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Resumen 

Objetivo: Determinar los factores asociados a cambios en el estilo de vida en 

médicos de un Hospital Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19. Enero-

Abril 2022. Metodología: Estudio cuantitativo no experimental, observacional, 

analítico, transversal. Población de estudio: 336 trabajadores médicos de un 

Hospital Nacional. Se utilizó un cuestionario diseñado y validado, autoadministrado. 

Los datos fueron organizados en una base de datos en el programa estadístico 

SPSS versión 26.0. Se realizó un análisis univariado, bivariado y multivariado, con 

regresión logística. Se utilizó la Prueba de Chi cuadrado y la prueba exacta de 

Fisher, con un valor de p < 0,05. La participación fue voluntaria, respetando los 

principios de la Declaración de Helsinki. Resultados: Se incluyeron en el estudio 

204 médicos, de los cuales 142 (69,61%) eran hombres y 62 (30,39%) mujeres. La 

mayoría de los médicos tenían un estilo de vida poco saludable (70,1%;143) antes 

de la pandemia y (69,1%;141) durante la pandemia. El 49,5% se infectaron con el 

virus del SARS-CoV-2, el 80,2% de ellos desarrollaron la enfermedad COVID-19. El 

81,4% de los médicos tenían una modalidad de trabajo exclusivamente presencial 

y el 18,6% de los médicos tenían una modalidad de trabajo remoto (6,4%) o mixto 

(12,2%). La modalidad de trabajo de los que se infectaron (86,1%) era 

exclusivamente presencial. Los factores sociodemográficos más frecuentes: edad 

de 60 o más años (31,9%), el 69,61% eran hombres, la mayoría (68,6%) residía en 

los conos Lima Centro y Lima Sur. El 63,2% tenía un estado civil de casado. El 24% 

de los médicos pertenecían al Departamento de Cirugía. El 81% de los médicos 

realizaban actividad privada. Los factores asociados a los cambios en el estilo de 

vida de los médicos durante la pandemia fueron: la edad: ≥ a 30 y < de 40 años (p 

= 0,011), la no realización de actividad privada (p= 0,048) y las modalidades de 

trabajo sin trabajo presencial exclusivo (p= 0,034). Conclusiones: Los factores 

asociados a los cambios en el estilo de vida de los médicos de un Hospital Nacional 

de Lima durante la pandemia COVID-19 fueron: la edad (≥ a 30 y < de 40 años), la 

no realización de actividad privada y las modalidades de trabajo sin trabajo 

presencial exclusivo.  

Palabras clave: estilo de vida, médicos, COVID-19. (Fuente: DeCS, BIREME). 
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Abstract 

Objective: To determine the factors associated with lifestyle changes in physicians 

at a National Hospital in Lima during the COVID-19 pandemic. January-April 2022. 

Methodology: Quantitative, non-experimental, observational, analytical, cross-

sectional study. Study population: 336 medical workers from a National Hospital. A 

self-administered, designed, and validated questionnaire was used. The data were 

organized in a database in the statistical program SPSS version 26.0. Univariate, 

bivariate, and multivariate analysis was performed, with logistic regression. The Chi-

square test and Fisher's exact test were used, with a value of p < 0,05. Participation 

was voluntary, respecting the principles of the Declaration of Helsinki. Results: A 

total of 204 physicians were included in the study, of whom 142 (69,61%) were men 

and 62 (30,39%) women. Most physicians had an unhealthy lifestyle (70,1%;143) 

before the pandemic and (69,1%;141) during the pandemic. 49,5% were infected 

with SARS-CoV-2 virus, 80,2% of them developed COVID-19 disease. 81,4% of the 

physicians had an exclusively face-to-face work mode and 18,6% of the physicians 

had a remote (6,4%) or mixed (12,2%) work mode. The work modality of those who 

were infected in 86,1% was exclusively face-to-face. The most frequent 

sociodemographic factors: age 60 years or older (31,9%), 69,61% were men, the 

majority (68,6%) resided in the Lima Centro and Lima Sur cones. Marital status of 

63,2% was married. Twenty-four percent of the physicians belonged to the 

Department of Surgery. Eighty-one percent of the physicians were in private 

practice. Factors associated with changes in the lifestyle of physicians during the 

pandemic were: age: ≥ 30 and < 40 years (p = 0,011), not performing private activity 

(p= 0,048) and work modalities without exclusive face-to-face work (p= 0,034). 

Conclusions: The factors associated with changes in the lifestyle of physicians at 

a National Hospital in Lima during the COVID-19 pandemic were: 8 age (≥ 30 and < 

40 years), not performing private activity and modalities of work without exclusive 

face-to-face work.  

Keywords: life style, physicians, COVID-19. (Source: MeSH NLM). 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Situación Problemática 

 

 

 

A finales del año 2019, en Wuhan, provincia China de Hubei; se identificó un 

nuevo virus de la familia Coronaviridae, el SARS-CoV-2. Es el agente etiológico 

de la enfermedad COVID-19. La infección se propagó a nivel mundial, siendo 

considerada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de 

marzo de 2020 (Organización Panamericana de la Salud, 2020).  

 

Los estilos de vida son los patrones de un tipo de comportamiento adoptado, de 

manera inconsciente o conscientemente; que potencialmente pueden influir en el 

desencadenamiento de una enfermedad. Los determinantes de un estilo de vida 

saludable son una nutrición adecuada, constante actividad física, adecuado 

manejo del estrés, adecuados sueño y descanso; adecuadas relaciones 

interpersonales y el no uso de sustancias tóxicas (Dysinger, 2013; Mora, 2012). 

 

Para evitar el contagio del SARS-CoV-2, una de las estrategias fundamentales 

es el aislamiento y distanciamiento social, que puede repercutir negativamente 

en los estilos de vida de las personas. A su vez, los estilos de vida se relacionan 
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con las Enfermedades No Transmisibles (ENT), que representan el 71% de las 

muertes a nivel mundial, por lo cual son consideradas como un problema muy 

serio de salud pública (Organización Mundial de la Salud, 2021).  

 

Las ENT a nivel global son la mayor causa de mortalidad y los factores de riesgo 

relacionados con ellas son prevenibles y controlables, a través de la adopción de 

un estilo de vida saludable. Las enfermedades cardiovasculares, son en 

frecuencia las más importantes como causa de muerte; en comparación al 

cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes (Organización Mundial de la 

Salud, 2021). Para el desarrollo de las ENT, juegan un rol importante los factores 

de riesgo como; la alimentación hipercalórica, la actividad física insuficiente, la 

hiperglicemia, la hiperlipidemia, el sobrepeso y la obesidad. Este último factor de 

riesgo tiene un preocupante avance sin control en América Latina. Y Perú no 

escapa a esta realidad, así se reportaron; obesidad en un 27,8% de los hombres 

y en un 37,6% de las mujeres (Ministerio de Salud Perú. Centro Nacional de 

Epidemiología, 2019). 

 

En Perú, a través del Ministerio de Salud, se formuló la Política Nacional 

Multisectorial de Salud al 2030 (PNMS) denominada “Perú, País Saludable”, la 

cual está en concordancia con la Agenda de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) al 2030. Especialmente con el ODS 3 referido a “Salud y 

Bienestar” y el ODS 8 respecto al “Trabajo decente y crecimiento económico”. 

Utilizaron los AVISA (Años de Vida Saludables Perdidos), como indicador para 

estimar la carga de enfermedad. Para el 2016 encontraron que se habían perdido 

5 315 558 años de vida saludables por diversas enfermedades, con una razón de 

168,8 AVISA por cada mil habitantes. El 66,2% de AVISA se debió a ENT, que 

se incrementaron considerablemente y que pudieron ser prevenidas. En ésta 

Política Nacional se considera a los estilos de vida como uno de los 

determinantes sociales de la salud (Ministerio de Salud, 2020). 
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En los hospitales nacionales de Lima, se ha observado que antes de la pandemia 

los trabajadores médicos tenían con cierta frecuencia, estilos de vida no 

saludables. Se tiene referencia que Codas y col (2018), realizaron un estudio en 

profesionales de salud del Hospital Regional de Encarnación de Paraguay, donde 

encontraron una asociación negativa, estadísticamente significativa, entre el 

estilo de vida y el riesgo cardiovascular y cardiometabólico (Codas et al., 2018). 

 

A raíz de la pandemia se tuvieron que diseñar ciertas estrategias de adaptación. 

La población médica trabajadora activa fue afectada, sobre todo en los aspectos 

laborales; con mayor carga horaria, especialmente en los servicios de 

emergencia y con asignación de labores no habituales que no correspondían a 

sus competencias. Además, se incorporaron otras modalidades de trabajo 

médico; como el trabajo remoto y el trabajo mixto; éste último combina el trabajo 

remoto con el trabajo presencial (Ministerio de Salud Perú, 2020). Presentándose 

procesos adaptativos en los trabajadores médicos y que muchas veces han 

generado conflictos personales en ellos. Así mismo, la exposición y el temor al 

contagio por el SARS-CoV-2, y su preocupación de contagiar a sus familiares ha 

incrementado su nivel de estrés. 

 

Se ha observado que todo esto afecta su salud mental y física, presentando 

trastornos del sueño, alimentación no saludable y alteraciones en sus relaciones 

interpersonales en sus centros laborales y hogares, con exacerbación o aparición 

de las ENT. Todo lo anteriormente mencionado junto al confinamiento por la 

pandemia COVID-19, han repercutido probablemente de forma negativa, en los 

estilos de vida de los trabajadores médicos, siendo observado en los hospitales 

de Lima.  

 

Sobre este tema, existen pocos estudios en relación con los estilos de vida de los 

trabajadores médicos a nivel nacional, regional e internacional; incluso con 

escasos reportes durante la pandemia COVID-19. Hamer y col (2020), en su 

estudio realizado en una población general, encontraron que un elevado factor 
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de riesgo para desarrollar una ENT es un estilo de vida catalogado como poco 

saludable y que además es considerado como un factor de riesgo de ingreso 

hospitalario por COVID-19; indicando que la adopción de un estilo de vida 

saludable podría reducir el riesgo de infecciones graves (Hamer et al., 2020). Así 

mismo, Gholami y col (2021) en su revisión sistemática y metaanálisis acerca de 

COVID-19 y trabajadores sanitarios en Dubai, los asocian a un mayor riesgo de 

infección sintomática y un peor pronóstico para los que tienen comorbilidades.  

 

La persistencia de estilos de vida no saludables en los trabajadores de salud 

médicos puede exacerbar o predisponer el desarrollo de ENT, que los hace más 

susceptibles a desarrollar un cuadro de mayor severidad de COVID-19 y en 

algunos casos ocasionarles la muerte. 

  

Las manifestaciones del problema desde el punto de vista laboral se expresan 

por el deterioro de la salud de los médicos, ocasionando ausentismo laboral, baja 

productividad, bajo rendimiento laboral, falta de motivación laboral, pérdida de 

años de vida saludables y hasta la pérdida de la vida. 

 

La relevancia de esta investigación se basa en que el conocimiento obtenido 

beneficiará a esta población trabajadora a través de la prevención del desarrollo 

o exacerbación de las ENT. Además, estas últimas pueden exponer al 

trabajador de la salud a desarrollar cuadros más severos y hasta mortales por 

la COVID-19.   
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1.2 Formulación del Problema 

 

 

 

Problema General 

 

 

¿Cuáles son los factores asociados a cambios en el estilo de vida 

en médicos de un Hospital Nacional de Lima durante la pandemia 

COVID-19? Enero-Abril 2022? 

 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

 

• ¿Cuáles son los estilos de vida de los médicos de un Hospital 

Nacional de Lima, durante la Pandemia COVID-19? Enero-Abril 

2022? 

 

• ¿Cuál es la frecuencia de la infección por el virus SARS-CoV-2 en 

los médicos de un Hospital Nacional de Lima, durante la Pandemia 

COVID-19? Enero-Abril 2022?  

 

• ¿Cuál es la modalidad de trabajo de los médicos de un Hospital 

Nacional de Lima, durante la Pandemia COVID-19? Enero-Abril 

2022? 
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• ¿Cuáles son los factores sociodemográficos de los médicos de un 

Hospital Nacional de Lima, durante la Pandemia COVID-19? Enero-

Abril 2022?  

 

 

 

1.3 Justificación 

 

 

 

Justificación teórica 

 

 

La justificación teórica del estudio se basa en conocer los estilos de vida 

de los trabajadores médicos de un Hospital Nacional durante la 

Pandemia COVID-19. Además, conocer si existen factores asociados a 

cambios en los estilos de vida de los mencionados trabajadores, que 

puede afectar su salud integral con la aparición o la exacerbación de 

ENT, lo que repercutiría en su rendimiento y productividad laboral. 

 

 

1.3.2.  Justificación práctica 

 

 

La justificación práctica se basa en que, con los conocimientos 

obtenidos e interiorizados por la población médica trabajadora, se verá 

beneficiada a través de la importancia de un estilo de vida saludable, en 

la prevención del desarrollo o exacerbación de las ENT. Así mismo, se 

podría incentivar a la formulación de Políticas de Salud y Planes de 

Mejora para la adopción de estilos de vida saludables en los 

trabajadores, desarrollando una cultura de salud para el autocuidado y 
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prácticas saludables. Esto les permitiría lograr una salud integral con 

una mejor calidad de vida, evitando la pérdida de años de vida 

saludables, incrementando su rendimiento y productividad laboral. Ésta 

investigación permitirá la comparación de sus resultados con los de otras 

investigaciones llevadas a cabo en realidades diferentes e incentivará la 

realización de estudios similares en otras instituciones sanitarias a nivel 

nacional y regional con la finalidad de tomar decisiones conjuntas en 

cumplimiento con  la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) al 2030, principalmente en referencia al ODS 3 relacionado a la 

“Salud y Bienestar” y al ODS 8 respecto al “Trabajo decente y 

crecimiento económico”. 

 

 

 

1.4 Objetivos 

 

 

 

Objetivo General 

 

 

Determinar los factores asociados a cambios en el estilo de vida en 

médicos de un Hospital Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19. 

Enero-Abril 2022. 

 

 

1.4.2. Objetivo Específicos 

 

 

• Determinar los estilos de vida de los médicos de un Hospital Nacional 

de Lima, durante la Pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 
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• Determinar la frecuencia de la infección por el virus SARS-CoV-2 en 

los médicos de un Hospital Nacional de Lima, durante la Pandemia 

COVID-19. Enero-Abril 2022. 

 

• Determinar la modalidad de trabajo de los médicos de un Hospital 

Nacional de Lima, durante la Pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

 

• Determinar los factores sociodemográficos de los médicos de un 

Hospital Nacional de Lima, durante la Pandemia COVID-19. Enero-

Abril 2022. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1. Marco Filosófico de la Investigación 

 

 

 

El concepto de estilo de vida data de muchísimos años atrás. Es así como 

en algunos libros de la Biblia, se encuentran mensajes acerca de la 

longevidad y el estilo de vida y salud. En el libro de Génesis en los capítulos 

5 y 6 se habla de la longevidad en los descendientes de Adán. En el capítulo 

10 del libro de Juan, está escrito: “Yo he venido para que tengan vida, y 

para que la tengan en abundancia”. Este mensaje hasta hoy, es un llamado 

a tener un estilo de vida saludable que permita al ser humano vivir por más 

tiempo, vivir feliz y vivir saludable (Guerrero & León, 2010). 

 

En 1939 por primera vez se conceptualiza al estilo de vida, ya que hasta 

ese entonces existía una homogeneidad relativa entre las sociedades. Así 

mismo, se encuentra que, en la segunda mitad del siglo XX, uno de los 

sociólogos más importantes como es Pierre Bourdieu, conceptualiza el 

término habitus, refiriéndose así a las formas de obrar, pensar y sentir de 

las personas y que están asociados al entorno social. Este autor concluyó 

que las personas comparten estilos de vida parecidos si ese entorno social 

es homogéneo (Guerrero & León, 2010). 
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Así mismo, en su libro Economía y Sociedad el sociólogo Max Weber 

preciso que los estilos de vida se basan en lo que la persona usa o consume 

y que existe una relación entre el estatus social y los estilos de vida. Es así, 

que las personas de una determinada clase social comparten situaciones 

semejantes, ya sean materiales, de prestigio, de educación e influencia 

política y un estilo de vida (Álvarez C, 2012). 

 

Desde el punto de vista de salud pública, el estilo de vida es considerado 

como uno de los determinantes sociales de la salud, sobre el cual; el ser 

humano tiene un control relativo. Ésta conceptualización fue descrita 

durante los años 70, en Canadá por Marc Lalonde en su informe titulado: A 

new perspective on the health of canadians, avalado por el Ministerio de 

Salud de Canadá (Lalonde, 1974). 

 

El interés por el estudio del estilo de vida saludable se hizo más evidente 

en la década de los años 80, siendo investigado por diferentes disciplinas 

como la sociología, el psicoanálisis, la antropología, la psicología, la 

biomedicina y la salud pública (Guerrero & León, 2010).  

 

 

 

2.2. Antecedentes de la Investigación 

 

 

 

Internacionales y Regionales 

 

 

Siddiqui y col (2021), realizaron un estudio de tipo transversal, acerca de 

los hábitos de estilo de vida y bienestar entre médicos en Pakistán. El 

objetivo fue evaluar los hábitos de estilo de vida, el bienestar y la salud 
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mental de los médicos. Realizaron una encuesta transversal multicéntrica a 

los médicos de todo Pakistán en el período de agosto a octubre de 2020. 

Participaron 1406 médicos, mediante la técnica de muestreo conveniente 

sin probabilidad. Los datos los recopilaron físicamente. Utilizaron un 

cuestionario semiestructurado y autoadministrado con información 

sociodemográfica, hábitos de vida, bienestar mental y bienestar en general. 

A través de la Escala de Bienestar Mental de Warwick Edinburg 

(WEMWBS), evaluaron el bienestar mental y los puntajes más altos se 

asociaron con niveles más altos de bienestar mental. Almacenaron y 

analizaron los datos utilizando IBM-SPSS v. Resultados: Participaron 1284 

(91,3%) hombres y 122 (8,7%) mujeres con una edad media de 44,09 ± 

11,18 años. Más de la mitad (n = 768; 53,0%) de los médicos informaron 

que su salud general era "buena", 1045 (73%) estaban satisfechos con su 

equilibrio entre la vida laboral y personal, 206 (14%) habían consultado a un 

médico por su salud en los últimos seis meses, y 358 (25%) nunca se 

sometieron a un chequeo médico de rutina. Los participantes ≤40 años 

obtuvieron puntuaciones significativamente más altas que el grupo de 

mayor edad (p <0,01). Los médicos de sexo masculino tuvieron 

puntuaciones significativamente más altas (52,35 ± 8,78) que las de sexo 

femenino (p <0,01). Los médicos que laboraban sólo en los hospitales 

públicos (53,05 ± 9,02), obtuvieron mayor puntaje que los que laboraban en 

los hospitales privados (51,28 ± 8,12), así como los que laboran sólo en 

clínicas privadas (49,57 ± 8,82; p <0,01). Los médicos que percibieron su 

salud como excelente puntuaron más alto en WEMWBS (53,55 ± 9,31), que 

aquellos que consideraron su salud buena (51,68 ± 8,40), mala (50,71 ± 

9,27) o regular (48,70 ± 8,15; p <0,01). Conclusiones: Encontraron que la 

mayoría de los médicos, estaban satisfechos con su salud general y el 

equilibrio entre el trabajo y la vida; pero su bienestar de salud mental no fue 

satisfactorio. Determinaron una gran necesidad de modificaciones en el 

estilo de vida de los médicos, con actividades saludables, para que puedan 
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mejorar su bienestar físico y mental y así atiendan a sus pacientes de 

manera más eficaz (Siddiqui et al., 2021). 

 

Gholami y col (2021), investigadores de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud Mohammed Bin Rashid, 

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, realizaron una revisión sistemática y 

metaanálisis, sobre COVID-19 y trabajadores sanitarios (TS) del 1° enero al 

9 de julio de 2020. El objetivo fue describir los resultados clínicos y los 

factores de riesgo de la infección por SARSCoV-2 en el personal sanitario. 

