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Introducción: La resiliencia es un concepto que se define como la capacidad de 
recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a cualquier situación 
superando la adversidad, por otra parte el estrés es la respuesta en la que se 
adapta la persona física y psicológicamente,  particularizando la experiencia 
percibida de cada persona. En México, de los 110 millones de habitantes, hay 
aproximadamente 10 millones  de Adultos Mayores (AM). Nuestro grupo de 
investigación, desea conocer si la resiliencia contribuye  como un protector de 
salud para los  adultos mayores. 
Objetivos: 1) Evaluar la resiliencia en los AM  y 2) Relacionar el nivel de 
resiliencia con factores socioculturales  y percepción de estrés  
 Metodología: Estudio descriptivo transversal, correlacional en 270 AM. El 55.9% 
del género femenino, edades en el rango de 60-84 años (DE =6.57), el 58.1% 
casados, años de estudio en el rango de 0-19 (DE = 4.19). Para determinar los 
objetivos planteados, se utilizaron las Escalas  CD-RISC (resiliencia), PSS (estrés 
percibido) y MOSS (apoyo social). Se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS 
versión 22. 
Resultados. El análisis de fiabilidad alfa de Cronbach de las escala CD-RISC  fue 
0.958, para  PSS 0.978 y MOSS 0.968. Los niveles de resiliencia categorizados 
fueron: no resiliencia 19.3%, baja resiliencia 11.9%, buena resiliencia 41.1% y muy 
buena resiliencia 27.8%. Al asociar los niveles de resiliencia con  las variables 
sociodemográficos se encontraron diferencias significativas para edad, estado 
civil, años de estudio y estado nutricio. Con respecto a la escala de apoyo social 
de la red familiar  con la buena  relación de la pareja se  encontraron diferencias 
significativas. Finalmente, con la escala  estrés percibido  se comprobó que a 
mayor resiliencia hay una menor percepción al estrés. 
Conclusiones. Los resultados aquí encontrados deberán de ser validados interna 
y externamente en otras poblaciones mexicanas y Latinoamericanas. 
 

Investigación Financiada por PRODEP 

 

 


