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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN

Ciudad de México, 22 de abril de 2022

ATENDIÓ “SALUD EN TU VIDA, SALUD PARA EL BIENESTAR” A 303 MIL 447 PERSONAS
● Del total asistido, 221 mil 965 (73.15 por ciento) padecen alguna enfermedad crónica; la
mayor parte presentan sobrepeso y obesidad
● Iztapalapa, Gustavo Madero y Álvaro Obregón, alcaldías con más detecciones
A ocho meses del arranque del programa “Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar”, la Secretaría
de Salud (SEDESA) informa que se han atendido a 303 mil 447 capitalinos en las Ferias de
Bienestar, así como a los 117 Centros de Salud que están ubicados en las 16 Alcaldías de la Ciudad
de México.
Entre las personas que acudieron a revisión, 221 mil 965 (73.15 por ciento) presentaron alguna
comorbilidad. De ellos, 88 mil 011 (29.00 por ciento) tienen sobrepeso; 65 mil 862 (21.70 por
ciento) tienen problemas de obesidad; 38 mil 354 (12.64 por ciento) padecen diabetes; y 29 mil
738 (9.80 por ciento) se les detectó hipertensión arterial sistémica.
La atención arroja las siguientes cifras: en Iztapalapa, 49 mil 309 pacientes; Gustavo A. Madero,
38 mil 791; Álvaro Obregón, 31 mil 746; Tlalpan, 20 mil 388; Azcapotzalco, 20 mil 260; Tláhuac,
19 mil 757; Coyoacán, 17 mil 610; y Cuajimalpa, 16 mil 400.
En Xochimilco, 16 mil 354; Benito Juárez, 13 mil 192; Venustiano Carranza, 12 mil 018;
Cuauhtémoc, 11 mil 437; Milpa Alta, 10 mil 474; Iztacalco, 9 mil 715; Miguel Hidalgo, 8 mil 457;
y Magdalena Contreras, 7 mil 539.
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La SEDESA convoca a todos los habitantes de la Ciudad de México a
consultar la página https://saludentuvida.cdmx.gob.mx/, donde
encontrarán sugerencias sobre cómo alimentarse sanamente a bajos precios, la ubicación de
espacios públicos para ejercitarse y recomendaciones para evitar la comida chatarra, entre
muchos otros mensajes de utilidad para la vida cotidiana.
Además, puedes mandar un mensaje de texto (SMS) con la palabra “Cuídate” al 51515 para
detectar si estás en riesgo de desarrollar diabetes, obesidad o hipertensión.
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