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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

 

 

Alfredo Pérez Paredes, Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE   EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES 

DEL IMSS E ISSSTE, A PROMOVER Y DIFUNDIR CAMPAÑAS INFORMATIVAS  

A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES, SOBRE 

LOS RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS 

NEGATIVOS QUE ESTA PRÁCTICA OCASIONA EN LA SALUD, CON EL 

PROPOSITO DE INFORMAR, ORIENTAR Y  ACONSEJAR DE MANERA CLARA 

Y PUNTUAL A LA POBLACIÓN MEXICANA EL RIESGO POTENCIAL QUE 

REPRESENTA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS AUTO-PRESCRITOS. 

 

ANTECEDENTES 

La automedicación es parte del autocuidado realizado por los seres humanos desde 

el inicio del uso de medicamentos en la atención de la salud. En el pasado dicha 

acción se llevaba a cabo a través de cuidados personales, uso de hierbas u otro tipo 

de terapéuticas con el fin de aliviar síntomas o de curar ciertas patologías. Tal 

conocimiento empírico se transmitía verbalmente de una generación a otra. 
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Actualmente y con gran frecuencia, muchas personas consumen o sugieren 

remedios y medicamentos sin tener conocimientos médicos, tomando 

responsabilidad sobre su propia salud o las de sus próximos y sin considerar las 

consecuencias que sobre la salud esto puede implicar. 

La automedicación se define como el uso de medicamentos por iniciativa propia sin 

la intervención médica tanto en el diagnóstico, como en la prescripción y en la 

supervisión del tratamiento. Este hábito se ha extendido frecuentemente en la 

sociedad. 

De acuerdo a la Federación Farmacéutica Internacional, los principales factores que 

propician la automedicación en los pacientes han logrado el incremento de la 

resistencia bacteriana mortal a nivel mundial. Tan solo en México el 80 por ciento 

de la población ha recurrido a esta práctica. 

El consumo de medicamentos por iniciativa propia, sin receta o supervisión médica 

cada vez es mayor; siendo una de las prácticas más dañinas que existen. Los 

factores que la propician son varios; de los cuales resalta el supuesto ahorro de 

tiempo y dinero.  

Esto es consecuencia de la saturación que existe hoy en día en las unidades de 

salud pública. La mayoría prefiere acudir directamente a la farmacia a esperar en 

las filas para ser atendidos. 

Los anuncios publicitarios también han propiciado dicha práctica; un ejemplo de esto 

es que con frecuencia el paciente cree que los medicamentos funcionan de la misma 

manera para todas las personas y en todos los casos. Esto lleva a la reflexión sobre 

lo fácil que es comprar dichos medicamentos tanto en farmacias como en los 

expendios, ya que no existe restricción actualmente, solo para el uso de antibióticos. 
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Expertos en el tema recomiendan que el profesional de la salud estreche una 

relación de confianza con su paciente para hacerle énfasis del peligro que conlleva 

la automedicación. 

Como ya se ha mencionado en México más del 80 por ciento de la población recurre 

a la automedicación, generalmente y de acuerdo a testimonio de muchas personas, 

generalmente solo se acude al médico en caso de dolor, sangrado o en una 

situación más grave, si se trata de una cuestión que en apariencia es controlable 

por el propio paciente o familiar responsable se opta por la automedicación. 

Una costumbre muy arraigada en la sociedad es administrar el resto de los 

medicamentos que sobraron de la ocasión anterior, en dosis y horarios que 

vagamente se recuerdan.  

Resulta importante considerar que para administrar o ingerir ciertos medicamentos 

se debe de tomar el peso la talla y edad del paciente, aspectos que nunca se toman 

en cuenta cuando se decide por la automedicación. 

La experiencia clínica dice que nadie debería auto medicarse pese a presentar 

síntomas similares a determinada enfermedad, obedecer el consejo de un tercero 

acerca de la toma de algún medicamento que haya tomado con anterioridad y haya 

tenido efecto, no hacer caso de publicidad que ofrezca medicamentos como 

garantía de alivio automático etc. 

