
Diferencia en el nivel de carga alostática en adultos mayores que tienen y no 
tienen mascotas en la Comarca Lagunera, México: Estudio Piloto 

 
Autores: Alejandro Morales Jinez, Alicia Ugarte Esquivel, Francisco Javier López 
Rincón, Moctezuma Reyna Gutiérrez, Luz Elena Rodríguez Mejía, Yolanda Ivonne 
Trujillo León 
Ciudad: Torreón, Coahuila, México 
Institución: Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Licenciatura en 
Enfermería, U.T. 
 
Introducción: La carga alostática es el desgaste fisiológico  acumulado derivado 
de la mala adaptación a los estresores del entorno y trae como consecuencia 
afecciones a la salud en los adultos mayores. Las mascotas han sido parte 
importante en el desarrollo - evolución del ser humano y la evidencia indica que 
compartir tiempo con animales, especialmente el perro, puede mejorar el 
bienestar. Actualmente en México el 84% de los hogares tienen una mascota en 
casa y los adultos mayores no son ajenos a este fenómeno. 
Objetivo: Explorar si existe diferencia en la carga alostática de los adultos 
mayores que son dueños de un perro y quienes no tienen un perro como mascota 
en la Comarca Lagunera.  
Diseño: Prueba Piloto de un estudio descriptivo-comparativo, en un total de 31 
adultos mayores  
Lugar de estudio: Torreón, Coahuila, México.  
Mediciones: Previo consentimiento informado se colectaron datos mediante una 
ficha sociodemográfica-clínica y la escala de estrés percibido. Para mediciones de 
carga alostática se utilizó un baumanómetro digital de brazo, báscula digital para 
peso y talla, glucómetro digital, báscula para composición corporal y cinta métrica. 
El análisis se hizo en SPSS V22 para MAC con estadística descriptiva e 
inferencial. 
Resultados: La prueba de t de Student muestra diferencia significativa en la carga 
alostática (t=-1.11, p< .05). La diferencia significativa en los biomarcadores de 
carga alostática fueron: porcentaje de grasa corporal (t=1.46, p< .05),  y músculo 
esquelético (t=-1.60, p< .05), de los adultos mayores que son dueños de mascotas 
que aquellos que no tienen una mascota en casa. 
Conclusiones: Las mascotas parecen influir en la percepción de estrés del adulto 
mayor y se refleja en la presencia de carga alostática. Es necesario profundizar en 
este tópico, ya que el apego como conexión humano- animal pudiera influir 
positivamente para afrontar los estresores del entorno. 
 


