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,
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EN UNA MUESTRA DE AMAS DE CASAl
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y
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ABSTRACT

This study anal yses the most relevant variables related to anxiety, depression
and somatic symptoms in a sample of 180 housewives from the Canary Islands
(Spain). We found five predictor variables that accounted for 44% of the
variability of the symptoms of depression. The housewives that are the most
depressed are those with the lowest self-esteem and social support; they were
also characterized by less cornpetitiveness and hostility and were the least
satisfied with their role as housewife. Moreover, they are women who use an
emotional coping style for stress. Anxiety was more difficult to predict, since we
could only explain 26% ofthe variance. The housewives who suffered the most
from anxiety are those who use an emotional coping style; they have less social
support, and are younger and more impulsive. The somatic symptomatology is
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greater in women with low self-esteem and who are less satisfied in their role as
housewife.

Key words: Housewives, anxiety, depression, somatic symptoms, self-
steem, social support, stress, coping.

RESUMEN

En este estudio se analizan las variables más relevantes relacionadas con
ansiedad, depresión y síntomas somáticos en una muestra de 180 amas de casa
residentes en las Islas Canarias (España). En la predicción de la puntuación en
depresión surgieron cinco predictores que explican el 44% de la variabilidad en
síntomas depresivos. Las amas de casa que están más deprimidas son las de
menor autoestima y apoyo social, las que se caracterizan por menor competitividad
y hostilidad y las menos satisfechas con su rol de ama de casa; además, son
mujeres que utilizan modos de afrontamiento del estrés dirigidos a la emoción.
La ansiedad resultó más difícil de predecir, ya que únicamente se explicó el 26%
de la varianza. Las amas de casa con más ansiedad son las que utilizan modos de
afrontamiento del estrés dirigidos a la emoción, tienen menos apoyo social, son
más impulsivas y más jóvenes. La sintomatología somática es mayor en las
mujeres con menos autoestima y menor satisfacción con su rol de ama de casa.

Palabras clave: amas de casa, ansiedad, depresión, síntomas somáticos,
autoestima, apoyo social, estrés, afrontamiento.

INTRODUCCIÓN

La ansiedad y la depresión son algunos de los problemas más frecuentes en
las mujeres (cfrs., por ejemplo, en Wessman y Klerman, 1977; KIerman y
Weissman, 1989; Walters, 1993). Aunque existe desacuerdo sobre si estas
diferencias son reales o un producto de la definición y medida de ambos
constructos, hay un cierto consenso de la mayor tasa de depresión en las mujeres
respecto a los hombres, diferencias que son más pronunciadas en la edad adulta
(Mirowsky, 1996). Pese a que los resultados no son concluyentes, en algunos
estudios se ha encontrado que las amas de casa sufren más depresión que las
mujeres con trabajo remunerado (Clearly yMechanic, 1983; Matud, 1986; Pearlin,
Menaghan, Lieberman y Mullan, 1981), dándose en las amas de casa mayor
asociación entre sucesos vitales estresantes y depresión (Clearly y Mechanic,
1983; Stewart y Salt, 1981), mostrando éstas menor salud que las mujeres que
trabajan fuera del hogar, con más enfermedades crónicas, mayor sintomatología
aguda y menor autovaloración del estado de salud (Ferrer, Bosch y Gilí, 1998).
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Una de las explicaciones de mayor relevancia para estos hechos ha sido la
de los roles, Así, romo afirman Miller, .Norman y Dow, las diferencias en los
porcentajes de depresión entre hombres y mujeres quizá estén influidas por "las
injusticias del rutinario, estresante y relativamente poco estimulante papel
tradicional de la mujer como ama de casa yrnadre' (1988, pág. 404). Aunque no
se conoce exactamente el impacto del rol (o roles) en la salud de la mujer, algunos
autores apuntan a la limitación que supone el ser únicamente ama de casa y
madre, un papel caracterizado por la falta de estructura y contacto social, donde
buena parte de las tareas son frustrantes, muy demandantes y con poco control.
Pero no todo es negativo en este tipo de trabajo. Así, Matthews, Hertzman, Ostry
y Power (1998), en un estudio con 5438 mujeres encontraron que el trabajo de
las amas de casa era más monótono y con menos oportunidades de aprender
nuevas destrezas, pero tenían mayor control sobre el ritmo de trabajo y el
descanso que las mujeres con empleo remunerado.

