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Salud en los diferentes grupos de edad 
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RIESGOS PARA LA SALUD Y CAUSAS DE MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD POR GRUPO DE EDAD 

PRINCIPALES RIESGOS PARA LA SALUD EN CADA GRUPO DE EDAD.  

 

Cuando se habla de riesgos de salud, se hace referencia a la probabilidad 

de que se produzca un resultado adverso en el organismo biológico o a la 

presencia de un factor que aumente esa probabilidad, desde este enfoque, en el 

Programa Nacional de Salud  2007-2012, se consideran como riesgos de salud los 

del entorno social como la falta de acceso a agua potable y servicios sanitarios, la 

contaminación de la atmósfera, los laborales y los desastres naturales; los de los 

estilos de vida como la mala nutrición que incluyen el alto consumo de calorías y 

grasas animales y el bajo consumo de frutas y verduras, el sedentarismo y el 

consumo de sustancias adictivas y los emergentes como el sobrepeso, la 

obesidad, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el 

alcoholismo, las adicciones, la violencia doméstica y las prácticas sexuales 

inseguras. Así, con base en el documento citado, se puede observar que en 

México:  

  La alta concentración de azúcar en la 

sangre, el sobrepeso en las mujeres y el 

consumo alcohol en los hombres son los 

responsables del mayor número de muertes.  

 Las personas que viven en ciudades con 

alta concentración de contaminantes 

atmosféricos y las mujeres que para cocinar los 

alimentos utilizan combustibles como carbón, 

queroseno y leña, se encuentran en riesgo.  

 El sobrepeso y la obesidad son los 

responsables de casi 50 mil muertes al año, en 

todos los grupos de edad y en todas las clases 

sociales. La hipertensión arterial provoca casi 40 

mil muertes al año,  la padecen con más 

frecuencia las personas mayores de 20 años, el 

riesgo aumenta al doble, después de los 60 años.  

 El hábito de fumar, ha aumentado entre 

los adolescentes y adultos, provocando también 

daños a los fumadores pasivos. 



 

 

 

 

 

 El alcoholismo, el consumo de drogas ilegales y las prácticas sexuales 

inseguras ponen en riesgo la salud, no sólo de adultos, sino también de 

adolescentes.  

 

Todos estos riesgos, se combaten con la implementación de determinantes 

positivos de las condiciones de salud como el consumo de alimentos con alto valor 

nutrimental, la actividad física, el consumo responsable de bebidas alcohólicas, la 

reducción del consumo de tabaco, drogas ilegales y drogas médicas no prescritas, 

el ejercicio responsable de la sexualidad y la promoción de vialidad segura. 

Así pues, la salud de los mexicanos está expuesta a factores adversos que 

posibilitan o aumentan la probabilidad de que ocurra un daño, por lo que para 

reducir estos riesgos, es necesario que se implementen estrategias determinantes 

positivas de las condiciones de salud. 

 

 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR 

GRUPOS DE EDAD.  

 

Para evaluar la salud de la población, se utilizan dos indicadores 

cuantitativos que son la tasa de morbilidad y mortalidad, que indican el número de 

personas que enferman y mueren en un determinado periodo. Las causas más 

frecuentes en México, según datos de la Secretaría de Salud, publicados en el 

Programa Nacional de Salud 2007-2012, son distintos para cada grupo de edad y 

para cada sexo. 

 En el grupo de 1 a 4 años, el 24% de las muertes 

son causadas por las infecciones intestinales y 

respiratorias, por la desnutrición y la anemia. El 17% son 

originadas por lesiones accidentales que incluyen, 

accidentes de tránsito, ahogamientos, caídas 

accidentales, envenenamientos accidentales, exposición 

al fuego y humo, homicidios. Por tanto, las estrategias de 

salud se enfocan en la implementación del saneamiento 

ambiental, la difusión de medidas de seguridad en el 

hogar y en la vialidad. 

 



 

 

 

 

 

El 14.2% del total de las muertes, en 

personas de 5 a 14 años, se debe a accidentes 

de tránsito, el 4.3% a ahogamientos, el 3.8% a 

homicidios, el 2.3% a suicidios y el 1% a caídas 

accidentales. Así que, las medidas preventivas 

se conducen al fortalecimiento de la cultura de seguridad. 

 En el grupo de 15 a 64 

años, que son población 

productiva, el 16.3% muere a 

causa de la diabetes, el 10.6% 

debido a enfermedades 

isquémicas del corazón, el 7.6% 

por enfermedades crónicas del 

hígado, el 3.1% a causa de 

accidentes y lesiones, el 1.9% por 

padecer cáncer de mama o del cuello uterino, el 1.8% por cáncer de pulmón y el 

1.1% a causa de cáncer de estómago. Así pues, para disminuir este tipo de 

enfermedades, se realizan actividades como la promoción de la salud en materia 

de nutrición y actividad física, prevención de la violencia y detección oportuna de 

patologías e implementación de tratamientos a tiempo. 

 Finalmente, entre 

las personas de 65 años y 

más, el 11.3% muere a 

causa de la diabetes, el 

10.9% debido a 

enfermedades isquémicas 

del corazón, el 4.7% por 

padecer enfermedades 

cerebrovasculares, el 4.1 a 

causa de enfermedades 

pulmonares obstructivas 

crónicas, el 2% por 

enfermedades 

hipertensivas y el 1.8% a causa de tumores malignos. Por lo que se refuerzan las 

estrategias de una nutrición adecuada, la práctica de actividad física de acuerdo a 

la edad y estado general de salud de las personas así como  la ayuda para el 

abandono de hábitos perjudiciales. 



 

 

 

 

 

Se debe rescatar que la manutención de la salud no es una tarea que se 

lleve a cabo en determinadas edades sino a lo largo de toda la vida, para gozar 

siempre de un óptimo funcionamiento físico, mental y social. 

 

 