Realizaron una búsqueda en las bases de datos de PubMed, Scopus y 

Google Scholar. De 328 artículos, incluyeron finalmente 30 artículos para la 

revisión sistemática y de éstos incluyeron 28 artículos para el metaanálisis. 

Para el análisis cuantitativo incluyeron datos demográficos, comorbilidades, 

manifestaciones clínicas, exámenes de sangre y complicaciones. Para el 

análisis cualitativo revisaron 30 artículos para identificar los factores de 

riesgo que contribuyen al COVID-19. El análisis estadístico consistió en un 

metaanálisis con el modelo de efectos aleatorios para estimar la prevalencia 

combinada (IC del 95%). Calcularon el porcentaje combinado, la 

prevalencia y el IC del 95% para indicar el tamaño del efecto ponderado 

para todas las variables binarias. Los resultados en relación con las 

comorbilidades (Diabetes Mellitus, Enfermedad Cardiovascular, 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica e Hipertensión Arterial) indican 

una prevalencia total en siete estudios de 18,4% (IC del 95%: 15,5-21,7) 

que se asocian a un mayor riesgo de infección sintomática con COVID-19 

con peor pronóstico que los que no tienen comorbilidades. La prevalencia 

de hospitalización fue del 15,1% (IC 95% 5,6-35) en 13 estudios y la muerte 

fue del 1,5% (IC del 95%: 0,5-3.9) en 12 estudios. Las comparaciones de 

TS con y sin infección mostraron un mayor riesgo relativo de COVID-19 

relacionado con el equipo de protección personal, el lugar de trabajo, la 

profesión, la exposición, los contactos y las pruebas. Concluyeron que se 

necesitan más estudios y más datos para hacer un seguimiento de los 
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riesgos continuos en los trabajadores de la salud a medida que la pandemia 

evoluciona y los sistemas de salud se adaptan (Gholami et al., 2021). 

 

Vicente y col (2020), investigadores miembros de la Asociación Española 

de Especialistas en Medicina del Trabajo; realizaron una búsqueda 

bibliográfica del 29 de mayo al 03 de junio del 2020 con el objetivo de 

determinar la vulnerabilidad de los trabajadores ante la infección por el virus 

del SARS-CoV-2, con consecuencias mucho más graves, ya sea por su 

mayor susceptibilidad a los efectos del virus o por un elevado nivel de 

exposición. Los términos estudiados eran los relacionados a la pandemia 

COVID 19 y los trabajadores. Resultados: Para evaluar la vulnerabilidad de 

los trabajadores consideraron los aspectos personales (edad, embarazo, 

género), enfermedades previas (ENT, cáncer, obesidad, cirugías recientes), 

sectores profesionales de riesgo (como el tipo de trabajo, los trabajadores 

de la salud, otros grupos con exposición elevada); a nivel de las empresas, 

lo relacionado a la gestión preventiva y las opciones adaptativas (protocolos 

individuales, específicos y colectivos). Concluyeron que, para la Salud 

Pública, esta enfermedad es un gran reto, más aún desde el punto de vista 

laboral. Siendo muy importante valorar de manera objetiva e 

individualmente la vulnerabilidad de cada trabajador (Vicente Herrero et al., 

2020). 

 

 

Hamer y col (2020), realizaron un estudio de cohorte poblacional del 16 de 

marzo al 26 de abril de 2020 en Inglaterra. El objetivo fue determinar cómo 

se asociaban las hospitalizaciones por COVID-19 con los diferentes factores 

de riesgo del estilo de vida. La técnica utilizada fue la encuesta y como 

instrumento un cuestionario. En el análisis estadístico determinaron el 

riesgo relativo (RR) con un IC del 95%. De una población de 387.109 

participantes tomados antes de la pandemia, obtuvieron una muestra de 

760; los cuales fueron hospitalizados por COVID-19. El perfil de riesgo fue 
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caracterizado por ser del sexo masculino, de mayor edad, con comorbilidad 

cardiometabólica, fumadores, no etnia blanca, físicamente inactivos y con 

un menor nivel educativo. El 56,1% tenía hipertensión arterial, el 33,5% 

consumía alcohol sobre el rango límite, el 23,5% tenía obesidad, el 17,8% 

eran inactivos físicamente, el 9,7% eran fumadores, el 5,2% tenía una 

enfermedad de tipo cardiovascular y el 4,9% tenía diabetes como 

comorbilidad. El riesgo de contraer COVID-19 fue 4 veces más elevado en 

los que tenían un estilo de vida no saludable (RR = 4,41; IC del 95%, 2,52-

7,71). Concluyeron que para reducir el riesgo de infección grave por COVID-

19, es importante adoptar un estilo de vida saludable (Hamer et al., 2020). 

 

Codas y col (2018), desarrollaron un estudio descriptivo, transversal, 

prospectivo, observacional y analítico, en profesionales de la salud del 

Hospital Regional de Encarnación en Paraguay. Realizado de julio de 2015 

a octubre de 2016. Su objetivo fue determinar cuál era la relación entre el 

riesgo cardiovascular, el riesgo cardiometabólico y el tipo de estilo de vida 

que tenían los profesionales de la salud. La técnica utilizada fue la encuesta 

y el instrumento fue un cuestionario para identificar el estilo de vida. Para 

evaluar el riesgo cardiovascular usaron la calculadora del estimador de 

riesgo de Enfermedad Arterioesclerótica Cardio Vascular (ASCVD: 

Atherosclerotic Cardio Vascular Disease) y para el riesgo cardiometabólico 

usaron el perímetro de la cintura. Determinaron el porcentaje de grasa 

corporal (impedancia bioeléctrica) y el estado nutricional (antropometría). 

Estadísticamente utilizaron, la prueba Kruskall Wallis, la prueba de Chi 

cuadrado y la prueba ANOVA. Aceptaron un valor de p <0,05. Resultados: 

El estilo de vida poco y no saludable fue el predominante en los 

profesionales (79%). Encontraron que a los 10 años, el 78% de 

profesionales presentaban un alto riesgo cardiometabólico y en un 91% un 

bajo riesgo cardiovascular. Concluyeron en que existe una asociación 

negativa, estadísticamente significativa, entre el estilo de vida y el riesgo 

cardiovascular y cardiometabólico (Codas et al., 2018). 
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Nacionales 

 

 

Diaz y Failoc (2020), en el año 2017, realizaron en el Hospital Naylamp 

(Chiclayo-Perú), un estudio descriptivo y transversal. Su objetivo fue 

determinar en los profesionales de salud, cuáles eran los factores asociados 

a sus estilos de vida no saludables. Utilizaron como instrumento el 

cuestionario de Arrivillaga adaptado, con 37 items acerca de las creencias 

y las prácticas relacionadas a los estilos de vida. Una parte recogía datos 

sociodemográficos y el estado nutricional (7 items). La otra parte era acerca 

de las prácticas saludables (30 items). Utilizaron la prueba de Chi cuadrado, 

con un valor de p<0,05. Trabajaron con una muestra de 121 de 238 

diferentes profesionales de salud. Reportaron los siguientes hallazgos: el 

58,7% tenían un estilo de vida no saludable. El 44,6 % tenían sobrepeso y 

obesidad. El 52,1% tenían hábitos alimentarios poco saludables y el 58,7% 

eran fumadores. Hallaron asociación entre estilos de vida no saludables y 

el sobrepeso u obesidad, la edad joven, el sexo femenino, así como tener 

el hábito de fumar. Llegaron a la conclusión de que los estilos de vida son 

poco saludables en los profesionales de la salud en Chiclayo (Diaz-Carrión 

& Failoc-Rojas, 2020). 

 

Vera-Ponce y col (2020), realizaron un estudio de tipo observacional, 

transversal, analítico en estudiantes universitarios de Medicina Humana y 

de Psicología de dos universidades privadas de Lima-Perú, en la tercera 

semana de Mayo del 2020. Su objetivo fue desarrollar una escala de 

validación para conocer los cambios en los estilos de vida durante la 

cuarentena. Aplicaron un cuestionario virtual de opción múltiple con una 

escala tipo Likert a 549 universitarios. Finalmente, el instrumento estuvo 

conformado por 25 items. Con las pruebas estadísticas de Kaiser Meyer 
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Olkin, el coeficiente de Alfa de Cronbach, la prueba de Barlett (esfericidad) 

y el análisis factorial exploratorio (AF), realizaron la validez y confiabilidad 

del instrumento. Evaluaron los siguientes temas:  actividad física, hábitos 

alimenticios, hábitos nocivos y el uso de medios de comunicación. Como 

resultados, el indicador de la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin fue de 0,845 

demostrando adecuación del tamaño muestral, el alfa de Cronbach fue de 

0,81 confirmando la confiabilidad de escala. La prueba de esfericidad fue 

significativa (3514,19, gl= 300, p<0,001). En cuanto a los resultados, el 50% 

refirieron una baja en el consumo, el 2% refirieron un aumento del consumo 

de alcohol y el 3% un aumento del consumo de cigarros. El 65% disminuyó 

su actividad física durante la cuarentena y el 91% de los participantes 

usaron más el internet. Llegaron a la conclusión de que el instrumento era 

fiable, útil y válido para medir los cambios en los estilos de vida de la 

población estudiada ya que poseía las propiedades psicométricas 

necesarias. Sugirieron validarlo de forma prospectiva en otros países y en 

otras carreras (Vera-Ponce et al., 2020). 

 

Orejón (2019), desarrolló un estudio observacional, analítico y transversal, 

en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma con 

estudiantes universitarios. El objetivo fue evaluar la validez y fiabilidad de 

un instrumento para medir el estilo de vida en estudiantes de Medicina 

(EVEM). Empleó la técnica de la encuesta y como instrumento un 

cuestionario anónimo estructurado con 49 items en una escala de Likert. El 

cuestionario evaluaba las siguientes dimensiones: autocuidado, hábito 

alimentario, actividad física, salud mental, hábitos nocivos y conductas de 

riesgo. En el análisis estadístico utilizó el análisis factorial y el coeficiente 

alfa de Cronbach. Resultados: El 25,3% de los estudiantes tenían un estilo 

de vida saludable y el 74,7% un estilo de vida no saludable. La fiabilidad 

hallada por alfa de Cronbach fue de 0,79. Concluyeron que para realizar la 

medición  del estilo de vida de los estudiantes de Medicina, el cuestionario 

EVEM es válido y fiable  (Orejón Ochoa, 2019). 
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Colorado y Gómez (2017), realizaron un estudio descriptivo, transversal 

entre marzo a setiembre de 2015, en 226 enfermeras y en 211 médicos; de 

establecimientos del Ministerio de Salud en Chiclayo-Lambayeque, Perú. El 

objetivo fue realizar una descripción del el estado nutricional antropométrico 

y los estilos de vida de dicha población. La técnica utilizada fue la encuesta 

y como instrumento fue un cuestionario modificado y validado de Avirrillaga 

y Salazar acerca de las prácticas y creencias sobre los estilos de vida. Tenía 

69 items una escala tipo Likert para marcar. Para evaluar el estado 

nutricional utilizaron el índice de masa corporal. En lo referente a estilos de 

vida evaluaron: hábitos alimenticios, condición de actividad física y deporte, 

recreación y manejo del tiempo libre, sueño, consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas y autocuidado-cuidado médico. Para el análisis estadístico 

utilizaron un análisis bivariado. Los resultados indicaron que los hombres 

tienen más probabilidad de tener un tipo de estilo de vida poco saludable 

(RP: 1,92; IC 95%:1,19 - 1,49). En comparación con las enfermeras, los 

médicos también tuvieron más probabilidad de que sus estilos de vida sean 

poco saludables. Nutricionalmente de manera global, los evaluados 

mostraron obesidad en un 15% y sobrepeso en un 56%. Así mismo, la 

probabilidad de presentar obesidad se incrementó según el sexo, siendo 

mayor en los hombres (RP: 1,33 IC 95%:1,19 - 1,49); a mayor edad (RP: 

1,01 IC 95%:1,01 - 1,02), con la profesión, siendo más elevada en los 

médicos (RP: 1,27 IC 95%: 1,13 - 1,44), mayor en los que tenían una 

especialidad (RP: 1,21; IC 95%: 1,05 - 1,39) y en los que trabajaban en 

mayor cantidad de centros laborales (RP:1,09 IC 95%: 1,04 - 1,13). 

Concluyeron que la mayoría de los trabajadores evaluados tenían 

sobrepeso y obesidad y que los estilos de vida eran saludables en más del 

50% de los trabajadores (Colorado Julca & Gómez Palacios, 2017). 

 

Palomares (2014), realizó en Lima-Perú un estudio observacional, 

analítico, correlacional, de corte transversal, prospectivo acerca de los 
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estilos de vida saludables y su relación con el estado nutricional en los 

profesionales de la salud entre agosto y octubre del año 2014 en un hospital 

del Ministerio de Salud. El objetivo fue analizar la existencia de correlación 

entre los estilos de vida saludables y el estado nutricional de estos 

profesionales. Utilizó un cuestionario adaptado sobre los estilos de vida 

saludables de Salazar y Arrivillaga, validado por juicio de 3 expertos en total. 

En relación con los resultados, la edad promedio fue de 45,5 años. Del total 

de los profesionales de la salud, 27 fueron varones y 79 fueron mujeres. La 

correlación entre los hábitos alimenticios y el IMC, la circunferencia de 

cintura y la grasa visceral fue negativa. El 72,6% de los profesionales de la 

salud tenían un estilo de vida “Poco saludable”, el 24,5% tenían un estilo de 

vida “Saludable” y un 2,8% tenían un estilo de vida “Muy saludable”. El 68% 

de los profesionales presentaron sobrepeso y obesidad. En relación con la 

circunferencia de cintura el 70,7 % está entre “Alto Riesgo 

Cardiometabólico” y “Muy Alto Riesgo Cardiometabólico”. Concluyó que 

existe una correlación negativa entre los estilos de vida saludables y el 

estado nutricional entre los profesionales de la salud de un hospital del 

MINSA (Palomares, 2014). 

 

Grimaldo (2010), realizó en Lima-Perú un estudio acerca de un 

instrumento. Su objetivo fue validar un cuestionario que evaluaba en los 

profesionales de la salud el estilo de vida saludable, a través de la   

determinación de sus propiedades psicométricas. El tamaño de su muestra 

fue de 198 profesionales, integrada por enfermeras, médicos, odontólogos 

psicólogos, entre otros. El 73,2% eran mujeres y el 26,8% eran varones. 

Resultados: A través de un criterio de jueces, utilizando el coeficiente V de 

Aiken determinó la evidencia del contenido y para la evidencia de la 

estructura realizó un análisis factorial. En el análisis de Ítems, identifico 

cinco componentes principales, como el sociodemográfico, las actividades 

lúdicas, la actividad física y deportiva, el consumo de alimentos y el sueño 

y descanso. Concluyó que el instrumento evaluaba tres dimensiones 
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denominadas: actividad deportiva, consumo de alimentos y sueño y reposo. 

Además, encontró niveles óptimos de confiabilidad a partir del coeficiente 

alfa de Cronbach para la muestra total (0,76), para la muestra de varones 

(0,78), mujeres (0,75) y para cada uno de los factores encontrados. 

Finalmente concluye que este cuestionario es un instrumento fácil de 

aplicar, con el que se consiguen índices de respuesta aceptables, basados 

en un marco conceptual; demostrando sus propiedades psicométricas, ya 

que su estructura factorial es clara y su consistencia interna es satisfactoria, 

demostrables en el medio investigado; pero por el tipo de muestreo no 

probabilístico (intencional), no es posible generalizar estos resultados 

(Grimaldo, 2010). 

 

 

 

2.3. Bases Teóricas 

 

 

 

2.3.1. Estilo de vida 

 

 

2.3.1.1 Definición. Existen varias definiciones del estilo de vida, basadas 

en el punto de vista de cada investigador y desde las diferentes 

áreas de la ciencia, algunas de ellas las describiremos.  

 

El estilo de vida es una construcción (constructo) del individuo, 

influenciada por la familia, la educación y la sociedad. Se refiere al 

modo de vivir, al “estar en el mundo”; como el comportamiento 

aprendido y adoptado en relación sus relaciones interpersonales 

con sus costumbres y con el medio ambiente (Guerrero & León, 

2010). 
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Para Ramón Mora, los estilos de vida son los patrones adoptados, 

inconsciente o conscientemente; de una forma de actuar que podría 

predisponer el desencadenamiento de una enfermedad, que es 

secundaria a la afectación de diversos mecanismos biológicos, 

ocasionando alteraciones como inflamación crónica, disfunción 

metabólica, cambios en la expresión genética y estrés oxidativo. Así 

mismo, refiere que el estilo de vida incluye la forma como se vive y 

responde a las costumbres, patrones de relaciones interpersonales, 

sociales e interacciones con el entorno (Mora, 2012). 

 

Desde el punto de vista epidemiológico, el estilo de vida es un 

sinónimo de hábito de vida o forma de vida. Se refiere a los 

comportamientos que las personas desarrollan y que pueden ser 

saludables o nocivos para la salud, relacionados con la educación 

para la salud. Conceptualizándose como un permanente proceso 

de educación que inicia en los primeros años de vida y que está 

influenciado por las relaciones individuales y sociales, por la 

interacción con el medio ambiente en su dimensión ecológica y 

social. Una educación para la salud que tiene como objetivo lograr 

una vida sana de manera preventiva y correctiva,  promocionando 

estilos de vida saludables e incentivando la responsabilidad 

consciente y  la participación efectiva de cada persona en la 

conducción de su salud (Perea, 2001). 

 

Así mismo el estilo de vida resulta de la interacción de diferentes 

componentes, como los genéticos, neurobiológicos, psicológicos, 

socioculturales, educativos, económicos y medioambientales 

(Guerrero, L., León, A., Mousalli, G., Quintero, H., Bianchi & Barrios-

Cisnero, 2012). 
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El estilo de vida para Lalonde es un comportamiento que adopta el 

ser humano con dos resultados diferentes, uno positivamente 

mejorando su la salud o negativamente creando condiciones 

riesgosas para enfermar. Consideró como componentes básicos en 

la producción de salud o enfermedad al comportamiento humano, a 

la biología humana, al medio ambiente y a la organización de los 

servicios de salud  (Lalonde, 1974). 

 

El estilo de vida incluye actividades diversas,  como son las  rutinas 

cotidianas, hábitos o comportamientos sostenidos; como el número 

de comidas diarias, las características de la alimentación, las horas 

de sueño, la recreación, el descanso, el consumo de sustancias 

tóxicas, la actividad física, las técnicas de manejo del estrés, entre 

otros (Guerrero & León, 2010). 

 

 

     2.3.1.2.  Tipos de Estilos de Vida. Los tipos de estilos de vida están 

relacionados con los patrones de consumo del individuo en su 

alimentación, con el consumo o no de sustancias tóxicas, con la 

realización de actividad física, con el descanso y sueño, con el riesgo 

ocupacional, entre otros.  Son factores de riesgo o de protección, que 

dependen de las enfermedades transmisibles, de las enfermedades 

no transmisibles y fundamentalmente del comportamiento de cada 

individuo (Del Aguila, 2012).  

 

Estos hábitos o comportamientos sostenidos pueden clasificarse 

como los que mantienen la salud y promueven la longevidad y los 

que dañan la salud y afectan negativamente la esperanza de vida 

(Guerrero & León, 2010).  
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Los estilos de vida se dividen en dos grandes grupos: Estilos de Vida 

Saludables y Estilos de Vida No Saludables. 

 

 

Estilo de Vida Saludable. La Organización Mundial de la Salud en 

1999, definió a los estilos de vida saludables como una forma de vida 

que disminuye el riesgo de enfermarse o morir a temprana edad; 

mejorando la salud y permitiendo disfrutar más aspectos de la vida. 

La adopción de estilos de vida saludable nos convierte en modelos 

positivos para la familia, para la sociedad y para todo aquel con quien 

nos relacionamos. 