En resumen a automedicación es una práctica riesgosa cuyas consecuencias 

incluyen enmascaramiento de una enfermedad, aparición de reacciones adversas, 

interacciones medicamentosas, aumento de la resistencia a ciertos tipos de 

fármacos y farmacodependencia, retraso en la asistencia médica en casos en los 

que es realmente necesaria. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La percepción general entre los profesionales de la salud es que la automedicación 

es una práctica que ha incrementado en los últimos 10 años. De hecho, la mayoría 

de los especialistas afirma que tras la llegada de Internet y el acceso a más 

información los pacientes se auto medican más. 

Por su parte, el 99% de los pacientes asegura ser consciente de qué significa auto 

medicarse, y casi 9 de cada 10 aseguran haberlo hecho en alguna ocasión. Sin 

embargo, el 81% también afirma que la falta de conocimiento promueve la 

automedicación. 

En este sentido, dos de cada tres especialistas han percibido, durante los últimos 

años, un incremento en el número de pacientes con dolencias a causa de la 

automedicación 

De acuerdo a estudios la automedicación es una práctica habitual en México, y 

reconocida tanto por especialistas y pacientes. Se trata de un asunto en constante 

crecimiento, motivado por la necesidad de inmediatez de la sociedad, por la falta de 

accesibilidad a los servicios de salud, y también por el gran acceso a información 

sobre salud con el que cuentan los pacientes.  

Para los especialistas la automedicación es un hábito peligroso que no debería 

darse en ningún caso. A pesar de ello, un pequeño sector de los profesionales de 

la salud sí que la recomendaría en casos menores, de manera que se reduzcan las 

visitas en consulta y se disponga de más tiempo para atender los casos más 

complejos. 
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Sin embargo, la percepción generalizada es correcta: tanto pacientes como 

especialistas coinciden en que la toma de medicación sin haber sido prescrita puede 

representar un riesgo para la salud si no se realiza de forma responsable.  

También coinciden en considerar la resistencia a los fármacos (a los antibióticos) 

como uno de los mayores riesgos derivados de la automedicación, un asunto que 

la OMS ya trata como una de las mayores amenazas para la salud mundial, y para 

el que el Gobierno de México ya ha puesto en marcha una Estrategia Nacional de 

Acción. Aun así los mexicanos asumen este riesgo, si bien es una práctica que 

frecuentemente se realiza ante dolencias menores y con medicamentos conocidos. 

“…la principal razón por la que los pacientes consumen un medicamento por 

iniciativa propia es la experiencia previa con ese fármaco para tratar un 

malestar, pero también lo hacen porque sienten que su molestia no es tan 

fuerte como para visitar a un especialista, o por el elevado precio de las 

consultas médicas. El factor tiempo también juega un papel importante en la 

decisión de auto medicarse: el 23% de mexicanos afirma que lo hace debido 

a las largas listas de espera para visitar a un profesional de la salud, o la falta 

de tiempo para acudir a la consulta. 

La experiencia previa también es la principal razón a la hora de elegir qué 

medicamento tomar: la mayoría (8 de cada 10) de los pacientes se decantan 

por un medicamento que ya han tomado previamente. Aunque en menor 

medida, el segundo factor de decisión son los resultados de las búsquedas 

en internet (1 de cada 4), seguido de las consultas con el farmacéutico, las 

recomendaciones de amigos y familiares, y la lectura del prospecto. 

Los antigripales encabezan la lista de medicamentos consumidos por 

iniciativa propia con más frecuencia, seguidos de los analgésicos, los 

antiinflamatorios, y los antidiarreicos. 
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Entre los síntomas o enfermedades por los que los pacientes se auto 

medican, el dolor de cabeza es el más frecuente, así como el resfriado 

común, y el dolor de garganta o de estómago. 

Prácticamente la totalidad de los especialistas asegura que, entre los casos 

que ellos atienden, hay pacientes que podrían haber tenido un diagnóstico 

oportuno y más temprano si no se hubieran auto medicado antes de acudir 

a su consulta. 

