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Existen múltiples motivos por los que 

no buscan atención médica, 61% 

prerieron automedicarse, 38% no 

acudieron porque pensaron que no 
era necesario aún teniendo un 

evento adverso en salud, 6% No 

acudió por falta de dinero.*

Las personas de 60 años o más 

tardan en promedio 41.2 minutos 

en trasladarse para recibir atención 
médica. Hasta 45 minutos a una 

unidad pública contra 21 minutos a 
un consultorio de farmacia.

72% acude a servicios de Secretaría 

de salud o de seguridad social. Aún 
pudiendo tener aliación a servicios 

de salud 23% busca atención 

médica en consultorios privados o 
de farmacias.

Una persona mayor espera en 

promedio 42.8 minutos para ser 

atendida.
La espera en los servicios de 

seguridad social puede ser de hasta 

69 minutos en contraste con 

consultorios privados con 26 

minutos.

80% de las personas mayores tienen 

acceso a algún tipo de servicio de 
salud.

42.4% acudió al módulo de 
medicina preventiva en los 

últimos 12 meses.

Con base en la ENSANUT, se 

reportó 90% recibieron su 
tratamiento completo en los  

sistemas de salud y 2% lo 
recibieron de forma parcial.
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