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RESUMEN 

La transición demográfica vivida por Chile, se ha traducido en un 
aumento del número de personas mayores, y, por ende, originando 
cambios en la estructura familiar, generación de nuevos roles y 
mayores relaciones intergeneracionales. Estos cambios han significado 
que la figura de las abuelas recupere su importancia dentro del núcleo 
familiar, aumentando la frecuencia en la que personas mayores se 
involucran en tareas de cuidado de sus nietos, siendo un recurso de 
ayuda hacia sus hijos para la vida laboral y familiar de estos. El objetivo 
de la presente investigación correspondió a determinar la asociación 
entre calidad de vida de las personas mayores y sus cuatro dominios, 
en relación al cuidado de los nietos. Materiales y Método: El estudio se 
llevó a cabo con una muestra de 88 personas mayores mujeres, 
cuidadoras de nietos, quienes participan del programa Más Adultos 
Mayores Autovalentes, de la comuna de Lampa, utilizando la escala 
“WHOQOL-BREF”. Resultados: se identificó la media de las variables: 
edad de la abuela (69,7); cantidad de nietos (2,0); edad del nieto (9,3); 
cantidad de días al cuidado (4,8). En la autopercepción de calidad de 
vida y percepción de satisfacción de salud fue referida como normal en 
un 52,3% y 39,8% respectivamente. Respecto a las variables 
sociodemográficas asociadas a los dominios de la calidad de vida, 
todos los datos son estadísticamente no significativos. En cuanto a los 
dominios de salud física, psicológica y relaciones sociales se ven 
afectados con el número de nietos, edad de estos y cantidad de días al 
cuidado. Conclusión: el cuidado de los nietos podría influir 
negativamente en la calidad de vida de las abuelas, requiriéndose 
estudios más rigurosos que identifiquen los mecanismos causales que 
expliquen esta asociación negativa. Esta revisión sugiere que las 
abuelas son una audiencia importante en el enfoque de futuras 
intervenciones del cuidado de nietos.    
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ABSTRACT 

 

The demographic transition experienced by Chile, has resulted in an 
increase in the number of elderly people, therefore, causing changes in 
the family structure, generation of new roles and greater 
intergenerational relationships. The changes have meant that the figure 
of grandmothers regains its importance within the family nucleus, 
increasing the frequency in which elderly people are involve in their 
grandchildren’s care, being a resource to help their children for work and 
family life of them. The objective of the present investigation 
corresponded to determine the association between quality of life of the 
elderly and its four domains, in relation to the care of the grandchildren. 
Materials and Methods: The study was carried out with a sample of 88 
elderly women, caregivers of grandchildren, who participate in the 
program “Más Adultos Mayores Autovalentes” of the district of Lampa, 
using the scale "WHOQOL-BREF". Results: The mean of the variables 
was identified: age of the grandmother (69.7); number of grandchildren 
(2.0); grandchild's age (9.3); number of days in care (4,8). In the self-
perception of quality of life and perception of health satisfaction, it was 
referred as normal in a 52.3% and 39.8% respectively. Regarding the 
sociodemographic variables associated with the domains of quality of 
life, all the data are statistically non-significant. Therefore the domains of 
physical, psychological and social relations are affected with the number 
of grandchildren, age of them and number of days in care. Conclusion: 
The care of grandchildren could negatively influence the quality of life of 
the grandmothers, requiring more rigorous studies that identify the 
causal mechanisms that explain this negative association. This review 
suggests that grandmothers are an important future interventions of the 
grandchildren’s care. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años la población mundial ha experimentado un cambio 
asociado a la transición demográfica (1). Este proceso es explicado por 
la disminución de la tasa de natalidad y mortalidad de la población 
mundial (2) (3). En América Latina, un cambio importante de la 
población se produjo con la disminución de la mortalidad principalmente 
causada por el control de las enfermedades infecciosas y parasitarias 
por la  cobertura en salud (4) y una disminución de la fecundidad debida 
principalmente a transformaciones sociales y culturales (5). Al igual que 
los países desarrollados, Chile, está viviendo una etapa avanzada de 
transición al envejecimiento demográfico de su población (6). 

