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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la 

relación entre estilos de vida y situación de salud en comerciantes del 

Mercado de Abastos Huancavelica - 2014, la investigación estuvo 

enmarcada dentro del tipo básico, cuantitativo; el nivel que se alcanzó fue 

correlacional, los método usados en su proceso fueron el científico, 

deductivo-inductivo y el analítico-sintético; el diseño que orientó su 

realización fue no experimental, transversal; la población fue de 324 

comerciantes de donde se extrajo una muestra de 121 comerciantes. La 

técnica con la cual se recabo la información fue la encuesta con su 

instrumento la entrevista. Los resultados se trabajaron bajo la 

categorización de los puntajes obtenidos por cada comerciante y 

corresponden a bueno, regular y malo; en la variable estilos de vida 

general el 97,5% fue regular; en la dimensión hábitos alimenticios el 

97,5% fue regular y en la dimensión hábitos nocivos el 99,2% no 

presentan estos hábitos, en otros estilos de vida (medidas de seguridad, 

ejercicio físico, recreación, higiene, control médico y sueño) el 95% 

resulto regular. La situación de salud general resulto el 95,9% regular; en 

la dimensión salud física el 70,2% fue regular; en la dimensión salud 

psicológica el 76% fue regular y en la salud social el 95% fue regular. La 

prueba de hipótesis realizado con la correlación de Pearson, fue igual a 

0,343 con un nivel de significancia de 0,05; este resultado indica que 

existe una correlación positiva baja, con lo que se concluye que a 

regulares estilos de vida le corresponde regulares situaciones de salud en 

los comerciantes. 

Palabras clave: Estilo de vida, situación, salud, comerciante, mercado. 
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ABSTRAC 

This research was conducted to determine the relationship between 

lifestyle and health situation in the provisions market traders Huancavelica 

- 2014, research was framed within the basic, quantitative; the level that 

was reached was correlational, the method used in their process are the 

scientific, inductive and deductive analytic-synthetic; 1 target design was 

not experimental realization, cross; the population was 324 merchants 

where a sample of 121 traders extracted. The technique by which the 

information was collected was the survey instrument with your interview. 

Results are working under the categorization of the scores obtained by 

each merchants and correspond to good, fair and bad; in variable styles 

overall life was fair 97,5%; in eating habits dimension 97,5% was fair and 

the harmful habits dimension 99,2% do not have these habits, other 

lifestyle factors (safety measures, physical exercise, recreation, hygiene, 

medica! control and sleep) 95% turned regularly. The general health 

situation resulted 95,9% regularly; physical health dimension was 70,2% 

regularly; psychological health dimension 76% was fair and social health 

95% was fair. The hypothesis test conducted with the Pearson correlation 

was equal to 0,343 with a significance level of 0,05; This result indicates 

that there is a positive correlation floor, concluded that a regular lifestyle 

corresponds regular health situations traders. 

Keywords: Style, lite, status, health, trader, market. 



INTRODUCCIÓN 

La salud es un derecho esencial y necesario para el conjunto de la 

sociedad. Se trata del estado de bienestar físico, psíquico y social que 

implica una mejora constante de las condiciones personales y sociales en 

las que se desarrolla el individuo, con la finalidad de lograr un nivel de 

calidad de vida cada vez mejor. En consecuencia, debe protegerse ( 1 ). 

Durante las practicas pre profesionales se ha tenido la oportunidad de 

escuchar comentarios con respecto a la situacion de salud que 

prevalecen en las personas, tales como: problemas gastrointestinales, 

estrés ocupacional, alteraciones de la agudeza visual, así como lesiones 

músculo esqueléticas, propias del área laboral donde se desempeñan, y 

que en cierta medida, producen los problemas de salud mencionados, 

que de no ser atendidos en forma oportuna, pueden en un momento 

dado, generar días perdidos, con las consecuentes perdidas económicas 

para el comerciante. 

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 alcanzar su desarrollo 

personal (2). Seguir un estilo de vida saludable aleja multitud de 

enfermedades, como el cáncer, la obesidad, además de que mejora la 

calidad de vida de las personas. Muchas enfermedades están provocadas 

por conductas y situaciones modificables. Esto significa que mediante el 

cambio de hábitos como el tabaquismo, la dieta y el ejercicio, se podrían 

reducir la morbilidad y la mortalidad asociada. Es importante recordar la 

responsabilidad de uno mismo para prevenir enfermedades. 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

el estilo de vida y la situación de salud en comerciantes del mercado de 

abastos de Huancavelica. 

A través de este trabajo se pudo determinar la relación existente entre las 

variables ya mencionadas. Y si existiera analizarlas para buscar 

alternativas de modificación en la presentación de las mismas. 
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Debido a lo anteriormente expuesto, se debe tener presente que dentro 

del contexto de la salud ocupacional, es determinante prevenir y/o reducir 

al mínimo posible, los factores de riesgo en el trabajo, potencialmente 

capaces de generar padecimientos al trabajador independientemente del 

tipo que de éstas se trate. 

El buen funcionamiento del mercado depende, en gran parte, de la salud 

y el bienestar de sus trabajadores, lo que se traduciría en este caso 

específico, en una mejor calidad de atención y servicio a los usuarios del 

mercado de abastos. 

Esta tesis está constituido por las siguientes partes: capítulo 1: 

planteamiento del problema; capítulo 11: marco de referencias; capítulo 111: 

marco metodológico y capítulo IV: presentación de resultados, asimismo 

se encuentra las conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográfica, 

bibliografía complementaria y los anexos. 

Los autores 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El mercado es una superficie donde se reúnen compradores y 

vendedores. A partir de ese sitio podemos observar una actividad 

económica que cada día es más compleja: relaciones intensas de 

trabajo, conflictos personales, sindicales y políticos. A causa de su 

naturaleza comercial es un mundo abierto al exterior. Existen formas 

de compra y venta, tan variadas y complejas como los grupos que 

las realizan. El mercado es un lugar donde el producto que se 

comercia es el trabajo personal y familiar, donde participan un gran 

número de habitantes de Huancavelica, entrando de este modo en el 

mundo activo. 

El número de adultos con sobrepeso y obesidad en el mundo en 

desarrollo casi se ha cuadruplicado desde 1980 hasta llegar a casi 

1000 millones de personas, según un informe de un grupo de 

reflexión de Reino Unido. Según precisa el Instituto de Desarrollo de 

Ultramar (001) a través de un comunicado citado por BBC, un total 

de 904 millones de personas en los países en desarrollo se 
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considera que sufren sobrepeso, con un IMC (índice de masa 

corporal) de más de 25, frente a los 250 millones que entraban en 

esta categoría en 1980 (3). 

Las Enfermedades No trasmisibles constituyen la mayor causa de 

riesgo de mortalidad en todo el mundo, provocando 

aproximadamente la muerte de 36 millones de personas por año, 

mientras que en nuestro país, son aproximadamente 82600 muertes 

atribuidas a ellas. Más de 9 millones de las muertes atribuidas a las 

enfermedades no transmisibles se producen en personas menores 

de 60 años de edad, el 90% de estas muertes prematuras ocurren 

en países de ingresos bajos y medianos. Otro factor de riesgo es el 

consumo de tabaco, que cobra casi 6 millones de vidas cada año 

(más de 600000 por la exposición al humo ajeno) y la mitad de los 

2,3 millones de muertes anuales por uso nocivo del alcohol se deben 

a enfermedades no transmisibles (4). 

México ya es líder mundial en obesidad, rebasando a Estados 

Unidos, que hasta ahora ocupaba el primer lugar. Según el último 

informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación, casi una tercera parte de los adultos mexicanos 

padecen sobrepeso. Y la tendencia va en aumento, lo que preocupa 

a los expertos. Según las autoridades sanitarias, a la obesidad van 

asociados otros riesgos sanitarios como el incremento de las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades de 

las articulaciones y algunos tipos de cáncer. El problema radica en el 

cambio de la dieta tradicional de los mexicanos (3). 

A continuación se presenta datos de salud relacionados con el estilo 

de vida en la población peruana: más del 40% de peruanos 

experimentan reflujo, sensación de ardor o acidez en el pecho 

producido desde el estómago; debido a los malos hábitos 

alimenticios que causan irritación y daño severo al esófago lo cual si 
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no es trabajado a tiempo puede explicar hasta en 60% los casos de 

cáncer de esófago (5). 

El 35 % de enfermedades degenerativas en la región Cajamarca se 

debe a la falta de estilos de vida saludable de la población. Según el 

director ejecutivo de Promoción de la Salud de las Personas de la 

(Dirección Regional de Salud) DIRESA, Jorge Ramírez Castillo, la 

población realiza muy pocas caminatas de por lo menos 30 minutos 

diariamente, el lavado de manos y tampoco consumen con 

frecuencia frutas y verduras. Señaló que mediante las prácticas de 

vida saludable se puede reducir las enfermedades como la 

hipertensión arterial, diabetes, cáncer, obesidad, enfermedades 

respiratorias y al estómago ( 4 ). 

Una alimentación balanceada rica en vegetales y frutas, mantener 

un peso adecuado, practicar actividad física, no consumir tabaco y 

moderar el consumo de alcohol, son estilos de vida saludables que 

disminuyen el riesgo de padecer cáncer. Aproximadamente el 30% 

de las muertes por cáncer se deben a algunos factores de riesgo 

que pueden ser modificables, es decir depende de cada uno de 

nosotros cambiar algunas malos estilos de vida (4). 

Disponer de un sitio de venta en el mercado, un lugar, significa unas 

1 O horas de presencia diaria, seis a siete días por semana. Más que 

en toda otra actividad urbana, los comerciantes viven realmente en 

el mercado y delegan buena parte del trabajo doméstico al resto de 

los miembros de la familia. Si la familia es numerosa, los hijos en 

edad de trabajar van a ayudar a los adultos comerciantes. El 

mercado es sitio donde muchos quieren entrar y muchos se quedan 

toda la vida. 

Las actividades que realizan los comerciantes requieren realizar 

manejo manual de cargas y adoptar posiciones o movimientos 

incómodos y/o repetitivos los cuales pueden ser generadores de 

patología osteomusculares, a menudo el comerciante no come sus 
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alimentos en casa y muchas veces consume alimentos con alta 

cantidad de grasa lo que podría derivar una hipertensión arterial que 

viene hacer un factor de riesgo para enfermedades 

cardiocerebrovasculares, sumado a esto tenemos la poca práctica 

del ejercicio físico. 

Se debe tener en cuenta que el análisis de los problemas de salud 

no se puede separar de las causas que los provocan. El 

conocimiento de los aspectos sociales, económicos, ambientales y 

de las condiciones de vida y del medio en el que se desarrolla el 

comerciante es de importancia esencial para realizar acciones 

preventivas y asistenciales en salud. 

La salud es un deber colectivo, por lo que es muy importante que las 

instituciones y la ciudadanía tomen consciencia del mismo. La 

familia y su entorno, el lugar de trabajo, las condiciones laborales, 

las diferencias sociales, el estrés, la educación recibida, los 

alimentos, los espacios o zonas verdes, el transporte, el entorno 

físico y ambiental, etc., todo, absolutamente todo, incide en nuestra 

salud. 

La responsabilidad que la ciudadanía puede asumir respecto a la 

salud está condicionada por el entorno que les rodea. Los cambios 

de estilos de vida a nivel individual solo pueden ocurrir en un entorno 

que favorezca unos estilos de vida saludables. Además, los 

esfuerzos para conseguir cambios de comportamiento son más 

efectivos cuando se realizan a diferentes niveles: sociedad, 

instituciones, organizaciones y grupos de interés. Por ello, lo 

importante es construir un entorno biopsicosocial que promueva 

como opción más fácil unos estilos de vida saludables. Por ello la 

presente investigación se centra en determinar los estilos de vida y 

situación de salud de los comerciantes del Mercado de Abastos de 

Huancavelica, los resultados ayudaran a planear acciones de 

promoción de la salud, que permita a las personas modificar las 
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condiciones sociales, ambientales y económicas, con la finalidad de 

mitigar su impacto en la salud pública y en la individual. Como 

estudiantes de enfermería se debe desempeñar un papel 

fundamental para la promoción de estilos de vida saludables. Para la 

realización de esta investigación, surge la siguiente pregunta, en 

torno al cual girará el desarrollo de la investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre estilos de vida y situación de salud en 

comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014? 

1.2.2. Preguntas específicas 

• ¿Cómo son los hábitos alimenticios de los comerciantes del 

Mercado de Abastos Huancavelica - 2014? 

• ¿Cómo es la presencia de hábitos nocivos en los comerciantes 

del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014? 

• ¿Cómo es la presencia de otros aspectos sociales en los 

comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014? 

• ¿Cuál es el estado de salud física de los comerciantes del 

Mercado de Abastos Huancavelica- 2014? 

• ¿Cuál es el estado de salud psicológica de los comerciantes 

del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014? 

• ¿Cuál es el estado de salud social de los comerciantes del 

Mercado de Abastos Huancavelica- 2014? 

1.3. OBJETIVO 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre estilos de vida y situación de salud en 

comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

• Establecer cuáles son los hábitos alimenticios de los 

comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014 

• Identificar la presencia de hábitos nocivos en los comerciantes 

del Mercado de Abastos Huancavelica - 2014 

• Describir la presencia de otros hábitos en los comerciantes del 

Mercado de Abastos Huancavelica - 2014 

• Identificar el estado de salud física de los comerciantes del 

Mercado de Abastos Huancavelica- 2014 

• Identificar el estado de salud psicológica de los comerciantes 

del Mercado de Abastos Huancavelica - 2014 

• Identificar el estado de salud social de los comerciantes del 

Mercado de Abastos Huancavelica - 2014 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La situación socio económica ha llevado al comerciante a ampliar 

sus jornadas de trabajo, prolongándose de 1 O a 12 horas 

ininterrumpidas, descuidando su salud. Dicha sobrecarga laboral los 

lleva a un estrés propio de la actividad que se agudiza teniendo en 

cuenta las malas condiciones de vida y de trabajo. 

A ello se le agrega que el comerciante tiene un trabajo rutinario, 

muchos de ellos tienen que transportar sus mercaderías a las ferias, 

tienen que ver que los productos perecederos se vendan antes que 

se echen a perder, en muchos casos hasta el clima perjudica su 

labor, por lo tanto para el comerciante del mercado es muy difícil 

adaptarse a cada uno de estos hechos. Estas situaciones han 

llevado a que en el comerciante aparezcan enfermedades físicas, 

emocionales y de tipo social, con repercusiones en lo laboral, 

manifestándose en bajo ingreso económico para su familia, que en 

muchos de ellos, el comercio es su única fuente de ingreso. 

,11 b 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, esta investigación 

se realizará con el fin de que exista un documento en el cual los 

dirigentes y autoridades encargadas del mercado y cualquier 

personal de salud tengan una base de información con lo que 

puedan apoyarse para realizar programas encaminados a la 

prevención en salud ya que no existe información de este tipo dentro 

de las instituciones de salud. 

Asimismo, a través de la realización de esta investigación se pudo 

evaluar, controlar y hacer un seguimiento del estado de salud, de los 

comerciantes con el fin de detectar signos de enfermedades 

derivadas del trabajo lo que ayudara a reducir la probabilidad de 

daños o alteraciones de la salud del comerciante del mercado. Los 

resultados también servirán para el fortalecimiento en estilos de vida 

saludable lo que conducirá a un mejor desempeño de su labor 

dentro del mercado y tratando de aminorar las enfermedades que se 

presentan como consecuencia del trabajo del comerciante. 

Esta investigación llevó a diagnosticar en forma real y precisa la 

problemática existente, y proponer alternativas de solución, 

considerando desde luego que dentro del ámbito de la salud pública, 

es notablemente más económico prevenir el daño que curarlo o 

rehabilitarlo. 

1.5. DELIMITACIONES 

Delimitación temporal. Para la realización de este trabajo se 

tomaron los meses de abril y mayo, estos meses sirvieron para la 

recolección de datos de los comerciantes que laboran en el 

mercado de abastos de Huancavelica. 

Delimitación espacial. El espacio donde se realizó el estudio fue 

el mercado de abastos del Distrito de Huancavelica, en donde se 

consideró los diferentes giros de negocio, los cuales tienen un 

espacio establecido por la municipalidad. 
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Delimitación de unidad de estudio. La unidad de estudio lo 

conformaron todos los comerciantes que laboran 

permanentemente y tienen un lugar establecido, se debe tener 

presente que en ocasiones en un puesto comercial trabajan más 

de una persona, en tal caso se consideró a la persona que más 

frecuentemente se encuentra dentro del comercio. 

