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RESUMEN 
Objetivos: En 110 adultos mayores (AM) no institucionalizados: 1) Evaluar la 
Percepción de Salud y Bienestar (PSB)  y 2) Relacionar la PSB con factores 
sociodemográficos y antropométricos. 

Diseño del estudio: Estudio descriptivo, transversal, correlacional. 

Lugar del estudio: Consulta Externa de Geriatria del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tabajadores del Estado (ISSSTE), en la ciudad de Torreón, 
Coahuila. México.  

Mediciones: Una muestra de 110 sujetos con edades entre 60 y 89 años fueron 
encuestados. El 73.6% fueron mujeres, el 51.8 % eran casados, el 44.5% vivía con 
su pareja, el 52.7% tenía estudios primarios, el 23.42% tenía estudios universitarios, 
el 43.6% tenía sobrepeso y el 29.1% obesidad. De cada uno se obtuvo su Cedula de 
datos sociodemográficos y antropométricos. Para evaluar la PSB, a todos se les 
aplico el Cuestionario SF-36 V2 (calidad de vida) con 8 dimensiones. Para el análisis 
estadístico, se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS versión 22.  

Resultados: Para la  Escala SF-36 V2 el Alfa de Cronbach fue de 0.75. Al 
categorizar la PSB se obtuvo 28.2%, 47.3%, 22.7% y 1.8% para muy buena, buena, 
regular y mala, respectivamente. 

Al  relacionar los categorías de la PSB con los factores sociodemográficos y 
antropométricos se encontraron diferencias significativas: la dimensión dolor 
corporal, función social, edad, estado nutricio, y estado civil. 

Conclusiones: Los hallazgos aquí encontrados en cuanto a: Las categorizaciones,  
de la PSB así como las relaciones, deberán de ser validados interna y externamente 
en otras poblaciones de adultos mayores no institucionalizados de México antes de 
emitir una conclusión generalizada. 

 
 