Debido al incremento de la población chilena durante los últimos años 
(7), la sociedad de nuestro país está enfrentando cambios demográficos 
y familiares que en conjunto al envejecimiento nos lleva a un proceso 
que trae consigo consecuencias en el rol de una población envejecida  
(8) (9). La creciente incorporación de la mujer al mercado laboral como 
apoyo en el sustento económico de la familia,  ha llevado a las 
personas mayores a  ejercer un rol  protagónico en la ayuda del cuidado 
de los nietos (10), por otro lado la encuesta CASEN 2013, menciona un 
aumento de hogares monoparentales, en su mayoría  mujeres de los 
estratos más vulnerables de la sociedad (11), con lo cual ha generado 
la necesidad de entrar al mercado laboral provocando la instancia de 
que la persona mayor sea cuidadora de los nietos (12). 

El aumento de personas mayores al cuidado  de sus nietos ha  
incrementado el interés de estudios internacionales, generando 
controversia en los efectos en el abuelo cuidador, por una parte varias 
publicaciones concluyen que el cuidado de nietos no generaron efectos 
negativos,  ni limitaciones funcionales, especialmente en las actividades 
básicas de la vida diaria (13) (14), otros reportaron que  la salud de los 
abuelos cuidadores se mantiene o mejora, estos  mencionaron sentirse 
más saludables luego de asumir la responsabilidad del cuidado, ya que 
adquirireron un estilo de vida más activo (15). Otros estudios publicados 
hablan de las exigencias, el papel del abuelo cuidador, ya que puede 
ser gratificante, pueden disfrutar de una relación estrecha con su nieto, 
realizar actividades que con sus hijos no realizaron y por último el amor 
que sienten por sus nietos, como fuente de satisfacción (16). En Chile, 
según la tercera encuesta de calidad de vida 2013, realizada por la 
Pontificia Universidad Católica, refleja que el 66,1% de los abuelos 
encuestados manifestaron sentirse satisfechos con la relación que 
mantienen con sus nietos. En esta misma encuesta el 20,3% de las 
personas mayores declara estar a cargo del cuidado de sus nietos 
diariamente y el 9% manifiesta realizarlo varias veces a la semana. A 
pesar de que los niveles de satisfacción en el cuidado de los nietos son 
elevados, no se puede relacionar con una mejor calidad de vida. 

 



Por otro lado, estudios mencionan que el cuidado de nietos  puede 
tener muchas consecuencias personales, interpersonales y económicas 
e influir en la salud física y mental (17), produciendo también un 
aislamiento social (18). De hecho, varios autores indican que la 
incidencia de enfermedades tal como la depresión y estrés (28) (29) 
(30), la diabetes, la hipertensión y el insomnio es mayor entre los 
abuelos que cuidan a sus nietos ya que a menudo reportan más 
dificultades que sus pares en la realización de actividades de la vida 
diaria (17) (27).Otro estudio encontró que un 70% de los abuelos 
cuidadores de sus nietos reportaba tener mala salud, el agotamiento fue 
una exacerbación de estos problemas (18). Lee y Col (2003) 
encontraron que los "altos niveles" de cuidado de los nietos (es decir, 9 
horas por semana) aumentó el riesgo de las mujeres de tener una 
enfermedad cardíaca coronaria con el tiempo (19). 

Bajo este contexto y debido a las características y cambios asociados al  
envejecimiento es que se  propone que el efecto positivo no se 
replicará, influyendo en su calidad de vida. Según  los antecedentes 
descritos y nuestra experiencia laboral nos hacen proponer que  “El 
cuidado de los nietos se asocia de forma negativa en la Calidad de Vida 
de las personas mayores”. Esta hipótesis será evaluada a través del 
instrumento WHOQOL-BREF, que considera los dominios de salud 
física, psicológica, ambiental y de relaciones sociales. 