Delimitación teórico. Teoría ecológica del desarrollo propuesta 

por Bronfenbrenner (1987) y la teoría de del entorno de Florencia 

Nightingale. 

Delimitación conceptual. Los conceptos que se desarrolló en 

esta investigación son: los estilos de vida y situación de salud de 

los comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica. 

1.6. LIMITACIONES 

De orden geográfico. En dos oportunidades no hubo acceso a 

la muestra de estudio por parte de los investigadores debido a la 

presencia de deslizamiento de tierra sobre la carretera. 



CAPITULO 11 

MARCO DE REFERENCIAS 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1. Internacional 

1. Acuña y Cortes en el año 2012 realizaron la tesis "promoción de 

estilos de vida saludable Área de Salud de Esparza - Costa 

Rica", la investigación estuvo orientada a alcanzar el objetivo de 

promover un estilo de vida saludable en la población adscrita al 

Área de Salud de Esparza, el estudio corresponde a una 

investigación de campo de naturaleza transversal descriptiva, la 

muestra estuvo enfermada por 372 personas, para la 

recolección de la información se uso un cuestionario (6). Las 

conclusiones fueron: 

En el cuestionario realizado el 70,6% del total de la 

población no padecen de ninguna enfermedad. 

El sedentarismo que afecta al 46 % de la población 

estudiada, sin embargo del 54% que si realiza ejercicio físico 

regular la gran mayoría lo practica con la frecuencia y 

duración recomendada. 
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De la población encuestada un 57% considera que su 

alimentación es balanceada, percepción que consideramos 

errada y cuya causa probable sea la falta de información, 

esto se demuestra en los datos obtenidos observamos cómo 

la población no consume fibra, frutas, hortalizas con la 

frecuencia recomendada, el consumo de gaseosas es 

alarmante, y el inadecuado hábito de consumir comidas 

rápidas empieza a desplazar la comida saludable de las 

mesas costarricenses. 

El 63% de la población considera tener estrés y de ellos el 

23% niveles altos que generan sintomatología que afecta el 

rendimiento y la productividad del individuo. 

El 8% de la población en el Área de Salud de Esparza 

entrevistada son tabaquistas activos. 

En relación a la consulta preventiva más del 60% de la 

población asiste a control odontológico, médico, realización 

de laboratorios y registro de presiones arteriales. 

2. Caluña, Escobar y Ushca efectuaron un estudio durante el año 

2011 "estilos de vida en los pacientes hipertensos adultos y 

adultos mayores que acuden a los subcentros de las Parroquias 

San Pablo de Atenas y Balsapamba durante el periodo 

diciembre 201 O a marzo del 2011 - Ecuador" la mencionada 

investigación fue realizada con el objetivo de identificar los 

estilos de vida que llevan los pacientes hipertensos adultos y 

adultos mayores que acuden a los subcentros de las Parroquias 

San Pablo de Atenas y Balsa pamba diciembre 201 O a Marzo 

del 2011, el tipo de estudio es descriptivo, en cuanto al diseño 

es transversal, el tamaño de la muestra fue de 66 pacientes que 

acuden al Club de Hipertensos, para la recolección de datos se 

utilizó una encuesta de 22 ítem. Las conclusiones a las que 
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arribaron los investigadores fueron (7): 

De las 80 encuestas aplicadas podemos indicar que los 

pacientes llevan un estilo de vida inadecuada. 

En cuanto al grado de conocimiento por parte de los 

usuarios Hipertensos se puede decir que desconocen sobre 

nutrición adecuada y equilibrada, la actividad física y el 

consumo de hábitos tóxicos. 

2.1.2. Nacional 

1. Burga y Sandoval realizaron la investigación "el mundo 

adolescente: estilos de vida de las adolescentes de una 

Institución Educativa, Chiclayo Perú - 2012", el objetivo del 

estudio fue contribuir al mejoramiento de los estilos de vida de 

las adolescentes, en base a la intervención de Enfermería a 

través de los cuidados, esta investigación es de tipo cualitativa, 

la muestra lo conformaron 7 adolescente, para realizar esta 

investigación se utilizó los siguientes instrumentos de 

recolección de datos: la entrevista, la encuesta y el diario de 

campo. Las conclusiones de este estudio son (8): 

En el estudio realizado las adolescentes aportan diferentes 

conceptualizaciones según su opinión y conocimientos que 

eminentemente lo relacionan con sus prácticas alimentarias 

y la realización del ejercicio físico. 

En las adolescentes, se encontró que omiten el desayuno 

por falta de tiempo, su refrigerio está basado en comida 

chatarra y la cena es el almuerzo recalentado. 

El sueño es un factor importante dentro de la vida del 

adolescente, pero este se ve interrumpido por la rutina que 

ellas llevan, pues no descansan adecuadamente, y esto les 

genera diversos problemas que las conlleva al agotamiento 

físico y mental. 
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La adolescencia es una etapa en la que requieren mayor 

actividad física, pero a pesar de esto se evidencia que las 

adolescentes no la realizan adecuadamente. 

2. Guerrero realizó la tesis "perfil de estilos de vida de los 

pacientes hipertensos continuadores menores de un año en el 

programa del adulto mayor del Hospital Nacional Rezola -

Cañete - Perú", la tesis fue ejecutada durante el año 201 O, 

trazándose como objetivo determinar el perfil de los estilos de 

vida de los pacientes hipertensos continuadores menores de un 

año en el Programa del Adulto Mayor del Hospital Nacional 

Rezola - Cañete en el segundo semestre del 2010, esta 

investigación es de tipo cuantitativo, su diseño es descriptivo de 

corte transversal y prospectivo, la muestra estuvo constituida 

por 83 pacientes hipertensos, la técnica que se aplicó fue una 

encuesta y el instrumento un cuestionario acerca de los estilos 

de vida de los pacientes hipertensos. Las conclusiones a la que 

arribó el investigador fueron (9): 

Los estilos de vida en la dimensión general son parcialmente 

saludables. 

Los estilos de vida en la dimensión de la alimentación son 

parcialmente saludables; ya que consumen sus alimentos 3 

veces al día, los alimentos que más consumen son 

carbohidratos y proteínas, toman más de 3 vasos de agua al 

día, y sus alimentos lo consumen en la casa. 

Los estilos de vida en la dimensión del descanso y sueño 

son parcialmente saludables; debido a que permanecen 

frente al televisor 3 horas diarias, las horas de sueño 

nocturno que tienen es de 7 a 8 horas diarias y hacen siesta 

de 1/2 hora después de almorzar. 
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Los estilos de vida en la dimensión de la actividad física son 

saludables; ya que con frecuencia realizan sus ejercicios 

diariamente, tienen la costumbre de correr, lo hacen más de 

3 horas a la semana, en las mañanas y consideran tener 

una actividad física muy activa. 

Los estilos de vida en la dimensión del control del estrés son 

parcialmente saludables; ya que asisten siempre al Club del 

adulto mayor y participan en terapias de ejercicios de 

relajación. 

Los estilos de vida en la dimensión de la adherencia al 

tratamiento son saludables; ya que todos toman 

medicamentos como el captopril, enalapril, alodipino; asisten 

al programa de hipertensión continuamente, toman 

diariamente sus medicamentos, asisten a sus consultas que 

le brinda el programa, tienen su hipertensión controlada 

actualmente, y cumplen con las recomendaciones dadas en 

el programa. 

Los estilos de vida en la dimensión de los hábitos nocivos 

son parcialmente saludables; debido a que mayormente no 

consumen bebidas alcohólicas, no consumen café y no 

fuman. 

No se encontró antecedentes a nivel local. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Teoría ecológica del desarrollo 

Bronfenbrenner propone una perspectiva ecológica del desarrollo 

de la conducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente 

ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y 

estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos 
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niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a esos niveles el 

microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. El 

microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se 

desarrolla el individuo (usualmente la familia); el mesosistema 

comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 

persona en desarrollo participa activamente; al exosistema lo 

integran contextos más amplios que no incluyen a la persona como 

sujeto activo; finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura y 

la subcultura en la que se desenvuelve la persona y todos los 

individuos de su sociedad. Bronfenbrenner en el año 1987 

argumenta que la capacidad de formación de un sistema depende 

de la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y 

otros. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen 

unos de otros y, por lo tanto, se requiere de una participación 

conjunta de los diferentes contextos y de una comunicación entre 

ellos (10). 

Bronfenbrenner han modificado su teoría original y plantean una 

nueva concepción del desarrollo humano en su teoría bioecológica. 

Dentro de esta teoría, el desarrollo es concebido como un 

fenómeno de continuidad y cambio de las características 

biopsicológicas de los seres humanos, tanto de los grupos como de 

los individuos. El elemento crítico de este modelo es la experiencia 

que incluye no sólo las propiedades objetivas sino también las que 

son subjetivamente experimentadas por las personas que viven en 

ese ambiente. Bronfenbrenner argumenta que, en el transcurso de 

la vida, el desarrollo toma lugar a través de procesos cada vez más 

complejos en un activo organismo biopsicológico. Por lo tanto el 

desarrollo es un proceso que deriva de las características de las 

personas (incluyendo las genéticas) y del ambiente, tanto el 

inmediato como el remoto y dentro de una continuidad de cambios 

que ocurren en éste a través del tiempo. El modelo teórico es 



17 

referido como un modelo Proceso-Persona-Contexto-Tiempo ( 1 O). 

La familia representaba al microsistema; y el autor argumentaba 

que en este nivel más interno del modelo se localiza el entorno más 

inmediato y reducido al que tiene acceso el individuo. El 

microsistema refiere las relaciones más próximas de la persona y la 

familia, es el escenario que conforma este contexto inmediato. Éste 

puede funcionar como un contexto efectivo y positivo de desarrollo 

humano o puede desempeñar un papel destructivo o disruptor de 

este desarrollo citado por Bronfenbrenner, en 1987. El mundo de 

trabajo, el vecindario, las relaciones sociales informales y los 

servicios constituirían al exosistema, y los valores culturales y los 

sistemas de creencias se incorporarían en el macrosistema. El 

exosistema es el segundo nivel y está compuesto por la comunidad 

más próxima después del grupo familiar. Ésta incluye las 

instituciones mediadoras entre los niveles de la cultura y el 

individual: la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, las 

instituciones recreativas y los organismos de seguridad. La escuela 

constituye un lugar preponderante en el ambiente de los jóvenes; 

ellos permanecen una gran parte de su tiempo en este lugar, el que 

contribuye a su desarrollo intelectual, emocional y social. El 

macrosistema comprende el ambiente ecológico que abarca mucho 

más allá de la situación inmediata que afecta a la persona. Es el 

contexto más amplio y remite a las formas de organización social, 

los sistemas de creencias y los estilos de vida que prevalecen en 

una cultura o subcultura. En este nivel se considera que la persona 

se ve afectada profundamente por hechos en los que la persona ni 

siquiera está presente. La integración en la sociedad es parte de la 

aculturación de los individuos a las instituciones convencionales, 

las normas y las costumbres. El modelo ecológico se usa para 

analizar las causas y las consecuencias de las relaciones familiares 

abusivas y establecieron a la familia como el contexto más 



18 

inmediato. El contexto ecológico más amplio lo constituyeron las 

cualidades de la comunidad en las que está inmersa la familia, 

tales como la pobreza, la ausencia de servicios, la violencia, la 

desorganización social, la carencia de identidad dentro de sus 

miembros, y la falta de cohesión en ella. Por su parte, el contexto 

sociocultural estuvo formado por los valores y las creencias 

culturales (1 0). 

2.2.2. Teoría del entorno 

A continuación se relacionan los supuestos principales de la 

filosofía de Florencia Nightingale: 

Enfermería 

Florence Nightingale no dio una definición precisa del concepto 

de enfermería, en su libro Notas de Enfermería se aprecia lo 

que Nightingale consideraba debía ser la enfermería: "Se ha 

limitado a significar un poco más que la administración de 

medicamentos y la aplicación de cataplasmas. Pero debería 

significar el uso apropiado del aire, de la luz, el calor, la 

limpieza, la tranquilidad y la selección de la dieta y su 

administración, y con el menor gasto de energía por el paciente" 

(11 ). 

Persona 

En la mayoría de sus escritos, Nightingale hacía referencia a la 

persona como paciente, que en la mayoría de los casos era un 

sujeto pasivo, las enfermeras realizaban tareas para y por un 

paciente y controlaban su entorno para favorecer su 

recuperación. Nightingale hizo hincapié en que la enfermera 

debía mantener siempre el control y la responsabilidad sobre el 

entorno del paciente. Tenía la convicción de la necesidad de 

enfermeras que respeten a las personas sin emitir juicios 
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originados por sus creencias religiosas o por falta de ellas (11 ). 

Salud 

Nightingale definió la salud como la sensación de sentirse bien 

y la capacidad de utilizar al máximo todas las facultades de la 

persona. Veía la enfermedad como un proceso reparador que la 

naturaleza imponía, debido a una falta de atención. Florence 

concebía el mantenimiento de la salud por medio de la 

prevención de la enfermedad mediante el control del entorno y 

la responsabilidad social. Nightingale diferenció estos conceptos 

de enfermería de aquellos cuidados que se proporcionan a un 

paciente enfermo para potenciar su recuperación o para que 

viva dignamente hasta su muerte ( 11 ). 

Entorno 

Aunque Nightingale nunca utilizó específicamente el término 

entorno en sus escritos, definió y describió cinco conceptos: 

ventilación, iluminación, temperatura, dieta, higiene y ruido, que 

integran un entorno positivo o saludable. Nightingale instruía a 

las enfermeras para que los pacientes "pudieran respirar un aire 

tan puro como el aire del exterior, sin que se resfriaran". Es 

importante resaltar que Nightingale rechazó la teoría de los 

gérmenes, sin embargo el énfasis que puso en una ventilación 

adecuada demuestra la importancia de este elemento del 

entorno, tanto en la causa de enfermedades como para la 

recuperación de los enfermos (11 ). 

El concepto de iluminación también fue importante para 

Nightingale, describió que la luz solar era una necesidad específica 

de los pacientes. Para conseguir los efectos de la luz solar, 

enseñaba a sus enfermeras a mover y colocar a los pacientes de 

forma que estuvieran en contacto con la luz solar (11 ). 

La higiene es otro elemento importante de la teoría del entorno, se 

refirió a la higiene del paciente, la enfermera y el entorno físico. 
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Describe que un entorno sucio era una fuente de infecciones por la 

materia orgánica que contenía. Nightingale era partidaria de bañar 

a los pacientes todos los días, también exigía que las enfermeras 

se bañaran cada día, que su ropa estuviera limpia y que se lavaran 

las manos con frecuencia ( 11 ). 

La enfermera también debía evitar el ruido innecesario, y valorar la 

necesidad de mantener un ambiente tranquilo. Nightingale enseñó 

a las enfermeras a valorar la ingesta alimenticia, el horario de las 

comidas y su efecto en el paciente (11 ). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. ESTILOS DE VIDA 

Estilos de vida son aquellos procesos sociales, tradiciones, hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de 

población que conducen a la realización integral de la persona 

humana individual y a la sociedad en su conjunto (12). 

Los estilos de vida están influidos por la presencia de factores de 

riesgo y/o de factores protectores para el desarrollo personal, por lo 

cual deben ser vistos como un proceso dinámico que no sólo se 

compone de acciones o comportamientos individuales, sino 

también de acciones de naturaleza social (12). 

El estilo de vida también puede definirse como el conjunto de 

patrones de conducta que caracterizan la manera general de vivir 

de un individuo o grupo. Es fruto básicamente de la interacción 

entre las reacciones aprendidas durante el proceso de socialización 

y las condiciones de vida de ese individuo o grupo (2). 

Dentro de una determinada sociedad no hay un único estilo de vida 

saludable, sino muchos, cualquiera que sea la definición de salud 

que se adopte. El estilo ideal de vida saludable no existe, 

afortunadamente, porque implicaría que sólo una cierta manera de 
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afrontar diariamente la realidad en la que se vive es saludable. 

Además, cualquier estilo de vida calificado globalmente como 

saludable puede contener elementos no saludables, o saludables 

en un sentido pero no en otro (2). 

2.3.1.1. Tipos de estilo de vida 

Desde esta misma perspectiva, algunos autores han propuesto 

la idea de dos estilos de vida: 

a) Estilo de vida saludable. Con dos características que. 

califican como: a) sobriedad, definida por comportamientos 

que Implican no fumar, tomar alimentos saludables, 

abstinencia del alcohol, etc., y b) actividad o dimensión 

definida por la participación en deportes y ejercicio regular, 

mantenimiento de un bajo índice de masa corporal, etc. (13) 

b) Estilo de vida libre. Caracterizado por comportamientos 

totalmente contrarios al anterior: consumo de alcohol, toma 

de alimentos no saludables y despreocupación por la 

apariencia física (13). 