El tener un número limitado de roles se ha asociado con mayor vulnerabi-
lidad a la depresión, ya que sólo se tiene una fuente de satisfacción, y cuando
surgen problemas la persona no tiene fuentes alternativas de satisfacción. Pero
aunque las mujeres con trabajo remunerado suelen tener mejor salud que las
amas de casa, los roles múltiples también se han asociado con estrés, existiendo
relaciones muy complejas entre bienestar y el desempeño de múltiples roles
(Barnett, Biener y Baruch, 1987; Stephens y Townsend, 1997).

Otras investigaciones se han centrado, más que en el número de roles, en
la calidad de los roles desempeñados. Así, algunos estudios han mostrado que
la calidad de las experiencias asociadas al rol son mejores predictores de la
salud de la mujer que el número de roles ocupados (Bamett y Baruch, 1985;
Christensen, Stephens y Townsend, 1998; Hibbard y Pope, 1993; Noor, 1995).
Pero como señalan Lewis y Cooper (1983) ni las amas de casa ni las que
trabajan fuera del hogar son grupos homogéneos, aunque pueden existir
variables mediadoras importantes como el número de hijos y las actitudes y
experiencia laboral. Así, la salud mental de la mujer depende de muchas otras
variables, existiendo evidencia de que la relación entre el empleo y la salud
mental está mediada por factores como la clase social y las relaciones sociales
(Brown y Harris, 1978).

Más allá de las diferencias entre la salud de las amas de casa y las mujeres
con trabajo remunerado y dado que actualmente un buen número de mujeres
carece de éste, consideramos que el estudio de las características relacionadas
con la salud de las amas de casa es un trabajo con importantes implicaciones
teóricas y prácticas. Así, el objetivo de este trabajo es analizar las variables
personales y sociales implicadas en la salud del ama de casa, más concretamente
en la depresión, la ansiedad y en los problemas somáticos.
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MÉTODO

Participantes

Participaron un total de 180 mujeres que no realizaban trabajo remunerado
(amas de casa), de edades comprendidas entre 21 y 64 años. Su edad media es
de 46,6, la desviación típica de 9,6, la mediana de 47 y la moda de 45. Su nivel
de estudios es bajo, predominando las mujeres con estudios elementales (el 67%)
y sólo el 4% ha cursado estudios universitarios. La mayor parte (el 87%) están
casadas, e15,6% son viudas, y eI2,8% solteras, y el resto separadas o divorciadas.
El 95% tienen al menos un hijo, siendo la media de 2,6 hijos, la desviación típica
de 1,34 Y la mediana y la moda de 3 hijos por mujer. Las edades de los hijos son
muy variadas, oscilando entre menos de un año y 42, si bien la media se sitúa en
tomo a los 20 años.

Materiales

Se utilizaron un total de 10 pruebas, seis de las cuales son traducciones y/o
adaptaciones de las usadas por el Dr. Roger y su equipo en la Universidad de
York, que han sido validadas en una muestra de 1.100 mujeres españolas (Matud,
1998).

l. Cuestionario de Control Emocional (Emotion Control Questionnaire, ECQ:

Roger y Najarian, 1989; Roger y Nesshoever, 1987). Está formado por 56
ítemes cuyo formato de respuesta es de verdadero o falso. En la factorización
con muestras españolas se obtuvieron 3 factores: impulsividad, formado por
15 ítemes, rumiaciones, que contiene 9, e inhibición emocional que incluye
14 ítemes. La consistencia interna de cada factor es, respectivamente, de
0,80,0,71 Y 0,73.

2. Cuestionario de Estilos de Afrontamiento (Coping Styles Questionnaire,
CSQ) (Roger, Jarvis y Najarian, 1993). Inventario formado por48 ítemes con
un formato de respuesta de cuatro alternativas, que trata de recoger la forma
típica de afrontar el estrés. En la factorización con mujeres españolas se
obtuvieron 3 factores: emocionalidad, formado por 16 ítemes que presentan
una consistencia interna de 0,84; racionalización, que está compuesto por 14
ítemes con una consistencia interna de 0,82; y distanciamiento del problema,
cuya consistencia interna es de 0,77 y está integrado por 14 ítemes.