La Organización Mundial de la Salud, el 2002, define la calidad de vida 
como: “la percepción individual de la propia posición en la vida dentro 
del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en 
relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones” (22) 
(23). Para algunos autores la calidad de vida tiene dos componentes 
importantes; las condiciones de vida, siendo este un componente 
objetivo y la satisfacción personal un componente subjetivo (24) (25). 
Para muchos autores, la Calidad de Vida requiere precisiones y 
adaptaciones a diferentes contextos y poblaciones, es por eso que en 
Chile, conscientes del incremento de la población mayor, un grupo de 
investigadores validó el WHOQOL-BREF, cuestionario de calidad de 
vida, en un grupo de adultos mayores chilenos (26).  

La bibliografía muestra contradicciones respecto del efecto positivo o 
negativo en la salud y la calidad de vida que genera el cuidado de los 
nietos, dado que ocurre en el proceso de envejecimiento, impactando 
en la capacidad de desempeño de las actividades cotidianas y su 
calidad de vida, lo cual favorecerá futuros estudios  que señalen 
situaciones similares a las aquí planteadas, sirviendo como marco 
referencial. 

Esta investigación tuvo como objetivo Determinar la asociación entre 
calidad de vida, y sus cuatro dominios (salud física, psicológica, 
ambiental y de relaciones sociales), la edad del cuidador, edad del nieto 
al cuidado, cantidad de nietos y días al cuidado  en Personas Mayores 



inscritas en el programa Más Adultos Mayores Autovalentes de la 
comuna de Lampa. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

a. Muestra 

La  población de estudio está conformada por personas mayores 
pertenecientes al Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes de la 
Comuna de Lampa durante el año 2017, de una población total de 237 
usuarias, se seleccionó la muestra de forma aleatoria simple, según 
respuestas a mano alzada de las participantes del programa, que se 
encuentren a cargo del cuidado de al  menos un nieto, realizando este 
proceso en cada una de las agrupaciones de personas mayores de la 
comuna. Ingresaron a este estudio un total de 88 mujeres mayores que 
están al cuidado de al menos un nieto. El rango etario de las 
encuestadas fue de 59 a 90 años. La edad promedio de la muestra total 
fue de 69,7 años. 

Los criterios de inclusión para participar en la investigación fueron 
mujeres Mayores de 59 años y más (se excluyeron a varones abuelos 
ya que por roles y tradiciones familiares ellos no son cuidadores de 
nietos  y en este programa más del 95 % de participantes son mujeres) 
ser cuidadora de al menos un nieto, pertenecer al Programa Más 
Adultos Mayores Autovalentes de la Comuna de Lampa. Mientras que   
los criterios de exclusión fueron no tener deterioro cognitivo y ser 
cuidadora de niños que no formen parte de su composición familiar. 

b. Técnicas de recolección de Datos 

Instrumentos: Los datos se obtuvieron  mediante un cuestionario de 
caracterización de la muestra (edad del adulto, números de nietos que 
cuida, edad de nietos y cantidad de días al cuidado) (Anexo 1) este   
instrumento de medición, fue aplicado  de forma colectiva en el lugar 
donde los encuestados realizan talleres físicos y cognitivos, con la 
finalidad de proporcionar un lugar tranquilo y cómodo. Para iniciar 
fueron explicados los objetivos del estudio y la duración de la encuesta, 
además se les invitó a participar libremente de la investigación a través 
del consentimiento informado (anexo 3), asegurando la confidencialidad 
de la identidad. Se procedió a leer cada pregunta del instrumento en 
voz alta, señalando las opciones de respuesta con un lenguaje 
apropiado al nivel educacional de cada persona mayor, con el fin de 
obtener la alternativa escogida por éste.  

