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Los mexicanos, de acuerdo con la exigencia de receta médica al adquirir 
antibióticos. 

         8 de cada 10 mexicanos aprueban que les pidan receta al comprar antibióticos 

         59% de los ciudadanos se ha auto medicado en alguna ocasión. 

  

En México, 8 de cada 10 ciudadanos mencionó estar “muy” o “algo” de acuerdo 

con la exigencia de mostrar receta médica para comprar antibióticos, establecida 

en la Ley General de Salud, mientras que un 48 % reconoció que se le ha negado 

la venta por no tener la prescripción médica. 

 

Seis de cada 10 (59 %) aceptó que se han auto medicado, en tanto que 7 de cada 

10 (72 %) dijo saber que el uso extensivo de antibióticos aumenta la resistencia de 

las bacterias, una de las razones por las cuales se creó la normatividad. 

 

En una encuesta telefónica que aplicó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, cuyo Comité preside el Diputado 

Sebastián de la Rosa Peláez, y que tuvo como objetivo medir la percepción 

pública sobre la venta de antibióticos sólo con receta médica, quedó de manifiesto 

que hay un alto porcentaje (84 %) de aceptación de la medida que exige la receta 

médica para la compra de cualquier analgésico. 

 

Otro hallazgo de la encuesta revela que nueve de cada 10 (92%) conoce la 

normatividad que entró en vigor el 25 de agosto de 2010, y en cuanto a la 

evaluación sobre si la reglamentación se ha aplicado, la mitad de los entrevistados 

(48 %) señaló que le han negado la venta de algún medicamento por no tener 

receta médica. 

 

Finalmente, se confirma que la auto prescripción de medicamentos es una práctica 

común entre la población encuestada, seis de cada 10 (59 %) señala que se ha 

auto medicado.  
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¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se pida receta médica para 
vender antibióticos? 

 

*Respuesta espontanea 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  

 

 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo * 

Algo en desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

57% 

27% 

5% 

5% 

5% 

10% 

84% 


