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Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2022 
 

OTORGA SEDESA 337 MIL 490 CONSULTAS  
A PERSONAS CON DIABETES EN 2022 

 
● Durante este año, 67 mil 498 pacientes con diabetes en la Ciudad de México que se 

encuentran en tratamiento 
● Se invita a las personas a acudir a los módulos de Salud en tu vida, Salud para el Bienestar, 

a fin de conocer un balance sobre su salud  

En el marco del Día Internacional de la Diabetes, que se celebra el 14 de este mes, la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) informa que ha otorgado 337 mil 490 consultas a 
personas con problemas de diabetes del mes de enero a octubre del presente año. 

Durante este año, 67 mil 498 pacientes con diabetes en la Ciudad de México se encuentran en 
tratamiento en los 230 Centros de Salud, así como en las dos Clínicas Especializadas en el Manejo 
de la Diabetes, ubicadas en las alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa. 

Asimismo, los pacientes con esta enfermedad crónico-degenerativa también pueden ser 
asistidos en siete Unidades Médicas Especializadas en el Manejo de Enfermedades Crónicas 
(UNEMES), localizadas en las alcaldías Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, 
Venustiano Carranza y Álvaro Obregón; así como pueden ser revisados en los 16 módulos de 
Atención a la Obesidad, en donde hay uno en cada alcaldía de la Ciudad de México. 

La SEDESA invita a las personas a conocer el programa “Salud en tu vida, Salud para el Bienestar” 
que brinda atención médica, activación física e información personalizada para llevar una vida 
más saludable. 

La institución cuenta con mil 300 médicos especialistas en la atención de pacientes con diabetes 
y 150 educadores de esta enfermedad crónica, que están ubicados en los 230 Centros de Salud. 
También con 50 podólogos que revisan los pies de los pacientes cada vez que acuden a consulta; 
además hay 180 activadores físicos que les enseñan a las personas como realizar diariamente sus 
ejercicios. 

 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN 
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El director de la Clínica Especializada en el Manejo de la Diabetes 
Iztapalapa, doctor Rubén Oswaldo Silva Tinoco afirmó que ante el problema de la diabetes, el 
Gobierno de la Ciudad de México, puso en marcha el programa “Salud en tu Vida, Salud para el 
Bienestar”, en donde los pacientes detectados con esta comorbilidad son incorporados al sistema 
de salud para darles seguimiento periódico, con el propósito de que se adhieran a las 
recomendaciones médicas y controlen su enfermedad. 

“Aparte de controlar la diabetes, a los pacientes se les enseña generar su propio autocuidado, 
cambios de hábitos hacia una alimentación sana y la realización de actividad física, ya que solo 
así se pueden controlar los niveles de glucosa en sangre y propiciar una mejor calidad de vida”. 

Finalmente, la SEDESA invita a las personas interesadas en mejorar su salud a conocer el 
programa a través la página web https://saludentuvida.cdmx.gob.mx/, el envío de un mensaje 
SMS 51515 con la palabra “Cuídate” o al descargar la APP “Salud en tu vida, Salud para el 
bienestar” disponible para Android.  
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