 



 

Cuestionario: La encuesta de calidad de vida WHOQOL -BREF consta 
de veintiséis preguntas, dos preguntas generales sobre calidad de vida 
y satisfacción con el estado de salud, y veinticuatro preguntas 
agrupadas en cuatro áreas: Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones 
Sociales y Ambiente (ver anexo 2). Puntuaciones mayores indican 
mejor calidad de vida. Las escalas de respuesta son de tipo Likert, con 
5 opciones de respuesta. Esta encuesta fue validada en Chile en el año 
2011 por la investigadora Iris Espinoza y colaboradores (Facultad de 
Odontología, Universidad de Chile).  

c. Análisis Estadístico:  

Se efectuó un estudio observacional de corte transversal de tipo 
analítico. Para el análisis de la información se elaboró una base de 
datos en Excel 2010, y se analizó con el programa estadístico SPSS 
versión 19. Se describieron frecuencias y porcentajes para todas las 
variables sociodemográficas. Para efectos de responder al objetivo de 
la investigación, se establecieron correlaciones a través del coeficiente 
Spearman, con el fin de determinar qué tipo de relación existía entre los 
dominios y las diferentes variables sociodemográficas, así como 
también si estas correlaciones eran significativas en términos 
estadísticos. 

RESULTADOS 

Se incluyeron 88 participantes mujeres  adultas mayores beneficiarias 
del programa Más Adultos Mayores Autovalentes de la comuna de 
Lampa; la media de edad fue 69,7 años teniendo como rangos entre 59  
y 90 años. Respecto al cuidado de los nietos la media fue de 2,0 la cual 
fluctuó entre 1 y 11 nietos; la edad promedio de los nietos por 
encuestada es de 9,3 años que van de 1 a 22 años, teniendo que 
cuidarlo(s) 4,8 días a la semana. El Coeficiente de Curtosis, en todas 
las variables de caracterización de la población, es distinto a 0, por esto 
es que en todos los casos nos encontramos con una curva platicúrtica 
(muy baja concentración de datos en la media) o leptocúrtica (muy alta 
concentración de datos en la media), dificultando la normalidad de la 
distribución (Tabla n°1). 

 

 

 

 

 



Tabla n°1: Caracterización de la muestra 

Variables Mínima Máxima Media Curtosis 

P1. ¿Cuál es su edad? 56 90 69,7 1,079 

P2. ¿Cuántos nietos tiene usted a su 
cuidado? 

1 11 2,0 14,537 

P4. ¿Cuál es el promedio de edad de 
los nietos a su cuidado? 

1 22 9,3 -0,293 

P5. Cantidad de días que cuida al 
nieto(s) a la semana. 

0,14 7 4,8 -1,072 

P5. Cantidad de días que cuida al 
nieto(s) a la semana. 

0,14 7 4,8 -1,072 

Tabla n°1: Caracterización de la muestra encuestada según variables sociodemográficas del cuestionario de autoreporte a 88 mujeres participantes 

adultas mayores beneficiarias del programa Más Adultos Mayores Autovalentes de la comuna de Lampa. 

 

La autopercepción de Calidad de Vida referida es de un 52,3% 
equivalente a Normal; 2,3% muy mala; 9,1% Mala; 13,6% buena y 
22,7% muy buena. En la calificación de satisfacción con su salud, la 
referencia con mayor porcentaje fue de 39,8% como normal; 5,7% muy 
insatisfecho; 25,0% poco satisfecho; 12,5% satisfecho y 17% muy 
satisfecho (Figura N°1). 

             

             

Figura n°1: Frecuencia por porcentajes en la valoración y nivel de satisfacción en torno a Calidad de Vida y 
Satisfacción con su Salud según encuesta de calidad de vida WHOQOL-BEF realizado a 88 mujeres adultas 
mayores pertenecientes al programa más adultos mayores autovalentes de la comuna de la Lampa. 

