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Mortalidad en México
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• Se refieren de manera genérica a las diferencias en la
salud de los individuos o los grupos.

• Cualquier aspecto cuantificable de la salud que
varía entre individuos o según agrupamientos
socialmente relevantes puede denominarse una
desigualdad en salud.

• Está ausente cualquier juicio moral sobre si las
diferencias observadas son razonables o justas.

Arcaya MC, etal. Glob Health Action. 2014

Desigualdades en EC en México

Desigualdades



Desigualdades en EC en México

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS), recomienda 
que los indicadores de salud 

se reporten por grupos 
sociales, o 'estratificadores

de equidad', para propósitos 
de monitoreo de las 

desigualdades en salud 

Ayuda a orientar las 
intervenciones, permitir la 
vigilancia de importantes 

asuntos de equidad y avanzar 
nuestra comprensión de la 

salud, al ayudarnos a 
establecer conexiones que 

quizá no hayan sido 
inicialmente obvias.



Interacción entre principales determinantes y los
senderos que resultan inequidades

OPS. Salud en las Américas. 2012
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Área Geográfica (rural-
región sur)

Nivel socioeconómico y 
educación

Acceso a servicios de 
salud

Consumo y acceso a 
productos 
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Área geográfica (Rural-región sur)

Desigualdades en EC en México

58% 

68% 

139% 

Región Sur

Oaxaca y Chiapas 

Hablantes lengua indígena

10 estados con mayor número de

muertes por diabetes mellitus ,

enfermedad renal y enfermedad

cardiovascular.

de la población que vive en el sur del país tenía
síndrome metabólico, asimismo la región sur se ha
asociado con mayor descontrol glucémico en personas
con diabetes.

de la población que hablaba alguna lengua indígena
tenía síndrome metabólico, cifra que aumentó un 43%
desde el año 2006.

fue el aumento por muertes por diabetes que se reportó
en localidades con un alto porcentaje de población
indígena entre los años 2010 y 2020.

113% en localidades con un grado de

marginación medio

138% en localidades con un grado de

marginación alto.
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Cambios porcentuales en la mortalidad por diabetes de

acuerdo con el porcentaje de población indígena (PI) en

municipios de México. 2010- 2020.

Municipios con >40% con PI Municipios con <40% PI Sin Población Indígena

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Salud. Secretaría de Salud. 2010- 2020. 



Nivel Socioeconómico y Educación

nivel de escolaridad básica o menor, mientras que el

niveles socioeconómicos bajos y muy bajos.

Destacan Chiapas, Oaxaca y Guerrero

de la población con nivel socioeconómico bajo tenían
síndrome metabólico.

Se han asociado con el desconocimiento de padecer
diabetes, la prevalencia de hipertensión y un menor
control de la tensión arterial en personas con hipertensión.
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Acceso de servicio de salud

de la población no cuenta con alguna protección en
salud.

• Suelen atenderse con médicos privados, así como
en servicios de farmacia.

• La atención en farmacia, se ha relacionado con un
menor control glucémico en personas con diabetes

del total de personas que fallecieron por diabetes
(127,316 muertes) en el año 2020 no con contaban con
ningún servicio de salud.

El no contar con un servicio de salud representa
un gasto de bolsillo y catastrófico para el hogar
cuando se padece cualquier EC.
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Consumo y acceso a productos ultraprocesados

Mayor consumo de bebidas endulzadas: región sur y un índice

de bienestar bajo

Compra de productos ultraprocesados han aumentado en casi

el doble las calorías consumidas entre los años 1984 y 2016.

de la población mexicana tiene algún tipo de inseguridad
alimentaria

• Menor nivel educativo y menor índice de bienestar era más

probable tener una inseguridad alimentaria severa.

• Este factor se ha asociado con otro de los principales factores

de riesgo para EC, el sobrepeso y la obesidad.

• Niveles de inseguridad alimentaria en el hogar fueron mayores

en mujeres, un índice de masa corporal medio y la

circunferencia de la cintura.
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Género

Mujeres con diabetes presentan más situaciones de desventaja social,

deterioro de vida saludable, déficit de autocuidado y solidaridad

vulnerabilidad para control glucémico y prevenir complicaciones.

Hombres con diabetes mueren a una edad más temprana en comparación

con las mujeres (67 vs 70 años).

Desigualdades en EC en México
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Enfermedades crónicas y equidad: un reto para la 
salud de México

La población en desventaja o con las brechas más bajas socioeconómicas, educativas y que se ubican en
la región sur, forma parte de los resultados desfavorables entre estas enfermedades

• Se requiere implementar Es importante implementar acciones en sitios con condiciones sociales comprometidas

en términos de educación, nivel socioeconómico, población indígena y números altos de muerte por EC, para así
proteger en mayor medida los derechos de alimentación, bienestar y salud de la población.

Destacan Oaxaca, Chiapas y Guerrero

• Un número importante de población mexicana se encuentra desprotegida. Esto conlleva a la falta de

prevención, diagnóstico oportuno y retraso de complicaciones, así como mayor empobrecimiento de familias más

desfavorecidas.

• Realizar una protección a poblaciones más vulnerables ante los ambientes obesogénicos y determinantes

comerciales.

Desigualdades en EC en México
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