Lista de hábitos de vida que favorecen el desarrollo de un estilo 

de vida saludable (13): 

• Empleo adecuado de servicios públicos 

• Cultura física 

• Respeto a las normas de tránsito 

• Higiene personal_ 

• Utilización racional del agua y de los recursos energéticos 

• Hábitos de limpieza urbana 

• Hábitos alimentarios saludables 

• Hábitos culturales del empleo del tiempo libre 

• Reconocimiento de las conductas positivas 

• Potenciar redes de apoyo social 
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• Tener prácticas sexuales responsables 

• Buenos hábitos de convivencia 

• Hábito de escolarización 

• Hábito de vacunación 

• Conciencia de que los accidentes se pueden prevenir 

Lista de hábitos que dificultan el desarrollo de un estilo de vida 

saludable (13): 

• Abuso de drogas 

• Consumo de tabaco 

• Consumo de alcohol 

• Incultura hacia la valoración de especies animales 

protegidas 

• Contaminación del aire por el humo del tabaco 

• Contaminación del aire por las fábricas 

• Contaminación acústica 

2.3.1.2. Factores determinantes de los estilos de vida 

El estilo de vida de una persona está determinado por cuatro 

grandes tipos de factores, que interaccionan entre sí (2): 

a) Las características del entorno microsocial en que se 

desenvuelve el individuo: vivienda, familia, amigos, vecinos, 

ambiente laboral o estudiantil, grupos de adscripción 

voluntaria, etc. (2) 

Las características individuales, genéticas o adquiridas 

(personalidad, intereses, educación recibida, etc.) (2). 

b) Los factores macrosociales, que a su vez moldean 

decisivamente los anteriores: el sistema social, la cultura 

imperante en la sociedad, la influencia de los grupos 

económicos y otros grupos de presión, los medios de 

comunicación, las instituciones oficiales, etcétera (2). 
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El medio físico geográfico, que influye en las condiciones 

de vida imperantes en la sociedad y, a su vez, sufre 

modificaciones por la acción humana (2). 

FIGURA N° 2.1. FACTORES DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE 
VIDA 

MEDIO GEOGRAflCO 
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2.3.1.3. La promoción de estilos de vida saludables 
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La promoción de estilos de vida saludables implica conocer 

aquellos comportamientos que mejoran o socavan la salud de 

los individuos. Las conductas saludables son acciones 

realizadas por un sujeto que influyen en la probabilidad de 

obtener consecuencias físicas y fisiológicas inmediatas y a 

largo plazo, que repercuten en su bienestar físico y en su 

longevidad. En la actualidad, se conoce un número importante 

de comportamientos relacionados con la salud, descubiertos a 

través de la investigación epidemiológica (14). A continuación 

exponemos algunos de los más importantes: 
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a) Practicar ejercicio físico. Realizar una actividad física de 

modo regular (por ejemplo, dar largos paseos) es el 

vehículo más adecuado para prevenir el comienzo de las 

principales patologías físicas y psicológicas que afectan a 

la sociedad desarrollada. También es útil para atenuar el 

grado de severidad cuando el sujeto ya presenta la 

enfermedad. Una actividad física moderada, realizada 

regularmente, repercute beneficiosamente en la salud. Los 

principales beneficios del ejercicio sobre la salud tienen 

que ver con la prevención de los problemas 

cardiovasculares. Las personas que realizan asiduamente 

ejercicio físico corren menos riesgo de desarrollar y de 

morir de una dolencia coronaria. También ayuda a controlar 

el peso, a normalizar el metabolismo de los carbohidratos y 

de los lípidos, etcétera {14). 

También aporta beneficios psicológicos, pues se ha visto 

que la realización de una actividad física regular reporta 

beneficios considerables a la persona. En primer lugar, una 

actividad física enérgica practicada regularmente reduce 

los sentimientos de estrés y ansiedad. El ejercicio y la 

buena forma física pueden proteger a la gente de los 

efectos perjudiciales del estrés sobre la salud. La 

realización de ejercicio o gozar de buena salud contribuye 

a la estabilidad emocional, fruto de la reducción de la 

ansiedad, la depresión y la tensión. En segundo lugar, los 

individuos que siguen programas para estar en forma 

informaron que mejoraron en sus actitudes y actividad 

laboral. En tercer lugar, la participación en una actividad 

física regular contribuye a la mejora del auto concepto del 

sujeto, porque las personas que realizan ejercicio 

mantienen más fácilmente el peso adecuado, presentan un 

·,~fl.:<Q fa.; 
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aspecto más atractivo y suelen implicarse de modo exitoso 

en distintos deportes y actividades físicas (14 ). 

b) Nutrición adecuada. En términos de efectos en la salud, 

los hábitos alimentarios de las personas que viven en las 

sociedades desarrolladas han pasado desde los estragos 

de las deficiencias dietéticas de principios de siglo a los 

estragos derivados del exceso, en las últimas décadas. 

Una nutrición correcta se hace imprescindible para lograr 

un estado saludable. De hecho, la mayor parte de las 

enfermedades actuales guardan una estrecha relación con 

la dieta alimenticia (por ejemplo, la diabetes, la caries 

dental). Una buena práctica nutricional se caracteriza por 

una dieta equilibrada, que contenga todas las sustancias 

nutritivas esenciales (minerales, vitaminas, proteínas) y un 

consumo adecuado, evitando una ingesta excesiva de 

alimentos. Dicho de otro modo, una dieta saludable 

minimiza el riesgo de desarrollar enfermedades 

relacionadas con la nutrición. Las dietas saludables 

proporcionan una cantidad adecuada de todos los 

nutrientes esenciales para las necesidades metabólicas del 

organismo. Además de agua, los alimentos contienen cinco 

tipos de componentes químicos que aportan nutrientes 

específicos para el buen funcionamiento del organismo: 

carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales 

(14). 

Las dos principales causas de morbilidad y mortalidad de la 

década de los noventas, las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer, se deben en gran medida a 

comportamientos nutricionales inadecuados. Por ejemplo, 

enfermedades como el cáncer de colon, el estreñimiento y 

la diverticulosis se han relacionado con dietas pobres en 
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fibras. Las dietas ricas en grasa y sal favorecen la 

hipercolesteremia y la hipertensión, dos importantes 

factores de riesgo de enfermedades cardiacas ( 14). 

Cabe señalar que entre los hábitos alimenticios más 

recomendables por implantar se encuentran la disminución 

del consumo de grasas animales, aumento del consumo de 

leche, patatas y especialmente ve'rduras, frutas y alimentos 

de alto contenido en fibra, reducir el consumo de azúcar, 

dulces y harinas refinadas y evitar el consumo excesivo de 

alcohol. Esto es, para que nuestra dieta sea equilibrada 

debe aportar todos los nutrientes básicos y la fibra 

necesaria a nuestras necesidades, al ingerir diversos 

alimentos de los cuatro grupos básicos: cereales, frutas y 

vegetales, productos lácteos y carnes y pescados (14). 

Por último, la mayoría de la gente que come 

saludablemente no necesita consumir suplementos 

vitamínicos u otros nutrientes. Sin embargo, algunas 

poblaciones especiales, como las mujeres embarazadas, 

necesitan una cantidad extra de nutrientes y, aunque se 

pueden proporcionar introduciendo modificaciones en su 

dieta, es recomendable que tomen suplementos (por 

ejemplo, hierro) (14). 

e) Adoptar comportamientos de seguridad. Las muertes 

por accidentes persisten como la tercera causa en los 

países desarrollados. La mayor parte de los accidentes 

podrían evitarse, pues la mayoría son ocasionados por la 

conducta de los individuos. Comportamientos inapropiados 

en el manejo de automóviles, medicamentos, armas 

blancas y de fuego, sustancias tóxicas, fuego, etcétera, son 

una fuente considerable de lesiones. Aproximadamente las 

dos terceras partes de las muertes por accidente no son 
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intencionadas. La mayor parte de las lesiones se deben a 

los accidentes automovilísticos y a los ocurridos por fuego 

(14). 

Si excluimos el primer año de vida, las lesiones se 

convierten en la causa principal de muerte durante las 

primeras cuatro décadas de vida del individuo. La mitad de 

las muertes en niños y adolescentes también se deben a 

los accidentes. Se pierden más años de trabajo por 

lesiones y muerte relacionadas con los accidentes que por 

ninguna otra causa. Los jóvenes, los pobres y las personas 

de edad avanzada sufren más lesiones que el resto de la 

población. Los mineros y los trabajadores industriales y 

agrícolas son el colectivo que presenta un mayor número 

de lesiones incapacitantes (14). 

Especial mención merecen los accidentes de tráfico, por 

sus consecuencias nefastas. Como ya hemos mencionado, 

los accidentes de tráfico se llevan la palma en cuanto a 

mortalidad y morbilidad, pues provocan aproximadamente 

la mitad de todas las muertes debidas a accidentes. Las 

tasas de mortalidad derivadas de los accidentes de 

vehículos de motor se incrementan de modo alarmante 

durante la adolescencia. Los varones jóvenes entre 15 y 19 

años presentan una probabilidad dos veces y media mayor 

de morir en un accidente de circulación que las mujeres 

jóvenes de su misma edad (14). 

Ahora bien, la mayor parte de estos accidentes pueden 

evitarse y es posible que muchas de las lesiones derivadas 

de los mismos se eliminen, o por lo menos se reduzcan, 

adoptando cuatro medidas generales de prevención: 1) 

eliminar los agentes físicos (por ejemplo, armas de fuego); 

2) reducir la cantidad del agente (esto es, velocidad de los 
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vehículos); 3) evitar la liberación del agente (dispositivos de 

seguridad en los vehículos); y, 4) cambiar superficies, 

estructuras o productos peligrosos (por ejemplo, 

automóviles) (14). 

Creemos que uno de los objetivos específicos de la 

psicología de la salud es lograr un cambio conductual en 

todas estas prácticas: promover el uso del cinturón de 

seguridad en los automóviles, reducir la exposición de los 

niños a factores de riesgo, etcétera (14). 

d) Evitar el consumo de drogas. Uno de los tres problemas 

que más preocupan son las drogas. En la sociedad actual, 

el uso de drogas ilegales (heroína, cocaína, marihuana, 

etc.) y legales (alcohol, tabaco y drogas de prescripción) es 

un fenómeno que ha adquirido gran relevancia. Estas 

sustancias son una fuente de problemas de salud y dan 

lugar a diferentes clases de cánceres, enfermedades del 

aparato respiratorio, cardiopatía isquémica, enfermedades 

cerebrovasculares, etcétera (14). 

Una de las muchas clasificaciones existentes en el ámbito 

de las farmacodependencias contempla la diferenciación 

entre drogas legales e ilegales. Las sustancias legales son 

aquellas cuya venta y consumo está permitido por la ley. El 

tabaco y el alcohol son el ejemplo por excelencia de esta 

categoría de drogas institucionalizadas, además de ser las 

más consumidas por la población y las que generan más 

problemas socio sanitario. Por ejemplo, las cifras de 

mortalidad al año por muertes prematuras a causa del 

tabaco se aproxima a 390000 en Estados Unidos, 500000 

en Europa, 44000 en España y 14000 en México. Sin lugar 

a dudas es la principal causa de muerte prevenible en el 

mundo, con un total de tres millones de defunciones al año, 

. \~ ,_,. 
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más que todas las que provocan juntos el alcohol, las 

drogas ilegales, los homicidios, los suicidios, los accidentes 

de auto y el sida (14). 

Por contra, la venta y el consumo de drogas ¡legales, en 

los últimos años, han creado muchos problemas serios en 

nuestro medio. Los problemas, sin embargo, son 

principalmente de índole social y no relacionada con la 

salud física. La gente que muere a consecuencia de los 

efectos de las drogas ilegales es muy poca si la 

comparamos con la que muere por el tabaco y el alcohol 

(14). 

Tanto las drogas legales como las ilegales representan un 

peligro potencial para la salud. Sin embargo, las drogas 

¡legales presentan ciertos riesgos, a diferencia de las 

legales, sin tener en cuenta los efectos farmacológicos. Por 

ejemplo, este tipo de sustancias pueden venderse como un 

tipo de droga cuando realmente son otra; contienen otro 

tipo de sustancias que pueden, por sí mismas, ser 

peligrosas para la salud; no requieren medidas higiénicas 

durante la administración; el consumidor no tiene 

asegurada la dosis por motivos económicos o de demanda, 

y un largo etcétera. También son un foco de problemas de 

índole social, pues los consumidores producen inseguridad 

ciudadana, tráfico de drogas, crímenes, robos, etcétera. 

Otros problemas importantes que generan las mismas son 

de tipo laboral y económico ( 14 ). 

En resumen, todas las drogas tienen capacidad de generar 

adicción, pero precisamente la peculiaridad de una 

sustancia viene dada por los problemas de salud, 

económicos y sociales que genera, dándose enormes 

diferencias en dicha tríada. Así, por ejemplo, mientras el 
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tabaco es la droga que causa mayor mortandad, el alcohol 

es la que produce mayores problemas sociales, laborales y 

económicos. Por tanto, es necesario que el uso de tales 

sustancias sea eliminado o reducido al mínimo, en el peor 

de los casos (14). 

e) Sexo seguro. Cada año millones de personas, la mayoría 

de ellos jóvenes, contraen enfermedades trasmitidas 

sexualmente (entre ellas, gonorrea y herpes). Estas 

enfermedades han sido siempre potencialmente peligrosas, 

pero durante los últimos 40 años la mayoría pueden 

tratarse eficazmente. Sin embargo, en la década de los 

ochentas la irrupción en escena del sida cambió 

completamente el panorama. El sida consiste en la 

presentación de una o varias enfermedades (por ejemplo, 

sarcoma de Kaposi) como consecuencia de la infección 

previa producida por el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH). Además, en pacientes afectados, el sida es una 

enfermedad contagiosa debida precisamente al virus VIH. 

Este se encuentra en numerosos fluidos humanos, aunque 

sólo en algunos (semen, secreciones vaginales) presenta 

una concentración suficiente como para provocar una 

infección (14). 

Rápidamente se observó que la amplia mayoría de 

infecciones VIH se habían producido a través de la 

trasmisión sexual, pues las minúsculas lesiones que se 

producen durante la penetración (vaginal y anal) y otras 

prácticas sexuales (bucogenitales) facilitaba que el virus 

VIH pasara a través del semen y de las secreciones 

vaginales a la corriente sanguínea de la pareja. Además, 

factores tales como mantener relaciones promiscuas, no 

usar preservativos, efectuar penetración anal o contacto 

\:V'¡ 
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bucal-genital, incrementan el riesgo de adquirir dicha 

infección (14). 

La clara evidencia de la trasmisión sexual del VIH ha 

producido un vuelco en la concepción del manejo de este 

tipo de enfermedades. La única vía alternativa en estos 

momentos para luchar contra esta enfermedad es la 

prevención, a través de comportamientos que minimicen el 

riesgo (por ejemplo, uso de preservativos, mantener 

relaciones monogámicas, etcétera) (14). 

Uno de los problemas más preocupantes a los que debe 

hacer frente nuestra sociedad es el de los embarazos no 

deseados, en concreto, en el colectivo de las adolescentes. 

Un embarazo no deseado en una adolescente supone un 

serio problema para ella, su futuro hijo, sus padres, amigos 

y los servicios sanitarios y educativos. Aunque en las dos 

últimas décadas se ha reducido de modo acusado el 

número total de nacimientos en las jóvenes menores de 20 

años, todavía los porcentajes siguen siendo especialmente 

altos (14). 

Si bien es cierto que muchos padres adolescentes adoptan 

decisiones responsables en caso de embarazo y 

proporcionan a sus hijos un buen cuidado prenatal y 

obstétrico, otros muchos no lo hacen. Esto es, un gran 

número de embarazos no deseados se acompañan de una 

incidencia desproporcionada de mortalidad infantil, 

descuido y maltrato a los niños, terminando 

aproximadamente cuatro de cada diez embarazos dentro 

de este grupo en aborto o malogros. Las madres 

adolescentes tienen un riesgo dos veces mayor de 

presentar anemia, preclamsia y complicaciones durante el 

parto, además de un mayor riesgo de mortalidad durante el 
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mismo, OMS (14). 

