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Resumen: El objetivo del estudio es analizar las 
diferencias en salud física en diferentes grupos de 
mujeres según su situación laboral: cuidadoras 
formales, informales, trabajadoras fuera de casa no 
cuidadoras y amas de casa. Se seleccionaron como 
participantes a 308 mujeres de más de 46 años. Los 
resultados indican que las mujeres cuidadoras in-
formales informan de peor salud que las mujeres 
trabajadoras; aunque no hay diferencias en salud 
entre los dos tipos de cuidadoras. Aparece una re-
lación significativa y con tamaños del efecto mode-
rado-altos entre ansiedad y salud física (evaluado 
por las dolencias) en mujeres cuidadoras frente a 
no cuidadoras. Con respecto a la autoestima, las 
mujeres cuidadoras puntúan significativamente 
más bajo (tamaño del efecto alto) con respecto a 
los otros grupos. La conclusión es que en las muje-
res, el hecho de cuidar parece afectar a la salud 
(medido a través del número de dolencias físicas), 
independientemente de la situación específica del 
hecho de cuidar, cuando se las compara con otras 
mujeres. 
 

Palabras clave: salud, cuidadores, mujeres, ansie-
dad, autoestima, dolencias. 
 

Abstract: The aim of this study is to analyse varia-
tions in physical health among different groups of 
women according to their work situation: formal or 
informal caregivers, women employed outside the 
home who are not carers, and housewives. Three 
hundred and eight middle class women, over the age 
of 46, were chosen to take part in this study. Fin-
dings show that informal caregivers reported worse 
health than workers; there are no differences in 
health between the two types of carers. There is a 
significant correlation with a moderate to high effect 
size between anxiety and physical health (measured 
according to number of physical complaints) in fe-
male caregivers versus non caregivers. Regarding 
self-esteem, there are significant differences in self-
esteem between caregivers and the other two partici-
pating groups, with significantly lower levels in the 
former and high effect sizes. The conclusion is that, 
in the case of women, care giving seems to have a 
negative effect on health (measured according to 
number of physical complaints), regardless of where 
the specific caring takes place, when compared to 
other women who are not carers. 
 
Key words: health, caregivers, women, anxiety, 
self-esteem, physical complaints.   

Title: Health, anxiety and self-esteem in 
middle-aged female caregivers and 
non caregivers  

Con frecuencia se señala que la salud de 
las mujeres es peor que la de los hombres, 
mostrando mayores niveles de morbilidad 
tanto en enfermedades físicas como menta-
les. Sin embargo, Briscoe (1982) encontró, 
en una comparación entre diferentes grupos 
ocupacionales de hombres y mujeres, que 
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las amas de casa eran uno de los grupos 
con menor nivel de bienestar psicológico, 
pero también los hombres en paro; así, en 
este caso, las mujeres empleadas tenían 
mejor salud mental que los hombres en pa-
ro. Por tanto, las comparaciones globales 
simples (un sexo frente a otro) pueden con-
ducir a conclusiones no del todo exactas; 
los resultados que se van recopilando indi-
can que es más adecuado distinguir qué 
grupos de mujeres y en qué circunstancias 
y condiciones tienen peor salud, tal y como 
ya se ha mostrado en otras investigaciones  
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(por ejemplo, Sánchez-López, Aparicio & 
Dresch, 2006). Por otra parte, el aumento 
de la participación de las mujeres en la 
fuerza laboral en las últimas décadas ha 
producido un creciente interés por estudiar 
tanto los efectos que el empleo tiene en el 
bienestar y la salud de las mujeres, como 
las variables que modulan esta relación. 
Así, se pretende  realizar una primera 
aproximación sobre la salud de diversos 
grupos de mujeres según su ocupación 
principal, analizados de manera conjunta, 
ya que hasta el momento estas comparacio-
nes han sido parciales.  

