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Resumen

En la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo de 1994 se acordó ampliar la visión de 
servicios de planificación familiar a una más ambiciosa 
e integral, surgiendo así la definición sobre salud re-
productiva plasmada en el Plan de Acción de El Cairo.  
Inserto en este marco, el objetivo de este trabajo 
es, a más de 20 años de distancia, analizar los avan-
ces logrados en la atención a la salud reproductiva en  
México. Para ello, se examina o estima un conjunto de 
tasas o indicadores de cobertura a partir de los cuales 
es posible derivar la situación de cambios, tendencias 
o diferenciales registrados en el país. Las fuentes de 
información utilizadas incluyen registros de mortalidad, 
proyecciones de población, información sobre morbili-
dad expresada o servicios otorgados, el sistema de in-
formación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 
estimaciones elaboradas por otros autores a partir de 
encuestas demográficas. Los resultados muestran un 
progreso limitado en la mayor parte de los indicadores, 
la no satisfacción de las metas propuestas o compro-
metidas en los acuerdos internacionales y gran des-
igualdad entre las entidades federativas, subrayando 
con ello la exigencia de revisar, adecuar y fortalecer las 
acciones relativas al ámbito de la salud reproductiva. 

Términos clave: salud reproductiva, mortalidad 
materna, servicios de anticoncepción, fecundidad en la 
adolescencia, cesárea, cáncer de seno, cáncer cérvico-
uterino, cáncer de ovario, cáncer de testículo, cáncer 
de próstata, infecciones de transmisión sexual, vih/
sida, gonorrea, sífilis, anticoncepción postevento obs-
tétrico, oclusión tubaria bilateral, vasectomía.

Introducción

Desde la realización de la Primera Conferencia Mundial 
de Población en 1954, en Roma, estas reuniones han 
sido los espacios de definición de las agendas interna-
cionales para esta temática. Pese a la importancia que 
tuvieron la Tercera Conferencia Mundial de la Población 
(agosto 1974, Bucarest) y la Conferencia Internacio-
nal sobre Población (agosto 1984, Ciudad de México) 
para visibilizar, la primera, el vínculo entre población y 
desarrollo, y la segunda, los derechos humanos, es la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desa-
rrollo (cipd) (United Nations, 1994), llevada a cabo en 
septiembre de 1994 en El Cairo, Egipto, la que hasta 
la fecha articula de manera integral los aspectos re-
conocidos como sustanciales para lograr un desarrollo 
humano y social con equidad e igualdad en el plane-
ta. El Programa de Acción derivado de las discusiones 
tenidas por los 179 países representados en la cipd 
1994 (ibídem) estableció las labores que se requería 
emprender para avanzar en la consecución del mejora-
miento de las condiciones de vida de la población y dar 
cuenta de ello en un marco de derechos.

De entre los muchos elementos discutidos du-
rante esta conferencia y asentados en el Programa de 
Acción destacan los asociados a la salud reproductiva. 
La visión que guió las argumentaciones en torno a la 
salud reproductiva devino en una definición sobre sa-
lud que de manera expresa incluye la reproducción y la 
sexualidad, como condiciones que es necesario aten-
der para alcanzar o mantener ésta.

En el caso de México, la perspectiva de la sa-
lud reproductiva fue incorporada pronto después de la 
cipd 1994, hecho que se ve reflejado en el diseño y 
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publicación del Programa de Salud Reproductiva y Pla-
nificación Familiar 1995-2000 (dof, 1996). En con-
cordancia con el enfoque propuesto por la cipd 94, 
este programa añadió a los servicios de planificación 
familiar que venían otorgándose de manera gratui-
ta en el país desde mediados de la década de los 70 
componentes tales como proporcionar servicios a la 
población adolescente, la valoración del riesgo precon-
cepcional, la detección y atención de la infertilidad y 
tumores del tracto reproductor femenino, del climate-
rio y menopausia, y de las infecciones de transmisión 
sexual (its), incluyendo el virus de inmunodeficiencia 
humana y síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(vih/sida) (dof, 1996). 

Si bien el Programa de Acción de la cipd 94 
irrumpió con fuerza en la organización de las acti-
vidades para avanzar en la agenda poblacional en el 
mundo, a más de 20 años de distancia se reconoce 
tanto el alcance limitado de algunas de las tareas pro-
puestas, como la importancia que continúa teniendo lo 
expresado en dicho programa. Su relevancia queda de 
manifiesto en que tanto la estrategia de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (odm), vigente durante el pe-
riodo 2000-2015, como la recientemente aprobada 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) para 
2015-2030, retoman componentes presentes y aún 
no logrados de la cipd 1994.

En este contexto, el objetivo del presente docu-
mento es elaborar un diagnóstico de la condición que 
guarda la atención a la salud reproductiva en México 
mediante la revisión de algunos indicadores centrales 
que permiten valorar su desempeño.

El estudio se desarrolla en cinco apartados. El 
primero presenta un panorama de la salud reproducti-
va en México a partir del examen de la evolución y di-
ferenciales estatales de seis indicadores de seguimien-
to a los compromisos internacionales establecidos en 
los odm. El segundo revisa la situación del otorgamien-
to de algunos servicios de salud reproductiva, mientras 
que el tercero analiza la trayectoria y desigualdad ob-
servada en ciertas causas específicas de mortalidad. 
El cuarto explora el comportamiento de la morbilidad 
para un grupo de patologías. Finalmente, la quinta sec-
ción expone, a manera de conclusión, una reflexión a 
partir de los hallazgos encontrados. 

El panorama de la salud 
reproductiva en México

Los indicadores de seguimiento a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio

El Programa de Acción de la cipd señaló una reducción 
de 50 por ciento de la mortalidad materna entre 1990 
y 2000 y otra mitad para 2015 (United Nations, 
1994, párrafo 8.21). La urgencia de disminuir los nive-
les de mortalidad materna reportados para países en 
desarrollo se tradujo en destinar uno de los ocho odm 
a esta reducción. La meta planteada en esta estrategia 
respecto a la mortalidad materna comprometía a los 
países a reducir para 2015 en un 75 por ciento el nivel 
registrado en 1990. Para el caso de México ello signi-
ficó pasar de una razón de mortalidad materna (rmm) 
de 88.7 defunciones por esta causa por cada 100 mil 
nacidos vivos a una cifra de 22.2. 

La información del cuadro 1 da cuenta de las 
desigualdades en la mortalidad materna en el país. En 
2014, en el ámbito nacional, se registró una rmm de 
38.9 por 100 mil nacidos vivos. Sin embargo, mientras 
la cifra reportada en Morelos representa alrededor de 
una quinta parte de la del país (9.1), los niveles de mor-
talidad materna en Chiapas, Durango, Guerrero e Hidal-
go exceden en más del 50 por ciento la cifra nacional. 

Igualmente importante es destacar que la diná-
mica seguida por la mortalidad materna entre 1990 y 
2014 ha estado lejos de ser consistente con los cam-
bios estipulados por los odm. Como indica la informa-
ción consignada en el cuadro 2, el país se encuentra 
lejos de satisfacer la meta de mortalidad materna para 
2015. Entre 1990 y 2014 el porcentaje de reducción 
de la rmm nacional fue de 56 por ciento, lo que co-
loca al país a una distancia considerable de la meta 
mandatada ya señalada de 22.2 defunciones mater-
nas por 100 mil nacidos vivos. El examen de las enti-
dades federativas revela que solo Morelos satisfizo la 
meta comprometida reduciendo para 2014 un 90 por 
ciento de la mortalidad materna, mientras que Cam-
peche, Oaxaca y San Luis Potosí mostraron para dicho 
año disminuciones de más del 70 por ciento respecto 
a 1990. En contraste, y dando cuenta de la gravedad 
de la situación de este problema de salud pública en 
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Cuadro 1.
México. Indicadores correspondientes al Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 (salud reproductiva),

por entidad federativa, 2014

Entidad federativa

Razón de 
mortalidad 

materna 
(por 100 

mil nacidos 
vivos)

Partos 
atendidos 

por personal 
entrenado 

(porcentaje)

Número 
promedio 

de consultas 
prenatales 

por 
embarazo

Prevalencia 
de uso de an-
ticonceptivos 

en mujeres 
en edad fértil 

unidas
(porcentaje)

Necesidad 
insatisfecha 
de métodos 
anticoncep-

tivos 
(porcentaje)

Tasa de 
fecundidad 
de 15 a 19 
años (naci-

dos vivos por 
1 000 muje-
res del grupo 

de edad)