Los pacientes, por su lado, también son conscientes de que auto medicarse 

conlleva riesgos para la salud, aunque realizan esta práctica de todos modos. 

La mayoría de ellos afirma que sólo realizan esta práctica cuando se trata de 

dolencias menores, y creen que les ha ayudado a mejorar. 

El 99% de especialistas cree que la automedicación puede tener algún 

riesgo, el principal es el hecho de que se pueda ocultar una enfermedad más 

grave. Los profesionales también destacan peligros como la resistencia a los 

medicamentos, la posibilidad de que estos no tengan ningún efecto, y los 

efectos secundarios dañinos que pueden ocasionar. 

Para los pacientes, sin embargo, la posibilidad de cubrir un padecimiento 

más grave ocupa el cuarto lugar en la lista. Consideran que generar 

resistencia al medicamento es el principal riesgo de auto medicarse, así 

como los efectos secundarios dañinos y las intoxicaciones. 

Sin embargo, algunos profesionales de la salud sí recomendarían la 

automedicación en ciertos casos, como el dolor de cabeza, el resfriado 

común, o la fiebre 

Además, el 17% de especialistas cree que es beneficioso para el sistema 

sanitario que los pacientes se auto mediquen en caso de dolencias leves en 

vez de acudir al especialista, porque de esta manera se puede reducir el 
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exceso de visitas en las consultas y pueden disponer de más tiempo para 

atender los casos más complejos.” 

Fuente Doctoralia 2020 

Entre los medicamentos que más se auto-prescribe la población podemos citar dos 

tipos de ellos 

La automedicación con analgésicos no esteroideos o comúnmente llamados AINES, 

los cuales generalmente se utilizan para aliviar dolores comunes y lo que se ha 

convertido en un problema de salud pública en México. Cada vez está más 

extendida la práctica de autoconsumo indiscriminado de estos fármacos no 

importando  que los riesgos para la salud pueden ser muy graves.  

La automedicación de antibióticos conlleva el peligro de aparición de resistencias 

que hacen que el medicamento pierda eficacia en el caso de que sea prescrito 

nuevamente para tratar infecciones bacterianas posteriores. 

“…el problema ha adquirido tal magnitud a nivel global que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) habla de las resistencias a los antibióticos como 

“una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad 

alimentaria y el desarrollo” y avisa de que si no se toman medidas urgentes, 

el mundo entero está abocado a “una época en la que muchas infecciones 

comunes vuelvan a ser potencialmente mortales”. 

Las autoridades sanitarias prohibieron la venta de estos medicamentos sin 

receta expedida por un médico autorizado. La restricción se limita a unos 

2.000 antibióticos y no incluye a los anti virales porque su consumo en 

México es más limitado.” 

Fuente: Doctoralia. 2020 
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En el caso de los analgésicos el 51% de los mexicanos los consume  sin receta, 

mientras que el 28% utiliza antigripales. Cabe destacar que 11% de la población 

reportó usar antibióticos, aún y cuando la venta de este tipo de medicamentos sin 

receta está prohibida. Los otros fármacos que se consumen sin consultar al médico 

son: antiinflamatorios, antidiarreicos, antipiréticos, digestivos y antiácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Scielo. Medicina Interna de México. Abril 2018 

 

Prescripción de Analgésicos por el Médico Familiar 
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  Fuente: Scielo. Medicina Interna de México. Abril 2018 
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Fuente: UVM 2015 

“…actualmente el 86 % de los mexicanos toma medicamentos sin 

prescripción médica para aliviar sus molestias, mientras que el 95 % de la 

población de este país es consciente de que auto medicarse conlleva riesgos 

para la salud, reveló este miércoles un estudio de la empresa Doctoralia. 

El 63 % de los encuestados revelaron que se auto medican de forma 

recurrente para subsanar el dolor de cabeza, el 66 % para resfriados 

comunes, el 49 % para el dolor de estómago, el 49 % para dolor de garganta 

y el 35 % para la tos. 

