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Hallazgos importantes no contemplados en la propuesta original
Nuestro trabajo representa una importante contribución al conocimiento debido a que sus hallazgos proporcionan
una herramienta de referencia para caracterizar este grupo de población, y destaca las necesidades de salud de las
personas mayores social y económicamente vulnerables. Nuestros resultados mostraron una alta prevalencia de de
fragilidad entre las personas mayores. Los resultados dan muestra que los AM que viven en contextos sociales
adversos están expuestos a inequidades, factores de riesgo y una peor salud, pudiendo todo ello desencadenar en
peores condiciones de salud, incluyendo los síndromes geriátricos, discapacidad y mortalidad.

Logros
Es la primera cohorte prospectiva de personas mayores rurales que viven en contexto de vulnerabilidad. El estudio
concluyó con éxito, se cumplieron con los objetivos propuestos y con las actividades planteadas; además se pudo
incorporar un módulo para estudiar sarcopenia que no estaba contemplado en el estudio original. Se emplearon
mediciones robustas que permiten la comparabilidad con otros estudios de México y del Mundo

Impacto que han tenido los resultados o que se considera que tendrán
En mediano plazo, los resultados de este estudio contribuyeron al conocimiento de las condiciones de vida de las
personas mayores que viven en un contexto de vulnerabilidad; enfatizando la problemática de la fragilidad,
sarcopenia y discapacidad de las personas mayores. A largo plazo, la evidencia recabada servirá para poder
generar políticas públicas en favor de las personas mayores que viven en zonas rurales.
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