 

Los determinantes de un estilo de vida saludable son una nutrición 

adecuada, manejo adecuado del estrés, sueño y descanso 

adecuados, actividad física constante y efectiva, adecuadas 

relaciones interpersonales y el no uso de sustancias tóxicas 

(Dysinger, 2013; Mora, 2012) 

 

Los estilos de vida saludables incluyen  patrones de conducta, 

creencias, conocimientos, hábitos y acciones que las personas eligen 

de manera responsable, evitando conductas de riesgo con el objetivo 

de mantener, restablecer y/o mejorar su salud (Arrivillaga, M., 

Salazar, Isabel., Correa, 2009).  

  

 

 

 

Estilo de Vida No Saludable. Un estilo de vida no saludable está 

constituido por hábitos o comportamientos sostenidos de riesgo que 

limitan la salud o que resultan dañinos y reducen la esperanza de 

vida de los que la practican (Guerrero & León, 2010). 
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2.3.1.3.  Importancia del Estilo de Vida. Desde un punto de vista holístico, el 

estilo de vida es muy importante porque tiene repercusiones en la 

salud. Una vida larga y saludable, depende de los buenos hábitos de 

vida, es decir depende de un estilo de vida saludable. Su importancia 

se debe a su carácter preventivo más que curativo (Guerrero, L., 

León, A., Mousalli, G., Quintero, H., Bianchi & Barrios-Cisnero, 2012). 

 

El estilo de vida es uno de los condicionantes más importantes del 

estado de salud de la población. El mayor porcentaje de consultas 

médicas en atención primaria y especializada se debe a 

enfermedades relacionadas con el estilo de vida no saludable; es 

decir a enfermedades que son prevenibles. En la mayoría de las 

guías de práctica clínica, recomiendan cambios en el estilo de vida 

como parte inicial de tratamiento.  El estilo de vida no sólo es un tema 

de salud pública, sino que tiene una gran relevancia clínica en el 

manejo terapéutico actual de la enfermedad,  especialmente en las 

enfermedades crónicas, como las enfermedades no transmisibles 

(Mora, 2012). 

 

La importancia del estilo de vida se evidencia en el desarrollo de la 

“Medicina del estilo de vida”, que es una disciplina clínica basada en 

evidencia, que tiene por objetivo resolver los vacíos existentes, entre 

la medicina preventiva y la práctica clínica, teniendo como eje central 

al ser humano. La medicina del estilo de vida se ocupa de las 

intervenciones sobre el estilo de vida que afectan a la salud y a la 

calidad de vida. Es la aplicación de principios médicos, ambientales, 

motivacionales y de comportamiento al manejo clínico y terapéutico 

de problemas de salud relacionados con el estilo de vida. Desde el 

punto de vista preventivo, en la medicina del estilo de vida, los 
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efectos potenciales de las intervenciones sobre la morbilidad y la 

mortalidad tienen efectos evidentes. Son más costo efectivas que los 

tratamientos convencionales, basados en fármacos y procedimientos 

quirúrgicos. Dichas intervenciones se refieren al abandono del 

consumo de tabaco, a la alimentación saludable con una dieta 

equilibrada, al control de peso corporal, a la actividad física efectiva, 

al consumo moderado de alcohol, al sueño y descanso adecuados y 

al incremento del bienestar emocional y mental (Mora, 2012).  

 

La importancia del estilo de vida se evidencia, por el interés que 

tienen una serie de organizaciones y asociaciones médicas a nivel 

regional e internacional, creándose la Medicina del Estilo de Vida. 

Como una intervención para prevenir y tratar las verdaderas causas 

de las enfermedades, mencionando ya el concepto de reversión de 

las enfermedades crónicas con Medicina del Estilo de Vida (De La 

Cruz Vargas et al., 2018). Entre ellas tenemos a la Asociación 

Latinoamericana de Medicina del Estilo de Vida (Latin American 

Lifestyle Medicine Association. LALMA), que es la asociación 

profesional médica científica que incluye a los médicos y 

profesionales de la salud de los países de América Latina y el Caribe, 

que se dedican a la práctica y al avance de la Medicina del Estilo de 

Vida. A nivel internacional tenemos al Colegio Americano de 

Medicina del Estilo de Vida (The American College of Lifestyle 

Medicine. ACLM), a la Sociedad Europea de Estilos de Vida (The 

European Lifestyle Medicine Organization. ELMO) y a las diferentes 

Sociedades de Medicina del Estilo de Vida en Gran Bretaña, 

Australia, Canadá, Alemania, Italia, Bélgica, Israel, Corea, Lituania, 

entre otros (Latin American Lifestyle Medicine Association-LALMA, 

s. f.). 
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La importancia de elegir responsablemente los comportamientos o 

hábitos de un estilo de vida saludable, permitirán lograr una salud 

integral, mejorando nuestra calidad de vida y alcanzando un 

desarrollo sostenible. 

 

 

2.3.1.4.  Estilo de Vida y Enfermedades No transmisibles (ENT). Existe una 

asociación directa entre los estilos de vida y las enfermedades no 

transmisibles, conocidas también como enfermedades crónicas, que 

tienden a ser de larga duración y que resultan de la combinación de 

factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Los 

principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares 

(como los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares), el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes 

(Organización Mundial de la Salud, 2021). 

 

Las ENT, representan el 71% de las muertes a nivel mundial, 

constituyéndose en un serio problema de salud pública. Son la mayor 

causa de mortalidad a nivel global. Las enfermedades 

cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por ENT 

(17,9 millones cada año), seguidas del cáncer (9,0 millones), las 

enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 

millones). Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables 

de más del 80% de todas las muertes prematuras por 

ENT(Organización Mundial de la Salud, 2021). 

 

Las ENT afectan a todos los grupos de edad, a todas las regiones y 

a todos los países. Se asocian a los grupos de edad más avanzada. 

Las muertes prematuras atribuidas a las ENT (15 millones) ocurren 

entre los 30 y los 69 años y más del 85% de ellas ocurren en países 



26 

 

de ingresos medianos y bajos. Los grupos más vulnerables a los 

factores de riesgo comportamentales son los niños, adultos y 

ancianos, que los predisponen al desarrollo de las ENT 

(Organización Mundial de la Salud, 2021). 

 

El comportamiento humano que incrementan el riesgo de desarrollar 

una ENT se refiere a la alimentación no saludable, la inactividad 

física, la exposición al humo del tabaco o el uso nocivo del alcohol; 

por lo cual son denominados factores de riesgo. Así mismo, son 

responsables del incremento de muertes anuales. Más de 7,2 

millones de muertes al año se deben al tabaco. Debido a la ingesta 

excesiva de sodio ocurren 4,1 millones de muertes anuales y 1,6 

millones de muertes al año por insuficiente actividad física. En 

relación a los factores de riesgo metabólicos, estos originan cuatro 

cambios metabólicos fundamentales que aumentan el riesgo de ENT, 

como son; el aumento de la presión arterial, la hiperglucemia,  la 

hiperlipidemia; el sobrepeso y la obesidad (Organización Mundial de 

la Salud, 2021). 

 

En América Latina, el sobrepeso y la obesidad avanzan sin control, 

de manera alarmante, siendo responsables   de la morbilidad y 

mortalidad elevada debido a enfermedades cardiovasculares, 

diabetes y cáncer, por lo cual se les conoce como los más 

importantes factores de riesgo. Factores que son prevenibles, como 

el consumo de tabaco, la hipertensión arterial y la obesidad, que 

ocasionaban el mayor número de muertes (880 mil muertes por 

tabaco, 720 mil muertes por hipertensión y 560 mil muertes por 

obesidad). Nuestro país no escapa a esta realidad reportándose que 

el 37,6% de las mujeres y el 27,8% de los hombres presentan 

obesidad (Ministerio de Salud Perú. Centro Nacional de 

Epidemiología, 2019; Organización Mundial de la Salud, 2021).  
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En nuestro país una evidencia de la importancia de las ENT es que 

para el 2016 los AVISA (Años de Vida Saludables Perdidos), utilizado 

como indicador para estimar la carga de enfermedad indico que el 

66,2% de AVISA se debió a ENT, que se incrementaron 

considerablemente y que pudieron ser prevenidas (Ministerio de 

Salud, 2020).  

 

 

2.3.1.5 Estilos de Vida y Determinantes Sociales de la Salud. Los 

determinantes sociales de la salud son definidos por la OMS como las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y 

envejecen, incluyendo las fuerzas y sistemas que influyen sobre las 

condiciones de vida. 

 

Los determinantes sociales de la salud intermedios son las 

circunstancias materiales, como las condiciones de trabajo y de vida, 

las conductas relacionadas con la salud, los factores psicosociales y 

biológicos y los sistemas de salud (Ministerio de Salud, 2020). 

 

El Instituto de Evaluación y Medición de Salud (IHME), hace la 

estimación de la proporción de la carga de enfermedad en el Perú. 

Esta proporción es explicada por los determinantes sociales 

intermedios o factores modificables. Indican que, del total de carga 

atribuida a factores de riesgo modificables, los factores de riesgo 

conductuales o estilos de vida explican el 49,54% de la carga de 

enfermedad atribuida, el 17,45% a los factores de riesgo metabólicos 

y el 13,15% a factores ambientales. Indican que la desnutrición e 

índice de masa corporal elevados, se encuentran en los primeros 

lugares de la lista de factores de riesgo, constituyendo una doble carga 
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de enfermedad. Seguidos por la alimentación (dieta) inadecuada y el 

consumo de alcohol (Ministerio de Salud, 2020). 

 

En 1974 Marc Lalonde, enunció un modelo de salud-enfermedad, que 

tiene gran influencia especialmente en los últimos años. Establece que 

la salud de una comunidad es la resultante de la interacción de cuatro 

grupos de factores. Primero, el medio ambiente, que incluye al 

ambiente natural y al entorno social. Segundo, los estilos de vida no 

saludables que incluyen comportamientos, conductas y hábitos de 

vida que condicionan negativamente la salud, que obedecen a 

decisiones personales y a influencias del entorno y grupo social. 

Tercero, el sistema sanitario. Cuarto, la biología humana, la carga 

genética y los factores hereditarios (De La Guardia Gutiérrez & 

Ruvalcaba Ledezma, 2020; Lalonde, 1974). 

 

 

2.3.1.6. Estilos de Vida en el Trabajador Médico. Los trabajadores que 

laboran en el sector salud son considerados como una población de 

riesgo para desarrollar ENT, debido a que por el tipo de trabajo que 

desarrollan; por la carga laboral que tienen, por los horarios de trabajo 

y por los elevados niveles de estrés a los que están expuestos, son 

propensos a tener prácticas de estilos de vida poco saludables 

(Organización Mundial de la Salud, 2008). 

 

Se sabe que los médicos se alimentan inadecuadamente debido a las 

barreras para una nutrición adecuada en el lugar de trabajo. Esto no 

permite el acceso al consumo de alimentos saludables. Además, no 

pueden cumplir con los horarios debidamente establecidos, debido al 

tipo de trabajo que desarrollan especialmente cuando cumplen 

jornadas de trabajo en emergencias. Todo ello afecta su salud integral 
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y su calidad de vida.  A su vez  puede verse afectada la calidad de 

atención que brindan a los pacientes (Wiskar, 2012). 

 

Los médicos son considerados, como malos pacientes. No constituyen 

buenos ejemplos para los pacientes, debido a que no cumplen con 

prácticas de autocuidado y control de su salud. Debido a que un alto 

porcentaje de ellos no realizan los controles médicos anuales que 

sugieren ellos mismos a los pacientes e incluso al presentar una 

sintomatología determinada se auto prescriben sin ser evaluados por 

sus pares (Wiskar, 2012).  

 

Debido a las largas jornadas de trabajo, a los diferentes turnos de 

trabajo y a las labores que desempeñan durante sus guardias 

especialmente en emergencia, se ve afectado su sueño y descanso 

adecuados. Un porcentaje elevado de médicos no duermen la 

cantidad de horas adecuadas (entre 6 y 8 horas) y durante la noche. 

Los estudios indican que la mitad de los médicos refieren dificultades 

para dormir y casi dos tercios manifiestan agotamiento o somnolencia 

al menos 3 días a la semana. Los médicos pueden llegar a una falta 

de sueño crónica, que está relacionada con una disminución de su 

rendimiento cognitivo (Wiskar, 2012). 

 

 

 

2.3.1.7. Evaluación del Estilo de Vida. Se realiza utilizando instrumentos 

validados, como son los diversos cuestionarios; estructurados en base 

a las dimensiones del estilo de vida que se pretenden estudiar.  

 

Grimaldo, realizó un estudio para determinar las propiedades 

psicométricas de un cuestionario de Estilo de Vida Saludable en 

profesionales de la salud, que evaluaba tres dimensiones del estilo de 
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vida en relación con la actividad deportiva, al consumo de alimentos y 

al sueño y reposo. Los ítems fueron construidos, según la escala de 

Likert con las opciones de: siempre (todos los días), casi siempre (3 a 

6 veces a la semana), a veces (1 o 2 veces a la semana), casi nunca 

(1 a 3 veces al mes) y nunca. Su estudio le permitió la  validación y 

confiabilidad de su instrumento (Grimaldo, 2010).  

 

Palomares, en su estudio acerca de los estilos de vida saludables y su 

relación con el estado nutricional en profesionales de la salud, utilizó y 

validó un cuestionario adaptado sobre Estilos de Vida Saludables. 

Evaluó seis dimensiones, como son: condición, actividad física y 

deporte, recreación y manejo del tiempo libre, consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas, sueño, hábitos alimenticios, autocuidado y 

cuidado médico. Todas las escalas de respuestas correspondían a 

una escala Likert. La calificación para evaluar los estilos de vida 

saludables fue de no saludable, poco saludable, saludable y muy 

saludable (Palomares, 2014). 

 

Arrivillaga y colaboradores realizaron un estudio en jóvenes 

universitarios, acerca de las creencias sobre la salud y su relación con 

las prácticas de riesgo o de protección. Evaluó seis dimensiones del 

estilo de vida, como: condición, actividad física y deporte; recreación y 

manejo del tiempo libre; autocuidado y cuidado médico; hábitos 

alimenticios; consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y sueño. 

Utilizaron dos tipos de cuestionarios, uno para prácticas y creencias 

sobre estilos de vida y otro sobre los factores del contexto relacionados 

con el estilo de vida. El estilo de vida fue calificado por cada dimensión 

en: estilo de vida muy saludable (EVMS), estilo de vida saludable 

(EVS), estilo de vida poco saludable (EVPS) y estilo de vida no 

saludable (EVNS) (Arrivillaga, M., Salazar, I., Correa, 2009). 
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2.3.2. La Pandemia COVID-19 y el Mundo del Trabajo 

 

2.3.2.1. Pandemia COVID-19. El agente etiológico de la enfermedad 

denominada COVID-19 es el SARS-CoV-2. Un nuevo virus de la 

familia Coronaviridae, que fue notificado por primera vez el 31 de 

diciembre de 2019 en Wuhan, provincia China de Hubei. La infección 

provocada por este virus se propagó a nivel mundial y la Organización 

Mundial de la Salud la consideró como Pandemia a partir del 11 de 

marzo de 2020 (Organización Panamericana de la Salud, 2020). 

 

El mayor porcentaje de personas infectadas por el virus presentan una 

enfermedad respiratoria de grado leve a moderado, que pueden 

recuperarse sin un tratamiento especial. Pero, algunas personas 

infectadas pueden enfermar gravemente, requiriendo atención médica 

y hospitalización. Cualquier persona, de cualquier edad infectada 

puede enfermar gravemente o morir (Organización Mundial de la 

Salud, 2020). 

Las personas más vulnerables y que tienen más probabilidades de 

desarrollar una enfermedad grave y fallecer son las de mayor edad y 

las que tienen enfermedades preexistentes  (Organización Mundial de 

la Salud, 2020).  

 

Las cifras de infecciones, enfermedades y muertes a nivel global son 

alarmantes. Hasta el 30 de noviembre de 2021, en el mundo se han 

reportado alrededor de 262,8 millones de casos de infecciones por 

este virus. El 26 de noviembre de 2021, la OMS, clasificó la variante 

Ómicron de este virus, como una variante peligrosa por sus 

características que incrementan su  propagación y la gravedad de los 

síntomas que provoca (Organización Panamericana de la Salud, 

2021). 
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Las cifras en el Perú, desde que inicio la pandemia hasta el 28 de 

noviembre de 2021, es de un total de 2 234 075 de casos positivos y 

un total de 201 108 fallecidos (Ministerio de Salud Perú, 2021).  

 

En el Observatorio del Colegio Médico del Perú al 05 de noviembre de 

2021 se reportan un total de 17 907 Médicos infectados con el SARS-

CoV-2 y 549 Médicos fallecidos por la enfermedad COVID-19. En las 

estadísticas de fallecimientos de Médicos por COVID-19 en 

Iberoamérica, al 03 de noviembre de 2021, el Perú ocupa el tercer 

puesto (Colegio Médico del Perú, 2021).  

 

2.3.2.2 Perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo. Según 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia COVID-

19 ha afectado seriamente el mundo del trabajo. Con repercusiones 

en la salud pública y ocasionando trastornos socioeconómicos que 

amenazan los medios de vida y el bienestar a largo plazo de 

innumerables personas (Organización Internacional del Trabajo, 

2021).  

 

El 28 de Abril de 2021, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (SST); la OIT presento su informe “Anticiparse a las crisis, 

prepararse y responder - Invertir hoy en sistemas resilientes de SST”. 

Incentiva el establecimiento de adecuados sistemas de salud y 

seguridad en el trabajo. A través de la mejora de las políticas de 

seguridad y salud en el trabajo y a través del establecimiento de los 

marcos institucionales y normativos para hacer frente a la emergencia 

producida por la pandemia COVID-19 y para hacer frente a futuras 

emergencias (Organización Internacional del Trabajo, 2021).  
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En este informe evalúan la prevención y la gestión de riesgos 

provocados, además de como las medidas adoptadas para controlar 

la pandemia, como son las nuevas modalidades de trabajo adoptadas 

se constituyen en riesgos de salud y seguridad. Manifiesta la 

importancia de la información, formación y actividades de 

investigación acerca de la vulnerabilidad,  los riesgos y daños 

secundarios en los trabajadores (Organización Internacional del 

Trabajo, 2021). 

 

Indican la vulnerabilidad de los trabajadores de sectores específicos, 

como los que trabajan en emergencias, los que laboran en el sector 

salud y los del área de asistencia social. Informan que desde el inicio 

de la pandemia han fallecido 7.000 trabajadores sanitarios y que están 

en riesgo de contraer el virus del SARS-Co2 durante el desarrollo de 

sus labores 136 millones de trabajadores de servicios de salud y los 

de asistencia social. También informan que los trabajadores sanitarios 

se han visto afectados negativamente en su salud mental, debido a las 

presiones y los riesgos a los que están expuestos permanentemente 

durante la pandemia. Indican que los trabajadores del sector salud 

presentan sintomatología de ansiedad y depresión; encontrándose 

que de cada cinco  trabajadores sanitarios de todo el mundo uno 

manifiesta sintomatología (Organización Internacional del Trabajo, 

2021). 

 

 

2.3.2.3 Investigaciones de vulnerabilidad y riesgos ocupacionales en 

Pandemia. En tiempos de pandemia, desde el punto de vista laboral 

es preciso evidenciar la vulnerabilidad y los riesgos ocupacionales del 

trabajador frente a la infección por el SARS-CoV-2. 
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Entendiéndose que, la vulnerabilidad del trabajador frente a la 

infección es la probabilidad de que sea infectado por el virus y que 

pueda enfermar con un riesgo superior al normal. Y que además 

presente secuelas permanentes como consecuencia grave de la 

enfermedad. Debido a una mayor susceptibilidad a los efectos del 

virus o debido a un nivel mayor de exposición (Soares e Silva et al., 

2020; Vicente Herrero et al., 2020). 