Por otra parte, los hijos de madres adolescentes presentan 

una tasa de morbilidad y mortalidad dos veces mayor que 

los bebés de madres adultas, corriendo el riesgo de 

experimentar más malformaciones congénitas, problemas 

de desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia y parálisis 

cerebral. Por si fuera poco, tanto los padres como sus hijos 

tienen que afrontar a corto, medio y largo plazos una serie 

de adversidades sociales, legales, psicológicas, educativas 

y económicas (14). 

f) Desarrollo de un estilo de vida minimizador de 

emociones negativas. Las emociones negativas 

constituyen un riesgo para la salud, pues influyen sobre la 

salud a través de diferentes mecanismos. Quizás el más 

conocido es el Síndrome General de Adaptación (sga), 

también denominado estrés. El estrés se define como: "Se 

considera que una persona está en una situación 

estresante o bajo un estresor cuando debe hacer frente a 

situaciones que implican demandas conductuales que le 

resultan difíciles de realizar o satisfacer. Es decir, que el 

individuo se encuentre estresado depende tanto de las 

demandas del medio como de sus propios recursos para 

enfrentarse a él; o, si avanzamos un poco más, depende 

de las discrepancias entre las demandas del medio, 

externo e interno, y la manera en que el individuo percibe 

que puede dar respuesta a esas demandas" (14). 

Dicha definición es acorde con el enfoque internacional del 

estrés, que es el más aceptado de la actualidad, y que 

concibe a éste como un· proceso transaccional entre el 

individuo y la situación. Según tal enfoque, la naturaleza e 

intensidad de la reacción del estrés viene modulada, al 
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menos, por tres factores: en primer lugar, por el gré;ido de 

amenaza que el sujeto percibe en la situación; segundo, 

por la valoración que el individuo hace de los recursos que 

cree tener para afrontar con éxito la demanda de la 

situación; y tercero, por la disponibilidad y el grado de 

afronta-miento que el sujeto pone en marcha, para 

restablecer el equilibrio en la transacción persona-ambiente 

(14). 

La cronicidad de este síndrome (sga) conlleva un aumento 

de la vulnerabilidad del individuo a padecer algún tipo de 

enfermedad (por ejemplo, incremento de glucocorticoides). 

Los efectos neuroendocrinos e inmunitarios del estrés no 

constituyen un agente patógeno específico sino que 

representan un riesgo específico, que hace a los sujetos 

más vulnerables ante las enfermedades (quizá, 

enfermedad cardiovascular) en general (14). 

No sólo puede inducir directamente efectos psicológicos y 

fisiológicos que alteren la salud, sino que también puede 

influir sobre la salud de modo indirecto, a través de la 

elicitación o mantenimiento de conductas no saludables. 

Esto es, no sólo son importantes para la salud del individuo 

los efectos a nivel orgánico que produzca el estrés u otras 

emociones negativas. Un individuo que viva bajo 

situaciones estresantes más probablemente incremente 

conductas de riesgo y reduzca todo tipo de conductas 

saludables. El incremento en el estrés estaba asociado a 

un incremento en el uso del alcohol y otras drogas. 

También se ha comprobado que parte de los efectos 

negativos que tiene el estrés sobre la salud provienen del 

hecho de que las personas sometidas a estrés, 
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especialmente de tipo laboral, presentan hábitos de salud 

peores que las personas que no lo sufren (14). 

Se ha sugerido que el apoyo social puede ser un factor 

modulador del estrés importante para aquellas personas 

que viven bajo situaciones estresantes (por ejemplo, un 

divorcio), pues practican más ejercicio físico y consumen 

menos tabaco o alcohol cuando gozan de un nivel elevado 

de apoyo social, en contraste con aquellas que cuentan 

con poco o ningún apoyo social. También se han sugerido 

distintas variables psicológicas como moduladoras de la 

relación entre el estrés y la enfermedad. Unas contribuirían 

a favorecer la salud (entre ellas, la dureza, el optimismo, la 

autoestima) y otras la perjudicarían (14). 

No obstante, el concepto capital en el enfoque interacciona! 

del estrés es el de afrontamiento. Cuando se rompe el 

equilibrio en la transacción persona-situación, el sujeto 

pone en marcha una serie de conductas, manifiestas o 

encubiertas, con el objeto de restablecer el equilibrio. Por 

tanto, estos procesos de afrontamiento también 

desempeñan un papel mediacional entre el impacto de una 

situación dada y la respuesta de estrés del sujeto. 

Precisamente en esta línea se han desarrollado todo un 

conjunto de técnicas para ayudar a que la gente maneje el 

estrés. Dotar al individuo de esos recursos conductuales y 

cognitivos para hacer frente al estrés parece ser la vía más 

adecuada para minimizar los efectos perjudiciales del 

mismo sobre la salud (14). 

g) Adherencia terapéutica. Para que el consejo médico 

tenga repercusiones beneficiosas sobre la salud del 

paciente, deben tenerse en cuenta dos aspectos. En primer 

lugar, el consejo debe ser acertado. En segundo lugar, 
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debe ser seguido por el individuo. Sin embargo, la realidad 

parece bien distinta, coincidiendo plenamente con lo que 

expresa un acertado adagio castellano: "de lo dicho a lo 

hecho, hay un trecho". A pesar de los considerables 

esfuerzos desarrollados por los profesionales de la salud 

durante los últimos 50 años para solucionar la problemática 

de la ausencia de adherencia a los regímenes terapéuticos, 

esta es aún una asignatura pendiente en el campo de la 

psicología de la salud. Uno de los problemas más 

importantes con el que puede encontrarse un clínico en sus 

intervenciones es que el paciente no sigue sus 

prescripciones, a pesar de disponer de procedimientos 

eficaces para tratar o incluso prevenir los problemas (14 ). 

2.3.1.4. Importancia del estilo de vida para nuestra salud 

Los niveles de salud de las personas están determinados por 

cuatro factores esenciales: el primero es la herencia genética, 

con un peso específico del 27%; el segundo es el medio 

ambiente o entorno en que se vive, que Influyó el 19%; el tercer 

factor es el sistema sanitario, que aporta el 11 %; y en cuarto 

lugar nos encontramos con el estilo de vida individual, que 

representa el 43% y es, por lo tanto, el primer aspecto que 

debe considerarse dada su importancia cuantitativa como 

determinante de la salud (15). 

La buena noticia del tema radica en que su control o influencia 

depende esencialmente de nosotros mismos. Patrones de 

conducta basados en promover determinados hábitos 

saludables, y en eliminar ciertas costumbres nocivas, 

configuran un estilo de vida que, positiva o negativamente, 

pueden condicionar nuestra salud (15). 
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2.3.1.5. Influencia del estilo de vida, en la salud de un individuo 

En primer lugar debe hacerse un diagnóstico inicial de situación 

sobre su estado de salud para, posteriormente, establecer 

cuáles son los niveles de bienestar físico y de bienestar 

emocional que configuran su situación actual (15). 

FIGURA N° 2.2. BENÉFICOS DEL ESTILO DE VIDA POSITIVO 

Fuente: (15) 

2.3.1.6. Valoración del nivel de bienestar físico 

El bienestar físico es el resultado de un estilo de vida razonable 
' 

y de una adecuada aplicación de los conocimientos 

proporcionados por la moderna medicina preventiva para la 

conservación de la salud. Un primer paso es conocer el 

historial o antecedentes clínicos de los familiares más 

· próximos. Enfermedades cardíacas a temprana edad (menos 

de 50 años), hipertensión arterial, diabetes, cáncer de mama, 

cáncer colorrectal o glaucoma ocular son ejemplos de 

problemas de salud con una predisposición familiar que debe 

ser tenida en cuenta. El cuidado personal en relación con la 

salud bucodental (higiene dental diaria y revisiones 

odontológicas) el conocimiento del propio cuerpo a través del 

autoexamen (piel, mamas, testículos), la realización de 

exámenes preventivos cuando se posee un perfil de nesgo 
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(vacunaciones, mamografías, citologías), y el empleo racional 

de medicamentos siempre bajo la prescripción médica son 

situaciones que también contribuyen a un óptimo bienestar 

físico ( 15). 

2.3.1.7. Valoración del nivel de bienestar emocional 

Un estilo de vida saludable ayuda a disfrutar también de 

equilibrio emocional, contrapunto esencial del bienestar físico 

para una salud completa (15). 

Un primer elemento de consideración es la propia imagen 

(autoestima). El hecho de tener un bajo concepto de sí mismo 

no es recomendable, y habría que identificar qué aspectos o 

facetas pueden ser mejorables mediante retos individuales que 

contribuyan a un crecimiento personal ( 15). 

Otra faceta es la relativa a las relaciones afectivas. Gran parte 

de las dificultades existentes en las parejas se debe a la falta 

de comunicación, o bien a la incapacidad de ver las cosas 

desde el punto de vista de la otra persona (15). 

También hay que· incluir en este ámbito la forma en que se 

afrontan las situaciones de estrés: tensión, irritación, 

resentimiento, vivencia de descontrol de la propia vida, 

indecisión. Aprender a relajarse y a valorar los conflictos desde 

una perspectiva más general pueden ser técnicas de gran 

utilidad (15). 

Finalmente, hay que aprender a detectar los estados de 

ansiedad, resultado de una tensión elevada y prolongada o del 

padecimiento de grandes temores. La preocupación por cosas 

o hechos en realidad triviales, el insomnio, las sobrecargas 

personales en la toma de decisiones, la inquietud, sudoración y 

agitación ante determinadas situaciones son señales de alerta 

que deben tomarse seriamente en consideración (15). 
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2.3.1.8. El ejercicio físico 

a) Importancia de mantenerse en actividad física 

Todas las partes del cuerpo tienen una función; si las 

utilizamos y las ejercitamos con moderación, se mantienen 

sanas y bien desarrolladas, envejeciendo lentamente. SI no 

se usan, son más propensas a la enfermedad, tienen un 

desarrollo deficiente y envejecen rápidamente (15). 

Y el tiempo le ha dado la razón. Actualmente es 

indiscutible, y los estudios científicos así lo demuestran, 

que la práctica de una actividad física regular reduce el 

riesgo de muerte prematura y contribuye a la prevención 

primaria y secundaria de enfermedades cardiovasculares y 

otras dolencias crónicas como la osteoporosis, la 

hipertensión arterial, la diabetes, el cáncer de mama y el 

cáncer de colon. Pero también reduce el riesgo de Infarto 

cerebral, disminuye las cifras de colesterol total y los 

triglicéridos y aumenta las lipoproteínas de elevada 

densidad (HDD -el conocido como colesterol bueno-. 

contribuye a mantener y conseguir el peso ideal, a sentirse 

bien y reducir la sensación de estrés, a construir y 

mantener huesos, músculos y articulaciones y, aspecto 

muy importante en los tiempos actuales, ayuda a las 

personas mayores a sentirse más fuertes, menos fatigadas, 

más independientes y hábiles para moverse, reduciendo el 

riesgo de caídas (15). 

Son tantas las razones que explican por qué es bueno 

realizar ejercicio físico que difícilmente se podrá encontrar 

a alguien que dude de sus bondades (15). 
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b) A veces se habla de actividad física, a veces de 

ejercicio físico, a veces de forma física. ¿Significan lo 

mismo o se está hablando de cosas distintas? 

Habitualmente, y cuando nos referimos a personas 

físicamente activas, estos tres términos se usan 

indistintamente. Sin embargo, desde el punto de vista 

científico son conceptos ligeramente distintos. Se 

denomina actividad física a todo movimiento que realiza el 

cuerpo y consume energía. Así, cualquier actividad de la 

vida diaria como ir a comprar, ir al trabajo, quitar el polvo o 

regar las plantas del jardín es actividad física ( 15). 

Cuando esa actividad física se realiza de forma 

estructurada, planificada, repetida y tiene como objetivo 

conseguir una mejora, o mantener uno o más de los 

componentes de la forma física, hablamos de ejercicio 

físico. El ejercicio físico implica practicar la actividad 

elegida (correr, nadar, ir en bicicleta, remar, caminar, etc.) 

con una mayor o menor periodicidad, sin necesidad de 

competir y realizando la actividad de forma individual o en 

grupo (15). 

Y entendemos por forma física al estado de bienestar 

conseguido con la práctica del ejercicio físico y que permite 

realizar las actividades de la vida diana sin que aparezca 

fatiga, sea cual sea nuestra edad, o bien proporciona la 

base para poder realizar cualquier deporte. La forma física 

presenta diferentes componentes, algunos de ellos 

relacionados con la salud: la resistencia cardiorrespiratoria, 

la resistencia muscular, la fuerza, la flexibilidad, la 

velocidad y la composición corporal (15). 
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2.3.1.9. Dieta saludable 

a) Importancia de la dieta en la salud de las personas 

La alimentación, en todas sus facetas, siempre ha sido una 

de las principales preocupaciones de la Humanidad. No 

obstante, en los últimos años, los avances científicos en el 

mundo de la alimentación y la relación entre hábitos 

alimentarios y salud han permitido conocer científicamente 

muchas de las propiedades de los alimentos y comprobar 

cuán acertados estaban nuestros antepasados en su forma 

de comer y entender la vida. Puede que el aforismo de 

Hipócrates que señalaba que "somos lo que comemos" no 

sea completamente cierto, pero las Investigaciones 

realizadas en los últimos años han podido concluir que 

determinados patrones alimentarios, como la dieta 

mediterránea, se asocian a una mayor longevidad y, por 

ende, a una menor incidencia de las enfermedades más 

frecuentes, como las cardiovasculares y los distintos tipos 

de cáncer. También se ha tratado de conocer más a fondo 

los efectos saludables de los distintos alimentos y. o partir 

de ahí, diseñar la dieta Ideal, para finalmente concluir que 

la mejor dieta es la que seguían nuestros abuelos y 

bisabuelo», es decir, la dieta mediterránea (15). 

b) Dieta equilibrada y saludable 

La alimentación equilibrada es aquella que reúne una 

diversidad suficiente de alimentos, en las proporciones 
f 

adecuadas a las caracterizadas de cada persona y estilo 

de vida (básicamente su actividad física), de modo que 

garantizo que se cubren los requerimientos de energía y 

nutrientes que el organismo necesita. No obstante, 

actualmente se sabe que los nutrientes no son sólo las 
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sustancias de los alimentos que proporcionan la energía 

necesaria para la realización de las funciones vitales, sino 

que también pueden ejercer funciones adicionales de 

protección de la salud al evitar o retrasar la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, 

enfermedades neurodegenerativas e incluso el propio 

envejecimiento (15). 

e) Pueden aplicarse las mismas recomendaciones 

dietéticas a todas las personas 

Hoy en día sabemos que existe una notable 

heterogeneidad genética entre las personas, de modo que 

no puede aplicarse una misma receta a todos los 

individuos. Son estas variaciones individuales las que 

explican la diferente predisposición al desarrollo de 

determinadas enfermedades por parte de los individuos, 

incluso dentro de una misma familia. Es posible, pues, que 

las recomendaciones dietéticas no puedan aplicarse de 

forma universal y que éstas deban personalizarse según 

las características genéticas de cada persona. La 

nutrigenómica es una nueva ciencia que trata de combinar 

genética y nutrición. Los expertos tienen claro que los 

nutrientes interaccionan con los genes y que algunos 

alimentos tienen un efecto protector en determinadas 

personas, mientras que en otras pueden llegar a provocar 

enfermedades. Es posible que en un futuro no muy lejano, 

los consejos dietéticos sean totalmente individualizados, ya 

que tendrán en cuenta el genotipo de cada persona. No 

obstante, aunque probablemente no exista una dieta ideal 

que pueda aplicarse a todo el mundo, por el momento, las 

evidencias científicas de que disponemos permiten 
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aproximarnos a la dieta más saludable para la población en 

general (15). 

d) Patrón dietético ideal 

Los dos principales patrones de dieta saludable que 

actualmente se debaten son el de una dieta baja en grasas, 

principalmente saturadas, en los países anglosajones 

(sobre todo en Estados Unidos y países del norte de 

Europa), y la dieta mediterránea, en los países del sur de 

Europa. Aunque no existen conclusiones definitivas en este 

sentido, todas las evidencias indican que el patrón dietético 

ideal se aproximaría a la dieta mediterránea tradicional, es 

decir, la de los años sesenta, de la que, lamentablemente, 

nos vamos apartando cada día, para aproximarnos a una 

dieta cada vez más occidentalizada (15). 

e) La dieta mediterránea 

El término dieta mediterránea, tal vez el concepto dietético 

y nutricional más difundido en la actualidad tanto entre la 

comunidad científica como entre los consumidores del 

mundo desarrollado, fue concebido en los años setenta por 

Ancel Keys, un profesor de la Universidad de Minnesota 

(Estados Unidos). Este investigador fue el promotor del 

Estudio de los siete países, en el que se comprobó que en 

los países mediterráneos la esperanza de vida era de las 

más altas del mundo y que las tasas de enfermedad 

coronaria, ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades 

crónicas eran de las más bajas, a pesar de poseer unos 

servicios médicos más limitados. El seguimiento a los diez 

años de los grupos de pacientes incluidos en este estudio 

corroboró los datos iniciales, al comprobarse que la tasa de 

L~ 
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mortalidad por enfermedad coronarla de Grecia era casi 

siete veces inferior a la de Finlandia o Estados Unidos. Se 

planteó que estas diferencias podrían ser debidas a 

diferentes hábitos alimentarios, a distinta actividad física o 

incluso a factores genéticos, y se concluyó que lo que 

esencialmente diferenciaba a los países del Mediterráneo 

de los de la Europa septentrional y Norteamérica eran sus 

hábitos alimentarios, de ahí que se considerara la dieta 

mediterránea como el factor que mejor explicaba las 

diferencias de mortalidad total, y especialmente de 

mortalidad coronaria, entre estos países. En concreto, 

llamó la atención que la» principales diferencias dietéticas 

no incidieran en la cantidad total de grasa, sino en el tipo 

de ácidos grasos de la dieta habitual. Los países 

anglosajones consumen gran cantidad de ácidos grasos 

saturados obtenidos a partir de grasas animales, mientras 

que en los países mediterráneos la mayor parte de la grasa 

procede de productos vegetales y especialmente del aceite 

de oliva (ácido oleico) ( 15). 

