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Resumen

Los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad de cuidar la salud, adoptando estilos

de vida saludables y promoviendo con el ejemplo cambios en la calidad de vida de las personas.

La presente investigación cualitativa, con abordaje estudio de caso, tuvo como objetivo

describir los estilos de vida del profesional de enfermería de un Centro de Salud I-4 MINSA-

Chiclayo, 2020. La población estuvo constituida por 12 profesionales de enfermería, y una

muestra determinada por saturación de 8 profesionales. La técnica fue la entrevista y el

instrumento utilizado fue una guia de entrevista semi estructurada, sometida a validación por

juicio de expertos y la confiabilidad se valoró através de una prueba piloto, se tomaron en cuenta

los principios éticos del Decreto Supremo N.º 011-2011-JUS durante todo el proceso. El

análisis develó dos categorías: estilos de vida saludables relacionado con las necesidades

humanas y estilos de vida no saludables: limitaciones que influyen en ello. Teniendo como

resultado; algunos profesionales de enfermería practican estilos de vida saludables

satisfaciendo necesidades espirituales, alimentación, ejercio fisico, evitando sustancias

psicoactivas; y otros, reconocen  limitaciones como aspectos laborales y la pandemia que afectó

las necesidades de alimentación, sueño y psicosocial. Concluyendo que los profesionales de

enfermería tienen conocimiento sobre estilos de vida saludables, sin embargo existen factores

laborales y personales que limitan su cumplimiento.

Palabras claves: Estilo de vida, profesional, enfermería.
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Abstract

Nursing professionals have the responsibility to take care of health, adopting healthy lifestyles

and promoting by example changes in people's quality of life. The present qualitative research,

with a case study approach, aimed to describe the lifestyles of the nursing professional of a

Health Center I-4 MINSA- Chiclayo, 2020. The population consisted of 12 nursing

professionals, and a sample determined by saturation of 8 professionals. The technique was the

interview and the instrument used was a semi-structured interview guide, submitted to

validation by expert judgment and the reliability was assessed through a pilot test, the ethical

principles of Supreme Decree No. 011 were taken into account- 2011-JUS throughout the

process. The analysis revealed two categories: healthy lifestyles related to human needs and

recognizing the limitations for the practice of healthy lifestyles. Resulting; some nursing

professionals practice healthy lifestyles satisfying spiritual needs, food, physical exercise,

avoiding psychoactive substances; and others acknowledge limitations such as work-related

issues and the pandemic that affected food, sleep, and psychosocial needs. Concluding that

nursing professionals have knowledge about healthy lifestyles, however there are work and

personal factors that limit their compliance.

Key Words: Lifestyle, professional, nursing.
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Introducción

En la actualidad, las principales causas de muerte en el mundo ya no son las enfermedades

infecciosas, sino las que provienen de estilos de vida y conductas poco saludables que conllevan

a adquirir enfermedades crónicas no transmisibles, es por ello que la detección temprana de

factores de riesgo, junto con la promoción de estilos de vida saludables optimiza la prevención

y el adecuado cuidado de la salud.

Lo referido, está siendo confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS),  que

aseguraba que en el año 2020 unas dos terceras partes de la carga mundial de morbilidad serán

atribuibles a enfermedades crónicas no transmisibles y la mayoría de estas enfermedades

estarán relacionadas con la ingesta inadecuada de alimentos(1), falta de ejercicio, estrés, entre

otras, lo cual estará contribuyendo a incrementar las epidemias mundiales, aspectos que están

estrechamente ligados a los estilos de vida de las personas.

Por otro lado, la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, considera a los estilos de vida

saludables como componentes importantes de intervención para promover la salud sosteniendo

que: “La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza,

de trabajo y de recreo y que esta es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo

y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que

la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen

estado de salud”(2).

En este contexto es necesario destacar que, en el Perú, los establecimientos de salud del primer

nivel atienden el 70-80% de la demanda del sistema de salud, siendo los responsables de

satisfacer las necesidades de atención de salud de la población en su ámbito jurisdiccional, a

través de una atención integral ambulatoria intramural y extramural, con énfasis en la

promoción de la salud, prevención de los riesgos y daños y fomentando la participación

ciudadana(3), convirtiéndose así la promoción de la salud en una estrategia encaminada a

desarrollar procesos y actividades individuales o grupales con el fin de modificar conductas de

riesgo y adoptar estilos de vida saludables que apunte a que las personas y colectivos tengan

una mejor calidad de vida, para así conseguir personas y comunidades saludables(4).

Ante lo descrito, es necesario reflexionar sobre el rol que cumple el profesional de enfermería

en estos establecimientos de salud, quien es el principal profesional de la salud que actúa como

facilitador de la promoción de la salud, concientizando a las personas en el fomento de estilos
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de vida saludables y motivándolos para el cambio; por tanto, deben ser los primeros en exhibir

comportamientos o estilos de vida saludable, pues “nadie puede dar lo que no tiene”.

El estilo de vida de los profesionales de enfermería, objeto de estudio de la presente

investigación es definido por las autoras como el conjunto de comportamientos, actitudes,

actividades, rutinas cotidianas o hábitos que adoptan y desarrollan dichos profesionales para

satisfacer sus necesidades humanas y así alcanzar su completo bienestar.

Sin embargo, a pesar de lo descrito existen estudios a nivel internacional como el realizado por

Chun S(5), quien, en el año 2017 en Quetzaltenango, Guatemala, encontró que el 80% del

personal de enfermería realiza actividades saludables, pero lo hacen parcialmente por falta de

tiempo debido a la sobrecarga de trabajo, falta de programas de recreación y por falta de

iniciativa.

Esta situación no se aleja de la realidad peruana, la cual se ve reflejada en la investigación de

Rafael R(6), cuyos resultados revelaron que del 100%  de los profesionales de enfermería, el

63.5% presenta un estilo de vida no saludable. En los resultados por dimensiones se destaca:

actividad física y deporte no saludable 64.1%; alimentación no saludable 62.4%; recreación no

saludable 62.9%; descanso no saludable 68.8%; manejo del estrés no saludable 62.9% y hábitos

de consumo no saludable 62.9%.

Así mismo en el estudio de Vilca A(7), en el año 2017, en Lima, se revela que en el manejo del

estrés el 63% de los enfermeros no tienen estilos de vida saludable. Lo mismo sucede en

Espinoza L(8), en el año 2016 en Lima, encontrando que, según dimensión manejo del estrés

el mayor porcentaje es de 74,5% presentando un estilo de vida no saludable.

A nivel local, Colorado F. y Gómez S(9), en el año 2015 en Chiclayo, encontrando que, de las

437 personas, el 56% presentó sobrepeso y 15% obesidad. En cuanto a estilos de vida: El 36%

presentó un estilo de vida poco saludable y 1% estilo de vida muy saludable.

Por otro lado, en el estudio de Ucancial O(10), en el año 2018 en Lambayeque, se encontró que,

en la dimensión de sueño, los resultados obtenidos califican que el 74% de enfermeros practican

estilos de vida no saludable y el 26% saludable.

Ante lo expuesto, es necesario indicar que las autoras durante su experiencia laboral han tenido

la oportunidad de observar conductas que avalan lo encontrado en las investigaciones referidas

y que atentan contra la propia salud del profesional de enfermería tales como:  el consumo de

comidas con alto contenido de grasa y condimentos, los que se adquieren de lugares que existen

alrededor del Centro de Salud en el cual laboran, además algunos profesionales fuman, o
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declaran ser bebedores sociales y tener una vida sedentaria, entre otros comportamientos no

saludables.

Agregado a ello se escucha en  el Centro de salud en estudio expresiones de parte del profesional

de enfermería como:   “a veces no tomo mi desayuno”, “tenemos que comer rápido para poder

atender a todos los pacientes”, “no tengo tiempo para realizar ejercicios”, “me siento cansada

porque no dormí mis horas completas anoche”, “tengo que trabajar en dos lugares y a veces

no descanso bien”, “cuando hay campañas de vacunación me quedo todo el día, a veces

quisiera reposar un momento, sin embargo, no puedo porque no tenemos un ambiente propio

de enfermería para descansar”, “ no tengo tiempo para mí, tengo un montón de cosas

pendientes”, entre otras expresiones.

Ante esta realidad las investigadoras se plantearon las siguientes interrogantes: ¿Tiene el

profesional de enfermería estilos de vida saludables?, ¿Qué estilos de vida saludables tiene en

relación con la dimensión física?, ¿Qué estilos de vida saludable tiene en relación a la dimensión

psicosocial?, ¿qué estilos de vida saludable tiene en relación a la dimensión espiritual?

Cabe indicar que esta investigación es importante pues permitirá reflexionar al profesional de

enfermería  sobre la importancia  y responsabilidad de su rol  en la promoción  de la salud,

específicamente en la promoción de  estilos de vida saludables, puesto que con una conducta

de salud positivas, tienen mayor probabilidad de recomendar y de inducir en las personas

conductas  saludables y de tener mayor éxito en el seguimiento de sus recomendaciones,

convirtiéndose  en “modelos  que ponen en práctica lo que enseñan”.

A la vez los resultados obtenidos de esta investigación permitirán reflexionar acerca de los

estilos de vida saludables desde su propia experiencia para fortalecerlos en su salud individual,

desde una perspectiva educativa y preventiva, convirtiéndose en un modelo de autocuidado y

bienestar.

Frente a lo descrito se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cómo son los estilos

de vida del profesional de enfermería de un Centro de Salud I-4 MINSA - Chiclayo, 2020?,

siendo el objetivo general: Describir los estilos de vida del profesional de enfermería de un

Centro de Salud I-4 MINSA- Chiclayo, 2020 y el objeto de la investigación los estilos de vida

del profesional de enfermería de un Centro de Salud I-4 MINSA

El presente informe está estructurado de la siguiente manera:

Introducción, la cual recopila la realidad problemática, el problema, el objeto de estudio, el

objetivo principal, y la justificación e importancia.
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Capítulo I, el marco metodológico, aquí se ubica el tipo de investigación, el diseño, la población

y muestra, las técnicas y el procedimiento de la recolección de datos, los principios éticos.

En el Capítulo II se presentan los resultados y el análisis y discusión de las categorías y

subcategorías obtenidas.

Finalmente se presentan las consideraciones finales y recomendaciones, además los Anexos,

donde se encuentra el consentimiento informado y el formato de la entrevista de la

investigación.
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CAPÍTULO I
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Capítulo I: Métodos y Materiales

1.1. Trayectoria metodológica

El presente estudio es una investigación de tipo cualitativa, la cual se enfoca en

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto(11), es por ello que

esta investigación permitió describir cómo son los estilos de vida del profesional de

enfermería en un Centro de Salud I-4 MINSA- Chiclayo, 2020.