3. Cuestionario de Tolerancia a la Ambigüedad (Tolerance 01 Ambiguity,
TAMB). La tolerancia a la ambigüedad se ha vinculado al conservadurismo y
dogmatismo y representa un constructo de personalidad que refleja un estilo
cognitivo caracterizado por una aproximación al mundo inflexible y rígida



ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y SÍNTOMAS SOMÁTICOS 95

emocionalmente (Rector y Roger, 1993). Está formado por 36 elementos con
formato de respuesta en una escala tipo Likert de 4 puntos, con un rango
desde "nunca" hasta "siempre", que evalúa dos factores: control y ansiedad
ante el cambio, que está.integrado por 21 ítemes con una consistencia interna
de 0,71.

4. Escala para Medir Patrón de Conducta Tipo A (Type-A Instrument). La
escala comprende 43 ítemes con formato de respuesta en una escala tipo
Likert de 4 puntos con un rango desde "nunca" hasta "siempre" que evalúan
dos factores. El primero está formado por 24 ítemes que reflejan hostilidad,
irritabilidad y competitividad, que recoge la dimensión "tóxica" del patrón
de conducta tipo A y su consistencia interna es de 0,88; y el segundo, por 14
elementos que reflejan una dimensión "no-tóxica" de motivación de logro y
presión por el tiempo. Su consistencia interna es de 0,82.

5. Inventario de Autoestima (A Self-esteem Inventory, SEQ; Rector y Roger,
1993). La escala está formada por 58 ítemes que suponen una medida global
de la autoestima. Reflejan la valoración de varias competencias, incluidas la
personal, interpersonal, familiar, de logro, atractivo físico, y valoración del
grado de incertidumbre en las mismas, que se agrupan en un factor cuya
consistencia interna es de 0,94.

6. Cuestionario sobre Sucesos Vitales Estresantes (Lije Event Stressfui Sucess
Questionnaire, LESSQ; Roger y Meadows, 1989). Se trata de un cuestionario
que recoge en un total de 31 ítemes de sucesos vitales y cambios, positivos
o negativos. Además de la presencia del suceso, las respuestas se puntúan
siguiendo dos criterios: la controlabilidad o posibilidad de ejercer cierto
control sobre dicho suceso, y su deseabilidad, es decir, la valoración del
suceso como muy positivo, neutral o muy negativo. Se aplicó para recoger
los sucesos experimentados en los dos últimos años.

7. El Cuestionario de Salud General de Golberg (GHQ). Cuestionario diseñado
para ser utilizado como un test autoadministrado para detectar trastornos
psíquicos en el ámbito comunitario y en medios clínicos no psiquiátricos,
tales como la atención primaria o pacientes médico-quirúrgicos ambulatorios,
centrándose en los componentes psicológicos actuales de mala salud. Se
centra en las alteraciones de la función normal más que en los rasgos
presentes a lo largo de toda la vida, refiriéndose a dos tipos principales de
fenómenos: la incapacidad para seguir llevando a cabo las funciones de salud
normales y la aparición de fenómenos de malestar psíquico. En este estudio
se han usado las escalas de depresión, ansiedad e insomnio y síntomas
somáticos de la versión de 28 ítemes traducida y validada por Lobo y Muñoz
(1996), puntuada según la escala de respuesta múltiple tipo Likert y validada
empíricamente con una muestra de mujeres (Matud, 1998). La consistencia
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interna obtenida fue de 0,88 para la escala de depresión, 0,89 en ansiedad e
insomnio, y 0,83 en síntomas somáticos.

8. Escala de Apoyo Social (AS). Esta escala está formada por 12 ítemes que
recogen información sobre la frecuencia con que se dispone de apoyo social
en las áreas más relevantes (económica, laboral, afectiva, información,
diversión ...). Se agrupan en un factor cuya consistencia interna es de 0,91.

9. Inventario de Satisfacción de Rol (SRO). Se trata de un inventario de respuesta
abierta en el que se le plantean 5 cuestiones referentes a la medida en que la
persona está satisfecha con su trabajo u ocupación actual, si es el rol que
eligió, si desea cambiar y en qué medida le genera sensación de plenitud. La
solución obtenida fue monofactorial bipolar, saturando en él todos los ítemes
y formando un factor que evalúa la satisfacción con el rol. Su consistencia
interna es de 0,74.

10. Inventario de Situaciones Estresantes. Se trata de un inventario de respuesta
abierta en el que se pretende recoger las situaciones diarias que se valoran
como estresantes, valorando la frecuencia y la gravedad en una escala de 1
("poco importante") a 3 ("muy importante").