El seguimiento del Estudio de los siete países también 

demostró que la mortalidad coronaria se correspondía de 

modo inverso con el creciente ácidos grasos mono 

insaturados/ácidos grasos saturados de la dieta. Estos 

resultados han sido confirmados en otros estudios como, 

por ejemplo, el proyecto MONICA (Monitoring Hendí and 

Determinaras In Cardiovascular Disease) auspiciado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre los 

resultados de este estudio, llamó la atención la baja 

mortalidad de Francia, próxima a las de Japón y China, y 

muy alejadas las tres de Estados Unidos y Gran Bretaña, a 
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pesar de ser un país con un elevado consumo de grasas 

saturadas y tener una cifra media de colesterol en sangro 

similar a la de los países anglosajones (15). 

Esta disparidad se conoce en todo el mundo como la 

paradoja francesa. Pero, posteriormente, han surgido otras 

paradojas. En 1997 se describió la paradoja albanesa, al 

hallaren este país una teórica disparidad entre una larga 

esperanza de vida, acompañada de una baja mortalidad 

cardiovascular, y unos recursos sanitarios muy precarios. 

En 1998, también se describió una paradoja española tías 

revisar los resultados del estudio REGICOR, en el que se 

halló una baja mortalidad por enfermedad cardiovascular 

en Girona (España), pese a una elevada prevalencia de 

factores de riesgo cardiovascular en su población. Ello ha 

llevado a plantear que exista una única paradoja, que 

podríamos denominar paradoja mediterránea, y aunque se 

haya sugerido la existencia de diferencias genéticas entre 

las poblaciones mediterráneas y anglosajonas, la mayoría 

de los investigadores la asocia a unos determinados 

hábitos de vida, como la dieta, la actividad física, y ciertos 

factores ambientales como una mejor cohesión social (15). 

2.3.1.10. Los hábitos tóxicos 

a) El alcohol 

• El alcoholismo y el síndrome de dependencia del 

alcohol. A lo largo de la historia, la palabra alcohólico ha 
' 

estado impregnada de significado peyorativo, de ahí que 

muchos pacientes, y también algunos de los 

profesionales que los atienden, eviten usarla. Lleva 

asociado un estigma social que hace sentir culpa y 

vergüenza. Sin embargo, un alcohólico es simplemente 
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una persona que ha perdido la libertad para decidir 

cuánto, cuándo y cómo beber . 

Tradicionalmente se ha utilizado el término alcoholismo 

para referirse al síndrome de dependencia del alcohol 

(SDA). Sin embargo, en algunos textos se defiende que 

el termino alcoholismo debería emplearse un sentido 

más amplio, que incluiría no sólo el SDA sino todos los 

problemas relacionados con el consumo excesivo de 

alcohol, ya que o menudo es difícil saber si se ha 

pasado o no la barrera de la dependencia; y, en 

ocasiones, aunque no se llegue a ésta, los trastornos 

que pueden ocasionar los consumos excesivos son tan 

graves, que merecen consideración especial por parte 

de los especialistas en este campo. 

La presencia de tr~s o más de estos criterios permite 

realizar un diagnóstico de dependencia: 

Fuerte deseo o impulso irresistible de consumir 

alcohol. 

Dificultad para controlar el consumo, ya sea para 

iniciarlo, terminarlo o mantener un nivel determinado. 

Síntomas orgánicos del síndrome de abstinencia 

especifico cuando se reduce o cesa el consumo (o 

uso de sustancias semejantes para aliviarlo). 

Tolerancia (necesidad de cantidades cada vez 

mayores para conseguir los efectos deseados). 

Abandono progresivo de otras fuentes de placer y 

diversión, o gran cantidad de tiempo ocupado en 

conseguir alcohol, consumirlo o recuperarse de sus 

efectos. 

Persistencia en el consumo a pesar de conocer el 

perjuicio que ocasiona. 
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• Calculo del consumo de alcohol. Para estimar la 

cantidad de alcohol que una persona consume 

habitualmente, se deben tener en cuenta tanto el 

numero do bebidas consumidas cada día de la semana, 

durante una semana típica, como la graduación de esas 

bebidas. Por lo general, el cálculo semanal es más fiable 

que el diario ya que, según las costumbres actuales, el 

consumo de alcohol suele aumentar considerablemente 

durante el fin de semana. 

Para facilitar los cálculos conviene utilizar el concepto de 

unidad de bebida estándar (UBE), que equivale a una 

consumición típica de cerveza (200 mi) o vino (100 mi) y 

corresponde aproximadamente a 1 O gramos de alcohol 

puro. Una consumición típica de destilados (50 mi) 

equivaldría a dos UBE. 

FIGURA N° 2.3. UNIDAD DE BEBIDA ESTÁ N DAR 

Un.1 cop~ d.r vino"' 
e,~..,;a o t~rveza. 
Un c:Ar,.,jUic o un chu·pl:o. 

b) El tabaco 

Una copad~ brandy 
o kcr. U o whJ.slt;y. 
Un c.ombirotdo .fc;ubat..)~ 

• Composición del tabaco. Aunque la compos1c1on 

exacta de los cigarrillos se desconoce, en el humo del 
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tabaco se han aislado hasta 4500 sustancias diferentes, 

la mayor parte de ellas tóxicas para la salud. Algunas 

tienen capacidad de producir cáncer, otras causan 

lesiones Irreversibles en el aparato respiratorio y en el 

sistema cardiovascular, otras tuvieron efectos irritantes. 

Las sustancias químicas del humo más relevantes son: 

Nicotina: aunque en las dosis acumuladas en un 

cigarrillo no es tóxica en sí misma, es la causante de 

la adicción que producen los cigarrillos. Estos 

contienen entre un 1% y un 3% de esta sustancia. En 

los puros el porcentaje se eleva hasta un 3-6%. En 

cada inhalación se consumen alrededor de O, 12 

miligramos de nicotina, aunque gran parte se pierde 

con la combustión del cigarrillo. 

Monóxido de carbono: es un gas tóxico responsable 

de enfermedades cardíacas y vasculares. 

Alquitranes: conjunto de hidrocarburos aromáticos, 

muchos de ellos causantes de diferentes tipos de 

cáncer. 

Oxidantes: grupo de productos químicos tóxicos 

capaces de producir bronquitis crónica, enfisema 

pulmonar e irritación de ojos, nariz y garganta. 

• Enfermedades que están directamente relacionadas 

con el consumo de tabaco 

Se estima que los cigarrillos son, en mayor o menor 

medida, responsables del 30% de todos los casos de 

cáncer. En concreto, el humo del tabaco es el causante 

principal del 85% de los casos de cáncer de pulmón, que 

es, con diferencia, el cáncer más frecuente y mortal que 

existe (15% de supervivencia a los cinco años). El riesgo 

de padecerlo es directamente proporcional al número de 
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cigarrillos fumados. Además, el humo del tabaco tiene 

un papel más o menos relevante en muchos otros tipos 

de cáncer como son el de boca, laringe, faringe, 

esófago, cuello uterino, mama y páncreas. El tabaco es 

además responsable del 20% de las muertes producidas 

por enfermedades coronarias y accidentes 

cerebrovasculares (embolias e infartos). Se sabe que la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entidad 

nosológica que agrupa la bronquitis crónica y el 

enfisema y que está causada por el tabaco, afecta al 9% 

de los españoles mayores de 40 años y hasta al 20% de 

los que son mayores de 65. Esta enfermedad progresiva 

es diagnosticada normalmente en fases tardías 

(fumadores de 50 a 70 años), cuando ya provoca una 

limitación considerable de las actividades de la vida 

diaria de los que las padecen y cuando las opciones 

terapéuticas son limitadas. 

2.3.2. SITUACIÓN DE SALUD 

Estado o condición en que se halla una persona en un momento 

determinado, respecto de su salud (16, 17). 

2.3.2.1. Salud 

El concepto de salud ha ido modificándose a lo largo del tiempo, 

surgiendo así múltiples definiciones, a continuación destacamos 

las consideradas más relevantes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1946 la 

Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solamente ausencia de enfermedades o afecciones 

(16). 

Posteriormente, Milton Terris propuso definirla como un estado 
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de bienestar físico, mental y social con capacidad de 

funcionamiento y no solamente ausencia de enfermedades o 

invalidez (16). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), de cara a la meta 

de "Salud para todos en el año 2000", matiza su clásica 

definición proponiendo como objetivos que los habitantes de 

todos los países tengan un nivel de salud suficiente para que 

puedan trabajar productivamente y participar activamente en la 

vida social de la comunidad donde viven (16). 

La Salud es el grado en que una persona o grupo es capaz de 

realizar sus aspiraciones y de satisfacer sus necesidades y 

enfrentarse adecuadamente al ambiente. La salud, por lo tanto, 

debe considerarse como un recurso más de la vida cotidiana y 

no como un objetivo en la vida; la salud no es un concepto 

negativo (ausencia de la enfermedad), por el contrario es 

positivo, ya que engloba tanto recursos personales y sociales 

como capacidades físicas (16). 

El concepto de salud tal como lo hemos definido se plasma en 

dos aspectos importantes ( 16): 

Lucha en contra de la inequidad 

Promoción, prevención y educación en salud 

Cuando hablamos de equidad nos referimos a que toda la 

población debe tener derecho a la salud y cuando decimos salud 

no sólo tienen que ver con que tengan acceso a un sistema de 

atención sino también a tener un trabajo, vivienda digna, salario 

justo, educación, recreación, vacaciones, condiciones 

ambientales, etc. (16). 

La Salud por tanto abarca aspectos subjetivos (bienestar físico, 

mental y social), objetivos (capacidad de funcionamiento) y 

aspectos sociales (adaptación y trabajo socialmente productivo) 

(16). 
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2.3.2.2. Evolución del concepto de salud 

En la evolución del concepto de salud, se pueden diferenciar 

modelos que mantienen una mayor o menor vigencia en las 

concepciones de salud pública y por ende de promoción de la 

salud, de la prevención de enfermedades, y de la educación en 

salud (16). 

Modelo sobrenatural. La salud o su ausencia dependen de 

fuerzas sobrenaturales. Para promoción de la salud es una 

influencia negativa, fatalista que niega la posibilidad de 

intervenciones efectivas para la producción de la salud (16). 

Modelo biológico. Se centra en los cambios biológicos para 

explicar la salud y enfermedad. Es importante tener en 

cuenta que este modelo dio origen al enfoque biomédico que 

persiste aún y que privilegia las intervenciones curativas a las 

de promoción y prevención (16). 

Modelo ecológico tradicional. Este modelo con la conocida 

tríada: agente, huésped y medio ambiente sigue siendo útil 

pero en promoción de salud ha evolucionado ampliando sus 

elementos; el agente ya no es sólo un microorganismo sino 

también cualquier condicionante no-saludable, el huésped se 

amplía al complejo bio-psico-social y el ambiente incluye 

todos los factores físicos, biológicos, sociales, culturales, 

políticos, que forman un determinado entorno (16). 

Modelo bio-psico-social. Concepción holística de 

interrelaciones complejas. Se exalta hoy mucho pero el 

problema es que sigue muy centrado en la explicación de la 

salud a nivel del individuo, lo cual es limitante para la 

promoción de la salud (16). 

Así, puede verse que el concepto de salud ha ido evolucionando 

a los largo de la historia desde un paradigma médico-biológico 

hasta un concepto más global, el paradigma socio-ecológico, 
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que engloba al anterior y lo supera. Esta nueva forma de 

concebir la salud reemplaza la doctrina determinista de la 

causalidad simple en el binomio salud-enfermedad por la de un 

marco de proceso multicausal, de acuerdo con el pensamiento 

científico actual ( 16). 

El paradigma socio-ecológico, por tanto, plantea un escenario 

para entender las condiciones y las causas de la salud y la 

enfermedad e incorpora las actividades relacionadas con la 

salud como parte de las políticas sociales. Obviamente este 

paradigma debe integrar las perspectivas biomédicas y 

psicosociales y ecológicas (16). 

Este planteamiento supone una revisión del concepto tradicional 

de la atención de la salud, superando los esquemas meramente 

asistenciales para potenciar más las intervenciones preventivas 

relacionadas con la mejora del medio ambiente y con el 

desarrollo de políticas sociales de índole socioeconómico (16). 

Por lo tanto, nos encontramos ante múltiples definiciones de un 

concepto así mismo múltiple, dinámico abierto y en constante 

revisión ( 16). 

Por ello citamos aquí una definición de salud actual, pero 

obviamente no única ni definitiva: 

"La salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social y la capacidad de funcionamiento que permitan 

los factores sociales en los que viven inmersos los individuos y 

la colectividad" ( 16). 

2.3.2.3. Los determinantes del estado de salud poblacional 

La salud de una comunidad está condicionada por la interacción 

de cuatro grupos de factores (16): 

1. Los estilos y hábitos de vida 

2. El medio ambiente 

3. El sistema sanitario 
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4. La biología humana 

Los estilos y hábitos de vida, que pueden condicionar 

negativamente la salud, son la inadecuada alimentación, 

consumo de sustancias nocivas, el sedentarismo, conductas de 

riesgo en sexualidad y adicdones. Los hábitos de vida sanos o 

insanos son uno de los princip~~condicionantes en el proceso 

de salud-enfermedad. La mejora de los mismos debe conducir a 

un notable aumento de salud de los i~dividuos y por ende de la 

población (16). 

• Estilo y hábitos de vida 

Falta de ejercicio 

Consumo excesivo de alimentos 

Trastornos de la conducta alimentaria 

Ingestión de grasas saturadas 

Adicción al alcqhol 

Consumo de Tabaco 

Drogodependencia y consumo de drogas 

Situaciones excesivas de stress (trabajo) 

Conducir en forma negligente 

Conducta sexual inadecuada 

Falta de recreación 

• Medio ambiente 

Son los hechos externos al cuerpo sobre los cuales el 

individuo tiene poco o ningún control. 

./ Principales factores de riesgo del ambiente para la salud 

(16): 

Riesgo físico 

Riesgo químico 

Riesgo biológico 

Riesgo Psicosocial 

o Riesgos físicos: 

O( 



Ruido 

Vivienda 

Espacio público 

Agua para consumo humano 

Inundaciones 

Terremotos 

Radiaciones 
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Variaciones extremas de la temperatura y 

fenómenos climáticos 

Manejo sanitario de excretas 

Residuos sólidos y peligrosos 

o Riesgos químicos: 

Plaguicidas 

Metales pesados y otras sustancias químicas 

Fármacos 

Radiaciones 

Contaminación del aire 

o Riesgos biológicos: 

Contaminación microbiológica de alimentos y 

aguas 

Vectores 

Zoonosis 

o Riesgos Psicosocial: 

Deserción escolar y analfabetismo 

Hacinamiento 

Violencia 

Inseguridad 

Terrorismo 

Desplazamiento 

Desempleo 

Pobreza 
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Estrés 

Turnos de trabajo 

• Sistema sanitario 

Entendiendo como tal al conjunto de centros, recursos 

humanos, medios económicos y materiales, tecnologías, etc., 

condicionados por variables tales como accesibilidad, eficacia 

y efectividad, buena praxis, cobertura, etc. En los países 

desarrollados el crecimiento del sector ha sido notable en las 

últimas décadas y ha tenido una influencia decisiva en los 

niveles de salud de la población, aunque estudios demuestran 

que esfuerzos mucho mayores en estos determinantes no 

lograrían ya el efecto proporcional en salud esperado ( 16). 