Considerando que los estilos de vida del profesional de enfermería en un centro de salud

obedecen a un contexto bien definido; se eligió como abordaje de investigación el

estudio de caso que es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado

ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. Los

estudios de caso, son estudios descriptivos no estructurados que se refieren a una única

unidad muestral, bien sea una persona, un grupo, una organización, entre otros(12).

El desarrollo del estudio de caso se realizó en tres fases, según la propuesta de Nisbet,

Watt, citado por Menga, Ludke(13):

La fase exploratoria: es fundamental para la definición más precisa del objeto de

estudio, comienza con un plan muy incipiente que se va delineando más claramente en

la medida en que se desarrolla el estudio. Pueden existir inicialmente algunas preguntas

o puntos críticos que van siendo explicados, reformulados o eliminados a medida en que

se muestren más o menos relevantes en la situación estudiada, pueden surgir de un

contacto inicial con la documentación existente y con las personas ligadas al fenómeno

estudiado o pueden ser derivadas de especulaciones basadas en la experiencia personal

del investigador o grupos de investigadores(13).

Durante esta fase la investigación se inició con la situación problema que se planteó en

la presente investigación, se basó en lo observado por las autoras durante su experiencia

laboral, donde surgió el interés, por saber cómo son los estilos de vida del profesional

de enfermería de un Centro de Salud. , teniendo en cuenta ello, las investigadoras se

plantearon interrogantes: ¿Tiene el profesional de enfermería estilos de vida

saludable?,¿Qué estilos de vida saludables tiene en relación con la dimensión física?

¿Qué estilos de vida saludable tiene en relación a la dimensión psicosocial? ¿qué estilos

de vida saludable tiene en relación a la dimensión espiritual?
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Delimitación del estudio: una vez identificados los elementos claves y los límites

aproximados del problema, el investigador puede proceder a recolectar

sistemáticamente las informaciones, utilizando instrumentos y técnicas(13).

Luego de delimitar el problema en estudio se procedió a la recolección de información

mediante una guía de entrevista semi estructurada que se aplicó al profesional de

enfermería que labora en un centro de salud I-4, para lograr los propósitos del estudio

de caso y llegar a una comprensión de la situación estudiada, en el contexto en la que se

desarrolló.

El análisis sistemático y la elaboración del informe: En esta fase se procede a unir la

información, analizarla y tornarla disponible a los informantes para que manifiesten sus

reacciones sobre la relevancia e importancia de lo que se va a relatar. Una vez

recolectada la información, se realiza la transcripción de las entrevistas con el contenido

exacto de las manifestaciones para luego leerlo y releerlo dando lugar a la codificación,

agrupación, organización, comparación y comprensión, realizando la

descontextualización y posteriormente extraer unidades de significado, siempre

tomando en cuenta el objetivo de la investigación para luego determinar subcategorías

y categorías que contribuyan a lograr el objetivo de la investigación(13).

Finalmente se analiza los resultados confrontando con literatura, estableciendo

consideraciones y recomendaciones finales para la realización del informe utilizando un

lenguaje sencillo, de fácil entendimiento para el lector.

En esta fase de la investigación, se transcribió la información obtenida de las entrevistas

y posteriormente se extrajo unidades de significado que dieron lugar a las subcategorías

y categorías. Después se analizó los resultados confrontando con la literatura, por

último, se dio lugar a las consideraciones finales y recomendaciones.

Igualmente, en el estudio se tomaron en cuenta los principios del estudio de caso, según

Menga Lüdke(14), los cuales se presentan a continuación:

Los estudios de caso “se dirigen al descubrimiento”, a pesar que el investigador parta

de algunos presupuestos teóricos iniciales, él procura mantenerse constantemente atento

a nuevos elementos que pueden surgir como importantes durante el estudio(14).

Para lograr este principio, las investigadoras sobre “Estilos de vida del profesional de

enfermería en un Centro de Salud I-4 MINSA - Chiclayo, 2020” se mantuvieron atentas

y con apertura a los nuevos elementos que surgieron y que se consideraron relevantes
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en el transcurso del estudio; convirtiendo la revisión bibliográfica y el marco teórico

inicial en la base o estructura sobre la que se fundamentó y se descubrió nuevos aspectos

o dimensiones en estudio, así en el presente estudio se determinó nuevos elementos

como por ejemplo necesidades afectadas por la pandemia y la recarga laboral como

factor limitante para llevar acabo estilos de vida saludables.

Los estudios de caso “enfatizan la interpretación en el contexto”, principio básico de

este tipo de estudio, que es para una comprensión del objeto es preciso llevar en cuenta

el contexto en que sitúa. Así, para comprender mejor la manifestación general de un

problema, las acciones, las percepciones, los comportamientos y las interacciones de las

personas deben estar relacionados a la situación específica donde ocurren o a la

problemática determinada a la que están ligadas, como: datos generales edad, sexo y

tiempo de servicio. En esta investigación se tomó en cuenta el contexto en donde laboran

los profesionales de enfermería del Centro de Salud, el tiempo de experiencia que ejerce

influencia en el caso de estudio(14).

Los estudios de caso buscan "retratar la realidad en forma compleja y profunda”, en

este principio, el investigador procura revelar la multiplicidad de dimensiones presentes

en una determinada situación o problema, enfocándolo como un todo. Este tipo de

abordaje enfatiza la complejidad natural de las situaciones, evidenciando la interrelación

de sus componentes(14).

En esta investigación se obtuvo la información, teniendo en cuenta a los profesionales

de enfermería de un Centro de Salud I-4 MINSA, abarcando sus estilos de vida,

mediante la realización de entrevistas en donde se procuró la mayor profundidad en ellas

hasta lograr la saturación, de esta manera se obtuvo información referente al objeto de

estudio.

Los estudios de caso utilizan un lenguaje y una forma más accesible en relación a otros

relatos de investigación. Los resultados del estudio de caso pueden ser presentados en

una variedad de formas tales como dramatizaciones, diseños fotografías, discusiones,

mesas redondas. Los relatos escritos presentan generalmente, estilo informal, narrativo,

ilustrado por figuras de lenguaje, citaciones, ejemplos y descripciones (14).

En la investigación, los relatos escritos que se obtuvieron de las entrevistas se

presentaron de forma narrativa con ejemplos y descripciones. Su transmisión fue directa,
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clara y bien articulada con lenguaje sencillo y comprensible con un estilo que se

aproxima a la experiencia personal del lector.

Los estudios de caso “revelan experiencias secundarias vicarias pero importantes que

permiten generalizaciones naturales”. El investigador procura relatar sus experiencias

durante el estudio de modo que el lector o usuario puede hacer generalizaciones

naturales. La generalización natural ocurre en función del conocimiento experimentado

del sujeto en el momento en que este intenta asociar datos encontrados en el estudio con

datos que son frutos de sus experiencias personales(14).

En esta investigación se estableció generalizaciones o categorías a partir de lo

manifestado por los profesionales de enfermería con respecto a sus estilos de vida

saludable.

Los estudios de caso procuran representar los diferentes y a veces conflictivos puntos

de vista presentes en una situación social. Cuando el objeto o situación estudiados

pueden suscitar opiniones diferentes, el investigador procura traer para el estudio esas

divergencias de opiniones, revelando incluso su propio punto de vista sobre la situación.

De ese modo se deja a los usuarios del estudio sacar conclusiones sobre esos aspectos

contradictorios (14).

De acuerdo a este principio, en la investigación se tuvo cuidado de relatar y analizar

aquellas diversas opiniones similares o divergentes acerca de los estilos de vida que

practican los profesionales de enfermería sujetos de estudio.

1.2. Población, muestra y muestreo

Población

La población estuvo conformada por todos los profesionales de enfermería que laboran

en un Centro de Salud I-4, Chiclayo que son un número de 12.

Criterios de inclusión:

- Todos los profesionales de enfermería que laboran en un Centro de Salud I-4,

Chiclayo

- Profesionales de enfermería que aceptaron participar voluntariamente en el

estudio.

Criterios de exclusión:
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- Profesionales de enfermería que estuvieron de vacaciones o licencia durante el

periodo de recolección de datos.

Muestra

La muestra fue delimitada mediante la técnica de saturación, es decir que cuando los

discursos de los profesionales de enfermería, ya no aportaron nuevos datos la muestra

se completó, de este modo la muestra fue conformada por 08 profesionales de

enfermería(15).

1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:

Para la recolección de datos se aplicó una entrevista semiestructurada  ̧ este tipo de

entrevista tiene la ventaja de ajustarse a los entrevistados, pues parten de preguntas

planteadas con un grado de flexibilidad que permiten motivar al interlocutor, aclarar

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos(16).

El instrumento que se utilizó fue la guía de entrevista, cabe indicar que dicho

instrumento fue elaborado por las autoras teniendo en cuenta el objetivo de la

investigación y fue validada por juicio de 04 expertos profesionales de enfermería

especialistas en salud pública y áreas afines (ver anexo 03). La confiabilidad del

instrumento se valoró a través de una prueba piloto, aplicando el instrumento a 03

profesionales de enfermería de un centro de salud similar al centro donde se llevó a cabo

el estudio, lo cual nos permitió identificar y eliminar posibles problemas en cuanto a la

escasa información que podrían brindar los profesionales sujetos de estudio con respeto

al objeto de estudio.

Como sabemos, para disminuir los casos de contagio por la Covid-19, a lo largo del

mundo, se ha limitado la atención presencial de muchas especialidades médicas y de

enfermería, tal es el caso que muchos profesionales se encuentran realizando trabajo

remoto debido a los factores de riesgo que presentan, es por ello que para poder

recolectar los datos en épocas de pandemia se tuvo que utilizar dos formas de

recolección; presencial y virtual, esto con la finalidad disminuir riesgos de transmisión

por Covid 19.

Durante la ejecución de la entrevista semiestructurada, se motivó a los profesionales de

enfermería a expresarse con libertad, sobre cómo eran sus estilos de vida, a través del

diálogo entre profesionales de enfermería e investigadoras, con el consentimiento
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informado respectivo. La entrevista se realizó a través de la plataforma zoom (02 casos)

y de forma presencial (06 casos). En ambos casos se coordinó previamente con los

profesionales que serían entrevistados, el lugar, fecha, y hora de la recolección de

información y en el caso de las entrevistas presenciales se utilizó todas las medidas de

protección correspondientes, dado el contexto actual generado por la pandemia, en

mérito al principio ético de beneficencia.

De acuerdo con Hernández(11) se tuvo en cuenta una serie de fases en el desarrollo de

la entrevista, las cuales fueron:

Fase de coordinación, se solicitó la autorización al Médico Jefe del Centro de Salud,

para la ejecución del proyecto de investigación, adjuntando la resolución de aprobación

del proyecto por la entidad formadora. Contando con ella y teniendo en cuenta los

criterios de inclusión, se establecieron los acuerdos con los profesionales de enfermería

respecto a la hora y fecha, para la realización de la entrevista, ya sea de manera

presencial y/o a través de la plataforma zoom, con el debido consentimiento informado

de las entrevistadas(11).