Cociente estatal / 
nacional

Razón de 
mortalidad 

materna

Tasa de 
fecundidad 
de 15 a 19 

años

México 38.9 96.3 5.4 72.3 11.4 65.7

Aguascalientes 22.1 99.7 6.0 71.7 10.6 71.6 0.6 1.1

Baja California 28.9 93.8 6.7 77.1 9.2 70.4 0.7 1.1

Baja California Sur 15.9 98.6 7.4 75.5 10.4 80.3 0.4 1.2

Campeche 18.0 95.9 5.3 69.5 13.0 65.7 0.5 1.0

Coahuila 37.0 99.7 5.9 73.9 10.6 86.2 0.9 1.3

Colima 29.4 99.8 6.3 75.7 9.7 74.5 0.8 1.1

Chiapas 68.1 75.8 4.8 58.6 18.5 58.8 1.7 0.9

Chihuahua 56.5 96.6 4.7 77.0 8.3 84.8 1.4 1.3

Ciudad de México 41.9 99.5 4.5 75.1 9.5 49.2 1.1 0.7

Durango 71.2 99.5 5.3 74.4 10.7 80.6 1.8 1.2

Guanajuato 27.7 99.1 6.1 68.1 13.9 56.6 0.7 0.9

Guerrero 58.7 85.4 4.5 67.1 14.1 65.6 1.5 1.0

Hidalgo 65.5 98.4 5.3 72.4 11.6 67.3 1.7 1.0

Jalisco 34.4 99.5 6.0 72.5 11.3 62.1 0.9 0.9

Estado de México 33.9 98.7 4.7 77.8 9.4 72.1 0.9 1.1

Michoacán 47.7 98.6 6.2 68.1 13.3 60.0 1.2 0.9

Morelos 9.1 98.5 4.8 73.5 10.9 57.6 0.2 0.9

Nayarit 28.5 99.1 5.4 75.1 11.2 79.4 0.7 1.2

Nuevo León 17.6 99.6 6.9 73.5 9.4 62.4 0.5 0.9

Oaxaca 46.7 88.9 5.0 61.2 17.7 61.4 1.2 0.9

Puebla 37.6 96.3 5.7 73.6 12.1 68.6 1.0 1.0

Querétaro 34.5 99.6 6.2 72.4 11.4 57.0 0.9 0.9

Quintana Roo 27.8 97.6 5.7 72.3 12.3 65.1 0.7 1.0

San Luis Potosí 24.1 96.8 6.0 70.9 11.2 64.1 0.6 1.0

Sinaloa 31.4 93.4 4.6 78.2 7.8 71.4 0.8 1.1

Sonora 33.7 99.5 5.5 77.1 9.4 83.0 0.9 1.3

Tabasco 40.7 95.5 4.4 69.5 11.7 66.7 1.0 1.0

Tamaulipas 28.5 99.7 5.5 73.8 9.9 63.9 0.7 1.0

Tlaxcala 51.4 99.3 6.8 74.7 10.3 75.6 1.3 1.2

Veracruz 43.4 95.5 5.7 69.3 12.7 61.5 1.1 0.9

Yucatán 42.4 98.2 5.4 72.3 11.2 59.8 1.1 0.9

Zacatecas 32.5 99.4 5.4 69.0 11.8 66.0 0.8 1.0

Fuente: Cocientes estatal/nacional estimaciones propias; necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, estimaciones del conapo (2016); para el resto 
de los indicadores, Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Presidencia de la República e inegi, s/a).
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el país, Coahuila reporta un aumento de casi el doble 
de la mortalidad materna (197%) y Sinaloa, un 17 
por ciento. Por su parte, Aguascalientes, Durango y 
Michoacán registran disminuciones de sus correspon-
dientes rmm de entre 2.9 y cuatro por ciento.

La insistencia de la comunidad internacional en 
destinar esfuerzos para estimular el descenso de los 
niveles de mortalidad materna está sustentada en la 
experiencia registrada en países desarrollados. El cua-
dro 3 exhibe las diferencias identificadas a escala mun-

Cuadro 2.
México. Razones de mortalidad materna (rmm) (por 100 mil nacidos vivos), por entidad federativa para 

1990 y 2014, meta comprometida para 2015 y cambios porcentuales en el periodo 1990-2014

Entidad federativa
rmm

(por 100 mil nacidos vivos) Nivel de rmm comprometida 
para 2015 (meta)

Porcentaje de cambio a 2014 
respecto a 1990

1990 2014 Reducción Aumento

México 88.7 38.9 22.2 56.1

Aguascalientes 23.0 22.1 5.7 4.1

Baja California 53.0 28.9 13.2 45.4

Baja California Sur 33.9 15.9 8.5 53.2

Campeche 62.5 18.0 15.6 71.2

Coahuila 12.4 37.0 3.1 197.7

Colima 45.8 29.4 11.5 35.9

Chiapas 121.4 68.1 30.3 43.9

Chihuahua 103.2 56.5 25.8 45.3

Ciudad de México 104.8 41.9 26.2 60.0

Durango 74.0 71.2 18.5 3.7

Guanajuato 91.9 27.7 23.0 69.9

Guerrero 94.2 58.7 23.5 37.7

Hidalgo 116.7 65.5 29.2 43.9

Jalisco 54.8 34.4 13.7 37.3

Estado de México 112.7 33.9 28.2 69.9

Michoacán 49.1 47.7 12.3 2.9

Morelos 91.4 9.1 22.8 90.1

Nayarit 58.1 28.5 14.5 50.9

Nuevo León 40.1 17.6 10.0 56.2

Oaxaca 175.2 46.7 43.8 73.4

Puebla 123.1 37.6 30.8 69.4

Querétaro 74.3 34.5 18.6 53.5

Quintana Roo 33.8 27.8 8.4 17.7

San Luis Potosí 93.5 24.1 23.4 74.2

Sinaloa 26.8 31.4 6.7 17.1

Sonora 44.0 33.7 11.0 23.4

Tabasco 46.0 40.7 11.5 11.6

Tamaulipas 34.3 28.5 8.6 17.0

Tlaxcala 126.8 51.4 31.7 59.5

Veracruz 129.1 43.4 32.3 66.4

Yucatán 69.4 42.4 17.4 38.9

Zacatecas 54.1 32.5 13.5 40.0

Fuente: Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Presidencia de la República e inegi, s/a) y estimaciones propias.
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dial. Con relación a países del continente, con una rmm 
de 38 México apunta una mortalidad materna mayor a 
la estimada para Costa Rica (25), Chile (22), Uruguay 
(15), Puerto Rico (14), Estados Unidos (14) o Canadá 
(7), lo que significa que la mortalidad materna mexi-
cana excede entre 1.5 y cinco veces la de las nacio-
nes listadas. La comparación con las rmm de los países 
europeos y otros desarrollados incluidos en el cuadro 
3 ratifica esta situación e inclusive la exacerba si con-
sideramos el caso de España (5) o Suecia (4), cuyos 
niveles de mortalidad materna representan la séptima 
y novena parte de la de México, respectivamente.

Un indicador que aproxima las condiciones de la 
atención obstétrica es la cobertura de atención profe-
sional del parto. El cuadro 1 da cuenta de los porcen-
tajes de cobertura de este indicador para 2014 en el 
país y las entidades federativas. En primer lugar, ni en 
el país ni en ningún estado se registra cobertura uni-
versal de estos servicios. La cifra nacional señala que 

el 96 por ciento de los partos reportados en dicho año 
fue atendido por personal cualificado y que en 14 enti-
dades federativas estos niveles son de al menos el 99 
por ciento. Sin embargo, tres estados muestran niveles 
preocupantemente bajos en atención obstétrica pro-
fesional: Oaxaca, Guerrero y Oaxaca, con 75, 85 y 88 
por ciento, de manera respectiva.

La cobertura de atención prenatal ha sido con-
siderada como otro indicador que se relaciona con la 
atención materna y, por ende, con la posibilidad de re-
solver complicaciones obstétricas. Aunque en el ám-
bito internacional la Organización Mundial de la Salud 
(oms) aconseja cuatro consultas prenatales como 
el número deseable por mujer embarazada (who, 
2002), la normatividad mexicana establece para ges-
taciones de bajo riesgo un número mínimo de cinco 
consultas prenatales (nom-007-ssa2-2016: apartado 
5.2.1.15) (dof, 2016). El cuadro 1 presenta la infor-
mación del sistema de seguimiento de los odm corres-

Cuadro 3.
Varios países. Estimaciones de razón de mortalidad materna (rmm)
(defunciones por causas maternas por 100 mil nacidos vivos), 2015

País rmm (por 100 mil
nacidos vivos) País rmm (por 100 mil 

nacidos vivos)

México 38 Alemania 6

Bélgica 7

Argentina 52 Dinamarca 6

Brasil 44 España 5

Chile 22 Francia 8

Colombia 64 Holanda 7

Costa Rica 25 Italia 4

Cuba 39 Noruega 5

Ecuador 64 Reino Unido 9

El Salvador 54 Suecia 4

Guatemala 88 Suiza 5

Jamaica 89

Perú 68 Australia 6

Puerto Rico 14 Israel 5

República Domini-
cana 92 Japón 5

Uruguay 15 Nueva Zelanda 11

Canadá 7

Estados Unidos 14

Fuente: United Nations (2016).
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pondiente al número promedio de consultas prenata-
les para el país y las entidades federativas en 2014. Si 
bien a nivel nacional el número consignado cumple con 
la normatividad establecida para gestaciones de bajo 
riesgo de al menos cinco consultas prenatales (5.4), 
ocho entidades federativas tienen promedios por de-
bajo de lo requerido, aunque todas con cifras superio-
res a cuatro consultas prenatales. Los estados en los 
cuales este indicador evidencia incumplimiento con lo 
señalado por la norma oficial mexicana son: Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Estado de 
México, Morelos, Sinaloa y Tabasco.

Un aspecto que de manera adicional contribuye 
a establecer el panorama de avance respecto a lo 
dispuesto en el Programa de Acción de El Cairo es la 
cobertura anticonceptiva en mujeres en edad fértil 
unidas. Empero, a diferencia del número de consul-
tas prenatales, no existe un número que señale una 
prevalencia adecuada de métodos anticonceptivos; 
la información internacional permite distinguir niveles 
de 77 por ciento para la región del norte de Europa 
y de 73 por ciento para Latinoamérica y el Caribe 
(United Nations, 2015). La prevalencia de uso de an-
ticonceptivos en mujeres en edad fértil unidas para el 
país muestra en 2014 niveles similares a los estima-
dos para la región (72.3%), y cuatro entidades federa-
tivas (Baja California, Chihuahua, Estado de México y 
Sonora), con prevalencias superiores a 77 por ciento, 
que las coloca en condiciones semejantes a las calcu-
ladas para el norte de Europa. Sin embargo, este indi-
cador también ilustra las desigualdades en el acceso 
a servicios de salud reproductiva, ya que las prevalen-
cias de uso de métodos anticonceptivos en mujeres 
en edad fértil unidas en Chiapas y Oaxaca son más de 
diez unidades menores que las cifras nacionales (58 y 
61%, respectivamente) (véase cuadro 1).

