
1144

ARTíCULOS	DE	INVESTIGACIóN

Rev	Med	Chile	2019;	147:	1144-1153

Caracterización de los estilos de 
vida en dueñas de casa chilenas. 
Análisis de la Encuesta Nacional 

de Salud 2009-2010

JAIME A. VÁSQUEZ-GÓMEZ1,a*, CARLOS MATUS-CASTILLO2,a*, 
FANNY PETERMANN-ROCHA3,b, YENY CONCHA-CISTERNAS4,5,c, 
ANA MARÍA LEIVA6,d, MARÍA ADELA MARTÍNEZ-SANGUINETTI7,d, 
CLAUDIA TRONCOSO-PANTOJA8,b, ALEX GARRIDO-MENDEZ2,9,a, 

XIMENA DÍAZ-MARTÍNEZ10,a, CARLOS SALAS11,a,  
NATALIA ULLOA12,d, CRISTIAN ÁLVAREZ13,a,  

RODRIGO RAMÍREZ-CAMPILLO13,a,  
FERNANDO RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ14,a,  

CARLOS CRISTI-MONTERO14,a, FABIÁN LANUZA15,b,  
CARLOS CELIS-MORALES16,17,a, en representación del  

Grupo de Investigación ELHOC

Lifestyles of Chilean housewives.  
Analysis of the 2009-2010 Chilean  

Health Survey

Background: Housewives represent a important proportion of the 
Chilean population. However, there is limited evidence about their 
lifestyles. Aim: To characterize lifestyles and determine the level of 
compliance with healthy lifestyles guidelines of housewives in Chile. 
Material and Methods: Housewives from the 2009-2010 National 
Health Survey were included. The variables studied included levels 
of physical activity (PA), sedentary behavior, diet, hours of sleep and 
smoking. Compliance with healthy lifestyle behaviors was evaluated 
through logistic regression, granting a value of 1 for compliance and 
0 for non-compliance. A healthy lifestyle was defined as meeting at 
least four healthy behaviors. Results: Housewives aged > 55 years 
had a higher BMI and waist circumference compared to those aged 
< 40 years. Housewives were also more likely to report moderate al-
cohol consumption and were more likely to meet a healthier lifestyle 
score (Odds ratio = 1.52 [95% confidence intervals: 1.09 to 2.11], 
p = 0.013). No significant age trends were observed for other lifestyle 
behaviors. Conclusions: Housewives had high levels of central obesity, 
excess body weight and high levels of salt intake but low alcohol intake. 
Their healthy lifestyles behaviors increased along with increasing age.

(Rev Med Chile 2019; 147: 1144-1153)
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Chile ha enfrentado un conjunto de cam-
bios sociodemográficos y en la estructura 
familiar en los últimos años. La creciente 

incorporación de las mujeres al mercado laboral 
ha conllevado a que tanto ellas como los hombres 
deban compatibilizar roles, tanto en lo público 
como en lo privado1. No obstante, y a pesar de 
que desde el año 1990 se ha visto un incremento 
de hogares monoparentales encabezados en su 
mayoría por mujeres jefas de hogar y sostenedo-
ras económicas2, las mujeres aún continúan sien-
do las principales responsables de las labores y 
quehaceres del hogar. El trabajo doméstico, cuyo 
objetivo es la producción de bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades de los miembros 
del hogar3, es conocido coloquialmente en Chile 
como una labor a realizar por amas o dueñas de 
casa. 

En Chile, 24,7% de la población declara no 
ser activa laboralmente (porcentaje que incluye 
las labores domésticas no remuneradas), de esta 
cifra, 97,3% son mujeres4. La baja participación 
de las mujeres en la actividad económica pro-
ductiva es una característica de los países en vías 
de desarrollo5, en los cuales se encuentra Chile6. 
Esta población, junto a personas de menor nivel 
educacional y desempleados, presentan un me-
nor conocimiento sobre enfermedades asociadas 
a estilos de vida no saludables7,8, lo que podría 
gatillar un aumento del riesgo cardiovascular 
asociado a bajos niveles de actividad física (AF) y 
a una ingesta energética excesiva por un período 
prolongado9. En este contexto, y considerando 
que existe un limitado número de estudios sobre 
estilos de vida en este grupo sociodemográfico9,10, 
el objetivo de este trabajo fue caracterizar los esti-
los de vida y determinar el nivel de cumplimiento 
de recomendaciones de estilos de vida saludable 
en dueñas de casa chilenas. 

Materiales y Métodos

Diseño del estudio
La muestra seleccionada corresponde a las 

dueñas de casa que formaron parte de la Encuesta 
Nacional de Salud de Chile 2009-2010 (ENS 2009-
2010)11. La ENS 2009-2010 es una encuesta de 
prevalencia, realizada en hogares, con una muestra 
nacional, probabilística, estratificada y multietápi-
ca, con representatividad nacional, regional, y área 
urbana/rural, que incluyó a 5.412 personas. Sin 

embargo, solo 1.223 mujeres entre 18 y 94 años, 
que reportaron ser dueñas de casa, fueron inclui-
das en este estudio. Al aplicar el factor de expan-
sión sugerido por la ENS 2009-2010, la muestra 
expandida correspondió a 2.455.059 dueñas de 
casa. El estudio se restringió solamente a mujeres 
ya que solo 33 hombres reportaron realizar esta 
labor. El protocolo de la ENS 2009-2010 fue apro-
bado por el Comité de Ética del Departamento de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, y todos los participantes firmaron un 
consentimiento informado11.

Clasificación de las dueñas de casa
Se clasificó como dueña o ama de casa a todas 

las mujeres que administraban su hogar como 
principal ocupación10. Para evaluar diferencias 
entre los distintos patrones y estilos de vida, se 
subdividió a las dueñas de casa en 3 grupos de 
edad: < 40 años; 40-55 años; > 55 años.

Mediciones antropométricas 
El estado nutricional fue determinado en base 

al índice de masa corporal (IMC kg/m2): bajo 
peso: < 18,5 kg/m2; normo peso: 18,5 a 24,9 kg/m2; 
sobrepeso: 25,0-29,9 kg/m2 y obesidad: ≥ 30,0 kg/
m2 (incluye obesidad mórbida)12, y para adultos 
mayores se utilizó la siguiente clasificación: bajo 
peso: < 22,9 kg/m2; normo peso: 23,0 a 27,9 kg/
m2; sobrepeso: 28,0 a 31,9 kg/m2 y obesidad ≥ 32,0 
kg/m2 13. La obesidad central fue definida como un 
perímetro de cintura (PC) ≥ 88 cm para mujeres11. 

Variables sociodemográficas y de estilo de vida
Las variables sociodemográficas (edad, sexo, 

nivel educacional, ingreso económico, zona geo-
gráfica) y de estilo de vida, como el tabaquismo, 
autorreporte de salud y bienestar, consumo de 
alcohol, consumo de sal (obtenido a través de 
muestra de orina y transformado en sodio cal-
culado por la ecuación de regresión de Tanaka et 
al. 2002), y consumo de frutas y verduras se ob-
tuvieron mediante la aplicación de cuestionarios 
validados en la ENS 2009-201011.

Los niveles de AF, incluyendo el tiempo desti-
nado a AF asociada al transporte, AF de intensidad 
moderada y vigorosa fueron estimados con el cues-
tionario “Global Physical Activity Questionnaire”14. 
La AF total es la suma del tiempo en actividades 