Por ejemplo, la relación entre salud físi-
ca y tipo de ocupación se ha estudiado con 
grupos de mujeres empleadas en compara-
ción con amas de casa. En este sentido al-
gunos estudios han mostrado que la salud 
de este último grupo es peor que la de las 
mujeres que trabajan fuera del hogar (Ar-
ber & Cooper, 2000; Thakar & Misra, 
1999), ya que las amas de casa declaran te-
ner más enfermedades crónicas que las em-
pleadas y evalúan su salud como pobre 
(Nathawat & Mathur, 1993).  En España, 
esta tendencia también ha sido señalada por 
Artacoz, Moya, Vanaclocha y Pont (2004), 
Escalera y Sebastián (2000) y Rohlfs, De 
Andrés, Artacoz, Ribalta y Borrell (1997). 
Sin embargo, las tendencias apuntan a un 
aumento de los problemas de salud en las 
mujeres empleadas y a una disminución de 
los problemas de salud de las amas de casa, 
por lo que se están invirtiendo los datos ob-
tenidos en décadas anteriores (Pavalko, 
Gong & Long, 2007). Respecto a la salud 
física de las mujeres pertenecientes a dife-
rentes grupos ocupacionales, algunos estu-
dios muestran que el desempeño de deter-
minadas ocupaciones (trabajos administra-
tivos) está unido a un mayor riesgo de en-
fermedades cardiovasculares (Gallo et al., 
2003). Dentro del amplio espectro de tareas 
laborales, la ocupación de cuidar a perso-
nas dependientes suele asociarse con con-
secuencias negativas para la salud física y 

psicológica ya que, en general, padecen 
mayores niveles de sintomatología depresi-
va y ansiosa e informan de una peor salud 
física (Pinquart & Sorensen, 2003; 
Sánchez-Anguita, Cponde, de la Torre & 
Pulido, 2008), tanto los cuidadores infor-
males (familiares o amigos de la persona 
dependiente) como los cuidadores formales 
(personal de enfermería, auxiliares, etc), si 
bien en este último caso la situación es me-
nos conocida. 

En cuanto a variables relacionadas con 
la salud en las mujeres, se han propuesto la 
autoestima y la ansiedad como variables 
psicológicas mediadoras en la salud. La au-
toestima es una variable "salutógena", ya 
que influye de manera positiva en el bien-
estar físico y mental de las personas (Ghu-
fran, 2003; O'Donnell, Brydon, Wright & 
Steptoe, 2008) y actúa como amortiguador 
frente al impacto de influencias negativas 
(Mann, Hosman, Schaalma & de Vries, 
2004). Aunque las relaciones entre autoes-
tima y salud mental están bien establecidas 
en la bibliografía especializada, los estu-
dios sobre autoestima y salud física han 
mostrado resultados indirectos y relativa-
mente inconsistentes. Algunos estudios han 
hallado que las personas con baja autoesti-
ma presentan conductas y hábitos poco sa-
ludables (Forthofer, Janz, Dodge & Clarke, 
2001; Spiegel, 2002) y tienen peor salud 
(Nyamathi, Stein & Bayley, 2000; Robins, 
Hendin & Trzesniewski, 2001). La autoes-
tima es una variable predictiva en mayor o 
menor grado de cambios en la salud fun-
cional, de una pobre salud física e incluso 
de mortalidad (Reitzes y Mutran, 2006; 
Stamatakis et al., 2004; Trzesniewski et al., 
2006). Como consecuencia, Stinson et al. 
(2008) proponen que la baja autoestima es 
un factor de riesgo de enfermedad física.  

Con respecto a la posible diferencia en 
los niveles de autoestima en distintas po-
blaciones de mujeres, algunos resultados 
apuntan a niveles inferiores de autoestima 
en las amas de casa frente a las mujeres 
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trabajadoras (Nathawat & Mathur, 1993), 
mientras que otros no (Meisenhelder, 
1986). En cuanto a la autoestima de muje-
res cuidadoras, autores como Ory, Yee, 
Tennstedt y Schultz (2000) y Yanguas, Le-
turia y Leturia (2001) señalan que es una 
variable mediadora en el impacto que tiene 
sobre la salud de los cuidadores. 