Para ello, se administran medicamentos antigripales, analgésicos, 

antiinflamatorios y antidiarreicos sin ningún tipo de prescripción médica. 

El estudio también reveló que el 65 % de los profesionales de la salud de 

México han detectado en el último año un incremento de entre el 25 % y el 

50 % en el número de pacientes que sufren dolencias a causa de la 

automedicación. 

El 66 % de los profesionales han descubierto casos en los que con la 

automedicación se cubría una enfermedad más grave, el 59 % una 

resistencia al medicamento, el 53 % efectos secundarios dañinos, el 31 % 

medicamentos que no sirven y el 31 % intoxicaciones. 

El 96 % de los especialistas de salud cree que hay pacientes "que podrían 

haber tenido un diagnóstico oportuno y más temprano" si no se hubieran auto 

medicado antes de acudir a su consulta. 
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Mientras que el 94 % de los especialistas cree que, "con la llegada del 

internet y el acceso a la información, los pacientes se auto medican más", 

por lo que se vuelve fundamental establecer nuevas estrategias de 

medicación por parte de los especialistas. 

"La efectividad de los medicamentos obedece al uso correcto de los mismos, 

por lo que es necesario que se consulte a un especialista para que el 

medicamento surta efecto, pues cada paciente es distinto, y su cuerpo tiene 

necesidades diferentes", comentó el Edgar Esparza, según recoge el boletín 

de Doctoralia.” 

Fuente: Doctoralia . 2019 

En el contexto de la pandemia causada por el virus Sars-CoV-2 la Secretaría de 

Salud de México alerto sobre la automedicación en presencia de síntomas de 

COVID-19, en razón de que los efectos de esta práctica pueden ocasionar desde 

un dolor de cabeza hasta en casos extremos la muerte. 

Ante el miedo y la ansiedad crecientes generados por la pandemia del coronavirus 

auto-medicarse con diferentes sustancias que van desde vitaminas hasta moléculas 

químicas,  se ha convertido en una práctica casi de manera instintiva ya sea para 

intentar fortalecer el sistema inmunológico o para tratar síntomas de la enfermedad. 

Ingerir fármacos para controlar los síntomas que causa el coronavirus sin un análisis 

médico previo, arriesga de manera superlativa la salud de las personas en virtud de 

que lo medicamentos solo deben prescribirse bajo las indicaciones y evaluaciones 

precisas de los médicos. 

Como ya se ha mencionado en este Punto de Acuerdo la automedicación es el 

tratamiento personal de signos y síntomas de alguna enfermedad y de alguna 

manera esta tan normalizado en algunas ocasiones por algunos segmentos de la 

sociedad que se dejan de lado ya sea por ignorancia o falta de conocimiento los 
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riesgos potenciales que tiene la automedicación por los efectos secundarios que 

puede causar. 

Dentro de este contexto de emergencia sanitaria el tratamiento para la cura de 

COVID-19 aún no se encuentra desarrollado en su totalidad por lo que el uso de 

ciertos medicamentos en pacientes con síntomas leves podría resultar fatal. 

…”Althese De la Torre señaló que el consumo de medicamentos como la 

Hidroxicloroquina o la Ivermicina podría generar efectos secundarios 

importantes en los pacientes. 

La primera genera latidos irregulares en el corazón, alteraciones oculares y, 

en el peor de los casos, la muerte. Mientras que la segunda tiene como 

consecuencia dolores de cabeza, alergias y diarrea. 

Además también existe la Azitromicina podría generar latidos irregulares en 

el corazón, alteraciones en el hígado e, incluso, resistencia antimicrobiana. 

Por otro lado, detalló que el auto medicarse podría generar que aumente o 

disminuya la cantidad efectiva de medicamentos en la sangre, pues estos se 

eliminan por medio de los riñones y el hígado que a la larga también pueden 

verse afectados. 