• Biología humana 

Condicionada por la carga genética y los factores hereditarios, 

adquieren gran relevancia a partir de los avances en 

ingeniería genética logrados en los últimos años que abren 

perspectivas no conocidas hasta ahora, que en su aspecto 

positivo podrán prevenir enfermedades genéticamente 

conocidas, pero que plantean interrogantes en el terreno de la 

bioética y las potenciales desigualdades en salud dados los 

costos que estas prácticas demandan (16). 

Alan Dever en Canadá usando este modelo de análisis 

epidemiológico de los determinantes de la salud, consideró 

estudiando la mortalidad que el sistema sanitario contribuye al 

12% en la disminución de la mortalidad, mientras que la 

intervención sobre el medio ambiente disminuiría un 14% y la 

mejora de los estilos de vida un 43%, lo genético contribuye 

con un 27% de la mortalidad y por ahora es inmodificable. En 

el futuro conociendo el código genético es probable que 

consigamos mejorar este ítem ( 16). 

Sin embargo si analizamos como se distribuye el gasto de 
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acuerdo a estos determinantes de la salud, observamos que 

el 80% se destina al Sistema de Salud y solo se distribuye en 

un 1 0% para modificar los componentes genéticos, un 5% 

para los componentes del medio ambiente y un 5% para 

modificar conductas, hábitos y estilo de vida, que como 

hemos visto es la causa de casi el 50% de la mortalidad (16). 

2.3.2.4. Salud física 

La salud física se define como la condición en la que se 

encuentra el cuerpo. Cuando el cuerpo funciona de la forma para 

la cual fue diseñado, está en buena salud física ( 18). 

Otra definición de que es salud física, es el estado general de un 

organismo vivo en un momento dado. Es la solidez del cuerpo, la 

ausencia de enfermedad o anomalía, y el estado de bienestar 

óptimo. Es cuando el cuerpo está funcionando como se diseñó 

para funcionar (19). 

A continuación mencionamos algunas de las cosas que 

podemos hacer para cuidar de nuestro cuerpo (18): 

Descansar. Nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de horas 

de sueño cada noche para poder funcionar debidamente. Es 

importante que dediquemos tiempo para descansar, para 

permitir que nuestro cuerpo se recupere después de un día 

pesado de trabajo o de momentos especialmente difíciles, 

Comer saludablemente. Nuestro cuerpo utilizar los 

alimentos como combustible. Debemos recordar de comer 

con regularidad. Tenemos que fijarnos en lo que comemos. 

Los azúcares y las grasas pueden dificultar el funcionamiento 

proyectado de nuestro cuerpo, 

Hacer ejercicio. Nuestros cuerpos fueron diseñados para 

estar físicamente activos. Tenemos que recordar que 

diariamente debemos dedicar tiempo para hacer ejercicio a 
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fin de mantener nuestro cuerpo saludable. 

Higiene. Es importante que mantengamos nuestro cuerpo 

limpio. Esto puede ayudar a protegernos contra 

enfermedades e infecciones. 

Obtener chequeos periódicos. Tenemos que ver al médico 

regularmente a fin de que pueda vigilar nuestra salud física y 

avisarnos de cualquier cambio que debamos hacer para 

mantener nuestro cuerpo saludable. 

2.3.2.5. Salud psicológica, mental o emocional 

Tiene que ver con la salud mental, el equilibrio afectivo y 

emocional, sentirse feliz y realizado/a, no tener alteraciones del 

ánimo, de la memoria, etc. (20) 

Es aquella condición personal, que denota capacidad y energía, 

de responder apropiadamente en las diversas etapas y 

situaciones de la vida cotidiana, de adaptación a los cambios y 

afrontamiento a las crisis. Es la emisión de conductas saludables 

para consigo mismo y en sus interacciones con los demás. Es 

parte importante de la Salud Integral (21 ). 

Salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio 

entre una persona y su entorno socio-cultural que garantiza su 

participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un 

bienestar y calidad de vida. La salud mental ha sido definida de 

múltiples formas por autores de diferentes culturas. Los 

conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la 

autonomía y potencial emocional, entre otros (22). 

Es aquella condición de óptimo bienestar personal que 

contribuye eficazmente en el desarrollo de habilidades para 

satisfacer las diversas demandas que exige el entorno social y 

biológico. Es el eslabón que permite asumir que el ser humano 

es una unidad biopsicosocial, como ser vivo estamos asentados 
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en lo biológico, como individuos provistos de pensamiento en lo 

psicológico y como hombres capaces de transformar la actividad 

interpersonal en lo social, interactuando en forma dinámica y en 

equilibrio armónico con la naturaleza lo que involucra la 

dimensión ecológica inclusive. La manifestación psíquica implica 

la actividad mental propia del hombre, los aspectos intelectuales, 

los procesos cognitivo - conductuales y emocionales, así mismo 

la estructura de personalidad y que se traduce en la ejecución 

práctica de estilos de vida saludables que conlleva a elevar la 

calidad de vida de los individuos y por ende resulta siendo 

preventiva, reeducativa y promociona! de la salud integral (23). 

• Importancia de la salud mental 

La salud mental se relaciona con el raciocinio, las emociones 

y el comportamiento frente a diferentes situaciones de la vida 

cotidiana. También ayuda a determinar cómo manejar el 

estrés, convivir con otras personas y tomar decisiones 

importantes. Al igual que otras formas de salud, la salud 

mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la 

niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. El déficit en la 

salud mental contribuiría a muchas enfermedades somáticas 

y afectivas como la depresión o la ansiedad (22). 

El tema de la salud mental, además, no concierne sólo a los 

aspectos de atención posterior al surgimiento de desórdenes 

mentales evidentes, sino que corresponde además al terreno 

de la prevención de los mismos con la promoción de un 

ambiente sociocultural determinado por aspectos como la 

autoestima, las relaciones interpersonales y otros elementos 

que deben venir ya desde la educación más primaria de la 

niñez y de la juventud. Esta preocupación no sólo concierne 

a los expertos, sino que forma parte de las responsabilidades 

de gobierno de una nación, de la formación en el núcleo 
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familiar, de un ambiente ~de convivencia sana en el 

vecindario, de la responsabilidad asumida por los medios de 

comunicación y de la consciente guía hacia una salud mental 

en la escuela y en los espacios de trabajo y estudio en 

general (22). 

• Aspectos dimensionales de la anormalidad mental 

Algunos elementos que . caracterizan la anormalidad 

psicológica. Por su sentido común y lo parsimonioso de su 

explicación, algunos de estos elementos se describen, con la 

finalidad de hacer explicita la complejidad de la salud mental 

y enfermedad (22). 

Sufrimiento: Es el "dolor del alma", la falta de confort, el 

malestar que es consecuente, en algunos casos es 

consecuencia de elementos biológicos, hay una causa 

física y una disfunción corporal; en otros, el dolor y el 

sufrimiento psicológico son derivados de ideas, eventos 

existenciales, recuerdos y otros aspectos que no son 

tangibles y referidos a aspectos actuales (22). 

Conducta maladaptativa: Es un aspecto efectivo y 

negativo que siente el individuo, la conducta se refiere a 

la parte conductual, es decir, a lo que hace. La 

adaptación describe la capacidad del individuo de 

interactuar con su medio ambiente, de afrontar los 

problemas de manera exitosa y de ajustarse y funcionar 

ante todo cambio dentro de las exigencias del entorno, si 

el cambio no es posible, se llega a un problema de 

adaptación teniendo conflictos con el entorno en el que 

se encuentra, entrando en un estado de frustración (22). 

Pérdida de control: El control, en la salud mental, se 

refiere a la predectibilidad que a través del tiempo 
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muestra una persona con respecto a su conducta. 

Connota la capacidad para anticipar la reacción de una 

persona conocida ante un evento determinado. Una 

persona con control de sí misma es muy predecible: pero 

para que exista control debe de actuar de una manera 

racional y con un propósito. La pérdida es característica 

de la persona con carácter explosivo como se les conoce 

coloquialmente, se asocia con episodios de agresión que 

pueden llegar a la pérdida del empleo (22). 

• Interacción salud mental -salud física 

Es necesario no separar la realidad de la salud mental de la 

salud física. La relación que existe entre las enfermedades 

biológicas y las enfermedades mentales tienen una evidente 

conexión, como lo señala Benedetto Saraceno en el 

Simposio "Salud mental y física durante toda la vida" de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (22): 

"Los desafíos complejos que presenta la comorbilidad de las 

enfermedades mentales y físicas estarían mucho mejor 

atendidos en todo el mundo con estrategias de atención 

integral dirigidas al paciente y a la comunidad ( ... ) Los 

expertos tienen que comunicarse porque es evidente que la 

comorbilidad entre lo físico y lo mental exige una intervención 

vertical, no horizontal. La comorbilidad clínica es la regla, no 

la excepción". 

2.3.2.6. Salud social 

Implica tener unas buenas relaciones sociales, estar insertado 

socialmente, pertenecer a grupos, tener amigos, tener 

habilidades sociales y cumplir una función social (20). 

La salud social es la habilidad para mantener relaciones 

saludables con los amigos, familia, vecinos o compañeros de 
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trabajo. Algunas pautas de salud social que se pueden practicar 

son: Entrega de más afecto hacia los seres queridos, sea menos 

crítico con los demás, exprese sus sentimientos, ayude a educar 

a otros, cumpla las responsabilidades, aprenda estrategias de 

relajación, aprenda como comunicarse eficazmente y otras 

habilidades para la vida (20). 

La salud social, es ofrecer a cada uno de los ciudadanos que 

conforman tu entorno, una igualdad de oportunidades, acceso a 

los bienes y servicios, además de un equilibrio con la naturaleza, 

que nos proporciona de alimentos en pro de una salud 

nutricional (20). 

La salud social se entiende como el estadio cognitivo-emocional

actitudinal mediante el cual las personas se respetan a sí misma 

y a los demás (20). 

Incluye sus actos, maneras de pensar, de sentir, de valorarse y 

su forma de vida en general. Además, es sinónimo de estar en 

paz con el pasado para lograr comprender la situación que se 

vive en el presente, tomando como base los patrones de 

comportamiento que están relacionados y que en lugar de 

ayudar a superar las dificultades, hacen que se retroceda en 

lugar de avanzar (20). 

Para mantener la salud mental es necesario evitar conflictos por 

diferencia de pensamientos, creencias y demás, que pueden 

provocar enemistades y rencores; la salud mental va ligada con 

la salud general y los problemas pueden acarrear enfermedades 

innecesarias (20). 

Sea tolerante y respeta los actos, pensamientos, forma de vida, 

etc., de las personas con las que se relaciona. Cada a uno vive 

diferentes experiencias y su comportamiento es consecuencia 

de ellas. El hecho de vivir de diferente forma es una razón para 
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agradecer que sean diferentes, pues estas diversidades son las 

que enriquecen como personas (20). 

Recuerde que su función en este mundo no es hacer a los 

demás a su imagen y semejanza. La salud social hace énfasis 

en que, en lugar de querer cambiar al mundo, se debe aprender 

de los demás. Cada persona está capacitada para reflexionar 

sobre sus actos, cuidar su funcionamiento físico y mental, así 

como sus metas, trabajo y asumir las responsabilidades de sus 

actos (24). 

Su salud es más importante que cualquier roce o desacuerdo 

con algún miembro de la sociedad (24). 

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en 

que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 

incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el 

resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a 

nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las 

políticas adoptadas (24 ). 

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte 

de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas 

y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta 

a la situación sanitaria (24). 

• Componentes de la salud social 

Mantener buenas relaciones sociales 

Disfrutar de una salud social también es generar 

relaciones saludables con nuestros familiares, vecinos y 

aquellos con los que conforman nuestros equipos de 

trabajo (25). 

Equilibrio con nuestro entorno 

Disfrutar de una salud social también es mantener un 

equilibrio con el entorno donde vivimos y donde 



62 

satisfacemos nuestras necesidades, en cuanto a trabajo, 

vestido, cultura, educación, etc. (25) 

Desarrollo social 

Con una buena salud social, puedes optimizar tu 

rendimiento y potencial, ofreciendo con ello un desarrollo 

a tu comunidad, fortalecerla y engrandecerla (25). 

Calidad de vida 

Como individuos nos merecemos una excelente calidad 

de vida, donde la salud individual y la salud ambiental 

juegan un papel importante para generar un desarrollo en 

pro del bienestar de nuestro planeta (25). 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general 

La relación entre estilos de vida y situación de salud es significativa 

en comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica - 2014. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

• La presencia de hábitos alimenticios negativo, se da en más 

de la mitad de los comerciantes del Mercado de Abastos 

Huancavelica - 2014 

• La presencia de hábitos nocivos se da en la cuarta parte de los 

comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014 

• La presencia de otros estilos de vida negativos es en un 

mínimo porcentaje en los comerciantes del Mercado de 

Abastos Huancavelica - 2014 

• El estado de salud física es negativas en la mayoría de los 

comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014 

• El estado de salud psicológica se presenta de manera 

negativa en más del 80% de comerciantes del Mercado de 

Abastos Huancavelica - 2014 
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• El estado de salud social es negativa en menos del 50% de 

comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• Estilos de vida. Estilos de vida son aquellos procesos sociales, 

tradiciones, hábitos, conductas y comportamientos de los 

individuos y grupos de población que conducen a la realización 

integral de la persona humana individual y a la sociedad en su 

conjunto (12). 

• Salud. Salud como el estado de completo bienestar físico, mental 

y social ( 16). 

• Situación. Estado o condición en que se halla una persona, 

animal o cosa en un momento determinado ( 17). 

• Situación de salud. Estado o condición en que se halla una 

persona en un momento determinado, respecto de su salud (16, 

17). 

• Comerciantes. Comerciante es la persona que comercia (es 

decir, que se dedica a negociar comprando y vendiendo 

mercaderías). El término se utiliza para nombrar a quien es 

propietario de un comercio o a quien se desempeña laboralmente 

en un comercio (26). 

• Mercado. El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) 

que propicia las condiciones para el intercambio. En otras 

palabras, debe interpretarse como la institución u organización 

social a través de la cual los ofertantes (productores, 

vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de 

un determinado tipo de bien o de servicio, entran en estrecha 

relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones 

comerciales (27). 

• Abastos. Abastecimiento de víveres y otros artículos de primera 

necesidad (17). 
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2.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

a) Variable 1: 

• Estilos de vida. 

b) Variable 2: 

• Situación de salud. 



2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

Estilos de 
vida 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

Estilos de vida son aquellos 
procesos sociales, 
tradiciones, hábitos, 
conductas y 
comportamientos de los 
individuos y grupos de 
población que conducen a la 
realización integral de la 
persona humana individual y 
a la sociedad en su conjunto 
(12). 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

Para la recolección de datos 
de la variable estilos de vida 
se elabora una encuesta con 
17 reactivos que representan 
a las dimensiones: nutrición, 
hábitos nocivos y aspectos 
sociales, los cuales serán 
rellenados por el investigador 
de conformidad a las 
respuestas que den los 
comerciantes del mercado 

DIMENSION 

Alimentación 

Hábitos nocivos 

Otros estilos de vida 

INDICADOR 

~Lugar de preparación de 
alimentos 

»Lugar de consumo de 
alimentos 

~Tiempo que demora el 
consumo de sus alimentos 

~Tipo de in gesta 
J> Numero de ingestas diarias 
J> Consumo de agua 
~Consumo de frutas y 

verduras 
»Consumo de cigarrillos 
»Consumo de bebidas 

alcohólicas 
»Consumo de medicamentos 

si prescripción médica 

J> Medidas de seguridad en el 
trabajo 

~ Ejercicio físico sistemático 
~Actividades de recreación 
:¡. Uso de la ducha 
)>Lavado de manos al usar los 

serv1c1os higiénicos y al 
manipular alimentos. 

~ Frecuencia de lavado de 
dientes 

~Control de estado de salud 
por el médico 

»Sueño 

ITEMS 

1. Donde se prepara los alimentos 
que habitualmente consume 

2. En qué lugar almuerza 
normalmente 

3. El consumo de su almuerzo 
demora al menos 30 minutos 
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4. En una semana habitual, 
¿Cuántos días, come o bebe los 
siguientes? 

5. Las comidas que realiza durante el 
día normalmente son 

6. Con que frecuencia fuma 
cigarrillos 

7. Con qué frecuencia consume 
bebidas que contengan alcohol 

8. Toma medicamentos sin 
prescripción médica 

9. Toma todas las medidas de 
seguridad cuando realiza su 
trabajo 

10. Realiza ejercicio físico durante 30 
minutos como mínimo 

11. Realiza algún deporte 
12. Con que frecuencia se ducha 
13. Se lava las manos antes y 

después de usar los servicios 
higiénicos 

14. Se lava las manos antes y 
después de manipular los 
alimentos 

15. Con que frecuencia le lava los 
dientes 

16. Durante el último año, ha realizado 
al menos una vez los siguientes 
controles médicos 

17. Cuántas horas al día duerme 
habitualmente 

~ -



VARIABLE 

Situación de 
salud 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

Estado o condición en que 
se halla una persona en un 
momento determinado, 
respecto de su salud (16, 
17). 