Por su parte, la ansiedad es una variable 
"patogénica" de la salud y el bienestar ge-
neral. Las relaciones entre ansiedad y salud 
física han sido mostradas de manera indi-
recta y parcial (Adler & Matthews, 1994; 
Hansen, 2003), como es el caso de la rela-
ción entre ansiedad y enfermedades cardio-
vasculares (González Roma, Hernández, 
Peiró & Muñoz, 1995; Rozanski, Blue-
menthal & Kaplan, 1999). Aún así, la rela-
ción entre ansiedad y salud es más clara en 
las mujeres que en los hombres (Sánchez-
López,  López-García,  Corbalán-Berná & 
Dresch, 2008). 

Respecto a las diferencias en los niveles 
de ansiedad en distintas poblaciones de mu-
jeres, Nathawat & Mathur (1993) y McDo-
nough, Walters & Strohschein (2002) en-
contraron menores niveles de ansiedad en 
las mujeres trabajadoras frente a las amas 
de casa. Sin embargo, DeJoseph (1992) no 
encontró diferencias en mujeres embaraza-
das amas de casa, trabajadoras a tiempo 
parcial y trabajadoras a tiempo completo. 
Por otro lado, los estudios publicados en 
los últimos veinte años sobre cuidadores in-
formales indican que, hoy en día, estas per-
sonas se ven expuestas a elevados niveles 
de estrés, lo que incrementa el riesgo de 
padecer diversos problemas emocionales, 
especialmente ansiedad y depresión (Cres-
po, López & Zarit, 2005; Fernández-
Hermida, Fernández-Sandonis & Fernán-
dez-Menéndez, 1990; Ory et al., 2000). Los 
estudios que analizan el síndrome de     
burnout y la insatisfacción laboral en cui-
dadores formales (auxiliares de enfermería) 
encuentran que variables como el nervio-
sismo, la ansiedad, fatiga, dificultad para 

relajarse, cansancio emocional o desperso-
nalización influyen en la salud de los cui-
dadores (Artazcoz, Cruz, Moncada & 
Sánchez, 1996; Ignacio et al., 1997; Pera & 
Serra-Prat, 2002; Farrerons-Noguera & 
Calvo-Francés, 2008).   

El objetivo principal de este estudio es 
analizar las diferencias en autoestima, an-
siedad y salud física en diferentes grupos 
de mujeres según su situación laboral. Para 
ello, se trabajará con cuatro grupos de mu-
jeres: cuidadoras formales (personas que 
reciben una paga o beneficio pecuniario por 
su trabajo), cuidadoras informales (perso-
nas que no disponen de capacitación y no 
reciben remuneración por lo que hacen), 
trabajadoras fuera de casa que no sean cui-
dadoras (mujeres trabajadoras a partir de 
ahora) y amas de casa. Se espera que las 
mujeres cuidadoras de personas dependien-
tes, tanto formales como informales, sean 
las que manifiesten peor salud física (tanto 
en salud física percibida como en dolen-
cias). Además, se espera que la salud física 
se relacione positivamente con la autoesti-
ma y negativamente con la ansiedad, en to-
dos los grupos de mujeres. 