La necesidad insatisfecha de anticonceptivos 
señala el porcentaje de mujeres en edad fértil unidas 
que quieren limitar o posponer su reproducción pero 
que, sin embargo, declaran no estar usando ningún 
método anticonceptivo para evitar un embarazo. Al 
igual que en el caso de la prevalencia, no existe un 
nivel del indicador recomendado internacionalmente, 
no obstante, los datos mundiales evidencian para la 
región del mundo con la más alta prevalencia de utili-

zación anticonceptiva (norte de Europa) una necesidad 
anticonceptiva insatisfecha de siete por ciento y para 
Latinoamérica y el Caribe, de once por ciento (United 
Nations, 2015). El cuadro 1 pone de manifiesto niveles 
similares a los de la región. A nivel nacional, se estima 
que una de cada nueve mujeres en edad fértil unida 
no está empleando métodos anticonceptivos a pesar 
de querer limitar el tamaño de su familia o posponer 
un embarazo (11.4%). No obstante que el examen 
de las cifras estatales apunta a niveles de necesidad 
anticonceptiva insatisfecha de entre siete y 18 por 
ciento, Chiapas, Guerrero y Oaxaca vuelven a registrar 
una desigualdad en este indicador al reportar cifras de 
18.5, 14.1 y 17.2 por ciento, respectivamente.

Un elemento adicional considerado en el segui-
miento a los odm es la tasa de fecundidad a edades 
tempranas. La intensidad con la cual se reproducen 
las mujeres durante la adolescencia refleja no solo 
características culturales de la sociedad, sino también 
de la igualdad genérica y de los espacios de oportu-
nidades para el desarrollo de la población femenina. 
Mayores tasas de fecundidad temprana suelen ir 
acompañadas de restricciones al acceso a los servi-
cios de salud reproductiva, incluyendo los elementos 
de información y educación sexual suficiente, opor-
tuna y adecuada. El cuadro 1 presenta la información 
sobre la tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 
19 años para México y las entidades federativas en 
2014. A nivel nacional, el indicador señala que 65 de 
cada mil mujeres de este grupo de edad tuvieron un 
hijo. Si bien éste es similar al de otros países de la 
región, tales como Argentina (68.1), Uruguay (63.5) 
o Costa Rica (61.2), contrasta con lo reportado para 
naciones como España (8.4), Francia (6.2), Suecia 
(5.1) u Holanda (4.5) (oms, 2016a). La diferencia de 
entre ocho y casi 15 veces entre la fecundidad de las 
mujeres adolescentes de 15 a 19 años mexicanas y 
sus contrapartes europeas exterioriza la magnitud de 
la desigualdad entre éstas tanto en términos de su 
acceso a programas de salud reproductiva eficiente, 
como quizá a oportunidades de incorporación y des-
envolvimiento en la sociedad. El análisis de los datos 
de las entidades federativas apunta a una situación 
de mayor contraste al encontrar cinco estados (Baja 
California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango y Sono-
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ra) con tasas de fecundidad en población adolescente 
mayores a 80 nacimientos por mil mujeres, lo que re-
presenta una reproducción entre 20 y 25 por ciento 
más alta que la registrada a nivel nacional y a la Ciu-
dad de México, con una tasa de 49, es decir 25 por 
ciento menor a la del país.

La situación desde la óptica de los 
servicios de salud reproductiva

Si bien los indicadores de seguimiento del objetivo 5 
de los odm han permitido identificar varias limitaciones 
en el alcance de los servicios de salud reproductiva en 
México y las desigualdades con relación a otros países 
y entre las entidades federativas, la información esta-
dística nacional hace posible profundizar el análisis de 
las necesidades en esta materia.

Como se mencionó, la cobertura de la atención 
prenatal es un elemento empleado como aproximación 
en la valoración de la calidad potencial de los servicios 
obstétricos. Sin embargo, una manera de refinar el indi-
cador de número de consultas es identificar el trimestre 
en el cual inicia la demanda de este servicio. La infor-
mación compilada por la Secretaría de Salud muestra 
que en el país en el 41 por ciento de los embarazos 
la atención prenatal inició durante el primer trimestre, 
que en entidades federativas como Chiapas, Ciudad de 
México, Guerrero, Estado de México u Oaxaca esen-
cialmente solo una de cada tres mujeres recibe este 
servicio al inicio de la gestación, y que esto se agudiza 
en Baja California, Baja California Sur, Colima y Tabas-
co, estados en los cuales la cifra aumenta a una de cada 
dos mujeres. Estos datos evidencian, por una parte, la 
ausencia de cumplimiento del exhorto incluido en la 
norma oficial de atención prenatal de iniciarla preferen-
temente en el lapso de las primeras ocho semanas de 
gestación (dof, 2016: apartado 5.2.1.15) y, por otra, 
la distancia que media entre las pautas de fecundidad 
de la población y una reproducción planificada. Asimis-
mo, denota la insuficiencia de la consejería preconcep-
cional, otro de los elementos innovadores incorporados 
en el Programa de Acción de El Cairo. 

La tasa de cesárea en el país y su aumento sis-
temático desde hace varios años son un motivo de 

preocupación en torno a las características de los ser-
vicios obstétricos, su organización y las implicaciones 
para la salud materna y neonatal (Cárdenas, 2014). La 
norma oficial para la atención del parto expresamente 
estipula las acciones que deberán llevarse a cabo para 
reducir las cesáreas en mujeres primigestas (dof, 2016: 
apartado 5.5.1). De igual forma, el Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud de la Secretaría de Sa-
lud ha producido la Guía de Práctica Clínica para la Re-
ducción de la Frecuencia de Operación Cesárea (imss, 
2014). Los datos del cuadro 4 detallan la frecuencia 
de utilización de cesárea en 2014 en México. A escala 
nacional, casi cuatro de cada diez partos fueron atendi-
dos por medio de esta cirugía, lo que coloca el empleo 
de este procedimiento en niveles altos en comparación 
con otros países (véase cuadro 5). La revisión de las 
cifras estatales expresan diferenciales entre las entida-
des federativas a la vez que un panorama de un uso 
intenso de este procedimiento quirúrgico. San Luis Po-
tosí es el estado con la menor tasa de cesárea. En éste 
tres de cada diez partos reciben este tipo de atención. 
En contraste, en Yucatán poco más del 50 por ciento 
de los partos fue cesárea. La intensidad del empleo de 
esta cirugía no se ha traducido en una mejora de la ca-
lidad de la atención obstétrica a juzgar por las dificul-
tades enfrentadas para el cumplimiento de la meta de 
reducción de la mortalidad materna de los odm a 2015 
y la ausencia de la consecución de la misma. 

El bajo peso al nacer, definido como contar con 
menos de 2 500 gramos al momento del nacimien-
to, provee de información indirecta y tangencial para 
examinar las condiciones en las cuales transcurrió 
la gestación y mediante ello las áreas de oportuni-
dad para mejorar los servicios de salud reproductiva. 
La información compilada por la Secretaría de Salud 
refiere que en 2014, a nivel nacional, nueve por cien-
to de los nacimientos fueron de bajo peso al nacer 
(véase cuadro 4). Esta cifra excede a los porcenta-
jes de otros países latinoamericanos como Argentina 
y Costa Rica (7) o Chile (5), cuyos niveles son más 
cercanos o similares a los encontrados en países eu-
ropeos como Suecia (4), Dinamarca (5), Italia (6) o 
Francia (7) (véase cuadro 6). El análisis por estados 
evidencia una situación aún más grave puesto que 
en siete entidades federativas el porcentaje de bajo 
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Cuadro 4.
México. Indicadores de atención prenatal, atención obstétrica y neonatales, 

por entidad federativa, 2014

Entidad federativa

Inicio de atención 
prenatal en el 
1er. trimestre 

de la gestación 
(porcentaje)

Tasa de cesárea 
(cesáreas por cada 

100 partos)

Bajo peso al nacer 
(<2,500 gramos) 

porcentaje

Porcentaje de 
nacimientos 
prematuros 

(<37 semanas 
de gestación)

México 41.3 39.2 9.3 23.8

Aguascalientes 41.0 41.1 9.2 22.3

Baja California 52.4 33.4 7.4 22.1

Baja California Sur 52.1 45.8 6.2 13.6

Campeche 46.0 44.8 7.8 17.4

Coahuila 43.7 34.5 7.7 22.3

Colima 50.1 42.0 7.1 16.8

Chiapas 36.9 34.8 8.7 24.9

Chihuahua 39.8 35.8 7.5 20.9

Ciudad de México 35.0 43.6 13.5 31.1

Durango 42.3 32.7 8.5 25.9

Guanajuato 48.2 41.9 9.6 23.0

Guerrero 35.5 37.5 9.4 25.2

Hidalgo 40.4 42.4 9.7 22.9

Jalisco 48.2 41.1 9.4 22.9

Estado de México 33.8 35.6 11.8 33.1

Michoacán 45.0 38.8 9.1 23.5

Morelos 42.7 41.0 10.7 26.0

Nayarit 45.6 32.8 6.2 18.9

Nuevo León 46.0 38.6 9.0 23.2

Oaxaca 35.0 41.8 8.2 19.6

Puebla 41.5 39.0 11.0 28.2

Querétaro 45.5 40.0 10.4 25.9

Quintana Roo 40.6 39.7 8.3 21.0

San Luis Potosí 45.8 30.1 9.0 29.8

Sinaloa 42.3 45.3 6.4 14.2

Sonora 47.6 41.4 6.5 15.7

Tabasco 51.1 43.9 8.4 19.2

Tamaulipas 43.2 42.6 7.1 16.7

Tlaxcala 41.7 43.7 10.1 23.1

Veracruz 42.0 39.6 7.0 17.7

Yucatán 42.3 50.3 11.5 22.8

Zacatecas 47.0 31.4 9.5 30.2

Fuente: Estimaciones propias con base en ss (2014).
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Cuadro 5.  
Varios países. Estimaciones de tasas de cesárea (por cada 100 partos)

