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V Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en las mujeres 

 
Con pareja y sin hijos, las mujeres con mayor grado de 

bienestar 
 
 
Por el contrario, la mitad de las divorciadas sin hijos no disfruta de un buen nivel de 
bienestar, según el estudio del Instituto DKV de la Vida Saludable 
 
El 61% de las mujeres solteras sin hijos asegura no encontrarse emocionalmente 

bien  

 

Además, sólo el 40% de las mujeres con hijos es capaz de dormir más de 7 horas 
 

 

El 68% de las mujeres españolas asegura que su estado de bienestar es bueno o muy bueno, 

siendo las mujeres con pareja y sin hijos las que registran unas cifras de bienestar más elevadas. El 73% de 

estas califican su estado como bueno o muy bueno, situándose por encima de la media estatal. Por el 

contrario, casi la mitad (49%) de las españolas divorciadas sin hijos define su estado como regular o malo, 

por lo que son las mujeres con los índices de bienestar más bajos del país. Así lo confirma el V Estudio de 

hábitos de vida saludable y bienestar en las mujeres llevado a cabo por el Instituto DKV de la 

Vida Saludable. 

 

Además, las mujeres sin hijos son también el grupo que más confiado se siente respecto a su futuro 

bienestar. El 70% de ellas cree que su salud mejorará en los próximos 5 años, frente a las mujeres con hijos, 

con unas expectativas de mejora notablemente menores, con sólo el 51% de ellas confiando en mejorar en 

los años venideros.  Para aquellas encuestadas que han indicado que su expectativa de bienestar a 5 años es 

muy malo, malo o regular, el 50% ha indicado que no se encuentra emocionalmente bien, siendo las 

mujeres solteras sin hijos que viven solas las que presentan un estado emocional más 

inestable (61%). 

 

El estudio recoge también los índices de realización de las españolas, tanto personales como laborales, 

constantando que el 49% de las mujeres participantes en el estudio se siente conforme con su 

vida personal, y el 42% con su vida profesional. Aunque muestran cifras similares de satisfacción 

respecto a su carrera profesional, son las que tienen hijos quienes afirman sentirse más realizadas 

personalmente (30%), respecto a las que no los tienen (26%). 
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En cuanto al descanso, las cifras constatan que las mujeres sin hijos registran una mayor calidad 

de sueño que las que tienen hijos. Sólo el 40% de estas es capaz de dormir más de 7 horas, 

mientras que el 60% duerme cada noche menos de 7 horas e incluso menos de 5 horas (6%), 

una cantidad notoriamente por debajo de la recomandada, de 7 a 8 horas. Por su parte, más de la mitad 

(55%) de las mujeres sin hijos duerme las horas recomendadas.  

 

Paralelamente, el V Estudio de los hábitos de vida saludable y bienestar en las mujeres también ha 

analizado los hábitos alimenticios de las mujeres españolas, un factor determinante en el estado de 

bienestar general de las personas. Según los datos, no se registran diferencias significativas entre la 

alimentación de las españolas con hijos o sin hijos, pero sí entre mujeres de distintas franjas de edad o 

comunidades autónomas. De media, el 40% de las mujeres encuestadas asegura no seguir una 

dieta equilibrada de forma habitual, siendo las mujeres de entre 18 y 24 años las que menos atención 

dedican a su alimentación, frente a las de 55 a 65, las españolas que más cuidan su dieta. Sólo el 24% de las 

mujeres ha afirmado seguir siempre una dieta saludable, seguidas del 36% que considera que sólo la 

mantiene a veces.  

 

Los datos reflejan que las mujeres de Navarra son las españolas que siguen una dieta más 

equilibrada (el 31% afirma seguirla casi siempre), frente a las gallegas, que con casi un 51% 

de ellas afirmando no seguir una dieta equilibrada de forma habitual, están en la cola del 

país en cuanto a hábitos de alimentación saludable. Asímismo, cerca del 60% de las mujeres 

encuestadas ha indicado que la principal razón que les impide seguir una dieta equilibrada es la falta de 

motivación, seguidas por la falta de tiempo y en menor medida por la falta de conocimiento y habilidades. 

 

 

Puedes consultar el resumen ejecutivo del estudio en https://dkvseguros.com/salud/instituto/estudio-

mujer/v 

 

 

DKV considera que las empresas tienen una responsabilidad ante los ciudadanos y apuesta por ser un 
negocio responsable: la entidad aseguradora defiende que la necesidad de obtener beneficios económicos, a 
través de buenos productos y un buen servicio, es compatible con la búsqueda del beneficio social y 
medioambiental. 
  
De hecho, la responsabilidad empresarial es uno de los pilares sobre los que se asienta la estrategia de la 
compañía. La responsabilidad empresarial forma parte de su misión empresarial como un aspecto clave en 
la forma de entender el negocio de la compañía, y se basa en dar respuesta a las expectativas éticas, sociales 
y medioambientales de todos los grupos de interés: empleados, clientes, personal sociosanitario, 
mediadores, proveedores, administración, sociedad, etc. 
  
La aseguradora confía en seguir ampliando el número de beneficiarios de las Ayudas Sociales a Proyectos 
de Salud y Discapacidad en los próximos años, respondiendo así a la ambición del programa de 
Responsabilidad Social Empresarial de la compañía, basada en la salud. 
  



  
 
      

 
 
  

                                                                                                                     

DKV Seguros y Reaseguros S.A.E 
Gabinete de Prensa 
Patricia Sánchez. Tel: 34 93 214 00 78. Fax: 34 93 487 08 55          
@GrupoDKV_Prensa 

                                                                                                               

 
 
NOTA DE PRENSA 
 
 

Página 3 de 3 

En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros 

de salud (https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares) y consultorios, donde trabajan casi 2.000 

empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes. 

Para más información www.dkvseguros.com     
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