 
Método 
Participantes  

Dados los objetivos del estudio señala-
dos más arriba, se seleccionaron como par-
ticipantes a mujeres de más de 46 años, de 
clase media, según la definición del Censo 
de Población Nacional Español, basado en 
la clasificación CON-94 establecido según 
el tipo de trabajo que se realiza (INE, 
2005). Las 308 participantes seleccionadas 
(edad media = 54,36; SD = 6,38) de toda 
España pertenecían a 4 grupos según su 
ocupación: 147 amas de casa, 27 cuidado-
ras informales, 39 cuidadoras formales y 95 
trabajadoras en otras ocupaciones. 
Instrumentos  
 Para medir la autoestima se utilizó la 
Escala de Autoestima de Rosenberg (Ro-
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senberg, 1965), que consta de un  alpha de 
Cronbach de .88 en población española 
(Baños & Guillén, 2000).  
 Para medir la ansiedad se utilizó el In-
ventario de Situaciones y Respuestas de 
Ansiedad (ISRA; Miguel Tobal & Cano 
Vindel, 2002; alpha de Cronbach de .90 en 
población española) y la Escala Reducida 
de Ansiedad (ERA; Martínez-Sánchez et 
al., 1995; alpha de Cronbach de .89 en po-
blación española). Puesto que a un grupo 
pequeño de mujeres se les aplicó el ISRA 
(parte de la muestra de cuidadores informa-
les y formales) y a otras el ERA, se trans-
formaron todas las puntuaciones a puntua-
ciones T (M= 50, SD = 10) para equiparar 
los datos. El motivo de aplicar diferentes 
cuestionarios se debe a que la recogida de 
la muestra se hizo en dos momentos distin-
tos, pero cercanos en el tiempo y respondía 
a una necesidad de los centros de trabajo a 
los que se les devolvían los resultados. 
 Para evaluar la salud física se utilizaron 
dos índices diferentes.  
a. La medida de salud física autopercibida 
en una escala de un ítem del 1 al 10.  
b. Número de dolencias físicas como indi-
cador de salud, medido en una escala tipo 
Likert de 4 puntos. Se utilizaron 10 dolen-
cias físicas comunes en la población gene-
ral (dolores de cabeza, dolores de espalda, 
mareos, etcétera) extraídas de la Encuesta 
Nacional de Salud del año 2006. La suma 
de los ítems permite obtener una puntua-
ción total de dolencias en la escala que os-
cila entre 10 y 40. Estudios anteriores han 
arrojado una fiabilidad de Cronbach en esta 
escala de 0,77 (Sánchez López et al., 
2006). La correlación de orden cero entre 
ambos tipos de medidas de salud física para 
el grupo total en este estudio fue de –0,473.  
Procedimiento 
 Los datos fueron recogidos por los in-
vestigadores en una sola sesión, que tuvo 
lugar, en algunos casos, en las casas de los 
participantes (grupo de no cuidadores), y 

en otros, en los centros de trabajo. Todas 
las participantes dieron su consentimiento 
informado, después de explicarles el propó-
sito de la investigación y de garantizar su 
libertad para colaborar o no, sin ninguna 
consecuencia para ellas. También se garan-
tizó el anonimato de los datos.  
 La muestra es una muestra incidental 
recogida en función de los cuatro grupos 
que se querían comparar: mujeres ocupadas 
fuera del hogar, amas de casa y cuidadoras 
informales (procedimiento de bola de nieve 
recogido a partir de los alumnos de la fa-
cultad de psicología de la UCM) y cuidado-
ras formales que trabajaban en residencias 
de ancianos y hospitales de la Comunidad 
de Madrid con los que contactábamos y so-
licitábamos su participación como centro 
en la investigación. A todas las participan-
tes  se les ofreció la posibilidad de partici-
par en una investigación sobre la salud de 
las cuidadoras de forma voluntaria y anó-
nima. 
Análisis de datos 
 La exploración de los datos mostró que 
los supuestos de normalidad y homocedas-
ticidad se incumplían en algunos casos, por 
lo que se procedió a la transformación de 
las variables. En concreto, las transforma-
ciones de las variables salud física autoper-
cibida elevándola al cubo y la ansiedad 
mediante el logaritmo ajustaron las distri-
buciones logrando la homocedasticidad en-
tre los diferentes grupos ocupacionales y se 
aproximaron notablemente a la normalidad.  
Sin embargo, las distribuciones de las va-
riables autoestima y dolencias, a pesar de 
las diferentes transformaciones aplicadas, 
no se ajustaron mejor a la normalidad ni se 
consiguió homogeneizar las varianzas ocu-
pacionales, por lo que en los análisis de es-
tas variables se han empleado técnicas no 
paramétricas (Kruskal-Wallis, Mann-
Withney). El tamaño del efecto se ha con-
siderado según lo definió Cohen (1977): r 
=.10 – d = .20 (bajo tamaño del efecto), r =  
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.30 – d =.50 (tamaño del efecto moderado), 
r = .50 – d = .80 (tamaño del efecto alto). 

