujeres.  

 

• La intoxicación por alcohol reporto un valor de 7,654 para mujeres y 33,250 para 
hombres. 

 

• La obesidad reporto valores de 445,482 para mujeres y 252,979 para hombres.  

Mortalidad 

En 2018, de acuerdo con el INEGI, se contaron 722,611 muertes en todo México, 314,499 de 
mujeres (56.4%) y 407,736 de hombres (43.5%), y 376 casos no se pudo especificar el sexo. Por 
grupos de edad, los decesos se concentran en la población de 65 años y más (203,332 mujeres 
y 201,060 hombres). 

Existen diferencias por causa de muerte entre sexos. Por ejemplo, se registró la muerte de 
10,340 mujeres menores de un año, mientras que se contabilizó un total de 13,027 
defunciones de varones en 2018.  

Las principales causas de muerte son las mismas en las mujeres y en los hombres; 
enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos. Los homicidios 



representan la cuarta causa de muerte en hombres y en las mujeres son las enfermedades 
cerebrovasculares. 

Sobre la primera causa de muerte (enfermedades del corazón), 79 997 casos fueron decesos 
de hombres (53.6%) y 69 357 casos correspondieron a mujeres (46.4%), en 14 casos no se pudo 
especificar el sexo. De estas muertes, 75.6% se ubicaron en el grupo de edad de 65 y más 
años. 

La segunda causa de muerte, diabetes mellitus tuvo un registro de 101,257 fallecimientos, el 
51% de estos fueron de mujeres. De los fallecimientos totales por diabetes mellitus, 2 143 casos 
(2.12%), correspondieron a la diabetes mellitus insulinodependiente. Por este tipo de causa, 
el 49.1% de las muertes correspondieron a hombres (49 679 casos) y 50.9% a mujeres (51 576), 
se registraron 2 casos con sexo no especificado. Del mismo modo que en la primera causa 
de muerte la edad con mayor número de decesos fue de 65 y más años. 

En el caso de la tercera causa de muerte, del total de decesos por tumores malignos, el 48.5% 
fueron de hombres (41 590 casos) y 51.5% de mujeres (44 164). El rango de edad con mayor 
frecuencia de casos fue en las personas de 65 y más años (54.4%). 

• En 2018 ocurrieron 7,311 defunciones de mujeres por tumor maligno de mama en todo 
México, de estos 54 casos fueron hombres los que fallecieron.   
 

• Las defunciones contabilizadas por tumor maligno de próstata en 2018 fueron 6 723. 
 

• Respecto a las muertes por cáncer cervicouterino se tuvo un registro en 2018 de 4 139 
casos registrados. 

Además: 

• Por cada 100 defunciones femeninas ocurrieron 129.6 de masculinas en 2018 por lo 
que hay una sobremortalidad masculina cuando se compara por sexo.  
 

• Se contabilizaron 6,808 muertes por suicidio en 2018 de las cuales, el 18.6% 
correspondió a mujeres y el 81.4% de hombres, en tres casos no se especificó sexo. 

 

• Las muertes por homicidio en 2018 fueron 36,685 de estas el 10.2% fue de mujeres y el 
89.3% de hombres, en 168 casos no se especificó sexo. 

 

• En el caso de las defunciones accidentales y violentas del total de casos 69,595 fueron 
de mujeres y 83,749 de hombres. 

 

• Del total de defunciones por presunto accidente, 8 030 (23.2%) corresponden a 
mujeres y 26 540 (76.8%) a hombres. 19 casos el sexo no fue especificado. 

 

• Del total de las muertes por enfermedades del hígado (39 287 casos), 26.8% fueron 
decesos femeninos y 73.2% muertes de varones. 

 

• Respecto al fallecimiento por enfermedades cerebrovasculares del total (35 300 
casos), 50.5% correspondieron a mujeres (17 841), y 49.5% a hombres (17 459). 
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