Fase de entrevista, se inició con la generación de un clima de confianza y se le volvió a

informar que sería grabada. Esta fue orientada por las preguntas de la guía de entrevista

semiestructurada, relacionadas al objeto de estudio. Luego la información

proporcionada por cada profesional de enfermería fue transcrita con la ayuda del

ordenador, manteniendo la confidencialidad y el anonimato de las informantes,

asignándoles un seudónimo, (nombre de flores) a cada profesional. Además, se les dio

un tiempo promedio de 25 a 30 minutos por cada entrevista y se llevó a cabo a través de

la plataforma zoom y algunos casos fue en su consultorio al final su jornada de trabajo.

Fase de contrastación, luego de transcribir los discursos, se dieron a conocer los

mismos, a cada una de las participantes, para verificar si la información proporcionada

por ellas inicialmente es lo que realmente desearon manifestar en ese momento, o quizá

desearían agregar o modificar algo al discurso(11).  Manteniendo íntegramente el

sentido de mensaje expuesto, se transcribieron los discursos y luego se identificaron en

los mismos las unidades de significado que permitieron la formación de sub categorías

y de categorías.
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1.2. Método de procesamiento de la información

Se realizó a través del análisis temático, concordando a lo propuesto por Vásquez(17).

Pre- análisis:

En esta etapa de organización del material a analizar, se diseñaron y definieron los ejes

del plan de categorización, permitiendo examinar los datos y realizar el análisis

temático. Aquí se  realizó  la revisión exhaustiva de las grabaciones de la información

recolectada a través de la entrevista semiestructurada,  procediendo luego a la

transcripción fidedigna de cada uno de los discursos,  previa asignación de un

seudónimo para proteger integridad cumpliendo con el principio ético de beneficencia

y ausencia de daño de las entrevistadas, posteriormente se realizó la lectura y relectura

de la información permitiendo la familiarización de las investigadoras  con el contenido

y la diferente información vertida por las informante(17).

Codificación:

En esta etapa se realizó una transformación del material original a “datos útiles”,

mediante operaciones de fragmentación del texto o establecimiento de unidades de

registro y categorización de elementos(17).

Categorización:

Consistió en la organización y clasificación de las unidades de registro obtenidas en

base a criterios de diferenciación, agrupándose dichas unidades por similitudes en

cuanto a su significado. En esta última fase se determinaron las unidades de significado

según similitud de los temas, agrupándose en subcategoría y categorías bien definidas

estableciendo conexiones entre las mismas, contrastando la realidad con otras

realidades, referidas en los antecedentes, en la literatura y con el punto de vista de las

investigadoras (17).

En el presente estudio se formuló las categorías y sub categorías, después de un análisis

del material seleccionado y encontrar significados comunes a la información compilada.
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1.4. Principios éticos

Durante todo el proceso de la investigación se tuvo en cuenta los aspectos éticos

plasmados en el Decreto Supremo Nº 011 – 2011 – JUS(18). Se tuvieron en cuenta los

siguientes principios:

Principio de Respeto a la Dignidad Humana.

La dignidad intrínseca de la persona humana prohíbe la instrumentalización de ésta. La

persona humana es considerada siempre como sujeto y no como objeto. Es por ello que

en la presente investigación se consideró la dignidad de los profesionales de enfermería

a través de las muestras de respeto y rechazo de toda manipulación, y no como un medio

para lograr nuestros fines personales, es por ello que se respetó la opinión de cada

participante sin juzgar ni anteponer los objetivos de la investigación a su bienestar (18).

Principio de Autonomía y responsabilidad personal

La autonomía siempre debe estar orientada al bien de la persona humana y nunca puede

ir en contra de su dignidad. La investigación se desarrolló respetando el consentimiento

previo, libre, expreso e informado de la persona interesada, basada en información

adecuada, adecuada, reconociendo así el derecho de ser tratado como persona libre y

capaz de tomar sus propias decisiones 17. Los sujetos de investigación tienen derecho a

revocar su participación en cualquier momento, sin que esto entrañe desventaja o

perjuicio alguno para la persona, la presente investigación se desarrolló con el debido

consentimiento informado de los participantes entrevistados, quienes aceptaron

participar libremente en el estudio y avalaron con su firma el documento

correspondiente, pudiendo tomar la decisión de anular su participación durante la

entrevista si así lo decidieran(18).

Principio de Beneficencia y ausencia de daño

El concepto de tratar a las personas de una manera ética implica no sólo respetar sus

decisiones y protegerlos de daños, sino también procurar su bienestar. Es inaceptable

que a los participantes en estudio se les exponga a experiencias que den por resultado

daños fiscos, o consecuencias psicológicas(18).

Es por esto que en la presente investigación no se expuso a la persona en riesgos y

efectos nocivos desproporcionados a sus beneficios, es así que la información obtenida

fue confidencial, cada participante utilizó un seudónimo para poder proteger su

identidad, así mismo al concluir con la investigación las grabaciones fueron eliminadas
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del ordenador con el fin de mantener la privacidad de cada participante, así mismo con

la finalidad de dar cumplimiento a este principio en las entrevistas realizadas de manera

presencial se usó todas las medidas de protección correspondientes como uso de

mascarillas, alcohol gel, protector facial y distanciamiento, dado el contexto actual

generado por la pandemia.

Principio de igualdad, justicia y equidad

Toda investigación y aplicación científica tecnológica en torno a la vida humana

considera la igualdad ontológica de todos los seres humanos, indistintamente de la etapa

de vida por la que estos atraviesan(18).

El principio de justicia se puso en práctica proporcionándoles un trato igualitario; sin

distinción de raza, sexo, religión o tipo de vivencia que verbalicen, así mismo se les

brindó un trato humanizado y de cuidado.
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CAPÍTULO II: RESULTADOS Y

DISCUSIÓN
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Capítulo II:

Resultados y Discusión

El estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan y desarrollan

las personas de forma individual o colectiva para satisfacer sus necesidades como seres

humanos y así alcanzar su bienestar. El estilo de vida saludable, es la forma como cada uno

decide vivir, son las cosas que decidimos hacer como la hora de levantarnos, la hora en

que descansamos, el tipo de alimentos que consumimos, la clase de actividad física que

practicamos, la forma de relacionarnos con los demás y la actitud que asumimos frente a

los problemas, entre otros(19).

Ahora bien, la preocupación por los estilos de vida saludable toma un matiz diferente

cuando se trata de los profesionales de enfermería, no sólo por el impacto sobre la propia

salud, sino por el papel que este tipo de profesionales cumple dentro de la sociedad como

son las actividades de promoción de comportamientos saludables y prevención de

enfermedades(20).

Cabe indicar que el objeto de estudio de la presente investigación es definido por las autoras

como el conjunto de comportamientos, actitudes, actividades, rutinas cotidianas o hábitos

que adoptan y desarrollan dichos profesionales para satisfacer sus necesidades de

alimentación, descanso y sueño, ejercicio físico, entre otras y así alcanzar su bienestar.

Es por ello que se realizó el presente estudio cuyo objetivo fue describir los estilos de vida

del profesional de enfermería de un Centro de Salud I-4 MINSA- Chiclayo, 2020 y cuyos

resultados luego de el análisis temático dieron como origen las siguientes categorías y sub

categorías:
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I. Estilos de vida saludables relacionado con las necesidades humanas

1.1.Practicando estilos de vida saludables relacionado con la alimentación.

1.2. Practicando el ejercicio fisico como un estilo de vida saludable.

1.3. Evitando el consumo de sustancias psicoactivas.

1.4. Asistiendo a ritos religiosos para satisfacer necesidades espirituales.

II. Estilos de vida no saludables: limitaciones que influyen en ello

2.1. Estilos de vida no saludables relacionados con la necesidad de alimentación y

del sueño.

2.2. La pandemia afectando las necesidades psicosociales

I. Estilos de vida saludables relacionado con las necesidades humanas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define un estilo de vida saludable

como el resultado de una serie de hábitos que permiten “un estado de completo

bienestar físico, mental y social”(21). Así mismo Jean Watson define a las

necesidades humanas como todo aquello que el ser humano necesita para poder vivir

una vida plena y saludable. De acuerdo a Watson, el primer nivel está representado

por las necesidades de supervivencia o necesidades biofísicas, por ejemplo:

nutrición, eliminación y ventilación. En el segundo nivel se ubican las necesidades

funcionales o psicofísicas como reposo- actividad, y las sexuales. En un tercer nivel,

las integrativas o necesidades psicosociales, de pertenencia y logros. En el nivel más

elevado se ubican las necesidades intra/interpersonales; la necesidad de realización

del sí mismo, tendientes a la búsqueda de crecimiento personal(22).

Por lo tanto, para las autoras el etilo de vida de los profesionales de enfermería es

un conjunto de hábitos y comportamientos que realizan los profesionales para

satisfacer sus necesidades humanas y así lograr su completo bienestar

A continuación, se presentan las subcategorías que dieron lugar a la presente

categoría:
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1.1. Practicando estilos de vida saludables relacionado con la alimentación

Los estilos de vida saludables relacionados con la alimentación están referidos a

conductas preventivas, para proteger, promover y mantener la salud e incluyen una

dieta balanceada para prevenir enfermedades por deficiencia o exceso de nutrientes

como la obesidad, hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis, artritis y estrés(21).

La alimentación saludable aporta los nutrientes y energía que la persona necesita

para desarrollarse plenamente, vivir con salud, aprender, trabajar mejor, y

protegerse de enfermedades Alimentarse bien significa comer a lo largo del día con

moderación pues el organismo gasta energía en forma permanente, es así que cada

persona necesita diariamente cantidades suficientes de cada tipo de alimentos, por

ello es importante empezar el día con un buen desayuno y comer a lo largo del día

repartiendo los alimentos en varias raciones o comidas, para favorecer la digestión

sin perder la vitalidad(23).

Es así que, enfocándonos en nuestro objeto de  estudio, es necesario mencionar que

el profesional de enfermería necesita tener una alimentación saludable y balanceada

ya que por la ardua labor que ellos realizan, el organismo requiere de energía para

llevar a cabo los procesos metabólicos y de esta manera cumplir con sus funciones

laborales y así reducir la presencia de factores de riesgo y mejorar su calidad de

vida, convirtiéndose en ejemplo y modelo para el cumplimento de su rol

fundamental en la prevención y promoción de la salud(24).