 
Resultados 
 En la Tabla 1 aparecen las medias y 
desviaciones típicas de las variables eva-
luadas en los cuatro grupos ocupacionales.  
 Para analizar las diferencias entre los 
grupos ocupacionales en las variables de 
autoestima y dolencias físicas se aplicó una 
prueba de Kruskal-Wallis sobre ambas va-
riables. Hubo diferencias significativas tan-
to para la variable dolencias (H (χ2) = 
8,032, p= .045) como para la autoestima (H 
(χ2) = 101,729, p = .000). Con el fin de de- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terminar entre qué grupos en concreto se 
produjeron diferencias significativas se uti-
lizó la prueba de Mann-Whitney para dos 
muestras independientes, pero con la co-
rrección de Bonferroni para controlar la ta-
sa de error Tipo I. De este modo, se encon-
traron diferencias significativas en la varia-
ble dolencias entre las cuidadoras informa-
les y las trabajadoras (U = 823, p = .004, 
tamaño del efecto= .26) de forma que estas 
últimas tienen menos dolencias que las cui-
dadoras informales (medias grupales 16,93 
y 19,56 respectivamente). Respecto a la va-
riable autoestima los contrastes fueron sig-
nificativos en un mayor número de compa-
raciones (véase Tabla 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de las distintas variables en los cua-
tro grupos ocupacionales (puntuaciones directas sin transformar) 
 

 Cuidadoras 
Informales 

Cuidadoras 
formales Amas de casa Trabajadoras 

Salud física percibida 6.30 (2.30) 7.23 ( 1.63) 6.56 (1.93) 7.12 (1.84) 
Ansiedada 53.41 (11.84) 48.43 (7.65) 51.50 (11.22) 50.15  (9.76) 
Autoestima 18.59 (4.83) 17.95 (4.08) 24.82 (2.47) 24.60 (2.63) 
Dolencias 19.56 (4.50) 17.49 (3.30) 17.21 (5.03) 16.93 (4.10) 
N 27 39 147 95 
Nota: aPuntuaciones T, pero sin aplicar la transformación logarítmica 

Tabla 2 Contrastes de Mann-Whitney en autoestima y dolencias entre los diferentes grupos 
ocupacionales y tamaños del efecto r (r = Z / √ n) 
 