Procedimiento

Las pruebas fueron cumplimentadas individualmente en forma de entrevis-
ta, generalmente durante dos sesiones en las que entrevistadoras entrenadas
pasaron las pruebas a mujeres que voluntariamente accedieron a participar. Este
trabajo se enmarca dentro de uno más amplio subvencionado por el Instituto
Canario de la Mujer para investigar el impacto del estrés en la salud de las
mujeres en Canarias.

RESULTADOS

En la tabla número 1 se muestran las medias y desviaciones típicas de todas
las variables. En la 2, se recogen las correlaciones entre éstas y la ansiedad,
depresión y problemas somáticos. Como puede observarse, el mero hecho de la
presencia de cambios y sucesos vitales no parece relacionarse con las alteracio-
nes de salud, aunque cuando éstos se valoran como negativos o incontrolables
sí se asocian en alguna medida, siendo la relación lígeramente más elevada con
depresión y ansiedad cuando éstos se valoran como negativos. El estrés diario
también se asocia con depresión y ansiedad, aunque en menor medida, y su
relación con los problemas somáticos es similar a la de la percepción de
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incontrolabilidad e impacto negativo. También se dan relaciones significativas
entre la satisfacción con el rol y las tres variables, teniendo más depresión,
ansiedad y problemas somáticos las amas de casa menos satisfechas con su rol,
efectos que son medios para la depresión y los problemas somáticos y algo
menores en la ansiedad.

TABLA 1
Medias y desviaciones típicas de las variables

Media Desviación típica

GHQ-A: ansiedad 7,80 5,10

GHQ-D: depresión 2.88 4.32

GHQ-S: somáticos 8.04 4.98

N° de sucesos vitales estresantes 4,10 3,23

Incontrolabilidad 1,83 0,82

Impacto negativo 1.83 0.85

Estrés diario 6,89 4,30

Satisfacción con el rol de ama de casa 9.61 3,89

FCSQI 18,97 7,64

FCSQ2 23,93 6,78

FCSQ3 16,16 6,52

FECQI 6,68 3,66

FECQ2 3.88 2.37

FECQ3 6,86 2,94

Autoestima 93,51 19.26

FTAI 27,64 11,29

FTA2 18.98 7.85

FTAMBI 35.19 9,22

FTAMB2 14,11 4,80

Apoyo socia! 24,29 8,68

FCSQI: emocionalidad; FCSQ2: racionalización; FCSQ3: distanciamiento del problema.

FECQl: impulsividad; FECQ2: rumiaciones; FECQ3: inhibición emociona!.

FTAl:patrón tipo A "tóxico"; FTA2: patrón tipo A "no tóxico".

FTAMB 1: control y ansiedad ante el cambio; FTAMB2: tolerancia a! cambio.
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TABLA 2
Correlaciones entre estrés, variables de personalidad y sociodemográficas

con las escalas del GHQ

Ansiedad Depresión Problemas

somáticos

N° de sucesos 0,04 -0,01 -0,01

Incontrolabilidad 0,20** 0,21** 0,20*

Impacto negativo 0,25** 0,28*** 0,17*

Estrés diario 0,15* 0,15* 0,19*

Satisfacción con el rol de ama de casa -0,25** -0,38*** -0,30*

FCSQI 0,46*** 0,51 *** 0,39***

FCSQ2 -0,09 -0,24** -0,17*

FCSQ3 -0,10 -0,10 -0,13

FECQI 0,43*** 0,31 *** 0,21 **

FECQ2 0,20** 0,20** 0,21 **

FECQ3 -0,03 0,12 0,00

Autoestima -0,36*** -0,54*** -0,40***

FTAI 0,20** 0,18* 0,19*

FTA2 0,05 0,01 0,06

FTAMBI 0,02 0,11 0,03

FTAMB2 -0,01 -0,09 -0,08

Apoyo social -0,39*** -0,52*** -0,29***

Nivel de estudios -0,12 -0,19* -0,09

Edad -0,12 0,Q3 -0,02

N" de hijos 0,04 -0,06 0,06

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

FCSQI: ernocionalidad; FCSQ2: racionalización; FCSQ3: distanciamiento del problema.

FECQI: impulsividad; FECQ2: rumiaciones; FECQ3: inhibición emocional.

FTAI: patrón tipo A "tóxico"; FTA2: patrón tipo A "no tóxico".