Lo descrito es tomado en cuenta por parte de los profesionales de enfermería,

quienes promueven el valor de una alimentación adecuada, puesto que tienen los

conocimientos necesarios sobre los beneficios y consecuencias, a su vez lo ponen

en práctica y la reconocen como una necesidad prioritaria a tener en cuenta en sus

estilos de vida; lo que es importante destacar en los siguientes discursos:

“Alimentación saludable en mi desayuno preparo fruta lo mezclo con leche

algarrobina sin azúcar, el mango, papaya, fresa, plátano en la semana trato de

intercalar, para mí es un hábito porque todos los días hago eso, en el almuerzo
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todos los días la ensalada le incorporo tomate y lechuga puedo agregarle en la

semana rabanito o pepinillo de vez en cuando cebolla, media mañana de vez en

cuando tomo soya un vaso de soya, como una fruta, es más no como pan en el

desayuno. (ROSA-43años)”.

“La alimentación es comer balanceado, yo trato de cuidarme por lo general, en

mi casa comemos alimentos saludables: menestras, verduras, mayormente

comemos pescado casi no comemos carnes rojas, no consumo gaseosas ni cosas

dulces, ni azúcar. (MARGARITA -38 años)”.

“Yo por ejemplo en la alimentación si soy muy exquisita, trato de que sea

balaceada y consumo muchas las frutas (GIRASOL-43años)”.

Como se evidencia en los discursos descritos, los profesionales de enfermería son

conocedores de la importancia de consumir una alimentación balanceada poniendo

en práctica sus conocimientos, y esto es muy significativo, más aún si se toma en

cuenta que la mayoría de entrevistadas oscila entre 35 a 65 años de edad,

encontrándose en la etapa de adulto maduro en la  cual  se producen cambios

fisiológicos importantes como el aumento de peso por el incremento de masa

corporal que puede conducir a obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares,

hipertensión arterial, hiperuricemia, niveles altos de colesterol y triglicéridos en

sangre, problemas respiratorios, dolencias digestivas entre otros(24).

Por otro lado, la edad que oscilan los sujetos de investigación (35 a 65 años de edad),

la ingesta energética supera al gasto y el excedente se almacena en el tejido adiposo.

La insuficiencia ponderal y el sobrepeso, constituyen malnutrición en el adulto, y

representan problemas frecuentes en el mundo en desarrollo. Los trastornos de

sobrepeso se asocian con una mayor prevalencia de factores de riesgo

cardiovascular como la hipertensión arterial, el aumento de los lípidos en la sangre

y diabetes tipo II, así mismo en esta etapa se producen cambios en la composición

del cuerpo, disminución del agua, músculo y masa ósea, disminución del

metabolismo basal, envejecimiento de los diversos órganos; por lo tanto,
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alimentarse y nutrirse correctamente les permite retrasar el envejecimiento y tener

una etapa vida más saludable(24).

El resultado sobre la subcategoría descrita coindice con la investigación realizada a

nivel local, por Ucancial O(10). en el año 2018, teniendo dentro de sus resultados

que los hábitos alimenticios en el 64% es saludable y el 36% no saludable.

Dentro del modelo de promoción de la salud, la nutrición es esencial para el

desarrollo, la salud y el bienestar del individuo; implica la selección y consumo

informado de los alimentos. Es así que la función del personal de enfermería es la

promoción de alimentación saludable. Por tanto, debe actuar sobre los factores que

intervienen en la seguridad alimentaria y también en el fomento de

comportamientos y hábitos en alimentación y nutrición saludable que nos permitan

llevar una vida sana y productiva(10).

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida del profesional de enfermería ayuda a

prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como distintas enfermedades no

transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y

el cáncer. El aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida

urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los

hábitos alimentarios. Ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas

saturadas, más grasas de tipo trans, más azúcares libres y más sal o sodio; además,

hay muchas personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética,

como por ejemplo cereales integrales. La composición exacta de una alimentación

saludable, equilibrada y variada depende de las necesidades de cada persona (por

ejemplo, de su edad, sexo, hábitos de vida, ejercicio físico), el contexto cultural, los

alimentos disponibles localmente y los hábitos alimentarios (25).

No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable son siempre los

mismos. Por ejemplo, para tener una alimentación sana en un adulto promedio es

preciso: comer frutas, verduras, legumbres y cereales integrales; limitar el consumo

de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total, limitar el consumo
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de grasa al 30% de la ingesta calórica diaria, limitar el consumo de sal yodada menos

de 5 gramos al día (25).

Algunos estilos de vida están relacionados con las conductas alimentarias. Las

personas que siempre tienen prisa compran comida preparada o comen en

restaurantes, mientras que las que pasan mucho tiempo en casa se toman su tiempo

para preparar comidas más «caseras». Las diferencias individuales también influyen

en los patrones del estilo de vida. Algunas personas trabajan con horarios diferentes,

por ejemplo, con turnos de tarde o de noche, y tienen que adaptar sus hábitos

alimentarios a ellos y hacer cambios también en sus pautas de medicación si están

relacionadas con la ingestión de alimentos(25).

Es por ello que el personal de enfermería que trabaja en el turno mañana es

aconsejable que ingiera un fuerte desayuno, ya que hasta la hora del almuerzo no va

a ingerir ningún alimento por la cantidad de tareas que se realizan en el servicio, a

raíz de esto sería ideal que consuman una colación a media mañana. En caso del

personal que tenga o haga recargos el almuerzo debería ser rico en hidratos de

carbono, fibras y proteínas. En el turno tarde tendrá lugar la merienda que debería

ser igual al desayuno, pero en menor cantidad. En el caso del turno noche la cena

debería ser similar al almuerzo con una colación a media noche, ya que el personal

de enfermería va estar 8 horas en ayuno, algo que altera al organismo de forma

importante(25).

1.2. Practicando el ejercicio fisico como un estilo de vida saludable

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la actividad física es definida

como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que

exija gasto de energía”, es decir, el solo hecho de mover la cabeza de un lado a otro,

lavar los trastes o bañarse diariamente pueden considerarse como actividad física,

así mismo plantea que el déficit de actividad física es el cuarto motivo de mortalidad

en todo el mundo puesto que influye en la prevalencia de enfermedades no

transmisibles. En los adultos de 18 a 64 años se recomienda que realicen algún tipo
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de actividad física en un tiempo de 30 minutos al día de forma prudente, puesto que

proporcionará una buena circulación cardiorrespiratoria(26).

No obstante el término actividad física abarca el ejercicio, pero también, otras

actividades que comprometen el movimiento corporal (caminar en un parque, tareas

domésticas como barrer o recreativas como jugar futbol)(27).

A su vez, debe entenderse como ejercicio físico a la actividad física planificada,

estructurada, repetitiva y dirigida hacia un fin, el cual es modificar las aptitudes

físicas y mantenerse saludable. Esta definición ya incluye un factor muy importante

“la voluntad de”. Los ejemplos más comunes de ejercicio son correr todas las

mañanas, subir y bajar escaleras y montar en bicicleta por el parque(28).

El ejercicio es uno de los tres pilares de la salud junto a la alimentación sana y el

buen descanso, hacer actividad fisica debe formar parte de los hábitos para llevar

una vida saludable, verse bien y sentirse mejor(28).

Es así que este aspecto es importante para que el profesional de enfermería

contribuya a fomentar un estilo de vida activo en sí mismo y una mayor disciplina,

así como su motivación y su disfrute, por ello es viable que el profesional de

enfermería si bien es cierto no tiene una rutina de ejercicios supervisados, de manera

personal, no obstante intentan realizar actividad física como se refleja en los

siguientes discursos:

“Deporte hago en algunas ocasiones,  lo que si hago es actividades, camino

porque vivo cerca a la playa y eso pues me hace ir de repente caminando a

dar una vuelta, pero no lo hago como rutina. (GIRASOL -43 años)”.

“La actividad física es algo importante y de acuerdo a las diferentes etapas de

vida entonces tratamos de hacer caminatas, aquí bueno subiendo escaleras

tercer piso sube y baja cierta forma de hacer la actividad física. (TULIPÁN-

61 años)”.

“Caminar si eso o si lo hago , más o menos es 1 hora de caminata al día lo

hago cerca a mi casa tengo bastante espacio vivo en una zona donde no hay
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tráfico es una urbanización nueva y yo camino bastante en la mañana y en la

noche.(CLAVEL-58años)”.

“Realizo ejercicio fisico como correr un rato los días que no tengo turno en

las mañanas, sólo 20 minutos porque me canso. (JAZMÍN 40 años)”.

“Hago ejercicio fisico, voy al gimnasio, a veces camino, bailo también dos

veces a la semana en mi casa prendo música y empiezo a bailar, trabajo con

la parte física para poder  mantener un peso que sea saludable, también por

mi salud, porque tengo también algunos problemas hormonales (ovario poli

quístico), me recomendaron que tenía que realizar ciertas actividad física

como cardio y baile, y para también poder relajarme y desestresarme

(MARGARITA -38 años)”.

“El caminar es bueno para mi salud, cuando camino me siento como nueva,

me ayuda a mantener un peso dentro de lo normal (ROSA-43años)”.

En consecuencia, según los discursos de los profesionales de enfermeria, disfrutan

realizar actividad fisica como caminar, correr, bailar e ir al gimnasio, lo que es muy

positivo pues evidencia científica demuestra que una actividad física llevada a cabo

de manera regular y de intensidad moderada, genera enormes beneficios para la

salud. Por eso se recomienda que todo adulto debe acumular por lo menos 30

minutos de actividad física de intensidad moderada(29).

Por tanto, para los adultos, edad en la que están inmersas los sujetos de estudio, un

nivel adecuado de ejercios: reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria,

accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, evita la depresión;

mejora la salud ósea y funcional, es un determinante clave del gasto energético, y

es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso(30).

Desde el enfoque físico, el ejercicio tiene efectos antropométricos y

neuromusculares; dentro de ellos: la disminución de la grasa corporal, incremento

de la masa muscular, de la fuerza muscular y de la densidad ósea, fortalecimiento

del tejido conectivo y aumento de la flexibilidad; efectos metabólicos tales como el

aumento del volumen sistólico, disminución de la frecuencia cardiaca en reposo,
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aumento de la potencia aeróbica, aumento de la ventilación pulmonar, disminución

de la presión arterial, mejoría en el perfil lipídico y sensibilidad a la insulina, así

mismo, el ejercicio  mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular,

respiratorio, digestivo y endocrino, fortaleciendo el sistema osteomuscular,

aumentando la flexibilidad, la disminución de niveles séricos de colesterol y

triglicéridos, intolerancia a la glucosa, obesidad y adiposidad, asi tambén tiene un

efecto positivo sobre la salud mental debido a que produce la liberación de

endorfinas, favoreciendo el bienestar, mejora la plasticidad neuronal e

incrementando la neurogénesis, mejora la capacidad cognitiva y disminuye el riesgo

de desarrollar Alzheimer, Parkinson y Depresión(30).