2% 9%

14%

23%

52%

Calidad de Vida

Muy Mala

Mala

Buena

Muy Buena

6%
12%

17%

25%

40%

Satisfacción con su Salud

Insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Poco Satisfecho



La tabla n°2 presenta la asociación entre los cuatro dominios del 
WHOQOL-BEF y la edad de la persona mayor, cantidad de nietos al 
cuidado, edad del nieto, y días al cuidado. Donde existe una asociación 
de carácter negativa moderada entre la cantidad de nietos y salud física 
(-0,020); salud psicológica (-0,034); relaciones sociales (-0,076) 
indicándonos que a mayor cantidad de nietos peor es la percepción de 
las variables mencionadas, en el caso del dominio ambiental, la cual 
presenta una asociación positiva moderada (0,149) indica la tendencia 
que a mayor cantidad de nietos al cuidado mejor será la percepción 
ambiental de la persona, encontrándose en cada una de ellas con un 
resultado estadísticamente no significativo siendo su valor p mayor a 
0,05. La asociación entre edad de la persona mayor y los cuatro 
dominios de calidad de vida es de carácter positivo moderado 
indicándonos que a mayor edad de la encuestada, la salud física, 
psicológica, relaciones sociales y ambiente mejoran. No obstante, estas 
correlaciones indican no ser significativas en términos estadísticos, 
puesto que el nivel de significancia en todos los casos es superior a 
0,05. Referente a edad del nieto y los cuatro dominios, existe una 
asociación de carácter negativa moderada tanto en salud física (-0,088); 
Salud psicológica (-0,075) indicándonos que a mayor edad del nieto 
peor será la percepción de las variables mencionadas. Al contrario con 
el ambiente (0,029) la cual se presenta una asociación positiva 
moderada.  Estas correlaciones indican no ser significativas en términos 
estadísticos, puesto que el nivel de significancia en todos los casos es 
superior a 0,05. Los dominios de salud física y ambiente asociados a la 
cantidad de días al cuidado del nieto indicaron una correlación positiva 
y de carácter moderado (0,102 y 0,040 respectivamente) refiriendo que 
a mayor cantidad de días al cuidado su salud física y ambiental 
mejoran. No así con los dominios de salud psicológica y relaciones 
sociales donde la asociación es negativa y de carácter moderado 
siendo -0,037 y -0,072 respectivamente, indicándonos que a mayor 
cantidad de días empeora la percepción estas dos variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Dominio Salud 
Física 

Dominio Salud 
Psicológica 

Dominio 
Relaciones 

Sociales 

Dominio 
Ambiente 

Edad Coeficiente 
de 

Correlación 

0,146 0,142 0,116 0,092 

 Nivel de 
significancia 

0,175 0,185 0,282 0,392 

Promedio edad 
nietos 

Coeficiente 
de 

Correlación 

-0,088 -0,075 -0,066 0,029 

 Nivel de 
significancia 

0,416 0,485 0,538 0,791 

Cantidad de 
días al cuidado 

Coeficiente 
de 

Correlación 

0,102 -0,037 -0,072 0,04 

 Nivel de 
significancia 

0,345 0,735 0,506 0,714 

Cantidad de 
nietos al 
cuidado 

Coeficiente 
de 

Correlación 

-0,02 -0,034 -0,076 0,149 

 Nivel de 
significancia 

0,854 0,753 0,479 0,167 

Tabla n°2: Caracterización de la muestra encuestada según variables sociodemográficas del cuestionario de autoreporte a 88 mujeres participantes 
adultas mayores beneficiarias del programa Más Adultos Mayores Autovalentes de la comuna de Lampa. 

 