Uno de los afectos de la automedicación a nivel social es que con la compra 

masiva de alguno de los productos, este comienza a escasear y se deja a 

los pacientes que más lo necesitan sin poder atenderse. 

Contó que en un principio hubo rumores sobre tomar medicamentos 

retrovirales para disminuir la posibilidad de desarrollar COVID-19, a pesar de 

que había estudios que informaban que esto no servía como tratamiento para 

la enfermedad de la pandemia. 

Por otro lado, De la Torre exhortó a la población para que, por otro lado, 

continuaran ingiriendo medicamentos recetados y de uso cotidiano en 
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enfermedades crónicas y señaló que cuando se comience a ingerir un 

medicamento se haya tenido una cita previa con el doctor.” 

Fuente: Infobae 2020 

Por su parte la Secretaria de Salud de la Ciudad de México indicó que 

aproximadamente 70 por ciento de los pacientes con Covid-19 que ingresan a los 

hospitales llegan en estado de suma gravedad ya que han sido multitratados con 

tratamientos con dexametazona, dióxido de cloro e hidroxicloroquina, que son 

fármacos que lejos de ayudar a mejorar la salud de los pacientes empeoran su 

estado dando en algunos de ellos una falsa sensación de mejoría. 

“…tras exhortar a la población a no auto medicarse, la Dra. Oliva López 

Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señaló que 

se capacita a médicos de consultorios privados y anexos a las farmacias para 

que se estandaricen los tratamientos contra la neumonía leve o moderada 

para los primeros síntomas de Covid-19, que incluye la ivermectina y 

azitromicina, cuyos efectos positivos se han comprobado por medio de 

estudios científicos internacionales. 

A partir de esta evidencia, señaló que desde el 29 de diciembre del año 

pasado a quienes han resultados positivos a Covid-19 en algunos de los 230 

puntos de tamizaje, se les han proporcionado ambos medicamentos, 

después de ser valorados por el personal de salud. 

A la fecha, se han entregado de manera gratuita 50 mil 747 tratamientos y 

se ha dado seguimiento a 27 mil personas por medio de Locatel. Se hizo un 

estudio en el que 11 personas que rechazaron medicarse y requirieron 

hospitalización, frente a sólo tres que sí lo recibieron, mientras 508 que no 
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admitieron esos medicamentos presentaron complicaciones y necesitaron 

atención especializada, pero no 189 que sí lo recibieron.” 

Fuente: La Jornada Enero 2021 

Los riesgos de la automedicación de acuerdo a los profesionales van desde 

reacciones alérgicas, intoxicación, enmascaramiento de cuadros clínicos más 

severos, falta de efectividad de tratamientos, dependencia y tolerancia a la acción 

de algunos medicamentos etc.  

“…en el caso de embarazo, es absolutamente desaconsejable la 

automedicación, ya que hay fármacos que son fácilmente absorbibles por la 

placenta, y que pueden provocar graves daños al feto. Cuando por cuenta 

propia decida tomar un medicamento, pida consejo a su médico, o lea 

atentamente en el prospecto si está contraindicado en caso de embarazo. ” 

Resulta necesario destacar que la cultura y la economía son factores determinantes, 

según la Revista del Consumidor, 88 por ciento de la población mexicana participa 

en esta costumbre sin reparar en los daños o complicaciones que se derivan de ella.  

Este problema tiene su origen en la vulnerable condición económica que rige los 

bolsillos de la mayoría de los mexicanos. Por lo regular, una consulta médica no 

está contemplada en los gastos mensuales de un trabajador común. 

Ahondando en el aspecto económico la automedicación resulta una variable que 

afecta directamente los bolsillos de las personas ya que otro riesgo que trae esta 

práctica es que puede ocasionar además de mayores problemas de salud también 

puede prolongar los tratamientos médicos y, por lo tanto, volverlos más costosos, 

en perjuicio de la economía del paciente. 