AUTOESTIMA U p r DOLENCIAS U p r 
CI CF 466.5 .432 .09 CI CF 397.5 .091 .21 

CI AC 435.5 .000* .49 CI AC 1415.0 .018 .18 

CI T 296.0 .000* .56 CI T 823.0 .004* .26 

CF AC 507.5 .000* .58 CF AC 2623.0 .414 .06 

CF T 350.0 .000* .64 CF T 1599.0 .212 .11 

AC T 6726.5 .625 .03 AC T 6910.0 .891 .01 

Nota: CI: Cuidadoras Informales; CF: Cuidadoras Formales; AC: Amas de casa; T: Trabajadoras. 
           * Contrastes estadísticamente significativos según la corrección de Bonferroni. 
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 Como puede observarse en la Tabla 1, 
las amas de casa y las trabajadoras auto in-
forman de mayores niveles de autoestima 
que las cuidadoras tanto formales como in-
formales, que mantienen entre sí niveles 
similares. Sobre las variables transforma-
das de salud física percibida y ansiedad, se 
aplicó un ANOVA por ocupación (cuida-
dora informal, cuidadora formal, amas de 
casa y  trabajadoras). El contraste de Leve-
ne de igualdad de varianzas, tanto para la 
variable salud percibida (F = 0,299;  p= 
.826) como para la de ansiedad (F = 1,942; 
p = .063) no fue significativo. Al nivel de 
significación del .05 no hay efectos signifi-
cativos ni para la variable ansiedad, F (3, 
304) = 1,223, p = .302, ni para la salud físi-
ca percibida, F (3, 304) = 2,33, p = .075. 
 Por último, se analizó el patrón de co-
rrelaciones de orden cero en la muestra to-
tal. Las correlaciones entre ansiedad y sa-
lud percibida (-.38) y ansiedad y dolencias 
(.53) son estadísticamente significativas lo 
que supone un tamaño del efecto modera-
do-alto, así como la correlación entre salud 
física percibida y dolencias (-.47), que 
también tiene un tamaño del efecto mode-
rado-alto. 
 En las correlaciones que se obtienen en 
el grupo de cuidadoras, por un lado, y de 
no cuidadoras, por otro, aparecen resulta-
dos interesantes (véase Tabla 3). Si bien en 
el caso de las no cuidadoras se repite el 
patrón de correlaciones del grupo total, en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las cuidadoras aparecen dos resultados sig-
nificativos. Por un lado, la ausencia de co-
rrelación entre ansiedad y salud percibida 
y, por otro, las correlaciones entre autoes-
tima y dolencias (.22) y entre autoestima y 
ansiedad (.49). La importancia que parece 
tener la variable autoestima en este grupo 
de mujeres requiere un estudio más detalla-
do, sobre todo por los resultados obtenidos 
sobre el rol de la autoestima. 

 
Discusión  

En primer lugar, conviene señalar que el 
único índice de salud, de los utilizados en 
este estudio, donde han aparecido algunas 
diferencias entre los grupos es el de “do-
lencias”. No aparecieron diferencias entre 
los grupos en salud física percibida. La sa-
lud física percibida es un indicador amplio 
de bienestar relacionado con la salud muy 
usado en los análisis de las desigualdades 
en salud (Navarro & Benach, 1996) y reco-
nocida por la OMS como instrumento re-
comendado para monitorizar la salud en las 
encuestas (De Bruin, Picavet & Nossikov, 
1996). Además, diferentes estudios han 
mostrado fuertes correlaciones con medidas 
objetivas de salud (visitas al médico,       
diagnósticos) y es un buen predictor de la 
morbilidad, la incidencia de enfermedades 
crónicas y mortalidad (Idler, Russell & Da-
vis, 2000; Kaplan et al., 1996; Milunpalo, 
Vuori, Oja, Pasanen & Urponen, 1997; 
Moller, Kristensen & Hollnagel, 1996). Por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Correlaciones de orden zero entre las variables en el grupo de cuidadoras y de no 
cuidadoras 
 
  Cuidadoras (n= 66) No cuidadoras (n= 242) 
 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Autoestima         
2. Ansiedad .49**    .05    
3. Salud física percibida -.16 -.14   -.01 -.44**   
4. Dolencias .22* .39** -.49**  .07 .56** -.48**  

Nota: *correlaciones significativas al .05 y con tamaño del efecto entre moderado y alto 
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tanto, a pesar de que el índice de salud au-
topercibida ha mostrado su utilidad en otros 
contextos, los resultados de este estudio pa-
recen indicar su falta de eficacia para mos-
trar diferencias en salud entre las mujeres 
cuidadoras y los otros grupos ocupaciona-
les. En cualquier caso, dada la amplia utili-
zación de este índice, conviene confirmar 
en investigaciones futuras si esta circuns-
tancia se da sólo en las mujeres de nuestro 
grupo de participantes, o es ampliable a la 
población general de cuidadoras. 