País Año de 
estimación

Tasa de cesárea
(por cada 100 partos) País Año de 

estimación
Tasa de cesárea

(por cada 100 partos)

México 2005 36 Alemania 2001 22

Austria 2002 21

Bolivia 1998 15 Bélgica 1999 16

Brasil 1996 36 Dinamarca 2001 18

Chile 1994 37 Finlandia 2002 16

Colombia 2000 25 Francia 1999 16

Costa Rica 1992 21 Holanda 2002 14

Ecuador 1999 19 Irlanda 2000 19

El Salvador 1998 16 Italia 1999 32

Guatemala 1998-99 12 Noruega 2001 16

Honduras 1996 12 Portugal 2001 30

Nicaragua 2001 15 Reino Unido 1997 17

Perú 2000 13 Suecia 2001 17

Suiza 2002 10

Canadá 1997-98 19

Estados Unidos 2000 23 Australia 1998 21

Israel 2001 19

Nueva 
Zelanda 1999 19

Fuente: who (2005), excepto la tasa de cesárea para México, estimada a partir de ss (2005).

Cuadro 6.  
Varios países. Estimaciones de porcentaje de bajo peso al nacer 

(<2,500 gramos), c. 2000

País Año de 
estimación

Bajo peso al nacer
(<2,500 gramos) porcentaje

México 1997 9

Argentina 1999 7

Chile 2001 5

Costa Rica 2000 7

Cuba 2001 6

Canadá 2000 6

Alemania 1999 7

Dinamarca 2001 5

España 1997 6

Francia 1998 7

Italia 1998 6

Noruega 2000 5

Suecia 1999 4

Suiza 1999 6

Fuente: unicef/who (2004).
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peso al nacer excede el diez por ciento (Ciudad de 
México, Estado de México, Morelos, Puebla, Queréta-
ro, Tlaxcala, Yucatán). 

La prematurez al nacer, definida como la ocu-
rrencia del nacimiento antes de cumplir las 37 sema-
nas de gestación, patentiza la ocurrencia de una com-
plicación de la gestación y, por lo tanto, un área de 
oportunidad de mejora de los servicios reproductivos, 
en general, y prenatales, en particular. La información 
consignada en el cuadro 4 muestra que a nivel nacional 
el 23 por ciento de los nacimientos reportados por la 
Secretaría de Salud en 2014 fue prematuro. Si bien no 
hay datos disponibles a nivel internacional para diver-
sos países, el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades (cdc) de Estados Unidos registra para 
2010 una cifra de prematurez al nacimiento de doce 
por ciento (Centers for Disease Control and Preven-
tion, 2013), lo que representa alrededor de la mitad de 
la observada para el país. El examen de los datos es-
tatales señala que solo Baja California Sur registró un 
porcentaje cercano al estadounidense (13.5) y que en 
la Ciudad de México, el Estado de México y Zacatecas 
el indicador excede 30 por ciento.

Dada la evidencia científica sobre la importancia 
de distanciar en al menos un par de años partos subse-
cuentes, el otorgamiento de métodos anticonceptivos 
inmediatamente después de un evento obstétrico pro-
porciona una arista desde la cual valorar lo oportuno 
de la oferta de los servicios de planificación familiar. En 
el ámbito nacional, en 67 por ciento de los casos las 
mujeres recibieron un método anticonceptivo duran-
te el periodo del posparto y únicamente en Tlaxcala 
este indicador excede el 90 por ciento, mientras que 
en Aguascalientes y Veracruz supera el 80 por ciento. 
Si bien la ausencia de cobertura universal anticoncep-
tiva posterior a un evento obstétrico es preocupante, 
lo es aún más la desigualdad que manifiesta el que en 
Campeche, Chiapas y Oaxaca solo una de cada dos 
mujeres haya recibido anticoncepción durante el puer-
perio (véase cuadro 7).

La información analizada no permite recono-
cer que la reproducción en México esté dándose en el 
contexto de una planeación de las gestaciones. Así, al 
advertir que del total de los servicios anticonceptivos 
provistos en el país después de un evento obstétrico, 
el 30 por ciento corresponde a esterilizaciones feme-
ninas, también conocidas como oclusiones tubarias 
bilaterales (otb), ello conlleva preguntarse en qué cir-
cunstancias las mujeres están tomando esta decisión 
y en qué medida están respondiendo al limitado alcan-
ce que hasta la fecha han mostrado los servicios de 
salud reproductiva. Al igual que para otros indicadores 
revisados se distingue una gran desigualdad entre las 
entidades federativas, siendo especialmente severa en 
los estados con las menores coberturas de anticon-
cepción post evento obstétrico: en Campeche, Chia-
pas y Oaxaca el 40 por ciento o más del total de los 
servicios anticonceptivos proporcionados en el periodo 
puerperal fueron esterilizaciones femeninas y en Yuca-
tán este indicador alcanza el 47 por ciento.

Otro elemento central en las discusiones que 
devinieron en el Programa de Acción de El Cairo y 
que continúa presente en las estrategias de los odm 
y los ods es atender y eliminar las desigualdades de 
género en todos los planos. Los datos acerca de la 
distribución relativa del otorgamiento de servicios de 
esterilización quirúrgica de acuerdo al sexo del usuario 
proveen de un ángulo desde el cual examinar un po-
sible tratamiento diferencial de los servicios anticon-
ceptivos, sea a través de medidas que distinguen en 
cuanto a su promoción o bien de la disponibilidad de 
unidades médicas que lleven a cabo cada uno de estos 
procedimientos. El cuadro 7 muestra que en el país, 
en 2014, de cada diez esterilizaciones quirúrgicas 
nueve fueron llevadas a cabo en mujeres. Esta situa-
ción de franca divergencia en la intensidad con la cual 
se promueven, ofertan, aceptan o se cuenta con los 
recursos para llevar a cabo estos tipos de cirugías se ve 
exacerbada al revisar los registros en las entidades 
federativas. En Chiapas y Oaxaca alrededor de tres de 
cada 100 cirugías de esterilización son vasectomías, y 
en Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala la relación es de una 
vasectomía por cada 20 oclusiones tubarias bilaterales.
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Cuadro 7.  
México. Indicadores de servicios de planificación familiar, por entidad federativa, 2014

Entidad federativa
Porcentaje de cobertura 

anticonceptiva postevento 
obstétrico

Porcentaje de cobertura 
anticonceptiva postevento 

obstétrico (otb)*

Distribución relativa de
esterilizaciones quirúrgicas

de acuerdo a tipo

Vasectomía otb*

México 67.0 30.8 9.5 90.5

Aguascalientes 83.1 23.4 21.9 78.1

Baja California 79.8 30.4 11.2 88.8

Baja California Sur 72.5 31.7 8.0 92.0

Campeche 48.2 43.9 6.5 93.5

Coahuila 65.7 25.9 12.5 87.5

Colima 71.0 32.6 6.7 93.3

Chiapas 44.0 39.8 2.5 97.5

Chihuahua 72.0 30.5 15.6 84.4

Ciudad de México 60.5 34.3 10.6 89.4

Durango 62.3 29.0 12.0 88.0

Guanajuato 74.1 25.1 13.0 87.0

Guerrero 59.4 32.1 4.9 95.1

Hidalgo 67.0 37.9 5.5 94.5

Jalisco 66.7 32.0 13.1 86.9

Estado de México 72.5 31.4 7.3 92.7

Michoacán 66.4 29.4 7.4 92.6

Morelos 73.3 29.5 6.2 93.8

Nayarit 54.9 32.2 7.4 92.6

Nuevo León 74.9 24.6 20.8 79.2

Oaxaca 46.2 43.2 2.7 97.3

Puebla 63.6 37.5 7.9 92.1

Querétaro 68.9 27.5 13.8 86.2

Quintana Roo 63.5 39.8 8.7 91.3

San Luis Potosí 70.1 23.5 9.8 90.2

Sinaloa 59.1 25.7 8.9 91.1

Sonora 70.6 29.2 10.6 89.4

Tabasco 55.4 34.4 6.8 93.2

Tamaulipas 75.5 25.6 10.6 89.4

Tlaxcala 93.6 29.0 5.7 94.3

Veracruz 85.2 27.6 7.4 92.6

Yucatán 52.0 47.4 8.9 91.1

Zacatecas 60.0 23.3 11.1 88.9

* Oclusión tubaria bilateral o salpingoclasia.
Fuente: Estimaciones propias con base en ss (2014).
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La salud reproductiva desde  
el ángulo de la mortalidad

El análisis de la información sobre mortalidad por cau-
sas específicas posibilita reconocer otros ángulos de 
los avances de las acciones sobre salud reproductiva 
comprometidas a partir de la agenda de la cipd 1994 
(United Nations, 1994). El cuadro 8 exhibe la tenden-
cia de la mortalidad femenina por tres cánceres: de 
seno, cérvico-uterino y de ovario en México. Los datos 
señalan para los cánceres de seno y ovario un aumento 
sistemático de los niveles entre 1998 y 2014, y una 
reducción durante el periodo de la mortalidad debida 
a cáncer cérvico-uterino, denotando quizá el efecto 
positivo de las acciones emprendidas para ampliar la 
cobertura de detección temprana de este último y 
la exigencia de fortalecer las asociadas al diagnóstico 

oportuno y la prescripción de tratamientos para el cán-
cer de seno, así como visibilizar la ocurrencia del ovárico. 