 

Para cuantificar la vulnerabilidad de cada trabajador ante la pandemia 

y para poder orientar eficazmente las acciones preventivas en el 

mundo del trabajo, se deberán tomar en cuenta varios aspectos 

importantes. Son de vital importancia los aspectos personales del 

trabajador, como son sus estilos de vida, sus enfermedades previas y 

el grado de control de ellas. Así como, los aspectos laborales, como 

horarios de trabajo; equipos de protección personal entre otros y las 

alternativas preventivas de gestión en las instituciones y en las 

empresas donde laboran (Soares e Silva et al., 2020; Vicente Herrero 

et al., 2020). 

 

 

2.3.2.4 Normatividad en el Sector Salud.  El Ministerio de Salud a través de 

la Resolución Ministerial N° 458-2020-Minsa, firmada con fecha 02 de 

Julio de 2020 y publicada el 04 de Julio en el Diario Oficial El Peruano, 

aprobó la Directiva Administrativa Nº 293-MINSA-2020-DIGEP. 

Directiva, que regula el trabajo remoto de salud (TRS) para el personal 

de la salud y administrativo del Ministerio de Salud y de los Gobiernos 

Regionales (Ministerio de Salud Perú, 2020).  

 

Esta directiva encarga la conducción y asistencia técnica del TRS a la 

Dirección General de Personal de la Salud en coordinación con la 

Dirección General de Operaciones en Salud, la Dirección General de 
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Telesalud, Referencia y Urgencias, la Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos y la Oficina General de Tecnologías de la 

Información (Ministerio de Salud Perú, 2020). 

 

La directiva establece los alcances, los criterios técnicos y el proceso 

para la implementación del Trabajo Remoto en Salud (TRS), 

aplicables a las entidades de salud a nivel nacional, en el marco de lo 

establecido en el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 (Ministerio de 

Salud Perú, 2020). 

 

El objetivo de la directiva es contribuir a mejorar el acceso a los 

servicios de salud, mediante la continuidad de las actividades de 

atención por el personal de salud o administrativo que se encuentra en 

su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario por su vulnerabilidad y 

así evitar su exposición a riesgos y complicaciones (Ministerio de 

Salud Perú, 2020). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación:  

 

Estudio de tipo cuantitativo no experimental.  

El diseño de la investigación es: Observacional, Analítico, Transversal. 

 

3.2. Población de estudio: 

 

La población de estudio la conformaron todos los trabajadores médicos 

(336) de un Hospital Nacional en el periodo de Enero a Abril 2022. Es una 

población censal. 

 

3.3. Unidad de análisis: 

 

Trabajador médico de un Hospital Nacional de Lima, durante la Pandemia 

COVID-19 en el periodo de Enero a Abril 2022. 

 

3.4. Tamaño de la muestra: 

 

Para el presente estudio la muestra fue censal, se consideraron al 100 % 

de la población de trabajadores médicos de un Hospital Nacional de Lima, 

durante la Pandemia COVID-19 en el periodo de Enero a Abril 2022. 
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a) Criterios de inclusión: 

 

• Trabajadores médicos de un Hospital Nacional durante la Pandemia 

COVID-19. 

• Trabajadores médicos con cualquier modalidad de trabajo de un 

Hospital Nacional durante la Pandemia COVID-19. 

• Trabajador médico con consentimiento informado firmado. 

 

b) Criterios de exclusión: 

 

• Trabajador médico con licencia. 

• Trabajador médico que no cuenta con consentimiento informado 

firmado. 

• Trabajadora en estado de gestación. 

 

3.5. Selección de muestra: 

 

No aplica, ya que se trató de una muestra censal. 

 

3.6. Técnicas de recolección de datos: 

 

La recolección de datos se realizó directamente por la investigadora. Se 

utilizó la técnica de la Encuesta.   

 

Como Instrumento se utilizó un cuestionario previamente diseñado por la 

tesista con preguntas cerradas. Las posibilidades de respuestas 

correspondían a una escala de Likert. Fue validado y luego 

autoadministrado en formato electrónico a través de la plataforma Google 

Forms. 
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Se realizó la validez del contenido con un juicio de 7 expertos, con grado 

académico de magister y/o doctor.  Con un resultado de Q de Cochran de 

7,00 y un valor p de 0,50. En la relevancia, representatividad y claridad de 

los ítems la V de Aiken global fue de 0,97. Además, se realizó una prueba 

piloto con 30 unidades estadísticas donde se realizaron pruebas 

estadísticas que determinaron la confiabilidad y la validez del instrumento. 

La prueba piloto demostró una confiabilidad adecuada (alfa de Cronbach 

0,842). Para la validez del constructo, se evaluó la adecuación muestral 

global por medio de la prueba de esfericidad de Bartlett, antes (X2=4235,75, 

p<0,01) y durante (X2=4328, p<0,01) la pandemia. Además, la prueba de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) tuvo un valor global antes y durante la pandemia 

de 0,78 y 0,76 respectivamente. Así mismo se realizó la validación del 

constructo con un análisis factorial exploratorio y confirmatorio. El Análisis 

Factorial Exploratorio estructuró cinco dominios. Se estimaron las cargas 

factoriales (correlaciones policoricas y rotación de Oblimin), y la correlación 

entre los dominios fue adecuada. El Análisis Factorial Confirmatorio indicó 

un adecuado ajuste del modelo. 

 

Luego de la validación del instrumento, el cuestionario final para la 

Evaluación del Estilo de Vida tenía 33 preguntas, distribuidas en 5 dominios: 

Actividad Física (05 preguntas), Nutrición (07 preguntas), Tipos de 

Alimentos (04 preguntas), Hábitos de Alimentación, Descanso y Sueño (07 

preguntas) y Salud Mental (10 preguntas). 

 

Se modificó algunos formatos de respuesta en la escala de Likert, debido a 

que algunos tenían una respuesta orientada hacia la frecuencia (Nunca, 

Casi Nunca, A veces, Frecuentemente y Siempre) y otras como en Salud 

Mental relacionadas al grado de acuerdo con el enunciado (Totalmente en 

Desacuerdo, En desacuerdo, Ni en desacuerdo o de acuerdo, De acuerdo 

y Totalmente de acuerdo). 
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Las escalas de respuesta que corresponden a la frecuencia en que se 

realiza determinada acción, son las siguientes. Siempre: indica que se 

realiza todos los días; Frecuentemente: indica que se realiza 3 a 6 veces 

por semana; A veces: indica que se realiza 1 a 2 veces por semana; Casi 

Nunca: indica que se realiza 1 a 3 veces por mes y Nunca: indica que no se 

realiza ningún día. Los puntajes asignados fueron de 1 a 5 puntos y 

dependieron del tipo de preguntas. 

 

El tipo de estilo de vida de acuerdo con el rango de puntaje obtenido fue el 

siguiente.  

 

TIPO DE ESTILO DE VIDA RANGO DE PUNTAJE 
 

Estilo de vida muy saludable 132 a 165  

Estilo de vida saludable  99 a 131  

Estilo de vida poco saludable                  66 a 98  

Estilo de vida no saludable                  33 a 65  

 

 

 

3.7. Análisis e Interpretación de la información: 

 

Los datos obtenidos utilizando la técnica y el instrumento mencionados, 

fueron organizados en una base de datos en el programa estadístico SPSS 

versión 26.0. Se procedió a realizar un análisis univariado (para el cálculo 

de frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión). 

Para evaluar la asociación entre las variables independientes y los cambios 

en el estilo de vida de los médicos, se realizó un análisis bivariado y 

multivariado, con regresión logística. Se utilizó la Prueba de Chi cuadrado y 

la prueba exacta de Fisher. Todos los cálculos se realizaron con un nivel de 

confianza del 95 %. Los resultados son presentados utilizando cuadros y 

figuras. 



40 

 

 

 

 

3.8. Aspectos Éticos: 

 

La participación de los médicos admitidos al estudio se efectuó de manera 

voluntaria. Debiendo aceptar un consentimiento informado para participar 

en el estudio, vía correo electrónico, respetando el distanciamiento social 

actual.  

 

El proyecto de investigación fue sometido a evaluación y aprobación con 

opinión favorable por el Comité de Ética de la Oficina de Apoyo a la 

Capacitación, Docencia e Investigación (OACDI) del hospital nacional de 

Lima, donde se realizó el estudio. Así mismo, la dirección del Hospital 

aprobó y autorizó la realización del estudio de investigación. 

 

Los datos obtenidos fueron utilizados, respetando la privacidad y dignidad 

de los participantes. Todo esto dentro de los principios básicos de la 

Declaración de Helsinki, conservando estrictamente el respeto por las 

personas que ingresaron al estudio. Se consideraron los cuatro principios 

de bioética. La autonomía al emplear el consentimiento informado. La 

beneficencia, expresado en la justificación del estudio para prevenir la 

aparición o la exacerbación de ENT en los trabajadores, al adoptar estilos 

de vida saludables, logrando una salud integral con una mejor calidad de 

vida. La no maleficencia, al no causar daño en las personas admitidas al 

estudio. Por último, la justicia al no haber desigualdad en las personas al 

ser admitidas en el estudio. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

4.1 Presentación de Resultados 

 

 

Entre los meses de Enero y Abril de 2022, en base al listado proporcionado 

por la oficina de personal del Hospital Nacional Dos de Mayo, de una 

población total de 336 médicos especialistas se excluyeron a 8 por ser 

cesantes o estar destacados en otras instituciones quedando un total de 

328 médicos. A 41 de ellos no se llegó a contactar por no haber obtenido 

sus correos electrónicos ni sus números telefónicos. De los 287 médicos 

que se contactaron, 206 respondieron el cuestionario virtual validado, de los 

cuales se excluyeron a 2; uno por ser cesante y otro por ser gestante; 

quedando finalmente admitidos 204 médicos especialistas (204 unidades 

estadísticas). De los médicos contactados, 81 no respondieron el 

cuestionario. 

 

 

4.1.1 Datos Sociodemográficos. 

 

La mayoría de los entrevistados tenían 60 o más años (31,9%), seguidos 

por los que tenían una edad ≥ a 50 años y < de 60 años (27,9%). En relación 
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con el sexo, el 69,61% eran hombres. El 59,3% habían nacido en Lima. La 

mayoría (68,6%) residía en los conos Lima Centro y Lima Sur. El 63,2% 

tenía un estado civil de casado (Tabla 1).  

Tabla 1. Características socio demográficas 
de médicos en un Hospital Nacional de Lima 
durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 
2022. 

Característica n % 
Edad     
≥ a 30 y < de 40 años 32 15,7 
≥ a 40 y < de 50 años 50 24,5 
≥ a 50 y < de 60 años 57 27,9 
≥ = a 60 años 65 31,9 
Sexo    
Femenino 62 30,4 
Masculino 142 69,6 
Lugar de Nacimiento    
Lima 121 59,3 
Otro departamento 83 40,7 
Distrito de Residencia    
Callao 4 2,0 
Lima Norte 18 8,8 
Lima Este 42 20,6 
Lima Centro 70 34,3 
Lima Sur 70 34,3 
Estado Civil    
Soltero 42 20,6 
Casado 129 63,2 
Divorciado 16 7,8 
Conviviente 15 7,4 
Viudo 2 1,0 
Total 204 100,0 
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4.1.2 Segunda Especialidad de los médicos encuestados. 

Los médicos encuestados pertenecían a una de las 32 especialidades  que 

a su vez estaban agrupadas en 08 Departamentos: Medicina (18 médicos 

internistas), Especialidades Médicas (43 médicos de 14 especialidades 

médicas), Cirugía (49 médicos de 09 especialidades quirúrgicas), 

GinecoObstetricia (24 médicos ginecoobstetras), Pediatría (19 médicos 

pediatras), Anestesiología y Centro Quirúrgico (30 médicos 

anestesiólogos), Emergencias y Cuidados Críticos (14 médicos, 07 

intensivistas y 07 emergenciólogos) y Apoyo al Diagnóstico ( 07 médicos, 

03 patólogos clínicos, 02 anatomopatólogos y 02 radiólogos).  

El 24% de los médicos pertenecían al Departamento de Cirugía y el 21,1% 

de médicos pertenecían al Departamento de Especialidades Médicas 

(Tabla 2).  

 

 

Tabla 2. Segunda Especialidad de médicos por Departamento 
Médico de un Hospital Nacional de Lima durante la pandemia 
COVID-19. Enero-Abril 2022. 
Departamento Médico n % 
Departamento de Medicina 18 8,8 
Departamento de Especialidades Médicas 43 21,1 
Departamento de Cirugía 49 24,0 
Departamento de Ginecología y Obstetricia 24 11,8 
Departamento de Pediatría 19 9,3 
Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico 30 14,7 
Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos 14 6,9 
Departamento de Apoyo al Diagnóstico   7 3,4 
Total 204 100,0 
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4.1.3 Antecedentes patológicos familiares y personales. 
 

Los antecedentes patológicos familiares y personales se describen en la 

Tabla 3. El antecedente familiar más frecuente fue la hipertensión arterial 

(65,2%). Mientras que el antecedente patológico personal más frecuente 

fue el sobrepeso u obesidad (38,7%).  

 

 

Tabla 3. Antecedentes patológicos de 
médicos de un Hospital Nacional de Lima 
durante la pandemia COVID-19. Enero-
Abril 2022. 

Tipo de antecedente n %  
Antecedente familiar   
Hipertensión arterial 133 65,2 
Diabetes mellitus 80 39,2 
Sobrepeso u obesidad 79 38,7 
Cáncer 71 34,8 
Dislipidemia 36 17,6 
Otros 25 12,3 
Antecedente personal   
Sobrepeso u obesidad 79 38,7 
Otros 32 15,7 
Hipertensión arterial 29 14,2 
Dislipidemia 14 6,9 
Diabetes mellitus 9 4,4 
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4.1.4 Medidas antropométricas. 
 

Índice de Masa Corporal.  

En relación con el Índice de Masa Corporal (IMC) categorizado según la edad 

(para adultos entre 30 y 59 años y para adultos de 60 a más años), el 48% tenía 

un IMC Normal, el 40,7% tenía Sobrepeso, el 7,8% tenía Obesidad y el 3,4% 

tenía Delgadez. 

 

Perímetro Abdominal. 

En relación con el perímetro abdominal en mujeres, el 71% tuvieron un valor 

normal (< 89 cm) y el 29% tuvieron un valor anormal (≥ 89 cm). En hombres el 

78,9% tuvieron un valor normal (< 102 cm) y el 21,1% tuvieron un valor anormal 

(≥ 102 cm). 

 

4.1.5 Actividad laboral pública y privada de los Encuestados. 

 

En lo referente a la actividad laboral pública, el 81,4% de los médicos 

encuestados realizaban labores presenciales en el hospital. El 98,5% de ellos 

realizaban actividad asistencial, un 38,6% realizaban actividades de docencia y 

el 19% realizaba una actividad administrativa. Es importante resaltar que algunos 

médicos desarrollaban más de una actividad presencial. 

 

El 81% de los médicos realizaban actividad privada y el 19% de los médicos no 

realizaban ninguna actividad privada. Entre las actividades laborales privadas, el 

68,1% de los médicos realizaba actividad asistencial, el 25,1% realizaba 
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docencia, el 4,5% realizaba actividad administrativa y el 2,3% realizaba otra 

actividad privada no médica. 

 

4.1.6 Modalidad de Trabajo.  

 

La modalidad de trabajo fue de tres tipos: presencial, remoto y mixto (remoto y 

presencial). La mayoría, el 81,4% de los médicos tenían una modalidad de trabajo 

exclusivamente presencial y el 18,6% de los médicos tenían una modalidad de 

trabajo remoto (6,4%) o mixto (12,2%); como lo muestra la Figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1. Modalidad de trabajo de médicos de un Hospital 
Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19 según 
presencialidad. Enero-Abril 2022. 
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4.1.7 Infección por el virus del SARS-CoV-2. 

 

En relación con la frecuencia de la infección por el virus del SARS-CoV-2, de 

los 204 médicos, 101 médicos (49,5%) se infectaron con el virus del SARS-

CoV-2 (Figura 2).  

 

 

 

 

Figura 2. Infección por el virus del SARS-CoV-2 en médicos 
de un Hospital Nacional de Lima durante la pandemia 
COVID-19. Enero-Abril 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

n = 103
50,5%

n = 101
49,5%

No infectados Infectados
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El diagnóstico más frecuentemente (65,3%) se realizó con la prueba molecular 

(Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3. Pruebas de diagnóstico de la infección por el virus del SARS-
CoV-2 en médicos de un Hospital Nacional de Lima durante la pandemia 
COVID-19. Enero-Abril 2022. 
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El 80,2% de los médicos infectados por el virus SARS-CoV-2 desarrollaron la 

enfermedad COVID-19 (Ver Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 4. Desarrollo de la enfermedad COVID-19 en 
médicos infectados de un Hospital Nacional de Lima 
durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

 

 

 

 

En relación con la infección por el virus del SARS-CoV-2 según el Departamento 

Médico, los mayores porcentajes ocurrieron en el Departamento de Apoyo al 

Diagnóstico (57,1%), seguido del Departamento de Especialidades Médicas 

(53,5%), del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico (53,3%) y del 

Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos (50,0%). Sin embargo, las 

frecuencias fueron diferentes (4, 23, 16 y 7) respectivamente (Figura 5). 
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Figura 5. Infección por el virus del SARS-CoV-2 de médicos de un 
Hospital Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19 según 
Departamento Médico. Enero-Abril 2022. 

 

 

 

En relación con el desarrollo de la enfermedad COVID-19 en los médicos 

infectados según el Departamento Médico al que pertenecían, los mayores 

porcentajes ocurrieron en el Departamento de Apoyo al Diagnóstico (100%), 

seguido del Departamento de Especialidades Médicas (95,7%), del 

Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos (85,7%) y del Departamento 

de Ginecología y Obstetricia (80%). Sin embargo, las frecuencias fueron 

diferentes (4, 22, 6 y 8) respectivamente (Figura 6).  
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Figura 6. Desarrollo de la enfermedad COVID-19 en médicos infectados 
según Departamento Médico en un Hospital Nacional de Lima durante la 
pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

 

 

 

Cabe destacar que en el estudio no se registra la mortalidad de ningún médico 

que desarrolló la enfermedad COVID-19. Esto está en relación con la 

metodología del estudio, ya que, al ser un estudio de diseño transversal, los 

hallazgos que se obtuvieron fueron recogidos en un solo momento sin un 

seguimiento posterior. Además, si bien se obtuvieron datos del pasado de cada 

unidad estadística, aquellos médicos que lamentablemente murieron por esta 

enfermedad en la institución era imposible que sean incluidos en este estudio. 

 

 



52 

 

 

4.1.8 Modalidad de trabajo de los médicos que no se infectaron o si se 
infectaron con el virus SARS-CoV-2. 

 

 

La modalidad de trabajo de los médicos que no se infectaron con el virus SARS-

CoV-2, en el 76,7% era exclusivamente presencial y en el 23,3% era remoto o 

mixto (Figura 8).  

 

 

 

 

Figura 7. Modalidad de trabajo de médicos que no se 
infectaron con el virus SARS-CoV-2 en un Hospital 
Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19. Enero-
Abril 2022. 

 

 

En los médicos que se infectaron la modalidad de trabajo en el 86,1% era 

exclusivamente presencial y en el 13,9% era remoto o mixto (Figura 7).  
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Figura 8. Modalidad de trabajo de médicos que se 
infectaron con el virus SARS-CoV-2 en un Hospital 
Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19. Enero-
Abril 2022. 

 

 

4.1.9 Estilo de Vida de los médicos.  

 

 

Estilos de Vida antes y durante la pandemia COVID-19. 

 

 

Tomando en cuenta la clasificación del estilo de vida en muy saludable, 

saludable, poco saludable o no saludable; se encontró que la mayoría de los 

médicos tenían un estilo de vida poco saludable antes (70,1%) y durante (69,1%) 

la pandemia COVID-19 (Figura 9). 
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Figura 9. Estilo de Vida de médicos en un Hospital Nacional de Lima antes 
y durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

 

 

 

Cambios en los Estilos de Vida. 

 

De los 204 médicos, 27 (13,2%) tuvieron cambios en su estilo de vida y 177 

(86,8%) no tuvieron cambios en su estilo de vida. 

