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Principales causas de muerte en Jalisco 2017 
 
El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, con la finalidad de fomentar la 
prevención y la detección temprana de este mal ante el alarmante aumento de la incidencia de 
esta enfermedad.  
 
A nivel mundial, más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América Central y del 
Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes, principalmente por la falta de detección 
temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos (OMS, 2019)1. 
 
Por este motivo, la Unidad Sociodemográfica del IIEG presenta un panorama general de las 
principales causas de defunción en Jalisco con fundamento en información del año 2017. 
 

 
Conforme a datos de la Secretaría de Salud, durante 2017, se registraron 46 mil 224 decesos 
de residentes en la entidad; de los cuales, un 56.3% (26,014) eran hombres y el 43.7% (20,203) 
mujeres. 
 
                                                             
1 http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-mundial-contra-el-cancer/ 
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019). 
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Las 5 principales causas de muerte, reúnen el 42.1% del total de defunciones registradas en 
2017 de residentes de la entidad; encabezando este listado la diabetes mellitus con el 13.8%, 
las enfermedades isquémicas del corazón con 13.7%, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica con el 5.1%, las infecciones respiratorias agudas bajas con 4.8% y las enfermedades 
cerebrovasculares con el 4.7%. 
 
Destaca que entre las 20 principales causas de muerte de los jaliscienses, se encuentran el 
tumor maligno de la mama, de tráquea, bronquios y pulmón, del colon y recto, de la próstata y 
del páncreas, juntos concentran el 5.6% de las defunciones. 
 
Al analizar por sexo, entre la población femenina, la principal causa de muerte fue la diabetes 
mellitus con un 15.5% de las defunciones, seguido de las enfermedades isquémicas del 
corazón con 13.5%, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el 5.7%, las enfermedades 
cerebrovasculares un 5.5% y las infecciones respiratorias agudas bajas con el 5.3%. Estas 5 
causas representan el 45.5% de las defunciones de mujeres residentes de la entidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asimismo, entre las principales causas de defunción de mujeres en 2017, se encuentran en 
séptimo lugar los tumores malignos de la mama (2.8%), en el décimo los tumores malignos del 
colon y recto (1.3%), y en el doceavo los tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón 
(1.1%). Por su parte, el lugar 14 fue para los tumores malignos del cuello del útero (1.0%), el 17 
para linfomas y mieloma múltiple (0.8%), el 18 para tumores malignos del ovario (0.8%), y el 
sitio 19 para los tumores malignos del páncreas (0.8%). 
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019). 
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En el caso de los decesos de la población masculina, las enfermedades isquémicas del corazón 
ocupan el primer lugar con un 13.8%, seguido de la diabetes mellitus con el 12.5%, la cirrosis y 
otras enfermedades crónicas del hígado con un 5.9%, las agresiones (homicidios) con un 5.0% 
y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 4.7%. Estas 5 causas representaron el 41.9% 
de las defunciones. 
 
Entre las principales causas de muerte de la población masculina, resalta que el onceavo lugar 
lo ocupan los tumores malignos de la próstata (2.1%), el 13 los tumores malignos de tráquea, 
bronquios y pulmón (1.3%), el 14 los tumores malignos del colon y recto (1.1%), y el sitio 19 los 
tumores malignos del páncreas (0.7%). 
 

 
En lo que respecta a los grandes grupos de edad, en 2017 entre los niños y niñas menores de 
un año, el 41.5% de las defunciones se concentraron en tres causas, el asfixia y trauma al 
nacimiento (24.8%), malformaciones congénitas del corazón (11.9%) y bajo peso al nacimiento 
y prematurez (4.9%). 
 
En el grupo de población de 1 a 14 años, el 20.2% de las defunciones fueron por las siguientes 
tres causas, la leucemia (8.1%), accidentes de vehículo de motor (tránsito, 6.6%) e infecciones 
respiratorias agudas bajas (5.6%). 
 
En el grupo de 15 a 29 años, el listado lo encabezaron las agresiones (homicidios) con el 
22.0%, seguido de los accidentes de vehículo de motor (tránsito) con 15.2%, y las lesiones 
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019). 
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autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con el 10.4%. Estas tres causas representan el 47.6% 
de los decesos de jóvenes registrados en 2017. 
 
Entre los adultos de 30 a 64 años, las tres principales causas sumaron el 33.5% de los decesos; 
en primer lugar la diabetes mellitus con un 14.3%, las enfermedades isquémicas del corazón 
10.4% y la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado el 8.8%. 
 
Finalmente, entre los adultos mayores de 65 años y más, el 41.7% de las muertes fueron 
ocasionadas en conjunto, por las enfermedades isquémicas del corazón (17.6%), la diabetes 
mellitus (16.0%) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (8.0%). 
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019).
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