Al igual que en el resto de los indicadores que se 
han analizado, los datos a nivel entidad federativa pro-
porcionan una imagen de grandes desigualdades en el 
país (véase cuadro 9). En el caso de la mortalidad por 
cáncer de seno, siete estados registraron en 2014 una 
mortalidad por esta causa más de 20 por ciento supe-
rior a la nacional (Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad 
de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora). Destaca el 
caso de Chihuahua con una sobremortalidad respecto 
al país, más de tres cuartas veces superior. Con relación 
a la mortalidad por cáncer cérvico-uterino, seis entida-
des federativas son las que presentan una mortalidad 
al menos 20 por ciento más elevada, comparada con la 
del nivel nacional: Baja California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Morelos, Sonora. Resalta el caso de More-
los, cuya mortalidad por este tipo de cáncer es 45 por 
ciento mayor a la del país. El examen de la mortalidad 
por cáncer de ovario permite distinguir cuatro entida-
des federativas con la mayor sobremortalidad al con-
trastarlas con el nivel nacional: Colima, Ciudad de Mé-
xico, Querétaro y Sinaloa, que muestran una intensidad 
de mortalidad por cáncer de ovario más de un 20 por 
ciento superior que la mexicana. Sobresale la Ciudad de 
México con una mortalidad por este motivo que excede 
en más del 70 por ciento a la encontrada para el país. 

Si bien la información examinada describe un 
país de grandes desigualdades estatales en torno a la 
mortalidad por estos tipos de cánceres, cabe pregun-
tarse cómo se compara México con otras naciones. El 
cuadro 10 presenta datos para un conjunto de 27 paí-
ses, incluyendo México, para cuatro cánceres: de seno, 
del cuello uterino, del cuerpo del útero y de ovario. Los 
niveles nacionales difieren respecto a los mostrados en 
los cuadros 8 y 9, debido a que las tasas consignadas 
en el cuadro 10 provienen de un ejercicio de estandari-
zación internacional llevado a cabo por la oms, además 
de que consideran para las mortalidades por cánceres 
de seno, del cuello uterino y del cuerpo del útero al 
total de la población femenina y no únicamente a las 
mujeres de 25 años o más, como sí lo hacen las tasas 
expuestas en los cuadros 8 y 9. La comparación inter-
nacional indica que el nivel de mortalidad por cáncer de 
seno en México es claramente inferior al contemplado 

Cuadro 8.  
México. Tasas de mortalidad por cánceres de 
seno, cérvico-uterino y de ovario, 1998-2014

Año

Tasa de morta-
lidad por cáncer 

de seno (por 100 
mil mujeres de 25 

años o más)

Tasa de morta-
lidad por cáncer 
cérvico-uterino 

(por 100 mil 
mujeres de 25 
años o más)

Tasa de 
mortalidad por 

cáncer de ovario 
(por 100 mil 

mujeres)

1998 14.8 22.7 2.3

1999 14.6 22.1 2.3

2000 14.4 21.5 2.3

2001 14.6 20.7 2.5

2002 15.2 19.3 2.6

2003 14.9 18.9 2.7

2004 15.7 18.2 2.7

2005 15.5 18.0 2.8

2006 16.0 17.0 3.0

2007 16.1 16.2 3.0

2008 16.5 15.9 3.0

2009 16.4 16.1 3.1

2010 16.5 15.4 3.2

2011 16.6 14.9 3.4

2012 17.4 14.5 3.4

2013 16.8 14.4 3.5

2014 17.8 15.0 3.7

Fuente: Estimaciones propias a partir de bases de datos de defunciones 
de la ss (2016a) y Proyección de la población beneficiaria del Programa 
de Estancias Infantiles por entidad federativa y municipio 2010-2030 
(Partida Bush, 2012).
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Cuadro 9.  
México. Tasas de mortalidad debida a cánceres de seno, cérvico-uterino y de ovario, 

por entidad federativa, y cocientes de tasa estatal y nacional, 2014

Entidad
federativa

Tasa de mortalidad por 
cáncer de seno (por 
100 mil mujeres 25 

años o más)

Tasa de mortalidad por 
cáncer cérvico-uterino 

(por 100 mil mujeres de 
25 años o más)

Tasa de mortalidad por 
cáncer de ovario (por 

100 mil mujeres)

Cociente tasas de mortalidad 
estatal / nacional

Cáncer

De seno Cérvico-
uterino De ovario

México 17.8 15.0 3.7

Aguascalientes 19.4 9.5 3.8 1.1 0.6 1.0

Baja California 20.4 18.6 3.4 1.1 1.2 0.9

Baja California Sur 15.5 14.5 2.4 0.9 1.0 0.7

Campeche 7.1 19.1 2.9 0.4 1.3 0.8

Coahuila 21.6 14.4 4.3 1.2 1.0 1.2

Colima 24.1 17.2 5.0 1.4 1.1 1.3

Chiapas 12.5 20.4 2.0 0.7 1.4 0.5

Chihuahua 31.5 18.9 4.4 1.8 1.3 1.2

Ciudad de México 23.8 15.2 6.4 1.3 1.0 1.7

Durango 18.3 14.6 3.1 1.0 1.0 0.8

Guanajuato 17.1 12.4 3.7 1.0 0.8 1.0

Guerrero 12.5 16.3 2.1 0.7 1.1 0.6

Hidalgo 11.8 9.4 3.0 0.7 0.6 0.8

Jalisco 22.0 12.7 4.0 1.2 0.8 1.1

Estado de México 15.4 13.2 3.5 0.9 0.9 0.9

Michoacán 16.4 15.3 3.5 0.9 1.0 0.9

Morelos 13.0 21.7 3.4 0.7 1.4 0.9

Nayarit 18.3 17.0 2.2 1.0 1.1 0.6

Nuevo León 25.8 13.5 3.9 1.5 0.9 1.0

Oaxaca 9.9 15.4 3.2 0.6 1.0 0.9

Puebla 13.2 13.4 3.2 0.7 0.9 0.9

Querétaro 19.0 12.1 4.7 1.1 0.8 1.3

Quintana Roo 9.8 17.4 2.8 0.6 1.2 0.7

San Luis Potosí 16.1 15.3 3.8 0.9 1.0 1.0

Sinaloa 18.3 14.4 4.6 1.0 1.0 1.2

Sonora 23.0 19.3 4.4 1.3 1.3 1.2

Tabasco 12.1 13.6 1.8 0.7 0.9 0.5

Tamaulipas 21.0 15.6 4.3 1.2 1.0 1.1

Tlaxcala 12.1 13.2 3.9 0.7 0.9 1.0

Veracruz 15.7 17.7 3.5 0.9 1.2 1.0

Yucatán 14.8 15.7 3.4 0.8 1.0 0.9

Zacatecas 18.2 11.0 4.3 1.0 0.7 1.2

Fuente: Estimaciones propias a partir de información sobre mortalidad de la ss (2016a) y Proyección de la población beneficiaria del Programa de Estancias 
Infantiles por entidad federativa y municipio 2010-2030 (Partida Bush, 2012).
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en todos los países, excepto Japón que tiene una tasa 
igual a la nacional. Asimismo, para el cáncer del cuerpo 
del útero, patología para la cual las naciones restantes 
revelan una mortalidad más alta. Respecto al cáncer 
de ovario, la intensidad de la mortalidad mexicana es 
similar a la registrada en otros países de la región y 
estos niveles, en general, menores que los encontra-
dos en las naciones de otras áreas del mundo. Entre 
el conjunto de estas cuatro causas de defunción, la 
mortalidad por cáncer del cuello del útero representa 
el mayor desafío para el país. Si bien dicha tasa de mor-

talidad se ubica en México en niveles similares a los 
reportados para otros países de la región, su valor es 
mucho mayor que el del resto de las naciones incluidas 
en el cuadro 10. Los datos analizados revelan la nece-
sidad de revisar la eficiencia con la cual están aplicán-
dose las diversas acciones emprendidas para atender 
la ocurrencia de cáncer cérvico-uterino en el país y el 
alcance de éstas, a fin de garantizar que el descenso 
mostrado por la mortalidad por esta causa se man-
tenga y dinamice, logrando con ello estar a la par de 
lo alcanzado por otros países. Cabe señalar, también, 

Cuadro 10.  
Varios países. Tasas estandarizadas de mortalidad (por 100 mil) debida a cánceres de seno, 

cuello del útero, cuerpo del útero y de ovario, 2013*
País Cáncer de seno Cáncer del cuello del útero Cáncer del cuerpo del útero Cáncer de ovario

México 9.9 6.8 1.6 3.8

Argentina 19.8 4.7 5.8 4.5

Brasil 13.0 5.0 3.1 3.0

Chile 11.5 4.8 2.4 3.6

Colombia 10.9 6.7 2.2 3.6

Costa Rica 13.3 5.1 2.3 2.7

Cuba 15.6 5.5 7.4 3.4

Panamá 11.8 6.5 2.3 3.2

Puerto Rico 14.1 2.3 2.9 3.4

Uruguay 21.3 4.2 5.0 5.1

Canadá 15.7 1.5 2.8 5.5

Estados Unidos 15.1 1.9 3.4 5.1

Alemania 18.2 2.0 2.3 5.5

Bélgica 19.6 1.8 2.7 5.4

Dinamarca 19.9 2.2 2.7 6.9

España 13.4 1.6 3.1 4.0

Francia 17.5 1.5 3.4 5.1

Holanda 19.1 1.6 2.5 5.9

Italia 16.8 0.8 3.3 4.7

Noruega 13.3 1.8 3.0 6.0

Suecia 14.6 2.0 2.8 5.2

Suiza 15.4 0.9 2.4 4.5

Reino Unido 18.0 1.8 2.9 6.4

Australia 15.7 1.4 1.9 4.8

Israel 19.7 1.6 3.3 5.3

Japón 9.9 2.3 2.1 3.4

Nueva Zelanda 18.3 1.7 3.0 5.5

* La información para Colombia, Bélgica, Dinamarca e Italia corresponde a 2012, y para Canadá, Francia, Australia y Nueva  Zelanda, a 2011.
Fuente: oms (2016b).
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que el conocimiento de las tendencias mostradas por 
las mortalidades por cánceres de seno y ovario en el 
país durante el periodo 1998-2014 (véase cuadro 8) 
debe traducirse en el fortalecimiento de acciones pre-
ventivas y de detección temprana de estas patologías, 
con la finalidad de evitar que su impacto en la salud de 
la población femenina continúe aumentando.