De los 27 médicos que tuvieron un cambio en su estilo de vida durante la 

pandemia, el 44,4% (n=12) tuvieron un cambio positivo en su estilo de vida y el 

55,6% (n=15) tuvieron un cambio negativo en su estilo de vida (Figura 10).  
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Figura 10. Cambios en el estilo de vida en médicos de un Hospital 
Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

 

 

 

 

En el grupo de los médicos que tuvieron un cambio positivo en el estilo de 

vida, la mayoría mejoró en los dominios de actividad física, nutrición, 

hábitos de alimentación, descanso y sueño y salud mental. Además, a 

pesar de que globalmente tuvieron un cambio positivo en el estilo de vida, 

el 50,0% empeoró en el dominio de tipos de alimento; o permaneció igual 

en el 33,3% de los casos (Tabla 4). 
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Tabla 4. Cambios positivos en el estilo de vida según dominio en médicos de un 
Hospital Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

Dominios 
Mejoró Empeoró Permanece igual Total 

n % n % n % n % 

Actividad física 9 75.0 1 8.3 2 16.7 12 100.0 

Nutrición 10 83.3 0 0.0 2 16.7 12 100.0 

Tipos de alimentos 2 16.7 6 50.0 4 33.3 12 100.0 
Hábitos de alimentación, 
descanso y sueno 10 83.3 1 8.3 1 8.3 12 100.0 

Salud mental 8 66.7 1 8.3 3 25.0 12 100.0 
 

 

 

En el grupo de los médicos que tuvieron un cambio negativo del estilo de vida, 

destaca que el 100,0% empeoró en el dominio de actividad física. En los otros 

dominios, el 46,7% permaneció igual. Además, se mejoró muy poco o nada en 

los diferentes dominios, siendo el mayor en hábitos de alimentación, descanso y 

sueño en el 13,3% de los médicos (Tabla 5). 

 

 

Tabla 5. Cambios negativos en el estilo de vida según dominio en médicos de un 
Hospital Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

Dominios 
Mejoró Empeoró Permanece igual Total 

n % n % n % n % 

Actividad física 0 0.0 15 100.0 0 0.0 15 100.0 

Nutrición 1 6.7 7 46.7 7 46.7 15 100.0 

Tipos de alimentos 1 6.7 7 46.7 7 46.7 15 100.0 
Hábitos de alimentación, 
descanso y sueno 2 13.3 6 40.0 7 46.7 15 100.0 

Salud mental 1 6.7 7 46.7 7 46.7 15 100.0 
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4.1.10 Análisis Bivariado de los Factores Asociados a los Cambios en el 
Estilo de Vida. 
En el análisis bivariado de las características socio demográficas y el cambio 

positivo en el estilo de vida de los médicos, los valores de p no son 

estadísticamente significativos. Tabla 6.  

 Tabla 6. Análisis bivariado de las características socio demográficas y el 
cambio positivo en el estilo de vida de médicos de un Hospital Nacional 
de Lima durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

Característica socio demográfica 

Cambio positivo en 
estilo de vida 

valor p Si No 
n % n % 

Edad         0,140 
≥ a 30 y < de 40 años 4 33,3 28 14,6   
≥ a 40 y < de 50 años 2 16,7 48 25,0   
≥ a 50 y < de 60 años 5 41,7 52 27,1   
≥ = a 60 años 1 8,3 64 33,3   
Sexo        0,192  

Femenino 6 50,0 56 29,2  

Masculino 6 50,0 136 70,8   

Estado Civil        0,525 
Soltero 3 25,0 39 20,3   

Casado 7 58,3 122 63,5   

Divorciado 2 16,7 14 7,3   

Conviviente 0 0,0 15 7,8   

Viudo 0 0,0 2 1,0   

Especialidad        0,22 
Departamento de Medicina 1 8,3 17 8,9   
Departamento de Especialidades Médicas 0 0,0 43 22,4   
Departamento de Cirugía 4 33,3 45 23,4   
Departamento de Ginecología y Obstetricia 3 25,0 21 10,9   
Departamento de Pediatría 1 8,3 18 9,4   
Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico 2 16,7 28 14,6   
Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos 0 0,0 14 7,3   
Departamento de Apoyo al Diagnostico 1 8,3 6 3,1   

Total 12 100,0 12 100,0  
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En el análisis bivariado de los antecedentes patológicos personales y el cambio 

positivo en el estilo de vida de los médicos, los valores de p no son 

estadísticamente significativos. Tabla 7.  

 

 

Tabla 7. Análisis bivariado de los antecedentes patológicos y el cambio 
positivo en el estilo de vida de médicos de un Hospital Nacional de Lima 
durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

Antecedente 
patológico 

Cambio positivo en estilo de vida 

valor p Si No 
n % n % 

Diabetes mellitus         0,091 
No 2 16,7 7 3,6   
Si 10 83,3 185 96,4   
Sobrepeso u 
Obesidad       

0,221 

No 5 41,7 120 62,5   
Si 7 58,3 72 37,5   
Hipertensión Arterial       1,00 
No 11 91,7 164 85,4  
Si 1 8,3 28 14,6   
Dislipidemia       0,584 
No 11 91,7 179 93,2   
Si 1 8,3 13 6,8   
Otra enfermedad       1,00 
No 10 83,3 162 84,4   
Si 2 16,7 30 15,6   
Total 12 100,0 12 100,0   
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En el análisis bivariado de la modalidad de trabajo y el cambio positivo en 

el estilo de vida de los médicos, el valor de p no es estadísticamente 

significativo como se puede observar en la Tabla 8.  

 

Tabla 8. Análisis bivariado de la modalidad de trabajo y el cambio 
positivo en el estilo de vida de médicos de un Hospital Nacional 
de Lima durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

Modalidad 
de Trabajo 

Cambio positivo en estilo de vida 

valor p Si No 
n % n % 

Modalidad 
de trabajo   

  
  

  0,154 

Remoto 2 16,7 11 5,7   
Mixto 3 25,0 22 11,5   
Presencial 7 58,3 159 82,8   

Total 12 100,0 12 100,0   

 

 

 

 

En el análisis bivariado de la infección y la evolución por el virus SARS-

CoV-2 con el cambio positivo en el estilo de vida de los médicos, los 

valores de p no son estadísticamente significativos como se puede 

observar en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Análisis bivariado de la infección, evolución por el 
virus del SARS-CoV-2 y el cambio positivo en el estilo de vida 
en médicos de un Hospital Nacional de Lima durante la 
pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

Modalidad de Trabajo 

Cambio positivo en estilo 
de vida 

valor p Si No 
n % n % 

Infección SARS-CoV-2         0,134 
No 9 75,0 94 49,0   
Si 3 25,0 98 51,0   
Evolución del SARS-CoV-2       0,131 
Asintomático 1 8,3 19 9,9   
COVID-19 2 16,7 79 41,1   

 

 

 

4.1.11 Análisis Multivariado de los Factores Asociados a los Cambios 

en el Estilo de Vida. 

 

En el análisis del cruce de las variables (modelo crudo) ninguna de las 

dimensiones tuvo un valor de p estadísticamente significativo. Sin 

embargo, cuando se realizó la regresión logística (modelo ajustado 

multivariado) se obtuvieron resultados con significancia estadística para el 

indicador de edad ≥ a 30 y < de 40 años, para la modalidad de trabajo 

remoto y mixto y para los médicos que no realizaban práctica privada. 

Tabla 10.  
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Tabla 10. Factores asociados a un cambio positivo en el estilo de vida 
de médicos de un Hospital Nacional de Lima durante la pandemia 
COVID-19. Enero-Abril 2022. 

Factor 
asociado 

Modelo Crudo Modelo Ajustado 

Valor p OR [IC95%] Valor p OR [IC95%] 
Edad: ≥ a 
30 y < de 40 
años 

0,099 2,93 [0,83-10,38] 0,011 7,22 [1,57-33,15] 

Antecedente 
de diabetes 0,091 5,29 [0,97-28,80] 0,044 6,90 [1,05-45,16] 

Sin 
modalidad 
de trabajo 
presencial 
exclusiva 

0,050 3,44 [1,03-11,51] 0,034 4,39 [1,12-17,23] 

Sin práctica 
privada 0,056 3,23 [0,99-10,61] 0,048 3,64 [1,01-13,11] 

 

 

 

4.2 Pruebas de Hipótesis 

 

De acuerdo con la Hipótesis General planteada se tiene las siguientes 

hipótesis alterna y nula: 

 

Hipótesis Alterna H1: Existen factores estadísticamente significativos 

asociados a los cambios en el estilo de vida de los médicos de un Hospital 

Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

 

Hipótesis Nula H0: No existen factores estadísticamente significativos 

asociados a los cambios en el estilo de vida de los médicos de un Hospital 

Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022. 

 

Con los resultados obtenidos y el análisis inferencial realizado se prueba 

que la hipótesis alterna es la verdadera, pero parcialmente. Como se 

aprecia en la Tabla 8, para la variable factores socio demográficos en las 
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dimensiones edad y actividad privada y para la variable modalidad de 

trabajo los resultados fueron estadísticamente significativos.  

 

En cuanto a edad, en el indicador ≥ a 30 y < de 40 años se obtuvo un valor 

p de 0,011. A su vez, esta edad representó 7,22 veces más la posibilidad 

de ser un factor asociado a un cambio positivo en el estilo de vida. Por otro 

lado, en la misma variable, pero en la dimensión de actividad privada, 

cuando el encuestado no realizaba práctica privada, tenía 3,64 veces más 

posibilidades de tener un cambio positivo en el estilo de vida; con un valor 

de valor p significativo (0,048). 

 

Finalmente, en la variable modalidad de trabajo, los indicadores de 

modalidad remota y mixta, es decir las modalidades sin trabajo presencial 

exclusivo, obtuvieron un valor p significativo de 0,034. Además, representó 

4,39 veces más la posibilidad de un cambio positivo en el estilo de vida 

como factor asociado. 

 

 

 

4.3 Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

 

En la presente investigación encontraron que la mayoría de los 

encuestados tenían 60 o más años (31,9%), seguidos por los que tenían 

una edad ≥ a 50 años y < de 60 años (27,9%). Estos resultados indican 

que la mayoría de la población de médicos estudiados son adultos 

mayores. 

Siddiqui y col. (2021) en su estudio realizado en médicos de Pakistán, 

encontraron que tenían una edad media de 44,09 ± 11,18 años, similar a 

lo encontrado por Palomares.(2014) en su estudio realizado en Lima-Perú. 
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En relación con el sexo, se encontró que el 69,61% eran hombres y el 

30,39% eran mujeres; similar a lo encontrado por Palomares.(2014) en 

Perú y a diferencia de lo encontrado por  Siddiqui y col. (2021) quienes 

indicaron que el 91,3% de médicos que estudiaron eran hombres y sólo el 

8,7% de médicos eran mujeres.  

El 59,3% habían nacido en Lima y la mayoría (68,6%) residía en los conos 

Lima Centro y Lima Sur, explicable porque el estudio se realizó en un 

Hospital Nacional de Lima. 

Se encontró que el 63,2% de los médicos tenía un estado civil de casado 

y sólo el 20,6% eran solteros. El hecho de que la gran mayoría tenía una 

carga familiar y con ello mayor responsabilidad económica podría explicar 

que la mayoría tenga sobrecarga de trabajo en busca de un mejor ingreso 

económico. Sin embargo, muchos médicos jóvenes solteros tienen 

múltiples trabajos, a fin de lograr estabilidad económica 

En relación con la segunda especialidad, se encontraron médicos que 

pertenecían a 32 especialidades que estaban agrupadas por 

Departamentos Médicos. El 24% de los médicos pertenecían al 

Departamento de Cirugía, el 21,1% al Departamento de Especialidades 

Médicas, el 14,7% al Departamento de Anestesiología y Centro 

Quirúrgico, el 11.8% al Departamento de GinecoObstetricia y el 6.9% al 

Departamento de Emergencias y Cuidados Críticos.  

 

El antecedente patológico personal (comorbilidad) más frecuente fue el 

sobrepeso u obesidad (38,7%), seguido de hipertensión arterial (14,2%), 

dislipidemia (6.9%) y diabetes mellitus (4.4%). A nivel internacional, 

Gholami et al. (2021) encontraron que las comorbilidades como la diabetes 

mellitus, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y la hipertensión arterial eran las más prevalentes y se 

asociaban a un mayor riesgo de infección sintomática y peor pronóstico. 
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Así mismo Vicente Herrero et al. (2020), investigadores de la Asociación 

Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, en su estudio 

determinaron que para valorar la vulnerabilidad de los trabajadores frente 

a la infección por el virus y el desarrollo de la enfermedad era importante 

tener en cuenta las enfermedades previas como el cáncer, la obesidad, 

las enfermedades no transmisibles y los sectores profesionales de riesgo, 

como son los trabajadores de la salud. Mientras que Hamer et al.(2020), 

en Inglaterra evaluaron la asociación de los factores de riesgo del estilo de 

vida con nuevos casos de hospitalizaciones y encontraron que dentro del 

perfil de riesgo había una mayor prevalencia de comorbilidad 

cardiometabólica, el 23,5% tenían obesidad (en menor porcentaje que 

nuestro estudio), el 4.9% tenían diabetes semejante a lo encontrado en el 

presente estudio y el 56,1% tenían hipertensión arterial a diferencia del 

14.2% encontrado en el presente estudio.  

A nivel nacional Diaz-Carrión & Failoc-Rojas. (2020), en su estudio 

realizado en el Hospital Naylamp de Chiclayo para determinar los factores 

asociados a los estilos de vida no saludables de los profesionales de la 

salud, encontraron que el 44,6% tenían sobrepeso y obesidad, valores por 

encima de los encontrados. Además, Colorado Julca & Gómez Palacios.  

(2017), en su estudio acerca de los estilos de vida en médicos y 

enfermeras, encontraron que el 56% presentaban sobrepeso, y 15% 

obesidad y que en conjunto alcanzaban un 72% y con mayor probabilidad 

de presentarse en los médicos, muy similar a lo encontrado por Palomares 

(2014), en su estudio acerca de los estilos de vida de los profesionales de 

la salud donde el 68% de profesionales presentó sobrepeso y obesidad. 

En relación con el Índice de Masa Corporal (IMC) categorizado según la 

edad se encontró que el 48% tenía un IMC Normal, el 40,7% tenía 

Sobrepeso, el 7,8% tenía Obesidad y el 3,4% tenía Delgadez. Los valores 

anormales del IMC anormales encontrados también por Palomares. 



65 

 

 

(2014), nos indican que existe una asociación negativa entre los valores 

del IMC y los hábitos alimenticios.  

En relación con el perímetro abdominal que se relaciona con el riesgo 

cardiometabólico, se encontró que, en mujeres el 71% tuvieron un valor 

normal (< 89 cm) y el 29% tuvieron un valor anormal (≥ 89 cm). En 

hombres el 78,9% tuvieron un valor normal (< 102 cm) y el 21,1% tuvieron 

un valor anormal (≥ 102 cm). En el Hospital Regional de Encarnación en 

Paraguay, Codas et al. (2018) encontraron en su estudio un alto riesgo 

cardiometabólico (78%) relacionado con el perímetro abdominal de los 

profesionales de la salud. Resultados similares encontró Palomares.  

(2014) indicando que, en su estudio, en relación con el perímetro 

abdominal el 70% estaba en alto y muy alto riesgo cardiometabólico. 

En lo referente a los tipos de actividad laboral pública y/o privada, que 

desarrollaban los médicos se encontró lo siguiente. En la actividad laboral 

pública, el 81,4% de los médicos encuestados realizaban labores 

presenciales en el hospital. Algunos médicos desarrollaban más de una 

actividad presencial, el 98,5% realizaban actividad asistencial, un 38,6% 

realizaban actividades de docencia y el 19% realizaba una actividad 

administrativa. El 81% de los médicos realizaban actividad laboral privada 

y el 19% de los médicos no realizaban ninguna actividad privada. Entre las 

actividades laborales privadas, el 68,1% de los médicos realizaba 

actividad asistencial, el 25,1% realizaba docencia, el 4,5% realizaba 

actividad administrativa y el 2,3% realizaba otra actividad privada no 

médica. 

Como se evidencia la mayoría de los médicos realizan actividades 

laborales públicas y privadas, por lo que podrían estar expuestos  a una 

sobrecarga laboral, con mucho menos tiempo disponible para alimentarse 

en horarios adecuados y con alimentos con alto valor nutritivo ya que 

muchas veces tendrán que recibir sus alimentos en lugares que no 

garanticen su calidad, no dispondrán de tiempo para realizar actividad 
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física diaria, para la recreación, descanso y sueño, lo que afectará su salud 

integral, debido a no poder optar por un estilo de vida saludable. Siddiqui 

et al. (2021) mencionan que los médicos de Pakistán que laboraban sólo 

en hospitales públicos (53,05 ± 9,02), obtuvieron mayor puntuaje en los 

hábitos de estilo de vida, el bienestar y la salud mental que los que 

laboraban en los hospitales privados (51,28 ± 8,12) y los que laboran sólo 

en clínicas privadas (49,57 ± 8,82; p <0,01). 

En cuanto a la modalidad de trabajo, el 81,4% de los médicos tenían una 

modalidad de trabajo exclusivamente presencial y el 18,6% de los médicos 

tenían una modalidad de trabajo remoto (6,4%) o mixto (12,2%). La 

modalidad de trabajo exclusivamente presencial está relacionada con la 

mayor vulnerabilidad de los trabajadores de la salud a infectarse y 

desarrollar la enfermedad COVID-19, como lo mencionan Vicente Herrero 

et al. (2020) en su estudio. 

En relación con la Infección el  virus del SARS-CoV-2, la frecuencia de 

infección fue de 49,5% (n = 101) frente al 50,5% (n = 103) que no se 

infectaron y ya que son prácticamente similares pone en evidencia que la 

vulnerabilidad para infectarse incluye otros aspectos personales, 

enfermedades previas, así como de la gestión preventiva del sector salud 

y los mecanismos adaptativos de cada trabajador médico como lo 

mencionan Vicente Herrero et al. (2020), que explicaría porque el 80,2% 

de los médicos infectados por el virus SARS-CoV-2 desarrollaron la 

enfermedad COVID-19. El diagnóstico más frecuentemente (65,3%) se 

realizó con la prueba molecular, una de las pruebas más importantes para 

el diagnóstico. 

En relación con los médicos que se infectaron con el virus del SARS-CoV-

2 según el Departamento Médico al que pertenecían, los mayores 

porcentajes ocurrieron en el Departamento de Apoyo al Diagnóstico 

(57,1%). Sin embargo, las frecuencias fueron diferentes ya que; en el 

Departamento de Especialidades Médicas, de los 43 médicos 
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encuestados, se infectaron 23 médicos; en el Departamento de 

Anestesiología y Centro Quirúrgico, de 30 médicos encuestados, se 

infectaron 16 de ellos. Podríamos inferir que los Departamentos Médicos 

con mayor frecuencia de infectados probablemente se debe al tipo de acto 

médico desarrollado por sus especialistas. 

El desarrollo de la enfermedad COVID-19 en los médicos infectados según 

el Departamento Médico al que pertenecían, ocurrió en mayores 

porcentajes en el Departamento de Apoyo al Diagnóstico (100%), seguido 

del Departamento de Especialidades Médicas (95,7%); pero las 

frecuencias fueron diferentes, así la mayor cantidad de médicos infectados 

que desarrollaron la enfermedad COVID-19 ocurrió en el Departamento de 

Emergencias Médicas (22 médicos enfermaron). Como lo mencionan 

Vicente Herrero et al. (2020), la vulnerabilidad a infectarse y enfermarse 

depende de varios factores, como a la elevada exposición inherente a las 

actividades propias de su especialidad. 