A nivel psicológico, mejora notablemente la imagen corporal, los sentimientos de

autoestima, autoconfianza y el autoconcepto. Además promueve una mayor

participación social que permite a la persona adulta interactuar en el contexto de la

familia y comunidad potenciando así su  satisfacción personal, por otro lado

disminuye el estrés, adopción de hábitos protectores de la salud, disminuye el riesgo

percibido de enfermar, disminución del stress y la ansiedad, mejoría en la tensión

muscular e insomnio, disminución en el consumo de medicamentos y mejora de las

condiciones cognitivas y sociales(31).

Por otro lado, el baile es uno de los ejercicios físicos más completos, y como tal

aporta numerosos beneficios a la salud física y mental. Escuchar la música, favorece

la producción de endorfinas las cuales motivan y elevan las energías para enfrentar

los retos de la vida ya que producen alegría y optimismo; disminuyen el dolor y

contribuyen a estimular las vivencias de bienestar y de satisfacción existencial,

mejorara la concentración y la atención, aumenta la memoria , reduce la sensación

de estrés , mejora el humor y convierte las tareas en amenas. Se ha comprobado que

el baile ayuda a aliviar los síntomas de la depresión y fortalece la autoestima. El

baile también ayuda a mantener el cerebro en forma. Algunos estudios han mostrado

que bailar bailes de salón con regularidad podría disminuir el riesgo de la demencia

y la enfermedad de Alzheimer(32).
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Por lo mencionado anteriormente, estudios señalan la importancia del ejercicio

fisico como estrategia para los profesionales de enfermería, la cual radica en que

deben realizar ciertos movimientos físicos y actividades deportivas en beneficio de

su salud con el objetivo de prevenir enfermedades, pues de esta manera aumentan y

mejoran la productividad del trabajador, teniendo energía para realizar diferentes

actividades(33).

Cabe indicar que los resultados en esta sub categoría  coinciden con los encontrados

en   la investigación local por Ucancial O(10). en el año 2018, teniendo dentro de

sus resultados finales que la  actividad física y deporte es saludable en un 68% y no

saludable en un el 32%.

Teniendo en cuenta los resultados de Ucancial O(10) y los resultados de la presente

imvestigación, es prioritario que el personal de enfermería, adopte estilos de vida

saludables que sean congruentes con los que promueven entre la población que

atienden.

En la actualidad, nadie tiene dudas de que la actividad física y el ejercicio regular,

inciden de forma positiva en la salud y que es un hábito que ayuda a mantener un

estilo de vida saludable, y por tanto a aumentar la calidad de vida, por ello los

profesionales de enfermería son los responsables de velar por la salud de la

población y son quienes deben transmitir, de forma convincente, la información

necesaria para modificar la conducta y mejorar la calidad de vida de los individuos

(34).

Es así que, se ha demostrado que el déficit de la actividad física en el día a día

favorece la aparición de múltiples patologías crónicas y aumenta la morbilidad de

la población, así como que la actividad física frecuente favorece la salud y previene

la aparición de algunas enfermedades. Por ello, los profesionales de enfermería

debemos estar preparados para abordar estas situaciones y corregirlas,

contribuyendo así de manera activa en la reducción del sedentarismo y, previniendo

así las patologías derivadas de él. La mayoría del profesional de enfermería hoy en

día sabe que la actividad física es un pilar fundamental de la salud(35) .
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Finalmente podemos afirmar que nuestra sociedad es sedentaria y muchos de los

ciudadanos son incapaces de satisfacer la demanda de cuidados relacionados con el

ejercicio físico. Atendiendo a la Teoría del Autocuidado de Dorothea Orem, como

enfermeras nos corresponde establecer qué requisitos son los demandados por la

población, seleccionar las formas adecuadas de cubrirlos, determinar el curso

apropiado de la acción, evaluar las habilidades y capacidades del usuario para cubrir

sus requisitos, así como su potencial para desarrollar las habilidades requeridas para

la acción(36).

Nuestra profesión debe cambiar para adaptarse a la nueva realidad, y para ello es

preciso afrontar y exigir cambios en la formación, tanto de pregrado como de

postgrado, convertirnos en agentes del cambio e implicar a los agentes políticos y

sociales en una apuesta clara por la promoción de la actividad física (37).

1.3. Evitando el consumo de sustancias psicoactivas

El uso de psicoactivos con fines terapéuticos, recreativos y sacramentales es tan

antiguo como la propia humanidad. A lo largo de casi todo el siglo XX, el uso de

sustancias psicoactivas con fines no médicos ha dado lugar a varias crisis sociales

y sanitarias de distinta intensidad(38).

Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que

actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que

regulan pensamientos, emociones y el comportamiento. El uso de estas sustancias,

implica un grado de riesgo  de sufrir consecuencias adversas sobre distintos órganos

y sistemas, las cuales pueden darse en el corto plazo, como en el caso de la

intoxicación, la cual incrementa el riesgo de lesiones por accidentes o agresión, así

como  conductas sexuales en condiciones inseguras. El uso repetido y  prolongado

en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por

dependencia, que son trastornos crónicos y recurrentes, caracterizados por

necesidad intensa de la sustancia y pérdida de la capacidad de controlar su consumo,

a pesar de consecuencias adversas en el estado de salud o en el funcionamiento

interpersonal, familiar, académico, laboral o legal(38).
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Por consiguiente, el abuso de drogas o farmacodependencia implica una

autoadministración de compuestos o sustancias farmacodependientes psicoactivas.

Este consumo produce sufrimiento orgánico y psíquico a la persona y alteraciones

multidimensionales que son reflejadas hacia la sociedad, familia, los estudios y el

trabajo(38).

Es así que uno de los factores que afectan y que se ven afectados por el consumo de

alcohol y de drogas es el trabajo de los individuos. Asimismo, el tipo de ocupación

tiene gran influencia en los niveles de consumo, esto es, algunos trabajos pueden

propiciar en mayor o menor grado el consumo de sustancias tóxicas para la salud,

no obstante una de las áreas laborales que se pueden ver seriamente afectadas por

el consumo de estas sustancias es la que abarca a los trabajadores del sector

salud(39).

Por tal motivo, profesiones en riesgo para este abuso son aquellas que se desarrollan

en ambientes estresantes, con trabajos nocturnos y que requieren de una atención

constante  y este uso es cada vez más frecuente en el mundo del trabajo, alterando

las relaciones laborales, interpersonales, familiares y la salud(39).

En este contexto se encuentran los profesionales de enfermería, que generalmente

actúan en ambientes ocupacionales estresantes, lo cual trae consigo efectos sobre la

productividad van a ser expresados por los atrasos, el ausentismo, el aumento de

ocurrencia de accidentes, las acciones inadecuadas y los conflictos

interpersonales(40).

Lo anteriormente mencionado se relaciona a lo encontrado en nuestros

antecedentes, en la investigación realizada por Rafael R(6). en el año 2017 en Lima,

teniendo dentro de sus resultados que los hábitos de consumo no saludable

representan el 62.9% del total de profesionales de enfermería.

Sin embargo según los profesionales de enfermería de esta investigación que son

conocedores de este tema, recalcan la importancia y resaltan el no uso de las

sustancias psicoactivas, puesto que de esa manera podemos prevenir un sin numero
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de enfermedades, de allí que resulta relevante destacar los siguiente en sus

discursos:

“No tomo, no fumo, cuido mi salud. (GIRASOL -43 años.)”.

“No fumo, nunca he fumado peor ahora que tengo problemas respiratorios.

(CLAVEL-58años-)”.

“Yo me siento bien con lo que hago, por cuando iba a una fiesta no necesito

tomar para divertirme, no fumo porque así lo decidí, nunca lo he probado, no

me gustaría probarlo tampoco, porque nunca me llamo la atención.

(GIRASOL -43 años-)”.

“Yo no fumo porque no es bueno para mi salud. En cuanto al consumo de

alcohol, solo lo consumo cuando había reuniones de al momento del brindis,

tampoco tomo bebidas alchólicas (JAZMÍN 40 años)”.

Por otro lado, según el cuestionario de la OMS de identificación de los transtornos

debidos al consumo de alcohol, se estima que entre 10 y 15% de todos los

profesionales de la salud pueden verse afectados por el uso de sustancias

psicoactivas o alcohol en algún momento de su carrera(41).

No obstante, como se demuestra en los discursos anteriores, los profesionales de

enfermería no consumen o hacen uso de sustancias psicoactivas debido a que

teniendo el amplio conocimiento del tema, saben las consecuencias que trae consigo

el uso de los mismos puesto que las sustancias psicoactivas ejercen un efecto directo

en las neuronas y células gliales, lo que puede provocar muerte cerebral y daño en

la estructura y vascularización del cerebro, generando daños en la piel, el sistema

endocrino, cardiovascular, hepático y reproductor, entre otros. Las alteraciones

pueden ser irreversibles y fatales(42).

Es así que los profesionales de enfermería son los responsables de identificar e

intervenir cuando se presentan pacientes cuyo consumo de alcohol es peligroso o

perjudicial para su salud. La identificación e intervención breve ante el consumo de

alcohol en ámbitos de atención primaria brinda la oportunidad de asesorar a los

pacientes sobre el consumo de riesgo y el consumo perjudicial de alcohol(43).
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Por lo expuesto, el equipo de enfermería posee una formación heterogénea, los

pacientes que reciben este cuidado tienen derecho a una atención de calidad,

favorecida por trabajadores que desarrollan su quehacer en conformidad con buenas

relaciones interpersonales, conocimientos éticos y legales, y con conocimientos y

habilidades técnico-científicas. Para ofrecer este tipo de asistencia necesitan

mantenerse sanos física y mentalmente, lo que se contrapone al uso y abuso de

drogas psicotrópicas(43).

Cabe resaltar que la repercusión que el consumo de alcohol y/o otras drogas

producen en el medio laboral es muy importante, ya que como consecuencia traen

consigo perjuicios en el trabajo y con los compañeros de trabajo esto es debido al

aumento de enfermedades, accidentes laborales, absentismo, e incapacidades

laborales, junto con disminución de la productividad, y mal ambiente laboral(43).

Así mismo existen numerosos estudios sobre la prevalencia del consumo de alcohol

y de drogas por países y por grupos determinados de población; sin embargo, son

pocos los que se abocan a analizar el consumo de estas sustancias dentro del ámbito

laboral del área de la salud(43).

Tal es así que dicho consumo puede generar alteraciones en la calidad de la

prestación del servicio. Se considera entonces que los resultados encontrados en la

presente investigación permiten recomendar la formulación e implementación de

una política de salud dentro del marco de trabajo en salud ocupacional de las

IPRESS, encaminada a la reducción y prevención del consumo de sustancias

psicoactivas(44).

Por otro lado, si bien no existen estudios de investigación sobre consumo de

sustancias psicoactivas en el profesional de enfermería, las autoras consideran la

importancia de describir y narrar los aspectos relacionados con este tema y que

servirán como antecedente para futuras investigaciones.