FTAMB 1: control y ansiedad ante el cambio; FTAMB2: tolerancia al cambio.

De los estilos de afrontamiento, el más relacionado es la emocionalidad,
mostrando más ansiedad, depresión y problemas somáticos las amas de casa que
ante el estrés responden de forma emocional, mientras que aquéllas que cuyo
estilo de afrontamiento se caracteriza por la racionalización, tienen menos nivel
de depresión y problemas somáticos. De los patrones de control emocional, sólo
la inhibición emocional es independiente, mostrando más ansiedad, depresión y
síntomas somáticos las mujeres más impulsivas y las que recuerdan mentalmen-
te o "rumian" más conflictos interpersonales anteriores. La autoestima y el apoyo
social se relacionan de forma significativa y con efectos medios, asociándose
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más problemas a menor apoyo social y menor autoestima. Del patrón de
conducta tipo A, sólo el "tóxico" correlaciona con ansiedad, depresión y
síntomas somáticos, pero los efectos son pequeños. De las variables
sociodemográficas analizadas, sólo parece asociarse de forma significativa el
nivel de estudios, dándose mayor depresión en las mujeres con menor nivel
académico.

Respecto a las intercorrelaciones entre las escalas del Golberg, ansiedad
correlaciona con depresión 0,52, y 0,55 con los síntomas somáticos, mientras
que estas dos escalas correlacionan 0,43.

En cuanto a las correlaciones entre el resto de variables analizadas, se
muestran en la tabla 3. De las medidas de estrés, resalta la alta asociación entre
la percepción de incontrolabilidad y la valoración negativa de los sucesos
vitales estresantes, así como la relación de ambas con el uso de la emocionalidad
como estilo de afrontamiento del estrés, con la intolerancia al cambio y con una
menor autoestima y apoyo social. Del estrés diario destaca su asociación con
la insatisfacción con el rol de ama de casa y con la baja autoestima, no
existiendo relaciones significativas entre el estrés diario y las medidas de
sucesos vitales.

La satisfacción con el rol del ama de casa se asocia con el apoyo social y la
autoestima y con un menor uso de la emocionalidad como estilo de afrontamiento
del estrés. Éste correlaciona con los patrones de control emocional de impulsividad
y rumiaciones, con las dos dimensiones del patrón de conducta tipo A, y con el
factor de control y ansiedad ante el cambio, y de forma negativa con el apoyo
social, la autoestima y la tolerancia al cambio. Por el contrario, el estilo de
afrontamiento del estrés caracterizado por un acercamiento más centrado en el
aspecto instrumental (racionalización) se relaciona con el distanciamiento del
problema, la autoestima, el apoyo social, la ambigüedad ante el cambio, la
dimensión no tóxica del patrón de conducta tipo A y, de forma negativa, con el
factor de rumiaciones.

De los patrones de control emocional, destaca la relación de la impulsividad
con las rumiaciones y la dimensión tóxica del patrón de conducta tipo A,
correlacionando negativamente con la autoestima, el apoyo social y el nivel de
estudios; patrón que es muy similar al del factor de "rumiaciones", si bien éste
no se relaciona con el nivel de estudios y sí lo hace de modo negativo con la
inhibición emocional. Ésta, además de correlacionar con el estilo de afrontamiento
de distanciamiento del problema como ya se ha citado, lo hace con la dimensión
no tóxica del patrón de conducta tipo A y, de forma negativa, con rumiaciones,
autoestima y apoyo social, aunque el tamaño de los efectos es pequeño en todas
las correlaciones.



TABLA 3 -
Coeficientes de correlación entre las medidas de estrés, personalidad y sociodemográficas 8
2 3 4 S 6 7 S 9 10 II 12 I3 14 IS 16 17 IS 19

l. N" de sucesos

2. Incontrolabilidad 0,25"

3. hnpacto negativo 0,25" 0,7S'"

4. Estrés diario 0,06 0,12 0,02

5. Satisfacción rol ..o,03 ..o,ü7 ..o,14 ..o,25"

6. FCSQI 0,09 0,19' 0,29'" O,IS' ..o,28" -
~7. FCSQ2 0,19' 0,03 0,04 0,06 0,04 ..o,04 -

S. FCSQ3 0,01 ..o,02 0,00 0,03 0,15 0,01 0,29'" - §
9. fECQI 0,00 0,08 0,12 0,11 ..o,I2 0,44'" -o.u ..o,03 ><
lO.fECQ2 ..o,OI 0,01 0,03 0,04 ..o,06 0,26'" -0,20" ..o,2I- 0,36'" - t:l:l