En segundo lugar, las diferencias en sa-
lud se centran en el mayor número de do-
lencias físicas señaladas por las mujeres 
cuidadoras informales frente a las mujeres 
trabajadoras, resultado confirmado en otros 
estudios sobre la salud de los cuidadores 
informales (Pinquart & Sorensen, 2003).  
No se han producido diferencias significa-
tivas en salud física entre los dos tipos de 
cuidadoras (informales y formales); quizás 
el hecho en sí de cuidar homogeniza distin-
tos aspectos de la salud física, por encima 
del tipo de cuidado que se ejerce. Tampoco 
hay diferencias entre cuidadoras formales y 
el resto de los grupos. La mayor parte de 
los estudios que analizan la salud en cuida-
dores se centran en uno de los dos grupos, 
cuidadores formales o informales, por lo 
que no se ha encontrado bibliografía previa 
que nos permita saber si en realidad existen 
diferencias entre estos dos grupos. Este re-
sultado debería ser confirmado en investi-
gaciones futuras. Otras investigaciones so-
bre salud y el hecho de ser cuidador apun-
tan a niveles inferiores en salud mental en 
las mujeres cuidadoras, siendo las diferen-
cias en salud física menos consistentes, y 
esta ocupación explica una proporción de 
varianza muy pequeña (Pinquart & Soren-
sen, 2003). Nuestros datos confirman estos 
resultados. Sin embargo, sería conveniente 
utilizar otras formas de operativizar la va-
riable salud física que se complementen 
con las aquí utilizadas. Además, sería con-
veniente  evaluar otros síntomas asociados 

específicamente a la tarea de cuidar a per-
sonas dependientes, como pueden ser las 
patologías osteoarticulares y musculoes-
queléticas, lo que permitiría valorar más en 
profundidad la salud física de estas perso-
nas. Por otro lado, el grupo analizado son 
mujeres mayores de 46 años, pero puesto 
que no se han hecho comparaciones de 
edad entre ellas, no sabemos si estas dolen-
cias y consecuencias de salud son debidas a 
la edad o al tipo de trabajo que realizan. Sin 
embargo, otros estudios señalan que, pese a 
la edad, las cuidadoras informales tienen 
peores niveles de salud (Pinquart & Soren-
sen, 2003). 

La comparación entre cuidadoras in-
formales y amas de casa no refleja diferen-
cias significativas utilizando la corrección 
de Bonferroni, aunque parece apuntarse 
una tendencia en el sentido de menor 
número de dolencias físicas en las amas de 
casa. Sería aconsejable investigar esta po-
sibilidad en estudios posteriores. Además, 
hay que señalar que no hay diferencias en 
salud física entre las mujeres trabajadoras y 
las amas de casa. En los últimos años se 
postula que la mejor salud de las mujeres 
trabajadoras no es tan evidente con respec-
to a las amas de casa como en años anterio-
res (Pavalko, Gong & Long, 2007) y nues-
tros datos parecen confirmar esta tendencia. 
Por un lado, la mejora de las condiciones 
laborales de las amas de casa y la volunta-
riedad en muchos casos de esta opción y, 
por otro, las malas condiciones laborales de 
muchas mujeres trabajadoras y la obligato-
riedad, en ocasiones por necesidades 
económicas, podrían ser hipótesis explica-
tivas a investigar en el futuro. 