Con respecto a la modalidad de trabajo de los médicos que no se 

infectaron con el virus SARS-CoV-2, el 76,7% tenían una modalidad de 

trabajo exclusivamente presencial y el 23,3% tenían una modalidad de 

trabajo remoto o mixto, en comparación a los médicos que se infectaron 

donde la modalidad de trabajo en el 86,1% era exclusivamente presencial 

y en el 13,9% era remoto o mixto. Lo que nos podría llevar a decir que la 

modalidad de trabajo presencial predispone más a los médicos a 

infectarse, sin embargo; sugiere que existen otros factores que lo 

condicionan como lo mencionan Vicente Herrero et al. (2020). 

En relación con los estilos de Vida antes y durante la pandemia. Tomando 

en cuenta la clasificación del estilo de vida en muy saludable, saludable, 

poco saludable o no saludable; se encontró que la mayoría de los médicos 

tenían un estilo de vida poco saludable antes (70,1%) y durante (69,1%) 

la pandemia COVID-19. Hamer et al. (2020), en su estudio, en relación 

con el estilo de vida encontraron un riesgo de COVID-19 asociado a un 
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estilo de vida no saludable, con un riesgo 4 veces mayor (RR = 4,41; IC 

del 95%, 2,52-7,71). Así mismo en el estudio por (Codas et al., 2018), 

realizado en  Paraguay encontraron que el 79% de los profesionales de 

salud tenían un estilo de vida poco y no saludable. El estudio de Diaz-

Carrión & Failoc-Rojas. (2020) en el Hospital Naylamp de Chiclayo 

determinó que la categoría de los estilos de vida que predominó fue el de 

no saludable con 58,7%.  

En relación con los cambios en el estilo de vida de los médicos, el 13,2% 

tuvieron cambios en su estilo de vida. De los 27 médicos que tuvieron un 

cambio en su estilo de vida durante la pandemia, el 44,4% (n=12) tuvieron 

un cambio positivo en su estilo de vida y el 55.6% (n=15) tuvieron un 

cambio negativo en su estilo de vida, porcentaje por debajo de lo 

encontrado por Vera-Ponce y col (2020) en su estudio en estudiantes 

universitarios durante el tiempo de cuarentena, donde el 65% de los 

encuestados evidenciaron una disminución en relación con la actividad 

física, lo que se traduce un cambio negativo en el estilo de vida.  

En el análisis multivariado de los factores asociados a los cambios en el 

Estilo de Vida, la regresión logística (modelo ajustado multivariado) se 

obtuvieron resultados estadísticamente significativos para la variable 

factores socio demográficos en las dimensiones edad (≥ a 30 y < de 40 

años) y actividad laboral (para los médicos que no realizaban actividad 

privada) y para la variable modalidad de trabajo remoto y mixto (no 

exclusivamente presencial). En cuanto a edad, en el indicador ≥ a 30 y < 

de 40 años se obtuvo un valor p de 0,011. A su vez, esta edad representó 

7,22 veces más la posibilidad de ser un factor asociado a un cambio 

positivo en el estilo de vida. En la dimensión de actividad laboral, cuando 

el encuestado no realizaba práctica privada, tenía 3,64 veces más 

posibilidades de tener un cambio positivo en el estilo de vida; con un valor 

de valor p significativo (0,048). En la variable modalidad de trabajo, los 

indicadores de modalidad remota y mixta, es decir las modalidades sin 
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trabajo presencial exclusivo, obtuvieron un valor p significativo de 0,034. 

Además, representó 4,39 veces más la posibilidad de un cambio positivo 

en el estilo de vida como factor asociado. En el estudio de Siddiqui et al. 

(2021), semejante a este estudio, los participantes ≤40 años obtuvieron 

puntuaciones significativamente más altas que el grupo de mayor edad (p 

<0,01). Los médicos de sexo masculino tuvieron puntuaciones 

significativamente más altas (52,35 ± 8,78) que las de sexo femenino (p 

<0,01). Los médicos que laboraban sólo en los hospitales públicos (53,05 

± 9,02), obtuvieron mayor puntuaje que los que laboraban en los hospitales 

privados (51,28 ± 8,12), así como los que laboran sólo en clínicas privadas 

(49,57 ± 8,82; p <0,01), resultados muy semejantes a lo encontrado. Para 

(Hamer et al., 2020), el perfil de riesgo fue caracterizado por ser de mayor 

edad y mayor prevalencia de comorbilidad cardiometabólica, semejante a 

lo encontrado en este estudio. 

Limitaciones del estudio 

Una de las limitaciones del estudio fue el momento en el que se aplicó el 

instrumento a la población de estudio. Los resultados probablemente 

hubieran sido diferentes si se aplicaba el instrumento durante la primera o 

durante la segunda ola de esta pandemia. Periodos durante los cuales se 

tenía escaso conocimiento acerca de la naturaleza de esta nueva 

enfermedad, del cuadro clínico, de su evolución y su pronóstico. Se aplicó 

el instrumento después de la tercera ola, cuando ya se conocía mucho 

más acerca de los mecanismos de infección y desarrollo de la enfermedad; 

ya había una adaptación del ser humano a las restricciones existentes. 

Para iniciar el presente estudio, debía cumplirse todos los pasos que son 

requisito para la aprobación del proyecto de investigación y luego realizar 

los trámites necesarios para que el Hospital donde se realizó el estudio, lo 

autorice, teniendo que ser evaluado por el Comité de Ética de la Oficina 

de Capacitación y Docencia; tiempo que fue prolongado. 
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Otra limitación es que la Oficina de Personal del Hospital brindó una 

relación de nombres y apellidos de los médicos especialistas. Fue difícil 

poder contactar a todos los médicos porque no se contaba con sus correos 

electrónicos, ni con sus números telefónicos para contactarlos. 

Otra limitación del estudio fue que las medidas antropométricas utilizadas 

fueron referidas por los propios encuestados y no por la investigadora, lo 

que podría originar cierta imprecisión. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los factores asociados a los cambios en el estilo de vida de los médicos de 

un Hospital Nacional de Lima durante la pandemia COVID-19 encontrados 

fueron: la edad, en el indicador ≥ a 30 y < de 40 años (p = 0,011), la no 

realización de actividad privada (p= 0,048) y las modalidades sin trabajo 

presencial exclusivo (p= 0,034).  

 

2. La mayoría de los médicos tenían un estilo de vida poco saludable antes 

(70,1%) y durante (69,1%) la pandemia COVID-19. 

 

3. El 49,5% se infectaron con el virus del SARS-CoV-2, el 80,2% de ellos 

desarrollaron la enfermedad COVID-19. 

 

4. La mayoría, el 81,4% de los médicos tenían una modalidad de trabajo 

exclusivamente presencial y el 18,6% de los médicos tenían una modalidad 

de trabajo remoto (6,4%) o mixto (12,2%). 

 

5. La modalidad de trabajo de los médicos que no se infectaron con el virus 

SARS-CoV-2, en el 76,7% era exclusivamente presencial y en el 23,3% era 

remoto o mixto. 

 

6. En los médicos que se infectaron la modalidad de trabajo en el 86,1% era 

exclusivamente presencial y en el 13,9% era remoto o mixto. 

 

7. Los factores sociodemográficos más frecuentemente encontrados fueron: 

edad de 60 o más años (31,9%), el 69,61% eran hombres, la mayoría (68,6%) 

residía en los conos Lima Centro y Lima Sur. El 63,2% tenía un estado civil 

de casado. El 24% de los médicos pertenecían al Departamento de Cirugía. 

El 81% de los médicos realizaban actividad privada.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. En vista de que la mayoría de la población médica trabajadora tiene un 

estilo de vida poco saludable, se sugiere la implementación de planes 

de intervención para la mejora del estilo de vida para la adopción de 

estilos de vida saludables, desarrollando una cultura de salud para 

lograr una salud integral con una mejor calidad de vida, evitando la 

pérdida de años de vida saludables, incrementando su rendimiento y 

productividad laboral.  

 

2. Los resultados podrían ser útiles para la formulación de Políticas de 

Salud con un enfoque preventivo de las ENT como un problema de 

salud pública. 

 

3. Se recomienda el uso del instrumento validado en trabajadores médicos 

y otros profesionales de la salud   
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a) CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

El presente trabajo de investigación titulado: FACTORES ASOCIADOS A 
CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA EN MÉDICOS DE UN HOSPITAL 
NACIONAL DE LIMA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19, realizado por 
Sandra Teresa Salcedo Hermoza, tesista de Maestría en Salud Ocupacional y 
Ambiental de la UNMSM. 

Propósito 

Este estudio pretende Determinar los factores asociados a cambios en el estilo 

de vida en médicos de un Hospital Nacional de Lima durante la pandemia 

COVID-19.  

Participación 

Se solicita que participe en el desarrollo del cuestionario que se llevara a cabo 
como parte del presente estudio. Esperamos su completa sinceridad. Estaré 
agradecida por su participación. 

Riesgos del estudio 

Este estudio no representa ningún riesgo ni daño para usted. 

Beneficios del estudio 

Prevenir la aparición o la exacerbación de las enfermedades no transmisibles 
(ENT) en los trabajadores, al adoptar estilos de vida saludables, logrando una 
salud integral con una mejor calidad de vida. Una vez concluido el estudio se le 
hará llegar a cada participante, el puntaje obtenido y su tipo de estilo de vida 
correspondiente; con la finalidad de concientizarlos y motivarlos acerca de la 
importancia de un estilo de vida saludable para el logro de una salud integral con 
una visión holística siendo gestores de su propia salud. 

Costo de la participación 

La participación de usted en el estudio no representa ningún costo. 

Confidencialidad 

Toda la información obtenida en el estudio es confidencial y se respetará la 
privacidad de la información recolectada. 

Requisitos de participación 

Profesional de la salud Médico. Al aceptar su participación voluntaria deberá 
firmar este documento llamado “Consentimiento informado”. Si Ud. quiere 
retirarse del estudio, puede hacerlo con libertad. 
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Donde conseguir información 

Para cualquier consulta, queja o comentario por favor comunicarse con Sandra 
Teresa Salcedo Hermoza al teléfono 963839891 en horario de oficina o a través 
de mi correo electrónico: sandratesh@gmail.com , donde con mucho gusto serán 
atendidos. 

 

 

 

Declaración Voluntaria 

 

Yo,                                                       he sido informada(o) del objetivo del 
estudio, tengo conocimiento de los riesgos, beneficios y la confidencialidad de la 
información obtenida. Entiendo que mi participación es gratuita. Estoy 
enterada(o) de la forma cómo se realizará el estudio y que puedo retirarme en 
cuanto lo desee, sin que esto represente que tenga que pagar o recibir alguna 
actitud secundaria por parte de la investigadora. 

Por lo anterior acepto participar en la investigación de:  Factores asociados a 
cambios en el estilo de vida en médicos de un Hospital Nacional de Lima 
durante la pandemia COVID-19. Enero-Abril 2022 

Nombre del participante: ____________________________________ 

DNI: ____________________ 

Fecha:     / /202 

__________________________ 

Firma  

 

Nombre de la investigadora: _________________________________ 

DNI: ______________________ 

Fecha:     / /202 

__________________________ 

Firma 

 

 

mailto:sandratesh@gmail.com


81 

 

 

b) INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL ESTILO DE VIDA  

 

Estimada (o) colega, reciba nuestro afectuoso saludo y agradecimiento por 
participar en el trabajo de investigación titulado: FACTORES ASOCIADOS A 
CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA EN MÉDICOS DE UN HOSPITAL 
NACIONAL DE LIMA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19, que contribuirá en 
el logro de sus objetivos en beneficio de la población qué participa en este 
estudio. 

 

Por favor siga las siguientes instrucciones: 

1) Le pedimos tomarse el tiempo necesario y contestar con sinceridad cada 
pregunta del Cuestionario. 
 

2) Por favor las preguntas acerca del estilo de vida se realizan para que 
usted responda en la misma pregunta en dos momentos distintos. El 
primer momento es el que se da antes de la aparición de la Pandemia 
COVID-19 y el segundo momento es ahora, es decir durante la 
pandemia COVID-19.  
 
Por ejemplo, la pregunta acerca de si usted realiza actividad física 
durante 30 minutos al día. Usted tendrá la oportunidad de contestar 
con qué frecuencia realizaba actividad física antes de la pandemia y 
con qué frecuencia realiza actividad física, ahora : durante la 
pandemia. Muchos contestarán que ha disminuido la frecuencia y es 
obvio por las medidas restrictivas durante la Pandemia. 
 

3) Tiene 5 alternativas para cada pregunta: Siempre (todos los días), 
Frecuentemente (3-6 veces/ semana), A veces (1 a 2 veces/semana), 
Casi nunca (1 a 3 veces/mes) y Nunca (ningún día) 
 

4) Por favor complete los espacios y coloque una “X” donde corresponda. 
 

5) No existen respuestas ni buenas ni malas.  
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Fecha: _________ 

Iniciales de su nombre: ____________ 

Correo electrónico: ______________ 

Teléfono móvil: _________________ 

 

1. Edad:  _______                                                                  

2. Sexo: Mujer (  )  Hombre (  ) 

3. Lugar de Nacimiento: __________ 

4. Distrito de Residencia: ________________ 

5. Estado Civil: Soltero(a) (  )   Casado(a) (  )    Divorciado(a) (   ) Conviviente 

(  ) 

6. ¿Cuántos hijos dependen de usted?:   ______________ 

7. Tiene antecedentes familiares con el diagnóstico de: Sobrepeso ( ) 

Obesidad ( )   Diabetes ( )  Dislipidemia ( ) Hipertensión Arterial ( )   EPOC 

( )  Cáncer (  )  Otras (   ) ______________________ 

8. Tiene usted diagnóstico de:  

Sobrepeso ( ) Obesidad ( )   Diabetes ( )  Dislipidemia ( ) Hipertensión 

Arterial (  )   EPOC ( )  Cáncer (   )    otras (   ) ______________________ 

9. Indique su Peso (kg) : ____________ 

10. Indique su Talla (cm): ____________ 

11. Indique su Circunferencia Abdominal o Perímetro de cintura (cm): 

_______ 

12. Especialidad médica: _______________ 

13. Modalidad de Trabajo: Presencial ( )  Remoto en Salud ( )   

Mixto: Presencial y Remoto en salud ( ) 

14. Tipo de actividad laboral que desempeña en el Hospital:  

Asistencial ( ) Administrativa ( ) Docencia ( ) 
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15. Si tiene actividad laboral privada, de que tipo es: Asistencial 

( ) Administrativa ( ) Docencia ( ) Otras ( ) ___________ 

16. Infección por SARS-CoV-2: Si (  )    No (  ) 

Cómo le detectaron el virus:  

Prueba serológica (  ) Prueba antigénica (  ) Prueba 

Molecular (  ) 

Desarrollo enfermedad COVID-19:  Si (  )    No (  ) 
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Cuestionario Final con 33 items para evaluar los EV de Médicos 
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c) INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
 
 

En base a la revisión bibliográfica se diseñó un cuestionario de preguntas 

cerradas con posibilidad de respuesta en base a una escala de Likert. Dicha 

escala tenía 5 alternativas de respuesta: siempre (todos los días), 

frecuentemente (3 a 6 veces por semana), a veces (1 a 2 veces por semana), 

casi nunca (1 a 3 veces por mes) o nunca (ningún día). Esta primera versión del 

cuestionario constaba de 61 preguntas, distribuidas en 4 dominios: actividad 

física (08 preguntas), nutrición adecuada (29 preguntas), descanso, sueño y 

recreación (14 preguntas) y salud mental (10 preguntas). 

El cuestionario final en base a los resultados del análisis estadístico quedó 

conformado por 33 preguntas, distribuidas en 5 dominios: actividad física (5 

preguntas), nutrición (7 preguntas), tipos de alimentos (4 preguntas), hábitos de 

alimentación, descanso y sueño (7 preguntas) y salud mental (10 preguntas). 

Además, se modificaron algunos formatos de respuesta en la escala de Likert, 

debido a que algunos ítems tenían una respuesta orientada hacia la frecuencia 

(nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente y siempre) y otras como en salud 

mental relacionadas al grado de acuerdo con el enunciado (totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni en desacuerdo o de acuerdo, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo). 

 

Procedimientos 

Se realizó una evaluación del instrumento en dos partes debido a su estructura, 

antes y durante la pandemia. 

Se conformó un comité de expertos con grados académicos de Doctor y/o 

Magister. El cuestionario preliminar fue evaluado virtualmente por los siete 

miembros del comité para determinar si el instrumento era aplicable para la 

población de estudio, utilizando la prueba Q de Cochran para aproximar la validez 
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de criterio. Luego se realizó virtualmente una prueba piloto con 30 médicos 

especialistas. Considerando los comentarios de los siete miembros del comité y 

realizando una evaluación crítica se evaluó la validez de contenido utilizando la 

prueba V de Aiken.  

Se procedió a aplicar el cuestionario en la población de estudio a través de la 

plataforma Google Forms, previo consentimiento informado fue desarrollado 

virtualmente. 

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue desarrollado en el programa estadístico SPSS versión 

26. Para la validez de criterio se utilizó la prueba Q de Cochran y para la validez 

de contenido la prueba V de Aiken.  

El análisis psicométrico para evaluar la validez del constructo se realizó mediante 

un Análisis Factorial Exploratorio, luego de evaluar la adecuación muestral global 

por medio de la prueba de esfericidad de Bartlett y la prueba de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO). Se utilizó el estimador de máxima verosimilitud y la rotación oblicua 

de Oblimin para determinar la cantidad de ítems, que representan mejor al 

constructo estilo de vida. Todo esto considerando la correlación policórica entre 

ítems y la comunalidad de cada ítem. Luego se realizó un Análisis Factorial 

Confirmatorio con el estimador de mínimos cuadrados ponderados con la media 

y varianza (WLSMV) por la naturaleza ordinal de la escala, estimando las cargas 

factoriales, covarianzas y errores de varianza o residuos. Se determinó los grados 

de libertad (GL o DF en inglés), el índice de ajuste comparativo (CFI), el índice 

de Tucker-Lewis (TLI), la raíz residual estandarizada cuadrática media (SRMR) y 

el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), se consideró un adecuado 

ajuste del modelo, cuando el CFI y TLI eran mayores a 0,90, mientras que el 

RMSEA y SRMR fueran menores a 0,08. El análisis de confiabilidad se calculó 

con el coeficiente alfa de Cronbach, considerándose adecuado cuando se obtuvo 

un valor mayor a 0,70. 
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RESULTADOS 

El comité de expertos evaluó el cuestionario inicial de 61 preguntas para realizar 

la revisión de la validez de contenido. El grado de acuerdo se evaluó con la 

prueba Q de Cochran que tuvo un valor de 7,00 y un valor p de 0,50, lo que 

demostró que no existía discordancia entre las evaluaciones realizadas.   

La prueba piloto con 30 médicos especialistas, para probar la versión del 

instrumento con 61 ítems, permitió evaluar la comprensibilidad y aplicabilidad del 

instrumento. Al evaluar el estilo de vida antes y durante la pandemia COVID-19, 

se realizaron 122 preguntas. Se determinó una adecuada confiabilidad del 

instrumento con un alfa de Cronbach de 0,842. Luego de una revisión cualitativa 

crítica se excluyeron 4 preguntas del cuestionario porque no estaban acorde al 

instrumento. Así, se generó una versión con 57 preguntas agrupadas en cuatro 

dominios. Además, se modificó algunos formatos de respuesta en la escala de 

Likert. 

La nueva versión de 57 preguntas fue sometida al Comité de Expertos, para 

evaluar la validez de contenido de las preguntas, revisando la relevancia, la 

representatividad y la claridad con la que fueron redactadas. Luego de la 

evaluación por los expertos se estimó una V de Aiken global de 0,97 (Tabla 1). 

La V de Aiken total como promedio del valor obtenido al evaluar la relevancia, 

representatividad y claridad mostró una adecuada validez de contenido de las 57 

preguntas del cuestionario. Además, en la estimación de los dominios se obtuvo 

una V de Aiken de 0,97 para el dominio de actividad física, 0,98 para el dominio 

de nutrición, 0,98 para el dominio de recreación, descanso y sueño y 0,95 para 

el dominio de salud mental.  