~Il.fECQ3 -o,13 ..o,OS ..o,11 ..o,03 0,02 0,13 0,01 O,IS' ..o,02 ..o,20"

~12. Autoestima ..o,1O ..o,24" -0,23" ..o,16' 0,30'" ..o,50'" 0,40'" 0,13 ..o,35'" ..o,2T" ..o,22" -
13.FrAI 0,13 0,10 0,17' 0,10 ..o,I5 O,5S'" 0,14 0,13 0,41'" 0,39'" ..o,03 ..o,23" n- O
14.FrA2 0,08 0,02 0,00 0,08 0,00 0,35'" 0,28'" 0,08 0,14 0,07 0,16' 0,06 0,61'" c::

~
15.FrAMBI 0,06 0,04 0,03 0,13 ..o,ü7 0,25" 0,24" 0,01 0,13 0,10 0,11 -0,12 0,39'- 0,40'" -
16.FrAMB2 ..o,O? ..o,17' -o.rr 0,06 ..o,OI ..o,16' 0,28'" 0,22- 0,03 0,01 ..o,02 O,IS' -0,04 0,00 -{),09
17. Apoyo socia1 0,02 ..o,20' ..o,IS' ..o,I3 0,30"" ..o,45·" 0,29'" 0,09 ..o,31'" ..o,21" ..o,I6' O,4S'" -{),21" -0,05 0,01 -{),24"
lS. Nivel de estudios 0,09 ..o,02 ..o,OI 0,05 0,03 ..o,14 0,12 0,01 ..o,25" ..o,09 -o.rz -{),1I -{),13 -{),03 -{),07 -{),21" 0,20'
19. Edad ..o,IS' 0,12 0,12 ..o,04 -0,03 0,10 0,01 0,10 0,08 -0,09 0,13 -{),03 O,ol 0,09 0,07 -{),IS' -o.u 0,34'"
20. N" de hijos ..o,04 0,14 0,12 0,03 ..o,03 0,02 0,02 ..o,09 ..o,02 ..o,I5 ..o,05 -{),04 -{),OS 0,07 -{),Il -{),06 -{),02 0,02 O,3S'"

'p<O,05; "p<O,OI; '''p<O,ool
FCSQI: emocionalidad; FCSQ2: racionalización; FCSQ3: distanciamiento del problema.
FECQI: impulsividad; FECQ2: rumiaciones; FECQ3: inhibición emocional.
FTAMBI: control y ansiedad ante el cambio; FTAMB2: tolerancia al cambio.
FTAI: tipo A "tóxico"; FTA2 "no tóxico".
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Respecto a los dos componentes del patrón de conducta tipo A, aunque su
correlación es alta, sólo comparten el 36% de la varianza y su patrón de
correlaciones con el resto de las variables difiere en alguna medida. Así, aunque
ambos se relacionan con la emocionalidad como estrategia de afrontamiento y
con la necesidad de control y la ansiedad ante el cambio, la dimensión "tóxica"
correlaciona también de forma significativa con la valoración negativa de los
sucesos vitales, con impulsividad y rumiaciones, y de forma negativa con
autoestima y apoyo social. Por el contrario, la dimensión "no tóxica" correlaciona
con la racionalización como estilo de afrontamiento del estrés y con la inhibición
emocional.

Como puede verse, la autoestima correlaciona de forma significativa con la
mayor parte de las variables, excepto con el número de sucesos y cambios vitales,
con el estilo de afrontamiento de distanciamiento del problema, con la dimensión
no tóxica del patrón de conducta tipo A, con el control y ansiedad ante el cambio
y con las variables sociodemográficas. Así,las amas de casa con más autoestima
son las que tienen menor sensación de incontrolabilidad y valoran menos
negativamente los sucesos y cambios vitales, tienen menos estrés diario, y su
forma de afrontar el estrés se caracteriza por la racionalización. Son menos
impulsivas, rumian menos sus problemas de relaciones interpersonales y mues-
tran menor inhibición emocional y menor patrón de conducta tipo A, están más
satisfechas con su rol y tienen más apoyo social.