En tercer lugar, los resultados obtenidos 
sobre el papel de la ansiedad indican que 
hay una relación significativa y con tama-
ños del efecto moderado-altos con la salud 
física en mujeres cuidadoras y no cuidado-
ras, lo que confirma los resultados obteni-
dos en otros estudios (Hansen, 2003). La 
variable ansiedad, por tanto, se convierte en 
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una variable “patógena” importante, aun-
que con los datos obtenidos en este estudio 
no sea posible dirimir la dirección de la in-
fluencia. No hay diferencias entre los gru-
pos de mujeres evaluados en ansiedad, pese 
a ser una de las variables que más consenso 
genera en la literatura referida al cuidado, 
señalando que son las cuidadoras las que 
más nivel de ansiedad presentan (Artazcoz, 
Cruz, Moncada & Sánchez, 1996; Ignacio 
et al., 1997; Pera & Serra-Prat, 2002; Fa-
rrerons-Noguera & Calvo-Francés, 2008). 

Por último, con respecto a la autoesti-
ma, los resultados indican que hay  diferen-
cias significativas en autoestima entre las 
mujeres cuidadoras (formales e informales) 
y los otros dos grupos de participantes 
(amas de casa y trabajadoras), con niveles 
significativamente inferiores y tamaños del 
efecto alto en las primeras con respecto a 
las segundas. Pero la autoestima no mues-
tra, según los datos de este estudio, su efec-
to salutógeno, puesto que no aparecen rela-
ciones significativas con la salud en los 
cuatro grupos de mujeres, lo que coincide 
con parte de la bibliografía revisada. En el 
caso de las mujeres cuidadoras, la autoes-
tima parece tener un efecto nocivo puesto 
que correlaciona con dolencias físicas y 
con ansiedad de manera positiva y signifi-
cativa. Esto confirma la propuesta de Stin-
son et al. (2008) en el sentido de que las 
personas con baja autoestima tienen pro-
blemas de salud porque esa autoestima baja 
es un factor de riesgo. Puesto que las cui-
dadoras tienen, significativamente, menos 
autoestima que los otros dos grupos surgen 
relaciones con ansiedad, y ésta última a su 
vez parece relacionarse con mala salud. 

Una de las principales limitaciones del 
estudio es que se trabajó con una muestra 
incidental de mujeres mayores de 46 años, 
lo que impide generalizar los resultados a 

otros grupos. En el caso de las mujeres cui-
dadoras, no disponemos de datos sobre el 
tipo y grado de dependencia de las perso-
nas cuidadas, aspecto éste que podría inci-
dir en la salud de las mujeres, puesto que a 
más dependencia, mayores problemas para 
la persona cuidadora. Además, la edad pre-
senta una importante limitación en estos 
datos, ya que podríamos suponer que a ma-
yor edad, mayores problemas de salud, sin 
embargo, la muestra de cuidadores infor-
males es siempre de una edad superior a la 
de otro tipo de cuidadoras o trabajadoras, 
puesto que la edad final de trabajo remune-
rado son 65 años. Otra limitación del estu-
dio es el uso de diferentes cuestionarios pa-
ra medir la ansiedad, por lo que, aunque 
miden las mismas variables y uno es una 
versión reducida del otro, podrían variar los 
resultados en los grupos de mujeres eva-
luados. Y, por último, se trata de un estudio 
correlacional, lo que no permite establecer 
relaciones causales entre los resultados, lo 
que limita las posibles conclusiones extraí-
das. 

En conclusión, los resultados parecen 
indicar que, en las mujeres, el hecho de de-
dicarse a cuidar (formal o informalmente) 
afecta a la salud únicamente en términos de 
número de dolencias, independientemente 
de la situación específica del hecho de cui-
dar, cuando se las compara tanto con muje-
res amas de casa, como con mujeres que se 
dedican a otras ocupaciones retribuidas. 
Por supuesto, la calidad del rol y las expe-
riencias en dicho rol, tal y como señalaban 
Annandale & Hunt (2000) posiblemente 
añadan información valiosa a la hora de va-
lorar las diferencias en salud entre distintos 
grupos ocupacionales de mujeres, lo que 
deberá ser tenido en cuenta en futuras in-
vestigaciones. 
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