En el caso de la población masculina, la morta-
lidad por dos causas específicas permite indagar so-
bre ciertos aspectos de las necesidades de atención 
en salud reproductiva de los hombres. La mortalidad 
por cáncer de testículo, aunque de poca incidencia y 
menor en intensidad que otras neoplasias malignas 
que afectan de manera predominante a los varones, es 
una patología fácilmente detectable, que por lo gene-
ral ocurre a edades tempranas y cuya presencia puede 
afectar la vida sexual y reproductiva de quien la padece 
(Matos et al., 2010; Ostrowski y Walsh, 2015; Rossen 
et al., 2012; Tal et al., 2014). De igual forma, diversos 
estudios han identificado una asociación entre el desa-
rrollo de cáncer de próstata y el antecedente de haber 
padecido infecciones de transmisión sexual (Caini et 
al., 2014; Dennis y Dawson, 2002; Hayes et al., 2000; 
Spence et al., 2014). En virtud de lo anterior, y en con-
cordancia con una visión integral de la atención a la 
salud reproductiva, a continuación se revisa la informa-
ción sobre el comportamiento de las mortalidades por 
cánceres testicular y de próstata.

El examen de las tendencias de la mortalidad por 
cáncer de testículo y por cáncer de próstata muestra, 
para ambas causas, un aumento continuo entre 1998 
y 2014 en México (véase cuadro 11). Mientras la mor-
talidad anual debida a cáncer de testículo se incremen-
tó de una tasa de 0.68 por 100 mil hombres en 1998 
a 0.97, la asociada a cáncer de próstata ascendió de 
56.5 a 61.1 por 100 mil hombres de 50 años o más.

Dado el número de defunciones que suceden 
cada año por cáncer testicular, la revisión de las desi-
gualdades estatales en la mortalidad por esta causa 
requirió de la estimación de tasas quinquenales para 
cada entidad federativa. El periodo considerado para 
la estimación de éstas fue 2010-2014. El cuadro 12 
consigna las estimaciones de las tasas estatales por 
cánceres testicular y de próstata. Los datos corrobo-
ran la existencia de diferenciales entre las entidades 

Cuadro 11.  
México. Tasas de mortalidad por 

cánceres testicular y de próstata, 1998-2014

Año
Tasa de mortalidad 

por cáncer de testículo 
(por 100 mil hombres)

Tasa de mortalidad
por cáncer de próstata 
(por 100 mil hombres 

de 50 años o más)

1998 0.7 56.5

1999 0.6 58.5

2000 0.6 58.2

2001 0.6 59.2

2002 0.7 60.3

2003 0.6 63.7

2004 0.7 60.7

2005 0.7 62.5

2006 0.7 59.2

2007 0.7 60.6

2008 0.7 60.9

2009 0.8 59.9

2010 0.8 61.0

2011 0.8 60.7

2012 0.9 61.2

2013 0.9 60.3

2014 1.0 61.1

Fuente: Estimaciones propias a partir de bases de datos de defunciones de 
la ss (2016a) y Proyección de la población beneficiaria del Programa 
de Estancias Infantiles por entidad federativa y municipio 2010-2030 
(Partida Bush, 2012).

federativas para estas causas también. Ciudad de Mé-
xico, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala presentan 
las mayores sobremortalidades por cáncer testicular, 
con niveles entre 30 y casi 40 por ciento superiores a 
la tasa nacional. Con relación a la mortalidad por cán-
cer de próstata, Colima, Nayarit y Zacatecas son las 
entidades con las tasas más altas que exceden a la 
nacional entre 45 y 56 por ciento.

La comparación con las tasas estandarizadas 
para 26 países indica que la mortalidad por cáncer 
de próstata de México (12.9 defunciones por 100 
mil hombres) se ubica entre las más bajas, siendo 
similar a la reportada para Canadá (12.3) o Bélgica 
(12.5) y mayor que la estimada para Estados Unidos 
(10.7) o Italia (9.9) (véase cuadro 13). Las cifras co-
rrespondientes a Israel y Japón, 7.4 y 6.3 defunciones 
por 100 mil hombres, debidas a cáncer de próstata, 
dan cuenta de la factibilidad de reducir la mortalidad 
por esta causa. Al igual que lo señalado para la infor-
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Cuadro 12. 
México. Tasas de mortalidad por cáncer testicular para 2010-2014 y por cáncer de próstata para 2014, 

por entidad federativa, y cocientes de la tasa estatal y nacional

Entidad federativa Tasa de mortalidad por cáncer 
testicular (por 100 mil hombres)

Tasa de mortalidad por cáncer 
de próstata (por 100 mil

hombres de 50 años o más)

Cociente tasas de mortalidad estatal / nacional

Cáncer

Testicular De próstata

México 4.3 61.1

Aguascalientes 3.0 67.8 0.7 1.1

Baja California 4.1 57.4 1.0 0.9

Baja California Sur 2.8 58.3 0.7 1.0

Campeche 1.2 50.6 0.3 0.8

Coahuila 3.9 59.9 0.9 1.0

Colima 3.5 88.3 0.8 1.4

Chiapas 3.1 70.6 0.7 1.2

Chihuahua 4.5 66.9 1.0 1.1

Ciudad de México 5.6 65.0 1.3 1.1

Durango 3.8 67.4 0.9 1.1

Guanajuato 3.1 60.5 0.7 1.0

Guerrero 1.9 50.5 0.4 0.8

Hidalgo 5.6 57.4 1.3 0.9

Jalisco 4.7 78.3 1.1 1.3

Estado de México 5.4 46.7 1.3 0.8

Michoacán 3.9 74.1 0.9 1.2

Morelos 4.7 56.7 1.1 0.9

Nayarit 3.7 95.4 0.9 1.6

Nuevo León 3.0 50.0 0.7 0.8

Oaxaca 2.6 56.4 0.6 0.9

Puebla 5.7 47.7 1.3 0.8

Querétaro 6.0 48.4 1.4 0.8

Quintana Roo 2.5 39.4 0.6 0.6

San Luis Potosí 4.7 67.2 1.1 1.1

Sinaloa 3.3 76.6 0.8 1.3

Sonora 4.4 71.2 1.0 1.2

Tabasco 2.5 59.9 0.6 1.0

Tamaulipas 3.8 61.2 0.9 1.0

Tlaxcala 5.8 40.8 1.3 0.7

Veracruz 5.3 63.7 1.2 1.0

Yucatán 2.9 47.0 0.7 0.8

Zacatecas 4.0 91.3 0.9 1.5

Fuente: Estimaciones propias a partir de bases de datos de defunciones de la ss (2016a) y Proyección de la población beneficiaria del Programa de Estan-
cias Infantiles por entidad federativa y municipio 2010-2030 (Partida Bush, 2012).
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mación comparativa internacional de la mortalidad 
femenina analizada, las tasas de mortalidad de Méxi-
co presentadas en los cuadros 11 y 12 difieren de las 
cifras estandarizadas incluidas en el cuadro 13, dado 
que estas últimas han sido estandarizadas utilizando 
un patrón de referencia seleccionado por la Organi-
zación Mundial de la Salud. Al mismo tiempo que el 
ejercicio hace las tasas comparables entre países, el 
mecanismo de estandarización las aleja de los propios 
valores nacionales.

La emergencia de la epidemia del vih/sida ha 
sido uno de los desafíos más importantes que han 
enfrentado los servicios de salud, en general, y los de 
salud reproductiva, en particular, especialmente por el 
papel que han desempeñado las transmisiones sexual 
y perinatal en su dinámica de sostenimiento. El cuadro 
14 exhibe las tendencias de la mortalidad debida al vih 
en México para el periodo 1998-2014 de acuerdo al 
sexo. El primer elemento a resaltar es que, tanto para 
la población masculina como para la femenina, la mor-
talidad por esta causa marcó pocos cambios durante 
los 17 años comprendidos en la revisión. El segundo 
punto a distinguir es que las diferencias entre los ni-
veles de mortalidad de acuerdo al sexo son muy im-
portantes y que la mortalidad masculina durante este 
periodo excedió entre 4.4 y seis veces la femenina.

