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Introducción

Los adultos mayores sobre todo las mujeres:

Tienen la responsabilidad del cuidado de los nietos por la

existencia de lazos afectivos y la cultura androcéntrica.

Son responsables y cuidadoras naturales.

Aceptan voluntariamente la carga de trabajo

Por el compromiso de los hijos para que continúen con su actividad

laboral (Liñán, 2018).



Introducción….

A partir de 1980 cuando las mujeres comienzan a incorporarse a

la vida laboral y al aumento de la esperanza de vida en los

mayores (Cardo; García; López; Rosello, 2016).

Descuidan su salud, disminuyen el tiempo de socialización, no

liberan tensiones y se presentan patologías como por ejemplo la

hipertensión (Noguer, 2018).



Introducción….
Manifestaciones psicológicas

 Disconfort, ansiedad, tristeza, desanimo, falta de apetito, falta

de desmotivación, sentimientos de culpa, pensamientos

suicidas (Triado, 2019).

 Acumulación de obligaciones no adecuada para su edad

 Acentuación de patologías ya diagnosticadas como la

hipertensión arterial, sinusitis crónica y síndrome ansioso

depresivo.



Introducción…

Problemas emocionales

 Sentimiento de culpa, baja autoestima, falta de concentración, 
dolores de cabeza, cuadros de tristeza y abatimiento (Alfaro, 
2018).

 Acosta (2016) aspectos negativos del cuidado de los nietos: 
cansancio, estrés y demasiadas responsabilidades.

 Muñoz y Zapater (2016) Sobrecarga de trabajo.

 Actividades aceptables para los AM: de independencia, 
actividades sociales y actividades de protección de la salud 
Acosta, Gonzales (2016) 



Metodología

Diseño: Investigación de tipo descriptiva, no se manipulan ni se 
controlan las variables, es exploratoria porque se está 
conociendo sobre el tema y hay pocas investigaciones, 
transversal porque se centra en analizar en un momento dado y 
prospectivo porque se diseña y empieza a realizarse en el 
presente (Wayne, 2012).  

Población: Mujeres de 60 años y más que sean parte del grupo 
de apoyo en el Centro de Salud Girasol, de Saltillo Coahuila; y 
además que realicen actividades domésticas y extra-domésticas 
como el cuidado de los nietos. 



Metodología…

Muestra: 13 mujeres de 60 años o más que cuidan al menos 
un nieto y que forman parte del grupo de apoyo del Centro de 
Salud Girasol, en Saltillo Coahuila de Zaragoza.

Instrumentos de Medición:

Variables sociodemográficas: edad, lugar de nacimiento, 
estado civil, escolaridad, enfermedades que padece, número 
de hijos, número de nietos, edades de los nietos a los que 
cuida y con quien vive actualmente. 



Metodología…

Cuidado de los nietos. Las tareas de cuidado que se proporcionan se 
dividen en cinco categorías, de cuidados básicos, cuidados instrumentales, 
actividades de ocio, disciplina, tareas relacionadas con el estudio. 

Calidad de vida. Para valorar la intensidad de la calidad de vida que tiene la 
abuela se aplicó un cuestionario WHOQOL-BREF, el cual se divide en cuatro 
categorías, salud física, Salud psicológica, relaciones sociales y el Ambiente 
físico. 

Plan de Análisis: Se utilizó el programa NCSS. A las variables cuantitativas se 
les midió moda, mediana, media, desviación, rango máximo y rango 
mínimo. En cuanto a las variables cualitativas, solo se obtuvieron datos de 
frecuencia y porcentaje.



Resultados…

Variables Sociodemográficas: La media de edad fue de 66 años 

(DE+/-7.5), edades comprendidas entre los 88 y 60 años. El 

85.7% de las adultas mayores no cuenta con un empleo en la 

actualidad, el 7.1% dispone de un trabajo actualmente. 



Resultados…



Resultados…

Estado civil. El 42.9 % de las adultas se encuentran casadas, el 35.7% son 

viudas y el 13.5% de las abuelas son solteras.

Escolaridad: el 100% de las adultas mayores tienen estudios de primaria, 

algunas de ellas no lograron concluir con sus estudios cursando solamente 

con los primeros niveles de primaria.

Enfermedades. 92.1% hipertensión arterial, 64.3% diabetes y el 14.2% 

dolores articulares en las extremidades inferiores.



Resultados…

Integrantes de familia: Con los que vive la adulta mayor abarca 

desde 1 integrante hasta 8 personas por domicilio, 21.4% viven con 

solamente con una persona o dos, los datos disminuyen al ser 

solamente el 7.1% aquellas abuelas que viven con más de 5 

personas. 



Resultados…
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Conclusiones

La escala de calidad de vida arrojó que solamente el 14.3% de 
las abuelas considera tener una muy buena calidad de vida y 
el 85.3% de las abuelas encuestadas no se encuentran 
totalmente satisfecha con el nivel de vida en el que se 
encuentran. 

Se observa que son escasas las abuelas que se encuentran 
muy satisfechas con su estado de salud solo un  21.4% está 
conforme. Igualmente, el 21.4% esta insatisfechas con su 
estado de salud. Solo el 21.4% del total de las encuestadas 
afirman disfrutar la vida y solo el 28.6% de ellas le encuentran 
el sentido a su vida. 



Conclusiones…

Se percató que no están muy conformes con el ambiente físico a 
su alrededor, solamente el 14.3% es capaz de aceptar su 
apariencia física, el 50% necesita de un tratamiento médico para 
funcionar en su vida diaria y señalan que tiene la capacidad de 
desplazarse solas de un lugar a otro sin ninguna ayuda. 

El 7.1% de las abuelas realizan actividades de ocio 
frecuentemente y el 14.3% nunca tienen tiempo para hacerlo. 
Siguiendo con la calidad de vida, el 42.9% de las adultas mayores 
están insatisfechas con su calidad de sueño, solamente el 14.3% 
de las abuelas no cuenta con dificultades a la hora de dormir
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