Algo similar sucede con las amas de casa con alto apoyo social, aunque las
correlaciones son ligeramente inferiores. También se encuentra una ligera
asociación entre apoyo social y nivel de estudios, relación que no era significa-
tiva en el caso de la autoestima.

Finalmente, es de destacar la escasez de correlaciones significativas de las
variables sociodemográficas con el resto de las variables, aunque correlacionan
entre sí, encontrando que las amas de casa de más edad son las que tienen más
hijos y menos nivel de estudios, siendo estas dos variables independientes.
Como se ha visto, de las tres variables, es el nivel de estudios el que tiene más
correlaciones significativas, mostrando las amas de casa con más estudios
menos síntomas depresivos, menos impulsividad, más tolerancia al cambio y
más apoyo social. Las mujeres de más edad experimentan menos sucesos y
cambios vitales y toleran menos el cambio que las más jóvenes, y el número
de hijos no se relaciona de forma significativa con ninguna variable, a
excepción de la edad.

Para profundizar en las relaciones entre las variables estudiadas y la salud,
se realizaron tres análisis de regresión múltiple, siguiendo el procedimiento
"paso a paso" y tomando como predictores el número de sucesos vitales
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estresantes ocurridos durante los dos años anteriores, su percepcion de
controlabilidad e impacto, la satisfacción con el rol de ama de casa, , la gravedad
del estrés diario, los tres factores de afrontamiento del estrés, los patrones de
control emocional, la autoestima, los dos factores del patrón de conducta tipo A,
los factores de tolerancia/intolerancia a la ambigüedad, el nivel de estudios, la
edad y el número de hijos.

En la tabla 4 mostramos los resultados más relevantes del primer análisis de
regresión múltiple, en el que se utilizó como criterio la puntuación en la escala
de depresión del cuestionario GHQ-28. Cinco son los predictores y explican un
total del 44% de la variabilidad en síntomas depresivos de las amas de casa que
participaron en el estudio. Como podemos observar, las que están más deprimi-
das son las de menorautoestima, las menos satisfechas con su rol de ama de casa,
las que cuentan con menos apoyo social, y las de menor hostilidad y competitividad.
Además, son mujeres que utilizan la emocionalidad como estrategia de
afrontamiento del estrés.

TABLA 4
Resultados de los análisis de regresión

paso a paso prediciendo la puntuación en depresión (GHQ-28)

Paso Predictor Beta T

1 Autoestima 0,29

2 Satisfacción con el rol de ama de casa 0,37

3 Emocionalidad como estilo de afrontamiento del estrés 0,41

4 Conducta tipo A "tóxica" 0,44

5 Apoyo social 0,47

-0,24

-0,23

0,34

-0,19

-0,19

-2,58*

-3,02**

3,23**

-2,14*

-2,12*

*p<0,05; **p<O,Ol; ***p<O,OOI

F=17,98***

R=O,68

R2 ajustado=O,44

En la tabla 5 se muestran los resultados correspondientes a la predicción de
la puntuación del factor de ansiedad del GHQ.Como vemos, la ansiedad es más
difícil de predecir, ya que únicamente se explica el 26% de la varianza. Las amas
de casa con más ansiedad son las más impulsivas, las que tienen menor apoyo
social, las más jóvenes y las que utilizan la emocionalídad como estilo de
afrontamiento del estrés.
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TABLA 5
Resultados de los análisis de regresión paso a paso prediciendo

la puntuación en ansiedad (GE/Q-28)

Paso Predictor

1 Emocionalidad como estilo de afrontamiento del estrés

2 Apoyo social

3 FECQ 1 (impulsividad)

4 Edad

R' Beta T

0,17 0,22 2,19*

0,22 -0,23 -2,53*

0,26 0,25 2,60*

0,29 -0,17 -1,99*

*p<0,05; **p<O,O1;***p<O,OOl

F=lO,61 ***

R=O,54

R' ajustado=O,26

Respecto a los problemas somáticos, los resultados se muestran en la tabla
6, Las amas de casa con mayor sintomatología somática son las que tienen menos
autoestima y las que están menos satisfechas con su rol de ama de casa.