En virtud de lo anterior lo que este Punto de Acuerdo pretende es que las 

instituciones de salud informen, orienten y aconsejen a la población a no auto 
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prescribirse medicamentos, mediante la implementación permanente de campañas 

que comuniquen de manera clara sencilla y objetiva los riesgos que implica para la 

salud esta práctica, generando intervenciones en medios de comunicación y redes 

sociales que desaconsejen en absoluto la automedicación para esta y otras 

enfermedades e instar a la población a reforzar las medidas de autocuidado como 

el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del tapabocas, entre otros, 

como algunas de las medidas más importantes para evitar el contagio. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el reforzar la comunicación de los sistemas de salud hacia la 

población en el sentido de desaconsejar esta práctica, reducirá los riesgos de los 

efectos adversos, daños y complicaciones a la salud que implica esta costumbre. 

SEGUNDO. Que la automedicación es un problema de Salud Pública, la 

implementación de políticas públicas en el tema, coadyuvará a disminuir los riesgos 

y proteger la salud de la población. 

TERCERO. Que la ignorancia y la falta de conocimiento promueven la 

automedicación, se hace indispensable que las autoridades sanitarias implementen 

campañas informativas permanentes que mejoren la información que las personas 

reciben sobre los medicamentos que consumen para reducir a un autocuidado 

responsable la práctica de esta costumbre tan arraigada en la población. 

CUARTO. Que la falta de información hacia un autocuidado responsable en 

síntomas leves, es un área de oportunidad para las autoridades sanitarias para 

informar de manera clara y precisa que medicamentos de autoconsumo pueden ser 

utilizados sin ningún riesgo para la salud y cuales por ser más selectivos en su 

mecanismo de acción en el organismo no deben auto-prescribirse bajo ningún 

motivo. 

DocuSign Envelope ID: D7413C38-037B-46CD-936C-EB8A583629A0DocuSign Envelope ID: CDF95DB8-0236-4EF4-8AD2-F7A8070243A4



 

    
ALFREDO PÉREZ PAREDES 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

                                                      

QUINTO. Que la automedicación constituye tanto un problema de salud como 

económico, es necesario que se refuerce en la población está arista ya que el 

enmascaramiento de una enfermedad mediante esta práctica resulta tener un costo 

más alto a la larga que si se tratará adecuadamente en tiempo y forma. 

SEXTO. Que las personas que se auto-medican por la sensación de una carencia 

de accesibilidad a los servicios de salud tanto en tiempo como en precio,  expone la 

necesidad de encontrar soluciones entre pacientes y autoridades sanitarias para 

encontrar soluciones en el tema. 

 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que 

le permitan participaren la prevención de enfermedades individuales, 

colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en 

peligro su salud; 

II. II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de 

las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos 

del ambiente en la salud, y 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de 

nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación 

física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, 

planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de 

automedicación, prevención de farmacodependencia, salud 

ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los 
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servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, 

tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad 

y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección 

oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y 

control de las enfermedades cardiovasculares. 

Fracción reformada DOF 24-02-2005, 05-01-2009, 08-04-2013, 20-04-2015, 14-10-2015, 01-

06-2016 

 

Artículo 310.-… 

La publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre 

medicamentos de libre venta y remedios herbolarios, y deberá incluirse en 

ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el 

texto: Consulte a su médico, así como otras leyendas de advertencia que 

determine la Secretaría de Salud. 

 

Párrafo reformado DOF 14-06-1991, 07-05-1997 

Por lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con punto de acuerdo  
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PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE   EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES 

DEL IMSS E ISSSTE, A PROMOVER Y DIFUNDIR CAMPAÑAS INFORMATIVAS  

A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES, SOBRE 

LOS RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS 

NEGATIVOS QUE ESTA PRÁCTICA OCASIONA EN LA SALUD, CON EL 

PROPOSITO DE INFORMAR, ORIENTAR Y  ACONSEJAR DE MANERA CLARA 

Y PUNTUAL A LA POBLACIÓN MEXICANA EL RIESGO POTENCIAL QUE 

REPRESENTA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS AUTO-PRESCRITOS. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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