DISCUSIÓN  

Dado el imprescindible rol que ejercen los abuelos en los núcleos 
familiares de la sociedad actual de chile y el mundo, especialmente en 
el cuidado de los nietos, es que fue importante investigar si esto es 
favorecedor según la autopercepción de calidad de vida de los abuelos. 
Llevándonos a plantear como  objetivo  asociar  la calidad de vida de 
las personas mayores con el cuidado de los nietos, utilizando como 
referencia  usuarios que pertenecen al programa “Más adultos mayores 
autovalentes” de la comuna de Lampa. Puesto que investigaciones 
previas han demostrado factores protectores y perjudiciales en el 
cuidado de los nietos, es que realizamos un análisis respecto a este 
tema a través de variables sociodemograficas y cuatro dominios 
predeterminados en la encuesta de calidad de vida WHOQOL-BREF. 
Nuestros resultados evidenciaron asociaciones positivas entre salud 
física y cantidad de días al cuidado de los nietos, datos que poseen 
similitud con los obtenidos en el estudio de Giorgio Di Gessa et all (31) 
los cuales refirieron que el cuidado de los nietos mejora la percepción 
de salud física en ellos. Por otra parte la salud física asociada a la edad 
del nieto y cantidad de estos al cuidado, demostraron ser negativas, así 
lo demuestra Statham (32) en un estudio aplicado en Estados Unidos, 
donde existió la tendencia a que los abuelos con nietos mayores 
también fueron más propensos a reportar un impacto negativo en su 



salud física y psicológica. Este último punto se destaca ya que la edad 
del nieto, cantidad de días al cuidado y número  de nietos se asocia de 
manera negativa a la salud psicológica revelándonos resultados 
dispares a los entregados por Fengyan Tang et al (32) los cuales 
demostraron que abuelos cuidadores obtuvieron mejores puntuaciones 
en el bienestar psicológico, menores síntomas depresivos, de ansiedad, 
estrés y soledad, concluyendo una mejor autoevaluación de salud 
general. Otra variable  investigada fue las relaciones sociales de las 
personas mayores donde al igual que en la salud psicológica  están 
asociadas negativamente, este hallazgo concuerda con anteriores  
investigaciones las cuales evidenciaron que los abuelos que cuidan 
nietos disponen de menos tiempo personal, incluida la limitación de su 
participación en actividades de amistad, ocio y recreación (33).  En lo 
que respecta al dominio ambiental pudimos observar la asociación 
positiva con todas las variables sociodemográficas de la encuesta, en 
donde se imposibilitó elaborar  una comparación con otros estudios que 
se relacionen con la temática. Pese a que no se obtuvo resultados 
estadísticamente significativos en el desarrollo de esta  investigación y 
que posiblemente los datos del análisis se vean influenciados, podemos 
proporcionar evidencia de que los abuelos que cuidan nietos 
experimentan déficit en dominios como salud física, psicología y 
relaciones sociales, puntos fundamentales para la evaluación de la 
calidad de vida. Las limitaciones de este estudio incluyen el tamaño 
muestral, el cual dificultó las asociaciones estadísticamente 
significativas, junto a ello se origina la necesidad de incorporar 
preguntas relacionadas con el nivel educacional de la persona mayor y 
nivel socioeconómico,  

ya que las últimas investigaciones indican la relación en la calidad de 
vida de abuelos cuidadores de nietos con el estrato económico. 
Finalmente los datos auto informados tienden a contener sesgos 
dificultando su veracidad. Dentro de la contribución de este estudio se 
encuentra el análisis de la temática relacionada al cuidado de los nietos, 
lo que permite incluirse dentro de la escasa literatura existente en el 
mundo, permitiendo plantear el adecuado manejo con los hijos en 
relación al cuidado de sus abuelos.  

 

CONCLUSIÓN 

Como ilustran los hallazgos de este estudio el cuidado de los nietos 
podría ser una desventaja o un beneficio dependiendo de la 
autopercepción de las personas mayores, sin embargo, los factores 
asociados con la salud física, cognitiva y relaciones sociales generaron 
un impacto negativo en la percepción  del cuidado de los nietos en 
relación al número de nietos, la edad del nieto y cantidad de días al 
cuidado. Por otro lado, en esta investigación se observó que el dominio 
ambiental se vio favorecido en las cuatro variables sociodemográficas, 



generando la necesidad de mayores investigaciones y más rigurosas 
que logren identificar los mecanismos causales que expliquen esta 
asociación negativa. La revisión sugiere que las abuelas son 
fundamentales en el enfoque de futuras intervenciones del cuidado de 
nietos.    
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