Finalmente recalcar que como profesionales de la salud somos conocedores de la

importancia y el no uso de las las  sustancias psicoactivas, puesto que de esa manera

podemos prevenir enfermedades cardíacas, embolia, cáncer, VIH o sida, hepatitis B
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o C, endocarditis, celulitis, enfermedades pulmonares y trastornos de salud

mental(44).

1.4.Asistiendo a ritos religiosos para satisfacer necesidades espirituales

La espiritualidad o creencia espiritual, según Stoll, es un concepto bidimensional

entre lo trascendente: Dios o un ser superior que guía la vida de la persona y otra

que se relaciona con su yo, el entorno y las demás personas. Es decir, es el estado

de funcionalidad del espíritu en lo personal, lo interpersonal y lo universal. Es una

creencia basada en un poder superior, una fuerza creativa que busca el crecimiento

moral o intelectual. La continua interrelación de esas dos dimensiones lleva a la

necesidad espiritual, que es aquello que siente la persona para mantener, aumentar

o recuperar creencias, la fe o llevar a cabo obligaciones religiosas con el fin de llenar

vacíos que hay en su interior(45).

La identificación de la necesidad espiritual, según Shelly y Fish, en la mayoría de

las personas se orienta hacia la búsqueda de un propósito o significado: necesidad

de amar, de relacionarse y de perdonar. Ello tiene una indudable trascendencia en

la vida de las personas e influye en sus condiciones de vida, modos de vida, estilos

de vida, actitudes y sentimientos(46).

Por otra parte, Jean Watson en su proceso caritas de cuidados, menciona la

incorporación de la fe y la esperanza, este factor habla de la importancia de la fe y

la esperanza para el cuidado y la sanación, dado que ha estado presente a lo largo

de toda nuestra historia y por lo tanto también a lo largo de la narrativa que da cuenta

de nuestra convivencia como especie humana, en los que ha habido influencias de

lo mágico, las oraciones y los encantos. De este modo, el permitir que los individuos

cultiven su sistema de creencias y ejecuten sus rituales vaa permitir que les ayude a

mantener la fe en ellos mismos, contribuirá a la sanación (46).

Jean Watson; explica también que: “la asistencia de la enfermería profesional se

desarrolla a través del estudio combinado de la ciencia y las humanidades y culmina
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en un proceso de atención humana entre la enfermera y la persona enferma que va

más allá del tiempo y el espacio y adquiere dimensiones de carácter espiritual”(46).

Es por ello que para que los profesionales de enfermería puedan brindar un buen

cuidado espiritual, debe apoyar al paciente según identifiquen y exploren lo que es

significativo en sus vidas y según ellos busquen formas de ajustarse al dolor y

sufrimiento de las enfermedades. Es importante destacar que el profesional de

enfermería requiere de destrezas para brindar cuidado espiritual y a partir de ello

proporcionar cuidado de manera integral en todas las dimensiones del ser

humano(47).

Sin embargo, en los discursos que se presentan a continuación no todos los

profesionales de enfermería ligan la dimensión espiritual a la trascendencia por el

contrario se evidencia que algunas enfermeras relacionan a la espiritualidad como

un poder superior, una fuerza creadora, divinidad o fuente infinita de energía, con

una fuerza vital que es con Dios, lo que permite experimentar un sentido de

trascendencia personal y darles sentido a sus vidas y les permite sentirse bien.

En este sentido, el personal de enfermería entrevistado manifestó la espiritualidad

como estilo de vida:

“Rezo por las mañas y por las noches, los domingos iba a misa, siempre hay

que agradecer a Dios por todo, pues sin Dios no significamos nada. Ir a la

iglesia siento que me da fortaleza, que me cuida, además me  gusta ayudar a los

demás cuando hay acciones beneficas de ayuda social yo participo. (JAZMÍN

40 años.)”.

“Antes solía irme a misa como un estilo de vida  saludable para estar tranquila,

aunque ahora no voy, pero si todas las noches con mis hijos los hago rezar,

orar, los hago  agradecer a Dios y bueno eso si es un hábito. Tratamos estar

bien espiritualmente. (ROSA-43años.)”.

Lo que se logra evidenciar en los discursos antes mencionados es que los

profesionales de enfermería asisten a ritos religiosos para satisfacer sus necesidades

espirituales, es así que los profesionales relacionan su dimensión espiritual con su
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vida religiosa, con asistir a misa, tener una relación cercana con Dios mediante

oraciones o ser parte de algún grupo religioso. La presencia de Dios en un sentido

conceptual se envuelve en su origen cristiano, pues, la mayoría de las enfermeras se

identificaron en esta religión cristiana, por lo tanto, la idea de espiritualidad se

relaciona con la misma creencia de un Dios(47).

No obstante, la fe que tienen los profesionales de enfermería satisface su necesidad

espiritual haciéndolas sentir bien consigo mismas, llevándolas a tener armonía

interna y sentimientos de satisfacción, por lo que las autoras consideran que los

profesionales de enfermería estarían dando evidencia de que ponen en práctica parte

de lo abordado en la teoría de enfermería del cuidado humano descrito por Jean

Watson que se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma (espíritu)(47).

Cabe indicar también que si bien es cierto los profesionales de enfermería satisfacen

su lado espirtitual relacionandolo con las creencias religiosas, no debemos dejar de

lado las otras necesidades espirituales que tambien son muy importantes, como son:

necesidad de ser reconocido como persona, necesidad de volver a leer su vida,

necesidad de encontrar sentido a la existencia y el devenir: la búsqueda de sentido,

necesidad de liberarse de la culpabilidad, de perdonarse, necesidad de conciliación,

de sentirse perdonado, necesidad de establecer su vida más allá de sí mismo,

necesidad de continuidad, de un más allá, necesidad de auténtica esperanza, no de

ilusiones falsas, la conexión con el tiempo,  necesidad de expresar sentimientos,

necesidad de amar y ser amado y es así que por medio de satisfacerlas se puede

llegar a tener un bienestar espiritual y, por tanto, una mayor estabilidad interior, que

finalmente repercute en su entorno(48).

Es necesario indicar que Espinoza L (8), en el año 2019 en Tarapoto realizaron una

investigación, dentro de sus resultados se evidencia que el 63,0% de profesionales

de la salud presentan un crecimiento espiritual.

De lo mencionado en el parrafo anterior tiene similitud con lo encontrado en los

resultados obtenidos en la presente investigación puesto que la relación de la

espiritualidad y el cuidado enfermero ha estado presente desde los comienzos de la
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disciplina. Las enfermeras se han preocupado en dar este tipo de cuidado a sus

pacientes, lo que se hace evidente a lo largo de la historia de la enfermería. Uno de

los factores de cuidados originales de Watson es el cultivo de la sensibilidad hacia

uno mismo y hacia los demás. Si se reconocen los sentimientos, esto llevaría a la

autoactualización a través de la autoaceptación tanto para la enfermera como para

el paciente. Los sentimientos se vuelven más auténticos y sensibles hacia los demás,

al ser reconocidos por las enfermeras.

Por consiguiente, las enfermeras conciben que su forma de hacer es humana y

sensible, y la compasión está presente, manifestada en acciones como pasar ronda,

preocuparse si el paciente tiene alguna carencia económica, buscar ayuda a otros

profesionales, todo por el bienestar del paciente. En relación con las fortalezas para

dar cuidado espiritual, éstas se ven manifiestas de manera especial en el “estar ahí”,

no como presencia inoperante sino como compañía en la que la enfermera debe

ejercer toda una serie de virtudes, con el fin de que el cuidado sea espiritual. En este

sentido, se destacan la benevolencia, la compasión, el amor y el altruismo, los cuales

son parte integral de los cuidados de la enfermería espiritual(49).

Finalmente la espiritualidad como estilo de vida para el profesional de enfermería

es vital para el desarrollo de la recuperación de calidad en la persona. Además

constituye fortaleza, motivación y búsqueda del significado de la vida. La

dimensión espiritual, representa la más noble y trascendente de la persona. Esta

coincidencia nos permite deducir que tanto para el profesional de enfermería, como

para el usuario adquiere importancia brindar un cuidado basado en la espiritualidad,

el respeto por la creencias de cada paciente, con el fin de mejorar la calidad de vida

de los pacientes hospitalizados, sumergidos muchas veces en la fe, el único alivio

que necesidad frente a una enfermedad o el abandono de sus familiares, es por ello

que necesitamos fortalecer el cuidado humanizado en nuestro quehacer

profesional(50).
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II. Estilos de vida no saludables: limitaciones que influyen en ello

Los estilos de vida no saludables son comportamientos, hábitos o conductas que

adoptan las personas en contra de su salud y en contra del mejoramiento de su

calidad de vida; deteriorando su aspecto biológico, psicológico y social, al

desarrollar diversas enfermedades degenerativas como diabetes, hipertensión

arterial, elevación de niveles de colesterol, triglicéridos, sobre peso, etc. Así mismo

genera baja autoestima, dificultades de afrontamiento al estrés, entre otros (51).

No obstante, el profesional de enfermería, gracias a la formación pre profesional y

profesional son conocedores sobre los estilos de vida saludables, sin embargo, estos

conocimientos no garantizan que este grupo ocupacional lo ponga en práctica,

debido a los factores individuales y del entorno a los que están expuestas,

especialmente a sus propios hábitos, costumbres y actitudes(51).

Teniendo en consideración  lo descrito se presentan las siguientes subcategorías:

2.1. Estilos de vida no saludables relacionados con la necesidad de alimentación y

del sueño. .

Se debe iniciar mencionado que el profesional de enfermería tiene como función

principal, el cuidado de los individuos, las familias y las comunidades para que

puedan alcanzar, mantener o recobrar una salud óptima y una calidad de vida

adecuada.

Como se sabe la profesión enfermería se caracteriza por brindar asistencia las 24

horas. del día, distribuidas en tres turnos y ante la demanda de pacientes y el déficit

de recurso humano, el plantel con que se cuenta debe cubrir las necesidades de su

ámbito laboral, y a la vez dejar de lado sus necesidades personales (alimentación,

descanso, etc.)(51).

No obstante producto de la ardua labor que presentan estos profesionales muchas

veces se evidencia que no presentan una ingesta adecuada de alimentos, y en
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ocasiones no realizan el número estipulado de comidas diarias, causando estados de

hipoglucemias, hipotensión, somnolencia, desórdenes digestivos, etc. A veces la

cantidad y calidad de nutrientes es deficitaria o excesiva, es por ello que aparecen

casos de obesidad o bajo peso(52).

Esta situación se ve reflejada en la calidad de vida de los profesionales de enfermería

la cual repercute en su rendimiento físico, intelectual, así como también en su salud

y su capacidad de producción(52).

Según lo mencionado el profesional de enfermería en varias ocasiones no respeta

los horarios de alimentación, por el contrario, a esto se agrega un incremento en el

consumo de alimentos ricos en carbohidratos, que ponen en riesgo la salud, aumenta

la susceptibilidad a contraer enfermedades y disminuye el rendimiento laboral,

puesto que no hay un aporte suficiente de nutrientes y energía que se necesita para

realizar las actividades diarias(52).

