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El tema de la salud es de suma importancia ya que es un derecho 
humano que debe ser garantizado por todas las entidades del país 
sin distinción de sexo, etnia, creencia religiosa, etc. Así mismo, es de 
relevancia para la planeación demográfica de un estado, dado que 
nos permite conocer distintas características de la población que a 
su vez repercuten en el desarrollo económico y social del estado. 

De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en el 2018 la esperanza de vida al nacimiento en el 
Estado de Oaxaca es de 73.9 años (estando por debajo de la media 
nacional que es de 75.3 años), siendo de 71.2 años para los hombres 
y de 76.6 años para las mujeres, entonces la pregunta es ¿Por qué 
viven menos tiempo los hombres?.

Como se puede apreciar los hombres viven en promedio cinco 
años menos que las mujeres, esto tiene que ver en gran medida con 
las actitudes, roles y estilos de vida que cada uno desarrolla, así 
como los cuidados médicos que cada uno tiene, lo que se ve refleja-
do en una menor asistencia a las consultas médicas, ya de acuerdo a 
las cifras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) en 2018 en el país del total de consultas 
otorgadas solo tres de cada diez fueron brindadas a hombres.

De esta manera, el ISSSTE con la finalidad de concientizar a la 
población en general de la importancia de crear una cultura de pre-
vención y autocuidado de la salud de los hombres, en el año 2018 
se estableció al mes de febrero como: “Febrero, mes de la salud del 
hombre”. 

La presente radiografía demográfica tiene como objetivo mostrar 
algunos indicadores y datos estadísticos generales referentes a la 
salud del hombre en el estado de Oaxaca, como son: población, 
derechohabiencia, mortalidad, discapacidad, etc. Estos datos esta-
dísticos nos permitirán conocer la realidad que viven los hombres en 
el estado, para de esta manera fomentar su participación en la pre-
vención de enfermedades y la promoción de la salud. 

Introducción



Población

2

Grupos grandes de edad  Población Porcentaje 

Total  1,988,754  100  

0-17 años  649,989  32.68  

18-64 años  1,135,444  57.09  

65 años y más  158,321  7.96  

Población masculina en el estado de Oaxaca
y su distribución porcentual, 2020.

Fuente: DIGEPO. Elaboración propia con base en CONAPO. Proyecciones de Población 1950-2050.

TABLA 1.

De acuerdo a las Proyecciones de Población del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), en el año 2020 en el 
estado de Oaxaca habitan 4,143,593 personas de los 
cuales el 52% (2,154,839) son mujeres y el 48% 
(1,988,754) son hombres.



 

según condición de habla indígena, 2018
 

Población de 
hombres de 3 años 

y más  

Condición de habla indígena  

Sí habla No habla 

    1,879,627 26.9 506,045 73.1 1,373,582

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018

Fuente: DIGEPO. Elaboración propia con base en INEGI. 
Estadísticas de natalidad 2012-2018.
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Etnicidad

TABLA 2.
Población de hombres de 3 años y más y su distribución 
porcentual según condición de habla indígena, 2018

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en el estado 
de Oaxaca habitan 1,879,627 hombres de 3 años y más, de los cuales 
506,045 (26.9%) hablan alguna lengua indígena, y 1,373,582 (73.1%) no 
habla lengua indígena.

En Oaxaca en el 2018, se registraron un total de 80,096 nacimientos, de los 
cuales 40,609 fueron hombres y 39,487 mujeres. En los últimos años en pro-
medio nacen 785 más hombres que mujeres, de igual manera se presenta 
una tendencia a la baja para ambos sexos.

GRÁFICA 1. 
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En lo referente a la autoadscripción indígena, de los 
1,879,627 hombres de 3 años y más, 1,376,604 (73.2%) 
se consideran indígenas, los restantes 503,023 (26.8%) 
no se consideran indígenas.

Pertenencia étnica

Se considera  
indígena 

No se considera  
indígena 

Hombres  
3 a 14 años   
15 a 29 años    
30 a 59 años    
60 años y más  

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, del total de 
hombres que habitan en el estado de Oaxaca, el 79.1% 
se encuentran afiliados a algún servicio de salud, los 
cuales están afiliados principalmente al Seguro Popular.

Derechohabiencia

Distribución porcentual de hombres afiliados 
a algún servicio de salud, 2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018

Fuente: DIGEPO. Elaboración 
propia con base en INEGI. 

Encuesta Intercensal 2015. 
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TABLA 3.

GRÁFICA 2. 

Población de hombres de 3 y más años según 
autoadscripción indígena y grandes grupos 
de edad, 2018

1,879,627
510,123
444,576
664,482
260,446

Población de
3 años y más

1,376,604
366,382
314,963
489,215
206,044

503,023
143,741
129,613
175,267

54,402



Referente a la población con discapacidad, del total de 
la población de hombres en el estado de Oaxaca, 
137,904 (7.04%) tiene alguna discapacidad, 324,608 
(16.58%) tiene alguna limitación, y 1,495,573 (76.38%) 
no tienen ninguna discapacidad ni limitación.

Discapacidad

Población de hombres y su distribución
porcentual según condición de discapacidad
o limitación, 2018

  1 Incluye a las personas que respondieron "No tiene dificultad".
  2 Incluye a las personas que respondieron "No puede hacerlo" o "Lo hace con mucha dificultad".

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018
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  3 Incluye a las personas que únicamente respondieron "Lo hace con poca dificultad" en al menos una de las actividades preguntadas.

Población 
total de 

hombres 

Hombres sin 
discapacidad o 

limitación1 

Hombres con 
discapacidad 2 

Hombres con 
limitación3 

  
 

  
   

 
  

 324,60816.58137,9047.041,495,57376.381,958,085

TABLA 4.



