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Control en el consumo de antibióticos

ØDe acuerdo con una encuesta realizada por Parametría, ante 
una dolencia leve, la mayoría de la población recurre a diversas 
formas de automedicación y sólo una minoría (25%) acude al 
médico. 

ØAdemás, más de la mitad expresó que cuando toma 
medicamentos suele suspender el tratamiento antes de cumplir el 
tiempo necesario.

ØNo obstante, la mayoría (61%) estuvo de acuerdo en que las 
autoridades impidan vender antibióticos sin receta médica.

Adopción en parejas del mismo sexo

ØA la mayoría de la población (68%) le parece “inadecuado” que 
se permita a las parejas del mismo sexo adoptar hijos.

ØFrente a la resolución de la Corte en este tema, 47% consideró 
que los ministros actuaron de forma independiente y otro 43% 
consideró que fueron presionados por alguien.

ØNo obstante, la mayoría (58%) consideró que el Cardenal 
Sandoval Iñiguez “hace mal” al expresarse como lo hizo en contra de 
la Suprema Corte.

Tendencias generales



Control en el consumo de 
antibióticos

 

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “Las drogas en la opinión pública”, disponible en www.parametria.com.mx/ (fecha de consulta: agosto de 2010).
      

Encuesta nacional en vivienda, del 
1 al 3 de julio de 2010

Busco en el
botiquín algún
medicamento

que me alivie el
dolor

Acudo al médico
para que me
recete algún

medicamento

Espero a que se
me pase

Le pido al
empleado de la
farmacia algún
medicamento

Tomo algún
remedio natural

o casero

41%

 

25%

 

11%

 

11%

 

11%

 

Ns

Le da lo mismo

No tomar ningún medicamento

Tomar algún medicamento

2%

 

6%
 

26%
 

65% 

Ante una dolencia leve como dolor de cabeza, de estómago, etcétera, 
¿cuál de las siguientes acciones realiza usted comúnmente?

En general, para tratar algún problema de salud ¿usted prefiere 
tomar algún medicamento o no tomar ningún medicamento?



47%

 

39%
 

8% 

4% 
2%

 

Nunca A veces Frecuentemente Siempre Ns/Nc

De acuerdo En desacuerdo Ni acuerdo, ni
desacuerdo

Ns

61%
 

25% 

11% 

3% 

Cuando toma medicamentos, ¿con qué frecuencia suspende  el tratamiento 
antes de cumplir el tiempo necesario: nunca, a veces, frecuentemente o siempre?

usted

51% ha incumplido

En general, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que las autoridades 
controlen que no se vendan antibióticos sin receta médica?

Control en el consumo de 
antibióticos

Encuesta nacional en vivienda, del 
1 al 3 de julio de 2010

 

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “Las drogas en la opinión pública”, disponible en www.parametria.com.mx/ (fecha de consulta: agosto de 2010).
      



Digame si usted está de acuerdo o en desacuerdo con la frase: “Las infecciones 
virales no deben tratarse con antibióticos”

Control en el consumo de 
antibióticos

Encuesta nacional en vivienda, del 
1 al 3 de julio de 2010
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20%  
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14%
 

De acuerdo Ni acuerdo, ni
desacuerdo

Desacuerdo Ns/Nc

 

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “Las drogas en la opinión pública”, disponible en www.parametria.com.mx/ (fecha de consulta: agosto de 2010).
      



Adopción en parejas del mismo 
sexo

Adecuada Inadecuada

30  

68 

¿Cómo califica la resolución de la Corte para que parejas del 

mismo sexo puedan adotar hijos en el Distrito Federal?
 

En esta resolución, ¿usted cree que los miembros de la Corte actuaron de forma 
independiente o se dejaron presionar por alguien?  

Ns/Nc

Se dejaron presionar por alguien

Actuaron de forma independiente

15
 

42 

43 

Encuesta nacional, 19 y 20 de 
agosto de 2010

 

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Excelsior, “Objetan adopción: respetan fallo”, disponible en www.excelsior.com.mx/ (fecha de consulta: agosto de 2010)

 

(porcentajes)

(porcentajes)



Encuesta nacional, 19 y 20 de 
agosto de 2010

 

 

 

¿Usted cree que el cardenal hizo bien o mal en expresarse del modo como 
lo ha hecho en contra la legalización de la adopción de los niños por parte de 

parejas del mismo sexo?  

Hace mal

Bien en parte

Hace bien

58  

9
 

31
 

24
 

15 

7
 

4 

62
 

79 

Es correcta Correcta en parte Incorrecta

Los ministros fueron "maiceados", o sea sobornados con 
dinero por Marcelo Ebrard para avalar la adopción de 

menores por parte de matrimonios gay

“A usted le gustaría que lo adopte una pareja de 
maricones o lesbianas"

Adopción en parejas del mismo 
sexo

Respecto a la forma como un ministro de la iglesia católica expresó sus discrepancias
 con la Suprema Corte, dígame si le parecen correctas o no las siguientes expresiones. 

(porcentajes)

(porcentajes)

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Excelsior, “Objetan adopción: respetan fallo”, disponible en www.excelsior.com.mx/ (fecha de consulta: agosto de 2010)



Encuesta nacional, 19 y 20 de 
agosto de 2010

 
 

Dígame, ¿usted cree cierto que los ministros de la Corte se prestaron a un 
supuesto soborno del Gobierno del Distrito Federal o se trata de una 

afirmación irresponsable del Cardenal?
 

¿Usted cree que se deba permitir al cardenal hacer las acusaciones que 
hizo contra Marcelo Ebrard aún si no muestra pruebas porque es parte de 

su derecho a expresarse libremente o se le tiene que castigar por 
difamación? 

Ns/Nc

Castigarlo si no muestra pruebas

Permitir que haga acusaciones

14 

49
 

37
 

Ns/Nc 22 

53 

25
 

Se trata de una afirmación irresponsable y sin 
fundamento del Cardenal

Es cierto que los ministros de la Corte aceptaron 
un soborno

Adopción en parejas del mismo 
sexo

(porcentajes)

(porcentajes)

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Excelsior, “Objetan adopción: respetan fallo”, disponible en www.excelsior.com.mx/ (fecha de consulta: agosto de 2010)



Encuesta nacional, 19 y 20 de 
agosto de 2010

 

A su juicio, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia de aquí en adelante ante 
la resolución de la Suprema Corte de validar los matrimonios entre parejas 

homosexuales en el DF y el derecho de estas parejas a adoptar hijos?
 

Llamar a desobedecer y evitar la aplicación de la
resolución de la Suprema Corte de Justicia

Respetar la aplicación de la resolución, aunque
criticándola

Respetar la aplicación de la resolución de la Corte sin
criticarla

17  

42 

31  

Adopción en parejas del mismo 
sexo

(porcentajes)

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Excelsior, “Objetan adopción: respetan fallo”, disponible en www.excelsior.com.mx/ (fecha de consulta: agosto de 2010)



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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