Para la validez del constructo se aplicó la versión de 57 preguntas, duplicando la 

cantidad de preguntas para evaluar el estilo de vida de los 204 médicos antes y 

durante la pandemia. En el instrumento se eliminó seis ítems debido a que no se 

obtuvo respuesta en todas sus categorías. 
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En las estadísticas descriptivas, de las 51 preguntas restantes, solo algunas 

mostraron una asimetría marcada y una concentración de datos no centralizada. 

En la evaluación con la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) se encontró un valor 

global de 0,78 para el cuestionario cuando evalúa los estilos de vida antes de la 

pandemia y un valor de KMO global de 0,76 cuando el cuestionario evalúa los 

estilos de vida durante la pandemia (Ver Tabla 2 y Tabla 3). Además, en la prueba 

de esfericidad de Bartlett para el instrumento que evalúa los estilos de vida tanto 

antes de la pandemia COVID-19 (X2=4235,75, p<0,01) y durante (X2=4328, 

p<0,01), no se identificó una inadecuación muestral, por lo que se podía realizar 

un Análisis Factorial Exploratorio.  

En el Análisis Factorial Exploratorio que evalúa el estilo de vida antes de la 

pandemia COVID-19, se estructuro cinco dominios al realizar la gráfica de 

sedimentación. En la estimación de las cargas factoriales basadas en 

correlaciones policoricas y la rotación de Oblimin, para el instrumento cuando 

evalúa el estilo de vida antes de la pandemia se identificó 16 ítems con bajas 

cargas factoriales. En cuanto a la correlación entre los dominios los valores se 

encontraban entre -0,17 y 0,30, y el RSMR fue de 0,06.   

En el Análisis Factorial Exploratorio que evalúa el estilo de vida durante la 

pandemia COVID-19, se identificó 13 ítems con bajas cargas factoriales. En 

cuanto a la correlación entre los cinco dominios del instrumento que evalúa los 

estilos de vida los valores se encontraban entre -0,17 y 0,30, y el RSMR fue de 

0,06. 

Para el Análisis Factorial Confirmatorio del instrumento sólo se incluyó 33 ítems 

agrupados en cinco dominios. En la evaluación del estilo de vida antes de la 

pandemia, se identificó cargas factoriales entre -0,69 y 0,93, covarianzas entre -

0,23 y 0,58, así como residuos entre 0,13 y 0,98 (Ver Figura 1). Los índices de 

bondad de ajuste fueron X2=1027,71 (p<0,01), GL=485, CFI=0,93, TLI=0,92, 

RMSEA=0,07 y SRMR=0,09, indicando un adecuado ajuste del modelo. En 

cuanto al Análisis Factorial Confirmatorio del instrumento del estilo de vida 

durante la pandemia con 33 ítems, se identificó cargas factoriales entre -0,65 y 
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0,98, covarianzas entre -0,21 y 0,57, así como residuos entre 0,10 y 0,94 (Ver 

Figura 2). Los índices de bondad de ajuste fueron X2=965,82 (p<0,01), GL=485, 

CFI=0,93, TLI=0,93, RMSEA=0,07 y SRMR=0,09, indicando un adecuado ajuste 

del modelo.  

La versión del instrumento con 33 ítems muestra una adecuada confiabilidad 

total, con algunas preguntas con escala invertida. De forma específica, las 

preguntas que evalúan el estilo de vida antes de la pandemia muestran una alta 

confiabilidad, con un alfa de Cronbach de 0,87, similar a la confiabilidad de las 

preguntas que evalúan el estilo de vida durante la pandemia, con un alfa de 

Cronbach de 0,86. 

 

 

Tabla 1. Evaluación de la validez de contenido del cuestionario 
sobre el estilo de vida de médicos especialistas antes y durante la 
Pandemia COVID-19  

  Valor Específico Porcentaje (%) 
V de Aiken Total 0,97 97,47 
Relevancia 0,97 96,64 
Representatividad 0,98 97,51 
Claridad 0,97 97,00 

Nota: Se considera adecuado una V de Aiken mayor a 0,70 o 70%. 
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Tabla 2. Valores de pruebas estadísticas 
psicométricas con las preguntas que evalúan el 
estilo de vida de médicos especialistas antes de la 
Pandemia COVID-19.  

N° de 
pregunta 

Kaiser-
Meyer-
Olkin 

Correlación 
Ítem-test 

Índice de 
Alfa de 

Cronbacha 

1 0.80 0.51 0.88 
2 0.79 0.53 0.88 
3 0.59 0.20* 0.88 
4 0.79 0.40 0.88 
5 0.79 0.41 0.88 
6 0.87 0.54 0.88 
8 0.73 0.43 0.88 
9 0.71 0.29 0.88 
10 0.81 0.39 0.88 
11 0.51 -0.01 0.89 
12 0.89 0.54 0.88 
13 0.61 0.23* 0.88 
14 0.84 0.46 0.88 
15 0.88 0.58 0.88 
16 0.71 0.25* 0.88 
17 0.61 0.03 0.88 
18 0.84 0.43 0.88 
20 0.72 0.30 0.88 
22 0.71 0.24 0.88 
23 0.63 0.11 0.88 
24 0.84 0.50 0.88 
25 0.86 0.46 0.88 
26 0.76 0.32 0.88 
27 0.73 0.28 0.88 
28 0.70 0.29 0.88 
29 0.68 0.22* 0.88 
30 0.85 0.49 0.88 
31 0.74 0.29* 0.88 
32 0.72 0.05* 0.88 
35 0.83 0.44 0.88 
36 0.82 0.39 0.88 
37 0.46 0.09 0.88 
38 0.64 0.09 0.88 
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39 0.78 0.38 0.88 
40 0.66 0.33* 0.88 
41 0.57 0.11* 0.88 
42 0.70 0.36* 0.88 
43 0.87 0.53 0.88 
45 0.73 0.28 0.88 
46 0.63 0.26 0.88 
47 0.57 0.17 0.88 
48 0.81 0.41 0.88 
49 0.79 0.41 0.88 
50 0.89 0.55 0.88 
51 0.86 0.48 0.88 
52 0.87 0.39 0.88 
53 0.87 0.55 0.88 
54 0.83 0.41 0.88 
55 0.81 0.34 0.88 
56 0.77 0.27* 0.88 
57 0.72 0.22* 0.88 

a Valores de Índice de Alfa de Cronbach si el ítem es 
eliminado 
* Los ítems tienen una escala inversa 
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Tabla 3. Valores de pruebas estadísticas 
psicométricas con las preguntas que evalúan los 
estilos de vida durante la Pandemia COVID-19 en 
médicos especialistas. 

 

N° de 
pregunta 

Kaiser-
Meyer-
Olkin 

Correlación 
Ítem-test 

Índice de 
Alfa de 

Cronbacha 

 

1 0.76 0.47 0.85  

2 0.75 0.52 0.85  

3 0.50 0.16* 0.86  

4 0.76 0.40 0.85  

5 0.82 0.35 0.85  

6 0.84 0.53 0.85  

8 0.77 0.39 0.85  

9 0.72 0.28 0.86  

10 0.69 0.31 0.86  

11 0.55 0.06* 0.86  

12 0.83 0.53 0.85  

13 0.52 0.16* 0.86  

14 0.86 0.47 0.85  

15 0.82 0.53 0.85  

16 0.64 0.15* 0.86  

17 0.59 0.03* 0.86  

18 0.69 0.32 0.86  

20 0.76 0.34 0.85  

22 0.69 0.27 0.86  

23 0.59 0.06 0.86  

24 0.82 0.48 0.85  

25 0.85 0.47 0.85  

26 0.74 0.28 0.86  

27 0.70 0.33 0.85  

28 0.65 0.25 0.86  

29 0.71 0.16* 0.86  

30 0.84 0.45 0.85  

31 0.71 0.29* 0.86  

32 0.75 0.13* 0.86  

35 0.79 0.38 0.85  

36 0.71 0.36 0.85  

37 0.47 0.05 0.86  

38 0.60 0.00 0.86  
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39 0.78 0.44 0.85  

40 0.73 0.37 0.85  

41 0.57 0.18 0.86  

42 0.71 0.30* 0.87  

43 0.79 0.42 0.85  

45 0.68 0.25* 0.86  

46 0.63 0.16* 0.86  

47 0.47 0.04 0.86  

48 0.79 0.39 0.85  

49 0.79 0.43 0.85  

50 0.91 0.60 0.85  

51 0.87 0.51 0.85  

52 0.87 0.36 0.85  

53 0.86 0.57 0.85  

54 0.82 0.40 0.85  

55 0.71 0.26 0.86  

56 0.74 0.24* 0.86  

57 0.75 0.32* 0.86  

a Valores de Índice de Alfa de Cronbach si el ítem es eliminado  

* Los ítems tienen una escala inversa  
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Figura 1. Modelo con Análisis Factorial Confirmatorio con las 
preguntas que evalúan el estilo de vida de médicos especialistas antes 

de la Pandemia COVID-19. 
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Figura 2. Modelo con Análisis Factorial Confirmatorio con las 

preguntas que evalúan el estilo de vida de médicos especialistas 
durante de la Pandemia COVID-19. 
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Primer Juicio de Expertos: 07 Expertos 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 

Nombre del Experto:  Matzumura Kasano, Juan Pedro 
 
Profesión: Médico Cirujano Especialista en Ginecología y Obstetricia 
 
Grado Académico: Doctor en Medicina 
 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión 

sobre el instrumento que se adjunta. Es un Cuestionario para el estudio propuesto: “FACTORES 
ASOCIADOS A CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA EN MÉDICOS DE UN HOSPITAL NACIONAL DE 
LIMA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. Enero-Abril 2022”. Este cuestionario será aplicado de 

manera virtual, para lo cual se ha adaptado en la plataforma de Google Forms el formato en 

Word presentado; siendo el enlace de acceso el siguiente: 

https://forms.gle/ouWfYobN45DJJPAp7 

Para una mejor comprensión se adjunta la Matriz de Consistencia y la Operacionalización de las 

Variables. Marque con un aspa (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. Marque SI, 

cuando el ítem cumpla con el criterio señalado; o NO cuando no cumpla con el criterio. Además, 

se le solicita indicar sus valiosas observaciones y sugerencias. 

 

Criterios Si No Observaciones 

1. El instrumento recoge información que permite 

dar respuesta al problema de investigación. 

X   

2. El instrumento responde a los objetivos del 

estudio. 

X   

3. La estructura del instrumento es adecuada. X   

4. Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de las variables. 

X   

5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento. 

X   

6. Los ítems son claros y comprensibles.  X   

7. El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

X   

 

Sugerencias:  revisar el valor de cada indicador, la OV menciona como dicotómica y el 

instrumento al parecer menciona una escala de Likert. 

Juan Pedro Matzumura Kasano 
Doctor en Medicina 

Ginecólogo Obstetra 
CMP 10532 RNE 03593 

 

https://forms.gle/ouWfYobN45DJJPAp7
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 

Nombre del Experto: Mg. Silva Robledo, Jovita  
 
Profesión: Licenciada en Nutrición 
 
Grado Académico: Magister en Salud Pública y Comunitaria 
 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión 

sobre el instrumento que se adjunta. Es un Cuestionario para el estudio propuesto: “FACTORES 
ASOCIADOS A CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA EN MÉDICOS DE UN HOSPITAL NACIONAL DE 
LIMA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. Enero-Abril 2022”. Este cuestionario será aplicado de 

manera virtual, para lo cual se ha adaptado en la plataforma de Google Forms el formato en 

Word presentado; siendo el enlace de acceso el siguiente: 

https://forms.gle/ouWfYobN45DJJPAp7 

Para una mejor comprensión se adjunta la Matriz de Consistencia y la Operacionalización de las 

Variables. Marque con un aspa (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. Marque SI, 

cuando el ítem cumpla con el criterio señalado; o NO cuando no cumpla con el criterio. Además, 

se le solicita indicar sus valiosas observaciones y sugerencias. 

 

Criterios Si No Observaciones 

1. El instrumento recoge información que permite 

dar respuesta al problema de investigación. 

X   

2. El instrumento responde a los objetivos del 

estudio. 

X   

3. La estructura del instrumento es adecuada. X   

4. Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de las variables. 

X   

5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento. 

X   

6. Los ítems son claros y comprensibles.  X   

7. El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

X   

Sugerencias: CONFORME CON INSTRUMENTO 

                                                                                                    Jovita, Silva Robledo 

CNP 0736 RNE 127 

Magister en Salud Pública y Comunitaria 
Especialista en Administración y Gestión en Nutrición 

Licenciada en Nutrición 
 

https://forms.gle/ouWfYobN45DJJPAp7
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 

Nombre del Experto:  Gutiérrez Crespo, Hugo Florencio 
 
Profesión: Licenciado en Obstetricia 
 
Grado Académico: Magister en Docencia e Investigación en Salud 
 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión 

sobre el instrumento que se adjunta. Es un Cuestionario para el estudio propuesto: “FACTORES 
ASOCIADOS A CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA EN MÉDICOS DE UN HOSPITAL NACIONAL DE 
LIMA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. Enero-Abril 2022”. Este cuestionario será aplicado de 

manera virtual, para lo cual se ha adaptado en la plataforma de Google Forms el formato en 

Word presentado; siendo el enlace de acceso el siguiente: 

https://forms.gle/ouWfYobN45DJJPAp7 

Para una mejor comprensión se adjunta la Matriz de Consistencia y la Operacionalización de las 

Variables. Marque con un aspa (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. Marque SI, 

cuando el ítem cumpla con el criterio señalado; o NO cuando no cumpla con el criterio. Además, 

se le solicita indicar sus valiosas observaciones y sugerencias. 

 

Criterios Si No Observaciones 

1. El instrumento recoge información que permite 

dar respuesta al problema de investigación. 

X   

2. El instrumento responde a los objetivos del 

estudio. 

X   

3. La estructura del instrumento es adecuada. X   

4. Los ítems del instrumento responden a la 

operacionalización de las variables. 

X   

5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del 

instrumento. 

X   

6. Los ítems son claros y comprensibles.  X   

7. El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

X   

Sugerencias:  

Revisar las definiciones de las dimensiones y/o dominios: La segunda dimensión se recomienda 

que sea conceptualizada como “ Nutrición” 

                                                                                                                            
       Hugo Florencio Gutiérrez Crespo 

Magister en Docencia e Investigación en Salud 
Licenciado en Obstetricia 

 
 

 

https://forms.gle/ouWfYobN45DJJPAp7
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Segundo Juicio de Experto: 07 Expertos. Debido a la extensión de cada uno de los Certificados de Validez de los expertos (10 páginas) se 
visualiza uno de ellos, los otros seis certificados se pueden visualizar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1G9nyHDuXNI74LrIOe78rYhiMz6xCACt-?usp=sharing 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 

 
Nombre del Experto:  Matzumura Kasano, Juan Pedro 
 
Profesión: Médico Cirujano Especialista en Ginecología y Obstetricia 
 
Grado Académico: Doctor en Medicina 
 
Estimada/o experta/o, le saluda afectuosamente Sandra Teresa Salcedo Hermoza, alumna de la Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental de la 
UNMSM. Le agradezco que me pueda ayudar con la evaluación del contenido del instrumento a utilizar en el estudio: FACTORES ASOCIADOS A 
CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA EN MÉDICOS DE UN HOSPITAL NACIONAL DE LIMA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. Enero-Abril 
2022.  Para esto le solicito considere las siguientes cartillas para facilitar la evaluación: 

 

CRITERIOS PARA 
EVALUAR LA VALIDEZ 
DE CONTENIDO SEGÚN 

LA CLARIDAD 
[El enunciado o ítem 

está redactado de forma 
clara y comprensible] 

1 No cumplen con el Criterio Planteado 
El enunciado no es suficientemente claro ni comprensible en su 

redacción 

2 Bajo Nivel de Cumplimiento con el Criterio 
El enunciado parece trasmitir una idea, pero requiere de muchos 

cambios para ser más claro y comprensible 

3 Regular Cumplimiento del Criterio Planteado 
El enunciado trasmite una idea, pero requiere algunos cambios 

para ser más claro y comprensible 

4 Buen Cumplimiento del Criterio Planteado 
El enunciado trasmite una idea clara, pero estaría mejor al 

cambiar un término para ser más comprensible 

5 Muy Buen Cumplimiento del Criterio Planteado 
El enunciado es muy claro y comprensible, tiene una semántica 

y sintaxis adecuada 

https://drive.google.com/drive/folders/1G9nyHDuXNI74LrIOe78rYhiMz6xCACt-?usp=sharing
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CRITERIOS PARA 
EVALUAR LA VALIDEZ 
DE CONTENIDO SEGÚN 

LA 
REPRESENTATIVIDAD 

[El enunciado o ítem 
representa al dominio o 

tópico que se quiere 
evaluar] 

1 No cumplen con el Criterio Planteado 
El enunciado no tiene relación lógica o temática con el dominio o 

tópico planteado  

2 Bajo Nivel de Cumplimiento con el Criterio 
El enunciado tiene relación una relación lógica tangencial con el 

dominio o tópico abordado 

3 Regular Cumplimiento del Criterio Planteado 
El enunciado tiene relación lógica pero no es suficiente para 

evaluar el aspecto que desarrolla en el dominio 

4 Buen Cumplimiento del Criterio Planteado 
El enunciado es suficiente para evaluar el dominio o tópico 
planteado, aunque no esté muy relacionado con el dominio 

5 Muy Buen Cumplimiento del Criterio Planteado 
El enunciado es suficiente para evaluar el dominio o tópico 

planteado y está muy relacionado con el dominio 

 

CRITERIOS PARA 
EVALUAR LA VALIDEZ 
DE CONTENIDO SEGÚN 

LA RELEVANCIA 
[El enunciado o ítem es 

importante para evaluar el 
presente dominio o tópico] 

1 No cumplen con el Criterio Planteado 
El enunciado puede ser eliminado sin que se vea afectado el 

dominio o tópico planteado 

2 Bajo Nivel de Cumplimiento con el Criterio 
El enunciado mide un aspecto relevante en el dominio, 
 pero otro ítem podría estar incluyendo lo que mide este 

3 Regular Cumplimiento del Criterio Planteado 
El enunciado mide un aspecto único y aunque no es tan 

relevante en el dominio 

4 Buen Cumplimiento del Criterio Planteado 
El enunciado es único y permite evaluar un aspecto importante 

en el dominio o tópico 

5 Muy Buen Cumplimiento del Criterio Planteado 
El enunciado es muy importante para evaluar mejor el dominio o 

tópico, por ello debe conservarse 
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  Dominio: Actividad Física 

 Tópico: Actividades Criterio 1 2 3 4 5 

Ítem 1 
¿Realiza actividad física para mantener su 

peso corporal ideal? 

Claridad          X 
Representatividad          X 

Relevancia          X 

Ítem 2 
¿Al día usted realiza actividad física durante 

30 minutos? 

Claridad          X 
Representatividad          X 

Relevancia          X 

Ítem 3 
¿La mayor parte del día suele estar sentado 

o inactivo? 

Claridad          X 
Representatividad          X 

Relevancia          X 

 En caso tenga alguna sugerencia para 
algún ítem puede escribirlo aquí 

 

 

 Tópico: Ejercicios Criterio 1 2 3 4 5 

Ítem 4 
¿Realiza ejercicios de intensidad moderada 
como caminar rápido, bailar, subir escaleras 

o realiza tareas domésticas? 

Claridad    X  
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 5 

¿Realiza ejercicios vigorosos como correr al 
aire libre, subir escaleras rápidamente, 
aeróbicos, desplazamiento rápido en 

bicicleta o similares ? 

Claridad    X  
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 6 
¿Realiza ejercicios de fortalecimiento 
muscular como elevación de brazos, 

sentadillas, flexión de hombros o similares? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 7 
¿Realiza deportes y juegos competitivos, 

como fútbol, voleibol, baloncesto,  
natación; entre otros? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

 
En caso tenga alguna sugerencia para 

algún ítem puede escribirlo aquí  
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  Dominio: Nutrición 

 Tópico: Hábitos Alimenticios Criterio 1 2 3 4 5 

Ítem 1 
¿Usted diariamente cumple con horarios 

ordenados para su alimentación? 
 