Fuente: DIGEPO. Elaboración propia con base en INEGI.
Estadísticas de mortalidad 2012-2018.

Mortalidad

Principales causas1 de mortalidad
en hombres, 2018 

1 Criterio basado en la Lista Mexicana de Enfermedades.     
*Excluye paro cardíaco.                        
Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Dirección General de Estadísticas 
Sociodemográficas; Estadísticas Vitales.
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GRÁFICA 4

En el año 2018 se registró un total de 13,272 defunciones en hom-
bres, las principales causas fueron enfermedades del corazón que 
provocaron 2,500 (18.6%) defunciones, la diabetes mellitus que 
causó 1,634 (12.2) decesos, y los tumores malignos que causaron 
1,265 (9.4%) defunciones.

Número de defunciones del
2012-2018 en Oaxaca, por sexo

GRÁFICA 3
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En el 2018 en Oaxaca, 
ocurrieron  un total 
de 24,661 defuncio-
nes, de las cuales el 
53.8% (13,272) fueron 
en hombres y el 
46.2% (11,389) en 
mujeres. En prome-
dio en los últimos 
años mueren 1766 
más hombres que 
mujeres.



Muertes por tumores más comunes
en hombres, 2018

Número de casos notificados de SIDA en
el estado de Oaxaca por sexo, 2018 y 2019 

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI, Dirección 
General de Estadísticas Sociodemográficas; Estadísticas Vitales.

En Oaxaca, al 2019 se tiene un número total de 191 casos 
registrados de personas con VIH/SIDA, de los cuales 161 
son hombres, cifra que aumentó comparado al 2018, 
dónde se registró un total de 180 casos de VIH/SIDA, de 
los cuales 149 era hombres. 

Padecimientos

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en Dirección General de Epidemiología. Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA 
en México Registro Nacional de Casos de SIDA Actualización al 11 de noviembre del 2019
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GRÁFICA 6

GRÁFICA 5

Del total de defunciones por 
tumores malignos (1,265), los 
más comunes son los tumores 
de próstata que ocasionaron 
208 (16.4%) defunciones, y los 
tumores de estómago que 
ocasionaron 144 (11.4%) 
decesos.



Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en el Sistema de Informa
-

ción de la Secretaría de Salud. Actualización a octubre del 2019. 
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GRÁFICA 7

En lo que respecta a la salud mental, el Sistema de Información de la 
Secretaría de Salud registra en que en el  año 2019 asistieron 371 hom-
bres a psicoterapias personales mientras que en el año 2018 se notificó 
la asistencia de 804 hombres.

Número de hombres que asistieron a psicoterapias 
personales en unidades especializadas y 
psiquiatría y salud mental. 



A lo largo de esta radiografía estadística se mostraron distin-
tos indicadores que nos permitieron ver con números cuál es 
la situación de los hombres en materia de salud en el estado 
de Oaxaca. En lo referente a la derechohabiencia 8 de cada 10 
hombres se encuentran afiliados a algún servicio de salud, el 
7% de los hombres tiene alguna discapacidad y el 16% presen-
ta alguna limitación.

En el estado, la proporción de hombres (48%) es menor con 
respecto a las mujeres (52%) a pesar de que las estadísticas de 
natalidad muestran que nacen más hombres (40,609) que mu-
jeres (39,487), esto se debe en gran medida a que la mortali-
dad infantil es mayor en niños que en niñas y; el número de 
defunciones es mayor en hombres. Por otro lado, en términos 
de salud, las enfermedades del corazón, los tumores malignos 
y los tumores de próstata son las enfermedades más comunes. 

Conocer las causas más frecuentes de muerte, entre otros indi-
cadores nos permite establecer algunas medidas de preven-
ción, que nos ayuden a cambiar algunas conductas y estilos de 
vida entre los hombres. De igual manera, se busca que la pobla-
ción masculina asista más frecuentemente a las unidades médi-
cas a realizarse chequeos preventivos para la detección de 
enfermedades, para que a su vez tengan una atención oportuna 
que permita la reducción en la incidencia de las enfermedades 
mortales que afectan más frecuente a los hombres.

Por último, recalcar que el objetivo de dedicar el mes de 
febrero a la salud del hombre tiene la finalidad de concientizar 
e incentivar la participación de los hombres en la prevención 
de la salud, pero también pretende romper los paradigmas y 
estereotipos de género entre la población. Además, se contri-
buye a cumplir con el objetivo 3 de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 sobre la salud y bienestar.

Conclusión
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Datos de interés sobre la salud
del hombre en Oaxaca

• La esperanza de vida de los hombres es de 71.2 años. 

• En promedio al año nacen 785 más hombres que mujeres.

• En promedio al año mueren 1766 más hombres que mujeres.

• En el 2018, del total de los hombres de 3 años
 y más el 26.9% (506,045) hablan alguna lengua indígena.

• En el estado  habitan 158,321 hombres de 65 años y más. 

• El 79.1% de los hombres se encuentra afiliados
 a algún servicio de salud.

• El 7.0% del total de hombres presentan alguna discapacidad.

• El 16.6% de los hombres presenta alguna limitación. 

• En el 2018, las enfermedades del corazón fueron la principal  
 causa de muerte en hombres. 

• En el 2019, se registraron alrededor de 161 casos
 de hombres con VIH/SIDA. 

• En  promedio anual 701 hombres acuden a psicoterapias
 personales. 

Fuentes:
• CONAPO. Proyecciones de Población 1950-2050.
• INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018.
• INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
• INEGI. Estadísticas de mortalidad 2012-2018.
• INEGI. Estadísticas de natalidad 2012-2018.
• Secretaría de Salud. Sistema de Información 2018.