No obstante, una alimentación equilibrada es imprescindible para conseguir un

óptimo estado de salud, contribuyendo de forma positiva al rendimiento físico e

intelectual de una persona en su desempeño cotidiano. Muchas veces se cree que

ingerir alimentos es igual a nutrirse, pero lo cierto es que es más importante la

calidad y no la cantidad de comida que se consume(53).

En los siguientes discursos se pone de manifiesto que algunas profesionales de

enfermería tratan de cuidar su alimentación y cumplir con los horarios pero que

existen limitaciones al momento de ponerlas en práctica relacionadas con la labor

que realizan:

“Para ser sincera por el trabajo no tenemos tiempo ni de almorzar o desayunar,

trabajamos casi de corrido es por eso que, si soy consciente consumo comida

chatarra como por ejemplo un chizito, un salchipollo, a veces saliendo del turno

me voy comprando una hamburguesa para llevar a casa o pido a veces por

delivery, nosotras a veces les decimos a los pacientes nada de comida chatarra

y somos los primeros en consumirlos.” (AZUCENA-36años).
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“Yo no hago dieta porque yo si como de todo, a veces puedo comer anticuchos,

hamburguesas, chancho, me encanta comer los chicharrones, las parrillas, pero

no es de todos los días, y ahora con el delivery es más fácil comprar ya ni

salimos a buscar, además con tanto trabajo yo también tengo turnos en clínicas

ni tiempo tengo y pido comidas grasosas muchas veces”. (VIOLETA-36 años)”.

Esta situación se ve reflejada también en el antecedente de investigación de

Colorado F. y Gómez S(9). en el año 2015 en Chiclayo, llegando a los siguientes

resultados:  De las 437 personas, el 56% presentó sobrepeso y 15% obesidad. En

cuanto a estilos de vida: El 36% presentó un estilo de vida poco saludable y 1%

estilo de vida muy saludable.

Así mismo en la investigación de Rafael R(6)., se encontró que del 100%  de los

profesionales de enfermería, el 63.5% presenta un estilo de vida no saludable;

alimentación no saludable 62.4%; y hábitos de consumo no saludable 62.9%.

Según los discursos antes mencionados, el personal de enfermería transita por

cambios de horario, recargos, demanda de pacientes y sumado a ello la necesidad

de poseer más de un trabajo. Estos son, al parecer, algunos factores que impactan

negativamente en la vida de ellos(54).

Es por ello que como todo profesional trabajador realiza sus tareas de manera

diversa en cuanto a tipo, duración, esfuerzo y concentración que necesitan las

mismas, también la alimentación debe adaptarse a esos cambios(55).

Así mismo el tipo de alimentación que consume una persona en el trabajo, tiene

repercusiones nutricionales y de salud, por lo que es importante saber elegir los

alimentos. Una mala alimentación en el trabajo puede provocar que las personas no

puedan enfrentar adecuadamente su jornada, debido a no completar sus aportes

energéticos, también se puede tener un factor de poca concentración en lo que

realiza, decaimiento y descontento, aspectos que afectarían su desempeño laboral.

Cabe mencionar también que los profesionales de enfermería cursan la etapa de

adulto maduro, en el cual enfrentan cambios fisiológicos que determinan o

condicionan su consumo de alimentos y su estado nutricional, siendo uno de ellos
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la disminución de la fuerza de contracción de los músculos de masticación y la

alteración de los umbrales del gusto y olfato. Así mismo existe una mayor

resistencia periférica a la utilización de la glucosa, posiblemente por modificaciones

en sus receptores y menor rendimiento de las concentraciones de insulina. Este

factor sumado al bajo consumo de nutrientes y aumento en el consumo de calorías,

desarrollan el riesgo de deficiencias nutricionales en este grupo de edad(56).

Además, un régimen nutricional poco saludable es uno de los principales factores

causales del riesgo de cardiopatía coronaria, accidentes cerebrovasculares, varios

tipos de cáncer, diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad, osteoporosis, caries dental

y otras afecciones(57).

Ante la situación planteada, es trascendental, que los responsables de los

establecimientos de salud, creen espacios donde los profesionales de enfermería

puedan desarrollar estrategias eficaces para lograr una alimentación saludable,

asumiendo el compromiso de promover hábitos y estilos de vida saludables por

medio de la prevención y promoción de la salud(58).

Una estrategia para conservar la salud entre los profesionales de enfermería, puede

ser, la introducción de comedores o kioskos saludables dentro o a las afueras de su

centro de trabajo; pero no como una iniciativa individual, sino dentro del marco

institucional; ya que teniendo en cuenta la realidad de las enfermeras, estas

permanecen más de 12 horas de trabajo y muchas de ellas se tienen que desplazar

de su centro de trabajo hasta sus hogares, para poder tomar sus alimentos, trayendo

así más consecuencias desfavorables para su salud(59).

Por otra parte dentro de los estilos de vida es también importante satisfacer la

necesidad del sueño; puesto que es considerada de vital importancia, ya que la no

satisfacción de esta necesidad es incompatible con la vida. La importancia del sueño

radica en promover la restauración y crecimiento de todas las las células del

organismo, aliviar la tensión nerviosa, eliminar la fatiga, conservar energía física y

mental. Nadie puede seguir su ritmo de actividad cotidiana sin posteriormente irse

a dormir(60).
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De acuerdo con Maslow, el sueño es una necesidad básica del ser humano. Es un

proceso universal común a todas las personas, el concepto arquitectura del sueño se

refiere a la organización básica del sueño normal. Hay dos tipos de sueño: el sueño

NREM (sin movimientos oculares rápidos) y el sueño REM (con movimientos

oculares rápidos). Durante el sueño, los sueños NREM y REM se alternan en

ciclos(61).

Cabe mencionar que la duración del sueño varía en función de la edad, estado de

salud, estado emocional y otros factores, y su duración ideal es la que nos permite

realizar las actividades diarias con normalidad. La mayoría de los adultos necesitan

de 7 a 8 horas de sueño por la noche, pero muchas veces esta necesidad no se

satisface de la manera más óptima; puesto que se ve alterada por distintos factores

como lo refieren las entrevistadas en los siguientes discursos:

“Yo creo que el sueño  también está dentro de los estilos de vida saludable

puesto que el cuerpo cuando ejerce sus actividades cotidianas lo normal es

que se canse y no solamente el cuerpo también el cerebro y merece también

su relax, su descanso que involucre dormir mínimo sus 8 horas y que a veces

nosotras no lo practicamos porque dentro del trabajo mismo que hacemos

acá tenemos guardias y ello hace que al menos al mes unas 6 noches no lo

cumplamos este estilos de vida es un beneficio económico pues pero está

afectando nuestra integridad (CLAVEL-58 años)”.

“Con respecto al descanso muchas veces no lo hago completamente, pues yo

laboro en otro lugar en una clínica y me programan guardias también y en

las ocasiones que no descanso bien me pongo un poco irritable.  (VIOLETA-

36años)”.

“Mi dormir son solo  6 horas que mayormente utilizo. Cuando vengo a una

guardia soy de las personas que duerme menos porque considero que esa

guardia esta siendo reconocida económicamente por lo tanto yo vengo

preparada para mi noche. Los últimos años no estoy durmiendo bien por el
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tema de mi papá de 79 años que lo tengo enfermo, a veces me siento ansiosa.

(TULIPÁN-61 años)”.

“En algunos momentos solo he descansado 4 horas a 5 horas, así hago para

poder cumplir con todos lo que yo me trazo en el día, me preocupa mi sueño

que no descanso algunas veces (ROSA-43 años)”.

Como se aprecia en los discursos los profesionales de enfermería entrevistados

refieren no poder cumplir con sus horas de sueño por tener recarga laboral, añadido

a esto producto de su trabajo se agregan las guardias nocturnas que afectan el

descanso de los profesionales, generando como consecuencia irritabilidad,

depresión y ansiedad, conllevandolos a una disminución del tiempo para que puedan

satisfacer adecuadamente su necesidad del sueño(62).

La importancia del sueño en el profesional de enfermería radica en que este juega

un rol predominante en su quehacer y esta necesidad debe estar satisfecha para

poder cumplir con las exigencias diarias de cualquier índole y por sobre todo, para

que las funciones fisiológicas se desarrollen dentro de los parámetros normales

establecidos. Pero contrariamente a estos avances, los enfermeros viven a diario

jornadas laborales con menor tiempo para el descanso, debido a la numerosa

demanda de pacientes cada vez más exigentes. El profesional de enfermería es muy

requerido,sin embargo la escasez del mismo, lo recargos o la concurrencia a otro

trabajo, producen que estos trabajadores no tengan un descanso reparador y acorde

a sus necesidades(63).

Las consecuencias que puede traer, a largo plazo, el no satisfacer de manera

adecuada la necesidad del sueño en los profesionales de enfermería son diferentes

trastornos orgánicos como: hipertensión, , diabetes de tipo 2, obesidad,

enfermedades del riñón, aumento de la concentración de cortisol en sangre, riesgo

cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, sufrir, tendencia a dormirse a todas

horas, los cambios repentinos de humor, tristeza, irritabilidad, la actitud pesimista,

aumento del estrés, ansiedad, el retraso en la respuesta a estímulos, menor capacidad

de atención(63).
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Los resultados encontrados se relacionan con la investigacion de  Rafael R(6) ,

quien encontro que   el 68.8% presenta  descanso no saludable y solo el 31.2%

presenta un descanso saludable.

Lo mismo sucede en la investigación de Ucancial O(10). en el año 2018 en

Lambayeque, encontrando que  en la dimensión de sueño el 74% de enfermeros

practican estilos de vida no saludable y el 26% saludable

Por ello, es importante trabajar en garantizar que el profesional de enfermería se

encuentre en condiciones de alerta adecuadas para la atención de los pacientes.

2.2. La pandemia afectando las necesidades psicosociales

El hombre es un ser psicosocial, el término psico se refiere a que además de ser un

organismo vivo tiene mente, lo que le permite estar consciente de su existencia, así

mismo es un ente social porque recibe influencias favorables y desfavorables como

resultado de la interacción con la sociedad que lo rodea y con el medio ambiente

físico, en el cual lleva a cabo su vida(64).

Por lo expuesto todas las personas presentan necesidades psicosociales, las cuales

se adquieren en el proceso de interacción con otros seres humanos de una

determinada cultura, por lo que su origen se encuentra en el aprendizaje social. Estas

necesidades tiene como objeto satisfacer necesidades del Yo individual o bien se

relacionan con la satisfacción de la relación social, el grupo o la comunidad(65).

Así mismo, la recreación es aquella que satisface necesidades psicosociales, como

por ejemplo: el relacionarse, disfrutar actividades al aire libre, tener aficiones,

participar de actividades artísticas, contribuyendo así al desarrollo humano integral.