Claridad          X 
Representatividad          X 

Relevancia          X 

Ítem 2 
¿Usted diariamente desayuna antes de 

iniciar sus actividades? 

Claridad          X 
Representatividad         X  

Relevancia        X   

Ítem 3 

¿Usted diariamente ingiere cinco 
porciones de alimentos (tres comidas 

principales y dos refrigerios)? 

Claridad     X 
Representatividad    X  

Relevancia    X  

Ítem 4 ¿Usted diariamente ingiere sus 
alimentos en el hospital o alrededores? 

Claridad         X  
Representatividad          X 

Relevancia          X 

Ítem 5 ¿Usted diariamente consume entre 
cuatro y ocho vasos de agua? 

Claridad          X 
Representatividad          X 

Relevancia          X 

Ítem 6 
¿Usted añade sal a las comidas en la 

mesa? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 7 

¿Usted consume alimentos preparados 
sin freír (al vapor, horno, plancha, 

sancochado o sudado)? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia    X  

Ítem 8 
¿Usted se toma tiempo para comer y 

masticar bien sus alimentos? 
Claridad     X 

Representatividad     X 
Relevancia    X  

Ítem 9 
¿Usted come mientras se entretiene con 
la televisión, computadora/laptop, celular 

o similares? 

Claridad         X  
Representatividad          X 

Relevancia          X 
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 Tópico: Tipos de Alimentos Consumidos Criterio 1 2 3 4 5 

Ítem 10 
¿En su alimentación incluye productos a 

base de harina (panes, fideos o similares)? 

Claridad          X 
Representatividad          X 

Relevancia          X 

Ítem 11 
¿En su alimentación incluye cereales 
(quinua) o granos enteros (trigo, maíz, 

cebada, arroz, avena)? 

Claridad         X  
Representatividad        X   

Relevancia        X   

Ítem 12 
¿En su alimentación incluye tubérculos 

(papa, camote, yuca) y leguminosas frescas 
(arvejas, garbanzos, lentejas, habas)? 

Claridad         X  
Representatividad          X 

Relevancia          X 

Ítem 13 
¿En su alimentación incluye semillas (linaza, 

chía y otras)? 

Claridad         X  
Representatividad          X 

Relevancia        X   

Ítem 14 ¿Usted consume carne de pollo, pavo o 
similares y/o sus derivados (huevos)? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 15 
¿Usted consume carne de pescado (bonito, 

jurel, trucha, salmón, cojinova)? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 16 ¿Usted consume carnes rojas (vaca, cerdo, 
cordero o similares)? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 17 ¿Al día usted consume tres a cinco 
porciones de frutas? 

Claridad          X 
Representatividad          X 

Relevancia          X 

Ítem 18 
¿Al día usted consume al menos dos 

porciones de verduras? 

Claridad          X 
Representatividad          X 

Relevancia          X 

Ítem 19 ¿Usted consume lácteos como leche, yogurt, 
queso? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia    X  
Ítem 20 Claridad    X  
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 Tópico: Tipos de Alimentos Consumidos Criterio 1 2 3 4 5 

¿Usted consume lácteos descremados 
comoleche, yogurt, queso? 

Representatividad     X 
Relevancia    X  

Representatividad    X  

Ítem 21 
¿Usted consume alimentos con probióticos 
como yogurt natural, pepinillos o similares? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia    X  

Ítem 22 
¿Usted consume en su refrigerio comida 

chatarra dulce (helados, pasteles, galletas o 
similares) o salada (papas fritas o similares)? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 23 
¿Usted consume en su refrigerio alimentos 
saludables (frutas, frutos secos, verduras o 

similares)? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 24 
¿Usted consume bebidas azucaradas como 

gaseosas, jugos artificiales o similares? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 25 
¿Usted consume grasas como mantequilla, 
margarina, queso crema, frituras, mayonesa 

o similares? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 26 
¿Usted consume alimentos procesados 

como embutidos (jamón, salchicha, tocino o 
similares)? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 27 
¿Usted consume comidas rápidas como 

pizza, hamburguesa, salchipapa o similares? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

 
En caso tenga alguna sugerencia para 

algún ítem puede escribirlo aquí  
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  Dominio: Recreación, Descanso y Sueño 

 Tópico: Recreación Criterio 1 2 3 4 5 

Ítem 1 
¿En su tiempo libre realiza actividades de 
recreación como leer, escuchar música, 

pasear o similares? 

Claridad         X  
Representatividad          X 

Relevancia          X 

Ítem 2 
¿En su tiempo libre comparte momentos con 

su familia y/o amigos? 

Claridad          X 
Representatividad          X 

Relevancia        X   

Ítem 3 
¿En su tiempo libre realiza actividades 

académicas o laborales? 

Claridad         X  
Representatividad          X 

Relevancia        X   

Ítem 4 
¿Durante el día usted ve televisión tres o 

más horas? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia    X  

 En caso tenga alguna sugerencia para 
algún ítem puede escribirlo aquí 

 

 

 Tópico: Descanso Criterio 1 2 3 4 5 

Ítem 5 ¿Usted realiza pausas activas en su rutina 
diaria? 

Claridad        X   
Representatividad         X  

Relevancia        X   

Ítem 6 
¿Usted tiene momentos de reposo en su 

rutina diaria? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 7 ¿Usted realiza siestas de 10 a 20 minutos en 
su rutina diaria? 

Claridad     X 
Representatividad    X  

Relevancia    X  

 
En caso tenga alguna sugerencia para 

algún ítem puede escribirlo aquí  
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 Tópico: Sueño Criterio 1 2 3 4 5 

Ítem 8 
¿Usted duerme entre seis y ocho horas al 

día? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 9 

 
¿Usted duerme bien y se levanta sin 

cansancio? 
 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 10 ¿Usted pasa noches sin dormir trabajando?  
Claridad     X 

Representatividad     X 
Relevancia     X 

Ítem 11 ¿Usted tiene sueño durante el día? 
Claridad     X 

Representatividad     X 
Relevancia     X 

Ítem 12 
¿Usted tiene dificultad para conciliar el 

sueño? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 13 ¿ Usted toma pastillas para dormir? 
Claridad     X 

Representatividad     X 
Relevancia     X 

 En caso tenga alguna sugerencia para 
algún ítem puede escribirlo aquí 
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  Dominio: Salud Mental 

 Tópico: Visión de vida Criterio 1 2 3 4 5 

Ítem 1 
¿Tiene claro el objetivo y el sentido de su 

vida? 

Claridad        X   
Representatividad         X  

Relevancia        X   

Ítem 2 ¿Realiza los proyectos que se propone? 
Claridad        X   

Representatividad         X  
Relevancia        X   

Ítem 3 
¿Tiene un plan o estrategia para manejar el 

estrés en su vida? 

Claridad        X   
Representatividad        X   

Relevancia        X   
 
 
 

 Tópico: Introspección 
 Criterio 

1 2 3 4 5 

Ítem 4 
¿Disfruta realizando los proyectos que se 

propone? 

Claridad        X   
Representatividad         X  

Relevancia        X   

Ítem 5 ¿Mantiene esperanza en el futuro? 
Claridad     X 

Representatividad    X  
Relevancia    X  

Ítem 6 
¿Tiene fuerza de voluntad para decir NO y 

tomar decisiones acertadas? 

Claridad     X 
Representatividad    X  

Relevancia     X 

Ítem 7 
¿Tiene relaciones cercanas y de confianza en 

la familia y en su entorno social? 

Claridad     X 
Representatividad     X 

Relevancia     X 

Ítem 8 
¿Cree en Dios o en algo superior para lograr 

el equilibrio y paz en su vida? 

Claridad      X 
Representatividad    X  

Relevancia    X  
Ítem 9 Claridad    X  
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¿La felicidad y el placer parecen haber 
desaparecido de su vida? 

Representatividad    X  
Relevancia    X  

Ítem 10 
¿Ha perdido el interés por las cosas de la vida 

que eran importantes para usted? 
Claridad     X 

Representatividad    X  

 
En caso tenga alguna sugerencia para 

algún ítem puede escribirlo aquí  



118 

 

 

 
 

d) MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FACTORES ASOCIADOS A CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA EN MÉDICOS DE UN HOSPITAL NACIONAL DE LIMA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. 
ENERO-ABRIL 2022 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN   
METODOLO-

GÍA 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

General 
¿Cuáles son los factores 
asociados a cambios en el 
estilo de vida en médicos de 
un Hospital Nacional de Lima 
durante la pandemia COVID-
19? Enero-Abril 2022? 
 
 
Específicos 
 
• ¿Cuáles son los estilos de 

vida de los médicos de un 
Hospital Nacional de Lima, 
durante la Pandemia 
COVID-19? Enero-Abril 
2022? 
 

• ¿Cuál es la frecuencia de la 
infección por el virus SARS-
CoV-2 en los médicos de un 
Hospital Nacional de Lima, 
durante la Pandemia 
COVID-19? Enero-Abril 
2022? 
 

 
• ¿Cuál es la modalidad de 

trabajo de los médicos de 
un Hospital Nacional de 
Lima, durante la Pandemia 
COVID-19? Enero-Abril 
2022? 
 

 
• ¿Cuáles son los factores 

sociodemográficos de los 
médicos de un Hospital 
Nacional de Lima, durante 
la Pandemia COVID-19. 
Enero-Abril 2022? 

General 
Determinar los factores 
asociados a cambios en el estilo 
de vida en médicos de un 
Hospital Nacional de Lima 
durante la pandemia COVID-19. 
Enero-Abril 2022 
 

 
Específicos 
 
• Determinar los estilos de vida 

de los médicos de un Hospital 
Nacional de Lima, durante la 
Pandemia COVID-19. Enero-
Abril 2022. 
 

 
• Determinar la frecuencia de la 

infección por el virus SARS-
CoV-2 en los médicos de un 
Hospital Nacional de Lima, 
durante la Pandemia COVID-
19. Enero-Abril 2022. 
 

 
 
• Determinar la modalidad de 

trabajo de los médicos de un 
Hospital Nacional de Lima, 
durante la Pandemia COVID-
19. Enero-Abril 2022. 
 
 

 

• Determinar los factores 
sociodemográficos de los 
médicos de un Hospital 
Nacional de Lima, durante la 
Pandemia COVID-19. Enero-
Abril 2022. 

General 
Existen factores estadísticamente 
significativos asociados a los 
cambios en el estilo de vida de 
los médicos de un Hospital 
Nacional de Lima durante la 
pandemia COVID-19. Enero-Abril 
2022. 
 
Específicas 
 
• Existe una frecuencia elevada 

de estilos de vida no saludable 
en los médicos de un Hospital 
Nacional de Lima durante la 
pandemia COVID-19. Enero-
Abril 2022. 
 

• Existe asociación entre el 
antecedente de Infección por el 
virus SARS-CoV-2 y los 
cambios en el estilo de vida de 
los médicos de un Hospital 
Nacional de Lima durante la 
pandemia COVID-19. Enero-
Abril 2022”. 

 
• Existe asociación entre la 

modalidad de trabajo y los 
cambios en el estilo de vida de 
los médicos de un Hospital 
Nacional de Lima durante la 
pandemia COVID-19. Enero-
Abril 2022”. 

 
• Existe asociación entre los 

factores sociodemográficos y 
los cambios en el estilo de vida 
de los médicos de un Hospital 
Nacional de Lima durante la 
pandemia COVID-19. Enero-
Abril 2022”. 

Variable 
Independiente: 
Infección por el virus 
SARS-CoV-2 

• Infección asintomática 
 
 
 
• Enfermedad COVID-19 

 

• Prueba serológica, 
antigénica o molecular 
positiva 

 
• Prueba serológica, 

antigénica o molecular 
positiva y sintomatología 

 

 
Tipo de 
Estudio:  
Cuantitativo. No 
experimental. 
 
Diseño: 
Observacional 
Analítico 
Transversal 
 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
validado 
 
Análisis 
Estadístico: 
Prueba de Chi 
cuadrado o la 
prueba exacta 
de Fisher de 
corresponder. 
Nivel de 
confianza del 
95%. 

Variable 
Independiente: 
Factores 
sociodemográficos 

• Sexo 
• Edad 

 
 

• Segunda especialidad 
en medicina 

• Actividad laboral 
pública y privada  

• Femenino/Masculino 
ños: < 30, 30 a <40, 40 a 

<50, 50 a <60 y > 60 
• REspecialidad 
• Actividad médica 

asistencial, administrativa 
y docente 

Variable 
Independiente: 
Modalidad de trabajo 

• Trabajo presencial 
 
 

• Trabajo remoto en 
salud (TRS) 

 
 

• Trabajo en 
modalidades mixtas 

• Asistencia física a la 
entidad de salud 
 

• Asistencia física en el 
domicilio o lugar de 
aislamiento 
 

• Combinación de trabajo 
presencial y el TRS 

 
Variable Dependiente:  
Estilo de vida 

 
• Estilo de vida muy 

saludable 
 
 

• Estilo de vida saludable 
 
 
• Estilo de vida poco 

saludable 
 
 

• Estilo de vida no 
saludable 

 
 
• Actividad Física 

 
• Nutrición  

 
• Tipos de Alimentos 
 
• Hábitos de alimentación 

descanso y sueño  
 
• Salud mental 
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e) OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
FACTORES ASOCIADOS A CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA EN MÉDICOS DE UN HOSPITAL NACIONAL DE LIMA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. 

Enero-Abril 2022 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSION NATURALEZA  ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INDICADOR VALOR ITEMS, REACTIVOS, PREGUNTAS O 

AFIRMACIONES 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
Infección por el virus 
SARS-CoV-2 

Es la detección del 
virus SARS-CoV-2 en 
un organismo humano, 
con la expresión o no 
de sintomatología. 
Cuando presenta el 
cuadro clínico se le 
denomina enfermedad 
COVID-19. 

Individuo al cual se le ha 
detectado la presencia 
del virus del SARS-CoV-
2 en sangre.  Esto 
demostrado por una 
prueba serológica, 
molecular o antigénica de 
acuerdo con el tiempo en 
el transcurso de la 
Pandemia. 

Infección 
asintomática 

Cualitativo 
 

Nominal Prueba serológica 
positiva 

1= Si 
2= No 

Resultado positivo 

Prueba antigénica 
positiva 

1= Si 
2= No 

Resultado positivo 

Prueba molecular 
positiva 

1= Si 
2= No 

Resultado positivo 

Enfermedad 
COVID-19 

Cualitativo 
 

Nominal Prueba serológica 
positiva 

1= Si 
2= No 

Resultado positivo 

Prueba antigénica 
positiva 

1= Si 
2= No 

Resultado positivo 

Prueba molecular 
positiva 

1= Si 
2= No 

Resultado positivo 

Sintomatología 1= Si 
2= No 

Cuadro clínico presente 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
Factores socio 
demográficos 

Referido a las 
características 
generales de un grupo 
poblacional. Son 
rasgos que dan forma 
a la identidad de los 
integrantes de una 
agrupación. Se 
consideran datos 
sociodemográficos a la 
edad, el género, la 
actividad laboral, el 
nivel de ingresos, lugar 
de residencia, nivel de 
estudios, etc. 

Datos generales de los 
médicos, 
específicamente referidos 
al sexo, edad, segunda 
especialidad en medicina 
para conocer el nivel de 
estudios, y actividad 
laboral pública y privada 
en referencia a los 
ingresos extra a los del 
hospital. 

Sexo Cualitativo 
 

Nominal Femenino 1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa 

Masculino 1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa 

Edad Cuantitativa 
 

Razón Menor de 30 años 1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa 

≥ 30 y < de 40 años 1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa 

≥ 40 y < de 50 años 1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa 

≥ 50 y < de 60 años 1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa 

  ≥ a 60 años 1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa 

Segunda 
especialidad en 
medicina 

Cualitativo 
 

Nominal Registro Nacional de 
Especialista RNE 

1= Si 
2= No 

Especialidad realizada 

Actividad laboral 
pública y privada  

Cualitativo 
 

Nominal Actividad médica 
asistencial  

1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa  

Actividad médica 
administrativa 

1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa  

Actividad docente 1= Si 
2= No 
 
 

Respuesta afirmativa  
 
 
 
 
 
 
 



120 

 

 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSION NATURALEZA  ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR VALOR ITEMS, REACTIVOS, PREGUNTAS O 
AFIRMACIONES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
Modalidad de trabajo 

Ejecución de la jornada 
laboral en un espacio. 
Modalidad presencial, 
los trabajadores están 
físicamente en las 
instalaciones de la 
empresa o institución. 
Modalidad de trabajo 
remoto,  los tele 
trabajadores no 
realizan sus labores 
con presencia física en 
la empresa o 
institución. 

Jornada laboral llevada a 
cabo por los médicos, 
que en adaptación a la 
Pandemia COVID-19, ha 
adoptado tres 
modalidades aprobadas 
por la Directiva 
Administrativa N° 293-
MINSA/2020/DIGEP 

Trabajo presencial Cualitativo 
 

Nominal Asistencia física del 
médico a la entidad de 
salud en la jornada de 
trabajo. 

1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa 

Trabajo remoto en 
salud (TRS) 

Cualitativo 
 

Nominal Trabajo subordinado con 
la presencia física en el 
domicilio o lugar de 
aislamiento domiciliario. 

1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa  

Trabajo en 
modalidades 
mixtas 

Cualitativo 
 

Nominal Combinación de trabajo 
presencial y el TRS. 

1= Si 
2= No 

Respuesta afirmativa  

VARIABLE 
DEPENDIENTE:  
 
Estilo de vida 

Patrones adoptados, 
consciente o 
inconscientemente; de 
un tipo de 
comportamiento que 
puede influir en el 
desencadenamiento de 
una enfermedad.  
La Organización 
Mundial de la Salud 
definió a los estilos de 
vida saludables como 
una forma de vida que 
disminuye el riesgo de 
enfermarse o morir a 
temprana edad; 
mejorando la salud y 
permitiendo disfrutar 
más aspectos de la 
vida. 
Un estilo de vida 
saludable está 
determinado por una 
nutrición adecuada, 
actividad física, manejo 
del estrés, descanso y 
sueño adecuados; 
relaciones 
interpersonales 
adecuadas y el no uso 
de sustancias tóxicas. 

Patrón de 
comportamiento de los 
médicos, basado en la 
nutrición, actividad física, 
salud mental y el 
descanso y sueño. 
Puede adoptar la 
posibilidad de un estilo 
de vida muy saludable, 
un estilo de vida 
saludable, un estilo de 
vida poco saludable y un 
estilo de vida no 
saludable. 

Estilo de vida muy 
saludable 

Cualitativo 
 

Nominal Actividad Física  1= Si 
2= No 

 
 
 

Puntaje obtenido en el Cuestionario de 
132 – 165 

 
 

Nutrición 1= Si 
2= No 

Tipos de Alimentos 1= Si 
2= No 

Hábitos de alimentación, 
descanso y sueño 

1= Si 
2= No 

Salud mental 1= Si 
2= No 

Estilo de vida 
saludable 

Cualitativo 
 

Nominal Nutrición  1= Si 
2= No 

 
 
 

Puntaje obtenido en el Cuestionario de 
99 – 131 

 
 

Actividad Física 1= Si 
2= No 

Salud mental 1= Si 
2= No 

Hábitos de alimentación, 
descanso y sueño 

1= Si 
2= No 

Estilo de vida 
poco saludable 

Cualitativo 
 

Nominal Nutrición  1= Si 
2= No 

 
 
Puntaje obtenido en el Cuestionario de 

66 – 98 
 

 

Actividad Física 1= Si 
2= No 

Salud mental 1= Si 
2= No 

Hábitos de alimentación, 
descanso y sueño 

1= Si 
2= No 

Estilo de vida no 
saludable 

Cualitativo 
 

Nominal Nutrición  1= Si 
2= No 

 
 
Puntaje obtenido en el Cuestionario de 

33 – 65 
 

Actividad Física 1= Si 
2= No 

Salud mental 1= Si 
2= No 

Horario de alimentación, 
descanso y sueño 

1= Si 
2= No 
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