De la misma manera que para el caso de la 
mortalidad por cáncer testicular, el análisis de la infor-
mación sobre mortalidad debida al vih a nivel estatal 

Cuadro 13.  
Varios países. Tasas estandarizadas de 

mortalidad (por 100 mil) debida a cáncer 
de próstata, 2013*

País Tasa estandarizada de mortalidad por 
cáncer de próstata (por 100 mil)

México 12.9

Argentina 16.5

Brasil 18.6

Chile 20.7

Colombia 16.0

Costa Rica 17.9

Cuba 30.3

Panamá 18.8

Puerto Rico 15.7

Uruguay 22.1

Canadá 12.3

Estados Unidos 10.7

Alemania 14.8

Bélgica 12.5

Dinamarca 21.7

España 11.3

Francia 13.4

Holanda 16.2

Italia 9.9

Noruega 20.9

Suecia 21.2

Suiza 16.4

Reino Unido 16.5

Australia 17.0

Israel 7.4

Japón 6.3

Nueva Zelanda 16.5

* La información para Colombia, Bélgica, Dinamarca e Italia corresponde a 
2012, y para Canadá, Francia, Australia y Nueva Zelanda, a 2011.
Fuente: oms (2016b).

Cuadro 14.  
México. Tasas de mortalidad debida al virus 

de la inmunodeficiencia humana (vih) 
(por 100 mil), según sexo,  1998-2014

Año
Tasa de mortalidad por vih (por 100 mil)

Hombres Mujeres

1998 7.4 1.2

1999 7.5 1.2

2000 7.4 1.3

2001 7.4 1.4

2002 7.6 1.4

2003 7.7 1.5

2004 7.7 1.5

2005 7.5 1.5

2006 7.8 1.6

2007 7.9 1.7

2008 7.9 1.7

2009 7.6 1.7

2010 7.2 1.5

2011 7.3 1.6

2012 7.1 1.5

2013 7.1 1.5

2014 6.6 1.5

Fuente: Estimaciones propias a partir de bases de datos de defunciones 
de la ss (2016a) y Proyección de la población beneficiaria del Programa 
de Estancias Infantiles por entidad federativa y municipio 2010-2030 
(Partida Bush, 2012).
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blación masculina, las tasas de mortalidad de Quintana 
Roo, Tabasco y Veracruz exceden en más dos veces 
la observada para el país, y las mortalidades de Baja 
California, Baja California Sur, Campeche y Colima son 
al menos 50 por ciento superiores. De manera similar, 
las tasas de mortalidad femenina por vih de Baja Cali-

Cuadro 15.  
México. Tasas de mortalidad debida al vih, por sexo (por 100 mil), según entidad federativa, 

y cocientes de la tasa estatal y nacional, 2010-2014

Entidad federativa
Tasa de mortalidad debida al vih (por 100 mil) Cociente de tasas de mortalidad estatal / nacional

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

México 35.4 7.6

Aguascalientes 18.9 2.8 0.5 0.4

Baja California 60.6 19.5 1.7 2.6

Baja California Sur 53.0 11.1 1.5 1.5

Campeche 57.9 16.1 1.6 2.1

Coahuila 23.8 5.4 0.7 0.7

Colima 55.7 14.2 1.6 1.9

Chiapas 36.5 11.0 1.0 1.5

Chihuahua 35.5 7.1 1.0 0.9

Ciudad de México 42.2 5.3 1.2 0.7

Durango 19.6 5.2 0.6 0.7

Guanajuato 14.4 2.2 0.4 0.3

Guerrero 38.8 11.8 1.1 1.6

Hidalgo 14.8 2.2 0.4 0.3

Jalisco 30.8 5.6 0.9 0.7

Estado de México 23.8 3.7 0.7 0.5

Michoacán 18.6 3.4 0.5 0.4

Morelos 37.1 7.4 1.0 1.0

Nayarit 52.1 9.6 1.5 1.3

Nuevo León 34.5 6.1 1.0 0.8

Oaxaca 31.7 6.9 0.9 0.9

Puebla 26.2 5.9 0.7 0.8

Querétaro 21.2 3.8 0.6 0.5

Quintana Roo 76.1 17.3 2.2 2.3

San Luis Potosí 21.4 3.8 0.6 0.5

Sinaloa 26.4 5.1 0.7 0.7

Sonora 35.8 7.8 1.0 1.0

Tabasco 88.7 19.6 2.5 2.6

Tamaulipas 46.3 11.9 1.3 1.6

Tlaxcala 17.7 3.8 0.5 0.5

Veracruz 71.4 18.8 2.0 2.5

Yucatán 49.6 10.2 1.4 1.3

Zacatecas 12.0 1.8 0.3 0.2

Fuente: Estimaciones propias a partir de bases de datos de defunciones de la ss (2016a) y Proyección de la población beneficiaria del Programa de Estancias 
Infantiles por entidad federativa y municipio 2010-2030 (Partida Bush, 2012).

requirió de la estimación de tasas quinquenales. Éstas 
fueron calculadas para 2010-2014. El cuadro 15 
muestra las tasas quinquenales de mortalidad por vih 
para dicho periodo por sexo. Cabe señalar que la morta-
lidad por esta patología es la que presenta las mayores 
desigualdades entre los estados. Con respecto a la po-
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fornia, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz 
duplican el nivel nacional y las de Colima, Guerrero y 
Tamaulipas la exceden en más del 50 por ciento.

La comparación de las tasas estandarizadas 
de mortalidad por virus de la inmunodeficiencia para 
México y 26 países pone de manifiesto la magnitud 
del problema de salud pública que aún representa esta 
patología en el país (véase cuadro 16), si bien las ta-

Cuadro 16.  
Varios países. Tasas estandarizadas de mortalidad 

(por 100 mil) debida al vih, según sexo, 2013

País
Tasa estandarizada de mortalidad 

por vih (por 100 mil)

Masculina Femenina

México 6.9 1.4

Argentina 5.0 2.0

Brasil 8.0 3.9

Chile 4.8 0.7

Colombia 7.6 2.2

Costa Rica 4.3 1.1

Cuba 4.4 1.1

Panamá 19.9 7.6

Puerto Rico 8.6 3.1

Uruguay 7.1 3.0

Canadá 1.0 0.4

Estados Unidos 2.7 1.0

Alemania 0.6 0.1

Bélgica 0.4 0.2

Dinamarca 0.6 0.1

España 2.0 0.5

Francia 0.8 0.3

Holanda 0.3 0.0

Italia 1.7 0.5

Noruega 0.1 0.0

Suecia 0.2 0.1

Suiza 0.4 0.2

Reino Unido 0.4 0.1

Australia 0.6 0.1

Israel 0.6 0.3

Japón 0.0 0.0

Nueva Zelanda 0.3 0.0

* La información para Colombia, Bélgica, Dinamarca e Italia corresponde a 
2012, y para Canadá, Francia, Australia y Nueva  Zelanda, a 2011.
Fuente: oms (2016b).

sas estimadas para México tanto para hombres como 
mujeres son similares a las reportadas para otros 
países de la región. El contraste entre las cifras mexi-
canas y las correspondientes a las naciones de otras 
áreas del mundo es muy grande, llegando a constituir 
inclusive menos de una décima parte de la nacional.

Salud reproductiva y morbilidad

Un aspecto adicional que permite identificar las condi-
ciones de la atención a la salud reproductiva en el país 
es el análisis de la incidencia de patologías cuyo com-
portamiento se ve modificado mediante las acciones 
emprendidas u otorgadas por estos servicios especia-
lizados. El cuadro 17 expone los valores de incidencias 
observadas en 2014 de cinco infecciones de transmi-
sión sexual para la población femenina de acuerdo a 
la entidad federativa: herpes genital, virus del papilo-
ma humano, gonorrea, sífilis adquirida y la condición 
asintomática por vih. Nuevamente, el examen de las 
cifras estatales hace posible constatar amplias des-
igualdades entre los estados, en este caso, mediante el 
análisis de la morbilidad. La información sobre herpes 
genital distingue a Baja California Sur, Nayarit y Ta-
maulipas como las entidades federativas con los más 
altos niveles de incidencia de esta its, que más que 
duplican lo observado para el país. En cuanto a las in-
fecciones por virus del papiloma humano, la Ciudad de 
México, Hidalgo y Quintana Roo son los estados con las 
mayores incidencias, duplicando al menos lo registrado 
en el ámbito nacional. Con relación a la infección por 
gonorrea destacan Guerrero, Nayarit y Tlaxcala, con 
cifras de más del doble de las nacionales, y Tabasco 
y Zacatecas con niveles de incidencia que exceden en 
más de tres y siete veces lo reportado en el país, res-
pectivamente. Los datos señalan que la infección por 
sífilis adquirida como its es un problema concentrado 
en varias entidades federativas. Las tasas de inciden-
cia indican que los niveles registrados en Nuevo León, 
Quintana Roo y Sinaloa duplican los del país; que las 
cifras de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas tripli-
can dicho nivel, y que en Colima y Yucatán lo exceden 
en más de cuatro veces. Respecto a la infección asinto-
mática por vih, son los estados de Campeche, Colima, 
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Cuadro 17.  
México. Incidencia debida a cinco infecciones de transmisión sexual (its) en población femenina, 

por entidad federativa, 2014

Entidad federativa Herpes genital* Infección por virus 
del papiloma humano

 Infección 
gonocócica del tracto 

genitourinario
Sífilis adquirida

Infección asintomática por 
virus de inmunodeficiencia 

humana (vih)