La recreación es sinónimo de entretenimiento, actividad sin esfuerzo, que se

desarrolla en un tiempo no productivo, y se presenta como una actividad voluntaria.

se refiere a divertir, alegrar, deleitar, en una búsqueda de distracción en medio del

trabajo y de las obligaciones cotidianas, fomenta en el individuo restauración,

renovación de energías producto de la práctica de actividades recreativas(66).

Sin embargo enfocándonos en nuestro objeto de estudio, los profesionales de

enfermeria presentan poco tiempo para realizar esta actividad de la recreación y en



41

especial en este ultimo año debido a la emergencia sanitaria que se esta viviendo,

como es la pandemia por Covid-19, que está afectando su calidad de vida en especial

los aspectos psicosociales como se expresa en los siguientes discursos:

“Para recrearme ahora hago las compras en el super y al cine ya no he ido

por esto de la pandemia, ahora ya no se puede salir como antes.” (CLAVEL-58

años)”.

“Antes si viajaba los fines de semana  con mi esposo y mis 2 hijos pequeños,

nos ibamos a la playa o a un lugar de campo, ahora por la pandemia ya no

vamos”(ROSA-43años)”.

“Antes si viajaba para recrearme pedía mis vaciones y viaja con mi familia ,

ahora no salimos , tampoco podemos viajar seguimos cuidándonos por la

pandemia. (GIRASOL-43años.)”.

“Con la pandemia ya no puedo recrearme tengo turnos muchas veces de 12

horas y guardias seguidas, no salgo para distraerme no me da el tiempo y

tambien por el temor de contagio y contagiar a mi familia  (VIOLETA-

36años)”.

En los discursos mencionados se evidencia que los profesionales de enfermería, no

mantienen una buena recreacción, sus actividades han sido limitadas producto de la

pandemia del Covid-19, afectando de esta manera su calidad de vida.

Estos resultados coinciden con la  investigación de Rafael R(6) , en los resultados

obtenidos: El 62.9% de los profesionales de enfermería presenta recreación no

saludable.

Lo mismo sucede en la investigación de Landa N (67), los resultados fueron: En la

dimensión psicosocial  el 63% presentan estilos de vida no saludable.

Cabe indicar que las investigaciones descritas fueron realizadas antes de la

pandemia, lo que revela que ya desde años atrás la necesidad psicosocial está siendo

afectada y poniendo en riesgo a los profesionales de enfermería, acentuandose aún

mas en el contexto sanotario que se esta viviendo en el cual el profesional de

enfermería esta en primera linea de atención durante la pandemia.
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Por otra parte, es importante mencionar también que en el contexto de la pandemia

de Covid-19, entre los principales grupos del personal de salud con afectación de su

salud mental, se encuentra el personal directamente involucrado en el diagnóstico,

tratamiento y cuidados de las personas afectadas por el Covid-19, siendo así, el

profesional  de enfermería, el que mayor riesgo de desarrollar síntomas de

depresión, ansiedad, insomnio y distrés(68).

Es así que, producto de la pandemia del Covid-19, el profesional de enfermería está

expuesto a presentar: reacción a estrés agudo, trastornos de ansiedad, episodios

depresivos, baja autoestima, así como también  puede afectar su calidad de atención,

comprensión y toma de decisiones, el exceso de trabajo, la falta de claridad en las

instrucciones, falta de toma de decisiones, inseguridad laboral y situación de

aislamiento para el trabajo, lo que dificulta a su vez la lucha contra el Covid-19,

además de generar dilemas morales y de culpa, un impacto negativo en el bienestar

y en la calidad de vida(68).

Así mismo cabe mencionar también que los profesionales de enfermería cursan la

etapa de adulto maduro, en el cual enfrentan cambios fisiológicos y necesitan de

participación en formas sanas de recreación, que contribuyen al bienestar físico ya

que producen un aumento de circulación, mayor actividad respiratoria, mejor

eliminación de los residuos y mejor digestión, contribuye a la estabilidad emocional

al proporcionar descanso, aflojamiento y actividad creadora, y en otras tonifica el

cuerpo mediante la sana estimulación de los centros nerviosos; también contribuye

al sostenimiento y mantenimiento de la calidad de vida(69).

Finalmente, la importancia de la recreación radica ya que trae consigo muchos

beneficios para el ser humano; aumenta la resistencia del organismo, elimina grasas

y previene la obesidad, previene las enfermedades coronarias, disminuye la

frecuencia cardiaca en reposo, combate la osteoporosis, mejora la eficacia de los

músculos respiratorios, mejora el desarrollo muscular, mejora el rendimiento físico

general, psíquicos, posee efectos tranquilizantes y antidepresivos, mejora los
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reflejos y la coordinación, elimina el estrés, aporta sensación de bienestar, derivada

de la secreción de endorfinas, previene el insomnio y regula el sueño(70).

Es por ello que para lograr el bienestar de los profesionales de enfermería necesitan

de la recreación, entendida ésta no sólo como un servicio, sino como una estrategia

planeada y orientada hacia el desarrollo comunitario que tiene la bondad de ser un

medio eficaz de educación, creando hábitos y fortaleciendo el espíritu de

participación libre y creadora, así como desarrollando nuevos valores(70).
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CONSIDERACIONES FINALES

Queda evidenciado en la presente investigación, que parte de los profesionales de

enfermería practican estilos de vida saludable en su vida diaria, optando por una

alimentación saludable, definiendo sus horarios de comida; realizando ejercicio físico y

evitando el consumo de sustancias psicoactivas, aumentando su autoestima, autoconfianza

y autoconcepto potenciando así su satisfacción personal; así mismo asocian la parte

espiritual con la parte religiosa asumiendo la presencia de Dios como fortaleza en su vida

diaria y para bienestar de su interior.

Sin embargo, existen profesionales de enfermería que reconocen la práctica de estilos de

vida no saludables con énfasis en la necesidad de alimentación y sueño, recalcando la

presencia de algunos factores que influyen en ello como: la gestión inadecuada del tiempo

y aspectos laborales entre ellos: cambios de horario cambios de horario, recarga laboral por

demanda de pacientes. Así mismo reconocen que los comportamientos psicosociales del

profesional de enfermería fueron afectados por la pandemia.

Lo descrito afecta el autocuidado del profesional y podría influir negativamente en la

calidad del cuidado que brinde.

Finalmente se puede concluir también que los profesionales de enfermería del presente

estudio no reconocen la práctica de estilos de vida de sus necesidades intra/interpersonales,

siendo este el último nivel según las necesidades humanas de Jean Watson, lo que puede

llevar posteriormente a tener dificultades en la compresión y la relación con otros, evitando

alcanzar su estado de completo bienestar.



45

RECOMENDACIONES

A la jefatura de enfermería del centro de salud

 Se recomienda incorporar en su programa operativo anual programas y talleres

dirigido a los profesionales de enfermería para fortalecer los estilos de vida

saludables, a la vez concientizar y reforzar actitudes positivas y promover la práctica

de estos en la actividad física y actividades recreativas .

 Se recomienda realizar actividades de pausa activa promoviendo la actividad fisica

en los  profesional de enfermería, así mismo implementar espacios y horarios para

refrigerios y comidas saludables, durante la jornada de trabajo.

A los profesionales de enfermería

 El ejercicio físico forma parte de la actividad física, por esta razón se recomienda a

los profesionales de enfermería realizar el ejercicio físico, ya que este demanda

mayor gasto energético; deben hacer por lo menos 150 minutos (2 horas y 30

minutos) a 300 minutos (5 horas) por semana de intensidad moderada, no obstante,

el tipo de ejercicio que se realice debe ir acorde con la edad de quien lo practica;

por ejemplo: manejar bicicleta, aeróbicos, trotar, correr, nadar, hacer pilates, etc.

son los ejercicios físicos recomendable para los profesionales del presente estudio.

 Se recomienda dormir de 6 a 8 horas diarias y no sobrepasar las 06 guardias

nocturnas.

 Se recomienda ir recuperando gradualmente sus necesidades psicosociales,

manteniendo las medidas de bioseguridad y respetando los protocolos que estipula

el gobierno.

A las autoridades de las entidades formadoras de profesionales de enfermería

 Considerar el tema de estilos de vida saludables como eje transversal dentro del

currículo de formación profesional de enfermería que permita disminuir los factores

de riesgo y fomentar la prevención de enfermedades y la promoción de la salud en

estilos de vida saludables.
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Anexos

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

ANEXO 01

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

DIRIGIDA A: Profesionales de Enfermería que laboran en un Centro De Salud I-4 MINSA -

Chiclayo, 2020.

OBJETIVO: Describir los estilos de vida del profesional de enfermería de un centro de salud I-4

MINSA- Chiclayo, 2020.

DATOS GENERALES:

 Seudónimo:

 Sexo:

 Edad:

 Tiempo de servicio:

¿Qué es para usted un estilo de vida?

¿Podría usted narrarme cómo son los estilos de vida que usted pone en práctica?
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

ANEXO 02

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo………………………………………… identificado (a) con DNI Nº ……………………….

declaro participar libremente en el proyecto de investigación: “Estilos de Vida del Profesional de

Enfermería en un Centro de Salud I-4 MINSA - Chiclayo, 2020”, realizado por las licenciadas en

enfermería Corin Betsy Ivey Acuña Castro y Angelina Rimarachin Aguilar de la segunda

especialidad en Salud Pública con mención en Salud Familiar y Comunitaria- UNPRG, con el

objetivo de recolectar información relacionada a los Estilos de Vida del Profesional de Enfermería.

Asumiendo que la información obtenida será solamente de conocimiento de las investigadoras y

que el informe final de la investigación será publicado, sin mencionar los nombres de los

participantes, que los materiales con la información serán custodiados y eliminados al finalizar la

investigación de forma adecuada, teniendo además la libertad de retirarme en cualquier momento

y dejar de participar del estudio sin que esto me genere algún perjuicio.

Atentamente

Fecha:

ENTREVISTADA(O)



ANEXO 03

FICHA DE VALIDACIÓN A JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE

INVESTIGACIÓN

1. Dra. Blanca Katiuzca Loayza Enriquez, con experiencia en estilos de vida e

investigación cualitativa. Investigadora Calificada-CONCYTEC.





2. Lic. Enf. Orestes Torres Yajahuancas, especialista en salud familiar y comunitaria.

Responsable de promoción de la salud con experiencia en estilos de vida.



3. Lic. Enf. Jhon Carlos Cisneros Sanchéz, especialista en Salud Familiar y comunitaria:

Responsable de PAN y ESNI con experiencia en estilos de vida.



4. Lic. Enf. Hernry Anderson Malmaceda Berrio, especialista en crecimiento y desarrollo:

Responsable de curso de vida niño con experiencia en estilos de vida.
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