TABLA 6
Resultados de los análisis de regresión paso a paso prediciendo

la puntuación en síntomas somáticos (GE/Q-28)

Paso Predictor R' Beta T

1 Autoestima

2 Satisfacción con el rol de. ama de casa

0,17

0,22

-0,36

-0,23

-4,07***

-2,65**

**p<O,OI; ***p<O,OOI

F=15,40***

R=O,47

R' ajustado=O,21

DISCUSIÓN

Estos resultados sugieren la existencia de una serie de variables de especial
relevancia para la salud del ama de casa: la autoestima, el apoyo social, la
satisfacción con su rol y el centrarse en la emoción como estrategia de
afrontamiento del estrés. En general, los resultados obtenidos coinciden con los
predominantes en la bibliografía, que han mostrado que las estrategias de
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afrontamiento dirigidas hacia la emoción tienen un efecto negativo sobre la salud
mental, mientras que el apoyo social y la autoestima tienen un efecto positivo.

Respecto a la relevancia para la salud de las estrategias de afrontamiento
utilizadas, nuestros resultados coinciden con otras investigaciones que muestran
los efectos negativos en la salud (física y mental) del afrontamiento centrado en
la emoción, mientras que el afrontamiento centrado en el problema parece influir
menos o tener poca relevancia en los efectos del estrés en la enfermedad
(Lazarus, 1993; Rector y Roger, 1996).

Según los datos obtenidos, el estrés, tanto considerado como sucesos o
cambios vitales o acontecimientos diarios negativos, parece ser poco relevante
en la salud de las amas de casa, teniendo mucho mayor valor predictivo las
estrategias de afrontamiento utilizadas, las variables de personalidad, el apoyo
social y la satisfacción con su rol de ama de casa. Ésta, junto con la autoestima,
han mostrado ser las variables más importantes relacionadas con la depresión y
la sintomatología somática. Así, estos datos parecen apoyar las teorías que
plantean que la calidad de las experiencias asociadas al rol es más importante
para la salud que el número de roles desempeñados (Barnett y Baruch, 1985;
Hibbard y Pope, 1993). Pero la interpretación de estos datos es más compleja
cuando se analizan las variables implicadas en la predicción de la ansiedad.
Aunque en el análisis de regresión sólo se explica el 26% de la varianza, las
variables más relevantes son las relativas al uso de estrategias de afrontamiento
centradas en la emoción, a la ausencia de apoyo social y a la impulsividad como
patrón de control emocional, encontrando además que la ansiedad es mayor en
las amas de casa más jóvenes. Además, tampoco en el caso de los síntomas
somáticos se ha explicado un porcentaje alto de varianza, lo que indica que hay
otras variables relevantes que no hemos incluido en este estudio.

Pese a ello, los resultados obtenidos muestran dos patrones: el de las amas
de casa con salud, que se caracterizan por su alta autoestima, satisfacción con su
papel de ama de casa, que cuentan con apoyo social y cuyas estrategias de
afrontamiento del estrés no se orientan hacia la emoción. Y el patrón opuesto, que
sería el de las amas de casa con problemas de ansiedad, depresión y sintomatología
somática.

La interpretación de todos estos datos debe hacerse teniendo en cuenta las
características de la muestra: se trata de mujeres casadas, con hijos, generalmen-
te mayores de 40 años, y con nivel educativo bajo o medio. Pero aunque la
muestra no puede considerarse representativa, puesto que no se ha realizado un
muestreo aleatorio, pensamos que representa el patrón típico de las amas de casa
de Tenerife, ya que la mayoría son mujeres casadas, con hijos, poco nivel
educativo, bajo en la mayor parte, y edad media o avanzada. Además, como se
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ha visto las de más edad tienen más hijos y las más jóvenes son las de menor nivel
de estudios. Así, ello parece confirmar la tendencia actual de las mujeres a
estudiar, incorporarse al mercado laboral y tener menos hijos, mientras que es
más probable que las de menos estudios sigan el patrón tradicional de ser amas
de casa. Pero esta circunstancia no parece ser la más óptima para las mujeres más
jóvenes, ya que muestran más síntomas de ansiedad. En todo caso, todas estas
afirmaciones sólo suponen hipótesis que deberían ser analizadas empíricamente.

Finalmente, consideramos que los resultados de este estudio pueden serde
gran utilidad para diseñar estrategias terapéuticas para aliviar dos de los
problemas más predominantes en las mujeres: la ansiedad y la depresión.
Pensamos que el entrenamiento en técnicas adecuadas de manejo del estrés, en
aumento de la autoestima y logro de apoyo social puede ser una alternativa eficaz
para el mantenimiento y fomento de la salud de uno de los sectores sociales más
olvidados: las amas de casa.
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