México 3.8 58.5 2.6 2.5 1.8

Aguascalientes 0.0 81.9 1.0 1.7 2.0

Baja California 7.3 29.9 3.3 9.2 1.1

Baja California Sur 9.1 39.3 2.0 4.2 1.1

Campeche 2.2 25.2 0.5 2.7 6.0

Coahuila 2.9 61.1 11.0 1.5 1.2

Colima 3.0 74.2 1.4 9.9 4.4

Chiapas 4.8 106.8 4.2 1.5 3.9

Chihuahua 6.4 42.4 1.4 7.7 1.8

Ciudad de México 1.8 138.9 0.1 1.2 0.7

Durango 0.3 16.1 0.0 3.1 1.4

Guanajuato 1.0 34.8 0.3 1.4 0.9

Guerrero 7.4 89.4 7.2 1.5 4.3

Hidalgo 1.6 139.7 0.5 1.9 0.8

Jalisco 3.7 69.2 2.1 0.9 0.6

Estado de México 1.6 21.2 1.6 0.4 0.7

Michoacán 3.2 55.0 1.8 1.5 1.2

Morelos 3.7 12.4 1.8 4.6 1.1

Nayarit 11.6 79.6 7.1 2.4 1.3

Nuevo León 4.1 104.9 0.6 4.8 1.7

Oaxaca 5.9 31.9 3.3 1.4 4.3

Puebla 2.7 21.6 5.0 1.0 1.9

Querétaro 2.3 86.6 0.4 1.1 2.2

Quintana Roo 2.1 132.1 0.8 5.9 4.9

San Luis Potosí 4.8 47.1 4.5 1.5 0.9

Sinaloa 5.3 55.9 1.5 6.7 1.5

Sonora 6.2 72.9 2.1 4.5 1.5

Tabasco 6.5 41.4 9.1 1.4 4.3

Tamaulipas 11.0 62.7 1.8 7.4 3.4

Tlaxcala 3.0 63.6 5.3 1.1 2.0

Veracruz 3.2 21.4 0.9 0.7 2.8

Yucatán 4.8 32.8 0.3 10.4 4.3

Zacatecas 6.9 37.6 18.8 2.4 1.4

* Las tasas están expresadas: para herpes genital e infección gonocócica del tracto urinario por 100 mil personas mayores de 10 años; para infección por virus 
del papiloma humano e infección asintomática por vih por 100 mil habitantes;  y para sífilis adquirida por 100 mil personas mayores de 1 año.
Fuente: ss (2016b).
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Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán los que presentan las incidencias más altas 
con niveles que al menos duplican la cifra registrada 
para México. Llama la atención que las tres entidades 
federativas que frecuentemente se destacan por los 
mayores rezagos sociodemográficos (Chiapas, Gue-
rrero y Oaxaca) formen parte del conjunto de estados 
con los niveles más altos de infecciones por vih. Ello 
debe alertar en particular acerca de la posible dinámica 
que haya seguido y pueda mostrar la transmisión de 
esta infección por vía perinatal.

Con relación a la situación que guarda la inci-
dencia de las its analizadas en la población masculina 
mexicana para 2014, su distribución en las entidades 
federativas y las desigualdades que evidencian, los da-
tos sobre herpes genital señalan a Chihuahua, Nayarit 
y Tamaulipas como los estados con los mayores nive-
les de esta patología, con tasas que exceden por más 
del doble la del nivel nacional (véase cuadro 18). El 
examen de la información sobre infección por virus del 
papiloma humano advierte grandes diferenciales entre 
las entidades federativas y el país, toda vez que la in-
cidencia en Baja California Sur y Jalisco equivale a más 
del doble, la de San Luis Potosí, al triple, y la de Tlaxcala 
la supera en más de cuatro veces. Los reportes para 
gonorrea también apuntan a un panorama de grandes 
contrastes con ocho entidades que concentran la ma-
yor parte de las infecciones asentadas en el sistema de 
vigilancia epidemiológica en 2014. Las cifras de Baja 
California, Baja California Sur, Oaxaca, Sonora, Tabas-
co y Tlaxcala duplican lo encontrado a escala nacional, 
mientras que en Yucatán representa más del triple y la 
de Nayarit es cuatro veces superior. La incidencia de 
sífilis adquirida revela un cuadro de mayor desigual-
dad en el territorio nacional: la cifra registrada para la 
Ciudad de México más que triplica la del país y la de 
Quintana Roo es más de seis veces superior. Los datos 
acerca de la infección asintomática por vih reiteran los 
diferenciales territoriales existentes en México al esta-
blecer a Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán 
como las entidades con los niveles más altos de mor-
bilidad por esta patología, excediendo en más de dos 
veces lo reportado para el país.

La incidencia de sífilis congénita es otro indicador 
que de manera muy concreta resume deficiencias en 

varias esferas de los programas de salud reproductiva. 
Eliminar estos cuadros de morbilidad implica: contar 
con servicios de atención preconcepcional, promover 
el inicio temprano de la atención prenatal, búsqueda 
activa de evidencia de la infección y manejo adecuado 
de los casos. La información de la Secretaría de Salud 
sobre la ocurrencia de esta infección evidencia la plau- 
sibilidad de eliminar la afectación por esta patología 
ya que, en 2014, 15 entidades federativas no presen- 
taron casos de sífilis congénita (véase cuadro 19). En 
contraste, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Tlax-
cala y Zacatecas exhibieron tasas de más del doble de 
la consignada para el país, situación que se agrava en el 
caso de Sonora, con una cifra que representa más del 
triple de la nacional, Durango que la quintuplica, Baja 
California con un indicador ocho veces superior, y Yu-
catán que la excede en más de once veces. 

A manera de conclusión

La información analizada en este trabajo muestra que 
tanto desde el ángulo de los compromisos adquiridos 
por el país con la comunidad internacional, como son 
los correspondientes al objetivo 5 de la estrategia de 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, como de la pres-
tación y cobertura de los servicios de salud reproduc-
tiva, al igual que de la mortalidad por ciertos cánce-
res y el vih o la morbilidad asociada a infecciones de 
transmisión sexual y una de sus consecuencias (sífilis 
congénita), los acuerdos puntualizados en el Programa 
de Acción de la V Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo acerca de la provisión integral 
de servicios de salud reproductiva, la cobertura univer-
sal de los servicios médicos, incluyendo los relativos a 
planificación familiar y salud sexual, y la atención a las 
desigualdades, han tenido un alcance limitado en Mé-
xico. El desglose por entidad federativa pone de mani-
fiesto la magnitud de los rezagos entre estados y con 
ello la envergadura de las labores por emprender. 

El diagnóstico presentado subraya la necesidad 
de: fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud; es-
tablecer una coordinación intersectorial eficiente, in-
cluyendo una colaboración vigorizada entre el sector 
salud y el Consejo Nacional de Población; definir meca-
nismos que promuevan la investigación y el uso de sus 
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Cuadro 18. 
México. Incidencia de cinco infecciones de transmisión sexual (its) en población masculina,

por entidad federativa, 2014

Entidad federativa Herpes genital* Infección por virus 
del papiloma humano

 Infección 
gonocócica del tracto 

genitourinario
Sífilis adquirida

Infección asintomática por 
virus de inmunodeficiencia 

humana (vih)

México 3.7 2.5 1.7 4.1 6.5

Aguascalientes 0.8 4.0 0.2 2.8 4.8

Baja California 6.7 2.7 4.5 8.6 4.3

Baja California Sur 6.5 5.0 3.9 4.1 2.7

Campeche 2.0 2.0 1.4 3.5 17.9

Coahuila 1.0 1.2 3.3 0.8 4.1

Colima 1.1 2.3 1.7 8.4 7.7

Chiapas 5.3 0.6 2.2 1.1 5.2

Chihuahua 7.5 3.3 1.9 6.7 6.9

Ciudad de México 2.5 1.3 0.4 13.9 10.3

Durango 0.2 0.4 0.7 4.8 3.6

Guanajuato 1.2 1.0 0.2 0.6 4.8

Guerrero 6.8 2.3 1.9 1.8 9.8

Hidalgo 2.0 1.5 0.6 2.2 4.4

Jalisco 4.9 5.8 1.8 1.4 2.6

Estado de México 1.5 1.3 0.6 0.8 2.2

Michoacán 4.0 2.3 1.4 2.2 4.3

Morelos 5.4 2.6 1.2 1.6 7.1

Nayarit 7.7 3.7 7.7 2.6 2.9

Nuevo León 4.6 2.6 1.4 3.2 7.6

Oaxaca 4.5 3.1 3.5 3.9 10.1

Puebla 3.9 4.6 1.5 3.1 6.7

Querétaro 4.8 1.3 0.1 3.2 10.1

Quintana Roo 2.9 2.2 1.3 25.7 19.1

San Luis Potosí 5.5 8.1 2.6 1.5 5.9

Sinaloa 5.6 3.5 2.8 8.7 5.5

Sonora 1.2 0.6 3.5 2.8 5.5

Tabasco 2.6 4.9 3.4 2.2 15.2

Tamaulipas 8.8 2.9 2.0 5.7 8.3

Tlaxcala 4.6 11.5 3.9 6.7 6.2

Veracruz 2.5 0.9 0.9 1.3 8.1

Yucatán 3.0 1.8 1.2 15.1 21.0

Zacatecas 5.5 0.9 5.1 3.9 4.1

* Las tasas están expresadas: para herpes genital e infección gonocócica del tracto urinario por 100 mil personas mayores de 10 años; para infección por virus 
del papiloma humano e infección asintomática por vih por 100 mil habitantes;  y para sífilis adquirida por 100 mil personas mayores de 1 año.
Fuente: ss (2016b).



55

Dos décadas después: evolución y condiciones de la atención a la salud reproductiva en México

resultados como insumo para el diseño de programas; 
y el monitoreo y evaluación continua de las acciones 
emprendidas en el marco de la atención a la salud re-
productiva del país, como elementos indispensables 
para avanzar en la consecución de una agenda en po-
blación y desarrollo que el país convino en satisfacer 
hace más de 20 años.
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