DEFINICION 1 DIMENSION 
OPERACIONAL 

Para la medición de la 1 Salud física 
variable situación de salud se 
hará uso de una encuesta 
que tienen tres dimensiones 
que son: salud física, salud 
psicológica y salud social, las 
cuales se desglosan en 21 
reactivos los cuales serán 
formulados por el 
investigados y resueltos por 
los comerciantes. 

Salud psicológica 

Salud social 

INDICADOR 

J;> Control de peso 
J;> Control de presión 

arterial 
J;> Enfermedad 

diagnosticada 
J;> Presencia de 

enfermedades que 
limitan el trabajo 

J;> Prevención de 
enfermedades 

J;> Presencia de caries 
J;> Peleas con la pareja 
J;> Reacción violenta 
J;> Presencia de 

situaciones de tensión 
y preocupación 

J;> Expresión de tensión y 
preocupación 

J;> Busca solución a 
tensión y 
preocupación 

J;> Satisfacción con la 
vida 

J;> Personas con quien 
vive 

J;> Tipo de vivienda 
J;> Condición de 

propiedad de la casa 
donde vive 

J;> Relación con otras 
personas 

J;> Presencia o víctima de 
robo o situación de 
violencia 

J;> Limpieza de espacio 
laboral 

ITEMS 

1. Índice de masa corporal 
2. Presión arterial 
3. Usted padece de alguna enfermedad 

diagnosticada 
4. Presenta alguna enfermedad que le limita 

realizar sus labores como comerciante 
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5. Considera usted que cuenta con todas sus 
vacunas 

6. Tiene alguna caries 

7. Pelea con su pareja 
8. Cuando se molesta mucho, grito o insulto 
9. En su vida diaria identifica situaciones que le 

causan tensión o preocupación en su vida 
10. Expresa sus sentimientos de tensión o 

preocupación 
11. Usted plantea alternativas de solución frente 

a la tensión o preocupación 
12. Se encuentra satisfecho con lo que ha 

realizado durante su vida 
13. Se encuentra satisfecho con las actividades 

que actualmente realiza 
14. Actualmente con quien vive 
15. Cuál es la condición de uso de la propiedad 
16. En cuanto al espacio donde vive diría que 
17. Su relación con los demás es 
18. Comenta sus deseos e inquietudes con las 

demás personas 
19. Cuando enfrenta situaciones difíciles recibe 

apoyo de los demás 
20. Presenció o es víctima de robo o situaciones 

violentas 
21. Mantienen limpio su puesto de venta 

-Y 
m 
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2.8. ÁMBITO DE ESTUDIO O DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

MERCADO DE ABASTOS 

El Distrito de Huancavelica se encuentra ubicado el mercado de 

abastos de la zona en estudio, en el cual se ofrecen diversos 

servicios y productos a los habitantes del distrito de comunidades y 

distritos cercanos. 

La disponibilidad de capital tanto de los compradores como de los 

comerciantes y la municipalidad. 

Los factores de producción identificados son: 

1. La infraestructura y el terreno propio de la Municipalidad. 

2. Los comerciantes como los que son beneficiarios en un total de 

675 activos. 

3. La disponibilidad de capital tanto de los compradores como de 

los comerciantes y la municipalidad 

Áreas de distribución 

Se puede apreciar en el primer nivel la distribución actual, consta de 

22 puestos de áreas variadas (desde 2,5 m2 hasta 7,2 m2) su 

corredor es de forma semi hexagonal. 

Áreas de comercialización 

Las áreas de comercialización actualmente son de carnes, comida, 

jugos, frutas, abarrotes, tubérculos, panadería, que suman en total 

324 unidades de comercialización, renovadoras de calzados, 

zapaterías, pasamanería y peluquería, joyería, mercería, venta de 

ropas, artefactos, medicina natural, cerrajería, plastiqueria que 

suman 351 stands. 

La capacidad actual del mercado es de 675 unidades de 

comercialización, ambientes que se encuentran dentro del Mercado 

de Abastos del distrito de Huancavelica y que no brindan las 

condiciones básicas para la comercialización de los bienes y 
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servicios. De estos se están utilizando la totalidad de los stands los 

cuales no son suficientes motivo por el cual los comerciantes han 

instalado puestos prefabricados en la explanada del mercado, estos 

stands son de uso exclusivo para la venta de zapatos en su gran 

mayoría (alrededor del 90%). Los puestos están sujetos al cobro de 

la tarifa de acuerdo a la categoría respectiva, que es de 14,00 y 

22,50, soles mensuales. 

Diagnóstico de volúmenes ofertados. 

En el Mercado Central de Abastos del distrito de Huancavelica 

actualmente se vienen ofertando un conjunto de productos y 

servicios limitados, que se dividen en cinco rubros (productos 

agropecuarios, carnes, abarrotes, alimentos y jugos). La 

infraestructura es limitada no se puede albergar a comerciantes y si 

están afuera del local ponen en riesgo la salubridad. 

Ubicación geográfica: 

El mercado De Abastos se ubica en la ciudad de Huancavelica que 

está en la parte central del Perú, capital del Departamento de 

Huancavelica, situada en la vertiente oriental de la Cordillera de los 

Andes, a orillas del río lchu, afluente del Manta ro. Se localiza a 12° 

47' 06" de latitud sur, 74° 58' 17" de longitud oeste y a 3676 msnm. 

Localización: 

Por el este: Jr. Nicolás de Piérola. 

Por el oeste: Jr. García De Los Godos y Jr. Tambo de Mora 

Por el norte: Jr. Montevideo 

Por el sur: Jr. Victoria Garma 



CAPITULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

~ Por el propósito o finalidad: 

Básica. Parte de un marco teórico y su finalidad es incrementar el 

conocimiento científico de las variables estudiadas, pero sin 

contrastarlo con un conocimiento práctico. (28). El caso de esta 

investigación va dirigido a conocer como se están presentando las 

variables estilos de vida y situación de salud para luego 

determinar si existe relación entre estas variables. 

~ Por el carácter de la medida: 

Cuantitativo. Trata de fenómenos susceptibles de cuantificación, 

haciendo un uso generalizado del análisis estadístico y de los 

datos objetivos y numéricos (29). Se aplicará dos instrumentos de 

recolección de datos los cuales nos arrojaran puntajes para cada 

una de las variables, a los cuales se aplicará una prueba 

estadística de relación con lo cual determinaremos la existencia o 

no de relación. 
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3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación alcanza el nivel correlaciona!. Su finalidad es 

determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente 

entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque 

la investigación correlaciona! no establece de forma directa 

relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles 

causas de un fenómeno. La utilidad y el propósito principal de los 

estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar un 

concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 

variables relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor 

aproximado que tendrá una variable en un grupo de individuos, a 

partir del valor obtenido en la variable o variables relacionadas. (20). 

Esta investigación corresponde al nivel correlaciona! porque primero 

se medirán las variables estilos de vida y situación de salud, con los 

datos recolectados se realizara la prueba de hipótesis correlaciona! a 

través de la aplicación de técnicas estadísticas. 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método científico. Esta investigación hizo uso del método científico, 

en virtud que el método científico hace uso de un conjunto de 

postulados, reglas y normas para el estudio y la solución del 

problema de investigación. En un sentido más global, el método 

científico se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de 

los instrumentos o las técnicas necesarias, examina y soluciona un 

problema o conjunto de problemas de investigación (30). 

Método deductivo inductivo. Esta investigación hizo uso de este 

método porque, se estudiara los estilos de vida teniendo en cuenta 

sus particularidades representadas por sus dimensiones. Asimismo 

en la variable situación de salud, también con sus respectivas 
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dimensiones. Después de haber estudiado estas particularidades se 

estará en la capacidad de generalizar la existencia o no de relación 

entre las variables (30). 

Método hipotético deductivo. La investigación está enmarcada 

dentro de este método porque partiendo de una aseveración en 

calidad de hipótesis se buscará probar su veracidad, deduciendo de 

ella conclusiones que deben confrontarse con los datos (30). 

Método analítico. Este método es un proceso cognoscitivo, que 

consiste en descomponer las variables de estudio que en este caso 

es el estilo de vida y la situación de salud separando cada una de 

estas variables en sus partes que vendrían a conformar las 

dimensiones de cada una de ellas (30). 

Método sintético. El método consiste en integrar los componentes o 

dimensiones de las variables de estudio, con lo cual se podrá 

distinguir como es su resultado dentro del Mercado de Abastos de 

Huancavelica (30). 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica 

Encuesta. La encuesta en una técnica de acopiar información de un 

gran número de personas, para esta investigación se trata de los 

comerciantes del Mercado de Abastos de Huancavelica (31 ). 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de 

obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, 

coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada 

mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolares 

con determinados errores y confianzas a una población. Las 

encuestas pueden ser personales y no personales (32). 
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Las encuestas personales consisten en un encuentro entre dos 

personas en el cual una de ellas obtiene información proporcionada 

por la otra sobre la base de una entrevista. Generalmente se 

desarrolla sobre la base de una encuesta predefinida o estructurada 

que no puede ser alterado por el entrevistador (32). 

Las encuestas personales pueden ser de varias clases en función de 

dónde se realicen (32). 

• A domicilio, si el encuentro tiene lugar en la vivienda del 

encuestado. Es una técnica costosa, que lleva tiempo en 

desplazamientos y localizaciones de los elementos de las 

muestras (32). 

• En establecimientos, cuando se obtiene información en tiendas, 

supermercados, grandes almacenes, etc. La entrevista suele ser 

estructurado, está predeterminado (32). 

• En la encuesta telefónica la obtención de información se efectúa 

mediante una conversación por teléfono entre el entrevistador y la 

persona seleccionada, sobre la base de una entrevista, 

generalmente estructurada (32). 

• Telefónica asistida, o CATI (Computer Aided Telephone 

lnterview). En esta modalidad de encuesta los teléfonos se 

conectan a un ordenador, que tiene en su memoria la encuesta y 

las características de la muestra. Los encuestadores llaman por 

teléfono, a un número generado por un programa. El encuestador 

hace la entrevista que aparece en pantalla, y marca las 

respuestas directamente en el ordenador haciendo click con el 

ratón en las casillas correspondientes (32). 

• Finalmente, existen unas encuestas personales llamadas 

ómnibus. Consiste en una variedad de encuestas realizada por un 

instituto que la realiza periódicamente con una entrevista 

multitemático (32). 
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Instrumento 

Entrevista. Es un instrumento que tienen por objeto recolectar la 

información de las variables de estudio, estilos de vida y situación de 

salud (31). 

Para los estilos de vida se usó una entrevista estructurada en 

función a tres dimensiones (Alimentación, hábitos nocivos y otros 

estilos de vida), en la dimensión otros hábitos de vida se consideró a 

las medidas de seguridad en el trabajo, ejercicio físico sistemático, 

actividades de recreación, uso de la ducha, lavado de manos, 

cuidado de los dientes, control médico y sueño, por ser indicadores 

dispersos se les agrupo dentro de esta dimensión. 

Para la encuesta situación de salud se trabajó con tres dimensiones 

las cuales son: salud física, salud psicológica y salud social, se debe 

aclarar es una variable compleja que implicaría procedimientos 

bastante caros como por ejemplo medir la densitometría ósea, el 

colesterol en sangre, ecografía, entre otros y que están fuera del 

alcance de los investigadores, esta es la razón por la que se optó 

por trabajar con aquellos procedimientos que pueden realizar los 

investigadores. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, transversal, correlaciona! (33): 

Esquema: 

<
Ox 

M r 

Ov 

Leyenda: 

M = Comerciantes del mercado de abastos 

O = Observación 

Ox =Estilos de vida 

~1 



Ov = Situación de salud 

r =Relación 

3.6. POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO 

3.6.1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituido por 324 comerciantes. 

NUMERO DE 

Secciones 
Unidades 

comerciales 
Sección Verduras 56 
Sección frutas 15 
Sección abarrotes 21 
Sección puesto de cereales 26 
Sección carnes 64 
Sección pescados y pollos 27 
Sección tubérculos ramadas 44 
Sección comidas preparadas 49 
Sección Jugos 22 
Sub Total 324 

3.6.2. MUESTRA 

Para determinar la muestra se aplicó la siguiente formula 

Z2 pqN 
n=----

NE2 + Z2pq 

Leyenda: 

n: es el tamaño de la muestra. 

Z: es el nivel de confianza. 

p: es la variabilidad positiva. 

q: es la variabilidad negativa. 

N: es el tamaño de la población. 

E: es la precisión o el error. 

Hallando el tamaño de la muestra: 

(1,96) 2 (0,5)(0,5)(324) 

n = (324)(0,07) 2 + (1,96) 2 (0,5)(0,5) 

n = 121 comerciantes. 

74 
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3.6.3. MUESTREO 

Se trabajó con aquellas personas que este dispuestas a colabora 

con la investigación, entonces el tipo de muestreo es no 

probabilístico por conveniencia. 

3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se procedió del modo siguiente: 

a) Determinar la validez y confiabilidad de los instrumento de 

recolección de datos. 

b) Realizar gestiones de autorización para el proceso de 

investigación con el presidente de la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de Abastos de Huancavelica. 

e) Aplicar los instrumentos de recolección de datos. 

d) Se realizará la tabulación y codificación de los resultados 

obtenidos para su respectivo análisis, síntesis, descripción e 

interpretación. 

e) Los datos serán procesados estadísticamente haciendo uso del 

software estadístico IBM SPSS para Windows versión 21 y 

Microsoft office Excel 2013 los resultados hallados de pasaran a 

Microsoft Word 2013 para la presentación final de los resultados. 

f) Una vez obtenidos los cuadros y gráficos estadísticos se 

procederá al análisis, síntesis, descripción, interpretación y 

discusión de los resultados obtenidos para luego llegar a las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

3.8. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Estadística descriptiva: 

Para el análisis de datos se usará herramientas de análisis 

estadístico adecuados para éste propósito. En este caso el análisis 

estadístico se realizará con en el paquete IBM SPSS para Windows 

versión 22 y Microsoft office Excel 2013 realizando los siguientes: 

~ Pruebas Estadísticas 
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~ Tablas de frecuencias. 

~ Tablas de doble entrada. 

~ Tabla de respuestas múltiples. 

~ Medidas de tendencia central. 

~ Elaboración de gráficos para presentación de resultados. 

Estadística inferencia! 

Conjunto de técnicas para la estimación estadística de las 

características de las poblaciones de las que se extraen las 

muestras que se analizan. Son propias de esta fase (34): 

~ Las técnicas de muestreo 

~ La estimación de valores poblacionales 

~ El contraste de hipótesis 

~ Las predicciones estadísticas. 



CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación presentamos los resultados donde se encontrara 

tablas y gráficos estadísticos que están en función a los datos 

procesados haciendo uso del software estadístico IBM SPSS 

Statistics 22, el procesador de números Microsoft Excel 2013 y el 

procesador de texto Microsoft Word 2013. Incluido en este capítulo 

encontraremos la prueba de hipótesis la cual se realizó utilizando la 

prueba de correlación de Pearson. 
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TABLA N° 4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE 
COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA-

2014 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
EDAD 20 a 30 años 14 11,6% 

31 a40años 26 21,5% 
41 a 50 años 43 35,5% 
51 a 60 años 23 19,0% 
2: 61 15 12,4% 

SEXO masculino 26 21,5% 
femenino 95 78,5% 

PROCEDENCIA Acobamba 1 0,8% 
Acoria 7 5,8% 
Acostambo 1 0,8% 
Casa Blanca 1 0,8% 
Castro Virreyna 2 1,7% 
Huancavelica 82 67,8% 
Huancayo 3 2,5% 
Huando 2 1,7% 
Huayanay 8 6,6% 
lea 1 0,8% 
lzcuchaca 3 2,5% 
Urca y 1 0,8% 
Palea 6 5,0% 
Poma Ccoria 2 1,7% 
Yauli 1 0,8% 

NIVEL Primaria incompleta 11 9,1% 
EDUCATIVO Primaria completa 28 23,1% 

Secundaria incom_Qieta 13 10,7% 
Secundaria completa 35 28,9% 
Superior técnica 4 3,3% 
incompleta 
Superior técnica completa 18 14,9% 
Superior universitaria 2 1,7% 
incompleta 
Superior universitaria 10 8,3% 
completa 

ESTADO CIVIL Soltero 10 8,3% 
Casado 68 56,2% 
Viudo 12 9,9% 
Unión libre 27 22,3% 
Separado 4 3,3% 

NUMERO DE O a 2 hijos 41 33,88% 
HIJOS 3 a 5 h[os 59 48,76% 

6 a 8 hijos 19 15,70% 
9 a 10 hijos 2 1,65% 
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FIGURA ~ 4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE 
COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA-

2014 
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En la tabla y figura se encuentra los resultados de las caracteñsticas de la 

muestra, en esta descripción se destacará los valores más importantes, 

dentro de las características que se ha considerado tenemos: el número 

de hijos en el cual el 48,76% (59 comerciante) tienen entre 3 a 5 hijos; en 

estado civil el 56,2% (68 comerciantes) son casados; en nivel educativo el 

28,9% (35 comerciantes) tienen secundaria completa, 23,1% (28 

comerciantes) tienen primaria completa; en procedencia el 67,8% (82 

comerciantes) son de Huancavelica; en sexo el 78,5% (95 comerciantes) 

son de sexo femenino, en edad el 35,5% (43 comerciantes) tienen edades 

entre 41 a 50 años, el 21,5% (26 comerciantes) tienen edades entre 31 y 

40 años. 

b'1 



TABLA N«» 4.2. ESTILOS DE VIDA DE COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014 

ESTILOS DE VIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bueno 3 2,5% 
Regular 118 97,5% 
Malo o O,OOk 
Total 121 100,0% 

FIGURA N° 4.2. ESTILOS DE VIDA DE COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014 
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la tabla y figura representa a los resultados hallados en la variable estilo 

de vida en general, se consideró para ello tres categorías; bueno regular y 

malo, estas categorías también se utilizó en las dimensiones de esta 

variable, mayores detalles de la categorización se encuentran en el anexo 

05. El 2,5% (3 comerciantes) presentaron buen estilo de vida, 97,5% (118 

comerciantes} resultaron con un regular estilo de vida, ningún 

comerciante resulto con mal estilo de vida. 



TABLA N° 4.3. HÁBITOS DE ALIMENTACION EN COMERCIANTES 
DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCA VELICA- 2014 

HABITOS DE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ALIMENTACION 
Bueno 3 2,5% 
Regular 118 97,5% 
Malo o 0,0% 
Total 121 100,0% 
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FIGURA N° 4.3. HABITOS DE ALIMENTACION EN COMERCIANTES 
DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCA VELICA- 2014 

1 100.00% 

90,00% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

Bueno Regular 

/ 

Malo 

La tabla y figura representan los resultados de los hábitos de alimentación 

que vendría a ser una las tres dimensiones de los estilos de vida 

considerados en esta investigación; así, 2,5% (3 comerciantes) tuvieron 

buenos hábitos de alimentación, 97,5% (118 comerciantes) tenían hábitos 

de alimentación regulares y ningún comerciante presento malos hábitos 

de alimentación. 



TABLA N° 4.4. HÁBITOS NOCIVOS EN COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014 

HABITOS DE FRECUENCIA PORCENTAJE 
NOCIVOS 

Bueno 
120 99,2% (no presentan hábitos nocivos) 

Regular 1 0,8% 
Malo o 0,0% 
Total 121 100,0% 

FIGURA N° 4.4. HÁBITOS NOCIVOS EN COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014 
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La tabla y figura representan los resultados de Jos hábitos nocivos que 

vendría a ser la segunda dimensión de la variable estilos de vida, en ella 

se encontró que 99,2% (120 comerciantes) no presentan o no realizan 

hábitos nocivos, cabe recalcar que la categoría bueno indica que no 

presenta estos hábitos nocivos; 0,8% (1 comerciante) tuvo regular hábitos 

nocivos, es decir realiza algunas prácticas de habito nocivos y ningún 

comerciante resulto con malos hábitos nocivos. 
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TABLA tt» 4.5. OTROS ESTILOS DE VIDA EN COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014 

OTROS ESTILOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
DE VIDA 

Bueno o 0,0% 
Regular 115 95,0% 
Malo 6 5,0% 
Total 121 100,0% 

FIGURA~ 4.5. OTROS HÁBITOS EN COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014 
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La tabla y figura representan la tercera dimensión de la variable estilos de 

vida, dentro d otros estilos de vida se consideraron a las medidas de 

seguridad en el trabajo, ejercicio físico, actividades de recreación. higiene 

(ducha, lavado de manos, lavado de dientes), control del estado de salud 

y sueño. Se encontró que 95% (115 comerciantes) resultaron con la 

categoría regular, esto nos indica que estos comerciantes realizan algún 

de estas actividades y otras no, el 5% (6 comerciantes) resultaron con la 

categoría malo, esto indica no realizan la mayoría de las cosas que se 

consideran dentro de esta dimensión. 



TABLA N° 4.6. SITUACIÓN DE SALUD EN COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014 

SITUACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
DE SALUD 
Bueno 3 2,5% 
Regular 116 95,9% 
Malo 2 1,7% 
Total 121 100,0% 

FIGURA N° 4.6. SITUACIÓN DE SALUD EN COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014 
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En la tabla y figura se muestra los resultados de la variable situación de 

salud en general, esta variable así como sus dimensiones (salud física, 

salud psicológica y salud social) vienen en tres categorías que son bueno, 

regular y malo, para mayores detalles de la asignación de puntajes de 

estas categorías ver el anexo 05. 2,5% (3 comerciantes) tuvieron una 

buena situación de salud, 95,9% (116 comerciantes) presentaron regular 

situación de salud y 1,7% (2 comerciantes) presentaron mala situación de 

salud. 
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TABLA N° 4.7. SITUACIÓN DE SALUD FÍSICA EN COMERCIANTES 
DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCA VELICA- 2014 

SALUD FISICA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bueno 34 28,1% 
Regular 85 70,2% 
Malo 2 1,7% 
Total 121 100,0% 

FIGURA N° 4.7. SITUACIÓN DE SALUD FÍSICA EN COMERCIANTES 
DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014 
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la tabla y figura representa la dimensión salud física de la vañable 

situación de salud, en esta dimensión el 28,1% (34 comerciantes) tenían 

buena salud física, 70,2% (85 comerciantes) poseen regular salud física y 

1, 7% (2 comerciantes) tenían una mala salud física. 
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TABLA N° 4.8. SITUACIÓN DE SALUD PSICOLÓGICA EN 
COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA-

2014 

SALUD PSICOLOGICA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bueno 1 0,8% 
Regular 92 76,0% 
Malo 28 23,1% 
Total 121 100,0% 

FIGURA tf» 4.8. SITUACIÓN DE SALUD PSICOLÓGICA EN 
COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA-

2014 
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En la tabla y figura se presenta los resultados de la dimensión salud 

psicológica, donde el 0,8% (1 comerciante) presento una buen salud 

psicológica, 76% (92 comerciantes) tenían regular salud psicológica y 

23,1% (28 comerciantes) poseían mal estado de salud psicológica. 
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TABLA N° 4.9. SITUACIÓN DE SALUD SOCIAL EN COMERCIANTES 
DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCA VELICA- 2014 

SALUD SOCIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bueno 2 1,7% 
Regular 115 95,0% 
Malo 4 3,3% 
Total 121 100,0% 

FIGURA N° 4.9. SITUACIÓN DE SALUD SOCIAL EN COMERCIANTES 
DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014 
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La tabla y figura representan los resultados dela dimensión salud social, 

se observa que 1, 7% (2 comerciantes) presentaron buena salud social, 

95% (115 comerciantes) y el 3,3% (4 comerciantes) presentaron una mala 

salud social. 
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TABLA NO 4.10. SITUACIÓN DE SALUD Y ESTILOS DE VIDA EN ~ 
COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA-

2014 

SITUACION DE SALUD Total 
Bueno Regular Malo 

f % f % f % f % 
ESTILO Bueno 3 2,5% o 0,0% o 0,0% 3 2,5% 
DE VIDA Regular o 0,0% 116 95,9% 2 1,7% 118 97,5% 

Malo o 0,0% o 0,0% o 0,0% o 00% 
Total 3 2,5% 116 95,9% 2 1,7% 121 100,0% 

FIGURA N° 4.10. SITUACIÓN DE SALUD Y ESTILOS DE VIDA EN 
COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA-

2014 
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En la tabla y figura encontramos los resultados de la combinamos las dos 

variables, estilos de vida y situación de salud, es así que el 95,9% (116 

comerciantes) tienen un estilo de vida de categoría regular y también 

tienen una situación de salud regular; 2,5% (3 comerciantes) tienen un 

buen estilo de vida y también una buena situación de salud, mientras que 

el 1,7% (2 comerciantes) tenían un regular estilo de vida y una mala 

situación de salud. 



4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

PRUEBA DE HIPOTESIS GENERAL 

1) Hipótesis 

Hipótesis de investigación 
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• la relación entre estilos de vida y situación de salud es significativa 

en comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014. 

H¡: r >O (la relación es positiva) 

Hipótesis nula 

• la relación entre estilos de vida y situación de salud no es 

significativa en comerciantes del Mercado de Abastos 

Huancavelica- 2014. 

Ho: r S O (No hay relación o la relación es inversa) 

2) Nivel de significancia 

a=0,05 o 5%. Es la probabilidad de cometer un error. 

3) Nivel de confianza 

1-a=0,95 o 95%. Probabilidad de que la estimación de un parámetro 

en una muestra sea el valor real en la población. 

4) Estadístico de prueba 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

nLXiYi- LX¡LYi 
rxy = -;:::========:--;=:::::::==::::::===== 

jn}:xl- {¿x¡)2 jn}:yl- {¿y¡)2 

leyenda: 

rxy =coeficiente de correlación de Pearson 

n = número de pares de muestras 

x1 = Valores dela variable estilos de vida 

y2 = V al ores de la variable situación de salud 



5) Regla de decisión 

Si: te > lt se RECHAZA la hipótesis nula. 

Si: tes lt se ACEPTA la hipótesis nula 

p!t,0 s2.22811•-'15 

e-l. '• '• ·-J 5.078 UI38 12"706 
2 1.886 2.9200 4.3027 
3 1.638 2.3.5!+ !.1825 
+ 1.53!1 2.1!18 2.nM 
5 1.476 2.0150 2.5706 
6 UfO 1..9432 2.4469 
7 1.415 1.8946 2.!16t6 
ll 1.397 1.8595 2.5060 
9 1.583 1~31 um 

10 1.372 1.8125 2.2281 
11 1.363 1.7959 2.2010 
12 1.356 1.7823 2.1188 
IS 1.350 1.7709 2.160+ 
lf 1.3+5 1.7613 2.lf48 
15 1.341 1.7530 2.1515 
16 1.337 1.7459 2.1199 
17 U!! 1.7396 2.1098 
18 U30 1.7341 2.1009 
19 1.328 1.7291 2..o9!0 
20 1.!125 1.12+7 2.()66() 
21 1.323 1.7207 2.0796 
22 1.321 1.7171 2.07!9 
2S 1.519 1.7159 2Jl687 
%4 1.518 1.7109 2.0639 
25 1.316 1.7081 2.0595 
2fi Ut5 1.1056 2.ll555 
'17 1.314 I.?OSS 2.0518 
28 1.311 1.7011 2.0484 
29 1.311 1.6991 2.0452 
30 1.310 1.697! 2.0423 
35 1.!062 1.6896 2.0301 
40 l.!IIISI 1.6839 2.0211 
45 1..50117 1.67!H- 2.01+1 
50 1.2987 1.6759 2.0086 
60 1.2959 1.6707 2.000:S 
70 1.2938 1.6669 1.99+5 
80 1.2922 Ui641 1.9901 
90 1.2910 1.6620 1.9867 

lOO 1.2901 •!! 1 
1.98+0 

120 1..2887 1.9799 
140 1..2815 1.9771 
160 1.2869 1.6545 1.9749 
180 1.2863 1.6534 1.97!13 
200 1.2858 1.6525 1.9719 .., 1.282 1.645 1.96 
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... ·-3UI21 63..657 
6..965 9~48 
4.541 5.84{)9 
3.7+7 4.60+1 
S.S65 +.0!121 
1.10 S.707f. 
2..9!11 14995 
2..896 3.3554 
2.821 S.2f98 
2.764 s.um 
2.718 !.10511 
2.681 !.0545 
2.650 !.0123 
U2+ 2.97ó8 
2Jil2 2..9467 
2..51S 2-9208 
2..567 2.8982 
2.552 2.8784 
2.539 2.8609 
2.528 2..84.55 
2.518 2.831+ 
2.5011 2.81(18 
2.SIO U073 
2.49! 2.7969 
2.415 2.787+ 
2.419 2.7m 
2.47!1 2.77fTI 
2.467 2.763! 
2.462 2.756t 
2.4.57 2.7500 
2.438 2.7239 
U25 2.100 
2.412 2.68!16 
uos 2.6711 
2.390 2.6603 ... 
2.581 2.6480 
2.374 2.6388 
2.368 2.6!l.(L. 
2.364 2.6260: 
2.»11 .2.&175-. 
2.353 2.6114 
2.350 2.6010 .. 
2.347 2.6035. 
2.345 UOii 
2.326 2S7& .. 



1 

' 0,2 J 

0,1' 

6) Calculo de la prueba 

Correlación de 
Pearson 
N 

Transformación a puntaje t 

T;df:ll9 

r: 0,343 
t - xy - --;==== = 3,98 
e- ~- 1-0,3432 

..JN=2 121-2 

Grados de libertad = N-2 = 121-2 = 119 

Leyenda: 

te= t calculado 

rxy = correlación de Pearson 

N = número de la muestra 

92 

1 0,343 

121 121 
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Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente 

35): escala ( 
Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y pelfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4a-0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
o Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy~. 
0,2a0,39- Correlacióri;í>o~itiVá -baja -

0,4a0,69 Correlación positiva moderada 
0,7a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9a0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y pelfecta 

En función a esta escala diremos que la relación entre el estilo de vida 

y situación de salud presenta una correlación positiva baja, es decir a 

estilos de vida regulare le corresponden situaciones de salud 

regulares. 

7) Decisión 

Corno fe (3,98) es mayor que la ft (valor critico=1 ,658) entonces se RECHAZA LA 

HIPÓTESIS NULA. 

8) Conclusión 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 

que indica que: "La relación entre estilos de vida y situación de 

salud es significativa en comerciantes del Mercado de Abastos 

Huancavelica- 2014". 

t.,/ 



Hi 
1. La presencia de hábitos 

alimenticios negativo, se da en más 
de la mitad de los comerciantes del 
Mercado de Abastos Huancavelíca 
-2014 
- Hí=Hábítos alimentarios 

negativos > 50% 

2. La presencia de hábitos nocivos se 
da más de la cuarta parte de los 
comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica- 2014 
- Hi=Hábitos nocivos > 25% 

3. La presencia de otros estilos de 
vida negativos supera la quinta 
parte de los comerciantes del 
Mercado de Abastos Huancavelica 
-2014 
- Hi=otros estilos de vida negativos 

> 20% 

4. El estado de salud física es 
negativas en la mayoría de los 
comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica- 2014 
- Hi=salud física negativa > 50% 

5. El estado de salud psicológica se 
presenta de manera negativa en 
más del 80% de comerciantes del 

--------------···--· ---

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Ho Regla de decisión Calculo 
1. La presencia de hábitos . Si: El % Hábitos Hábitos 

alimenticios negativo, se da en alimentarios alimentarios 
menos de la mitad de los negativos 550% se negativos = 
comerciantes del Mercado de ACEPTA 97,5% 
Abastos Huancavelica- 2014 HIPÓTESIS NULA. 
- Hi=Hábitos alimentarios . Sí: El % Hábitos 

negativos 5 50% alí~entarios 

negativos >50% se 
RECHAZA 
HIPÓTESIS NULA. 

2. La presencia de hábitos nocivos se . Si: E! '% Hábitos Hábitos nocivos 
da en menos de la cuarta parte de nocivos 525% se =0,8% 
los comerciantes del Mercado de ACEPTA 
Abastos Huancavelica- 2014 HIPÓTESIS NULA. 
- Hi=Hállitos nocivos 5 25% . Si: El % Hábitos 

nocivos >25% se 
RECHAZA 
HIPÓTESIS NULA. 

3. La presencia de otros estilos de . Si: El % otros otros estilos de 
vida negativos no supera la quinta ' estilos de vida vida negativos 
parte de los comerciantes del negativos 520% se = 100% 
Mercado de Abastos Huancave!ica ACEPTA 
-2014 HIPÓTESIS NULA. 
- Hi=otros estilos de vida negativos . Si: El % otros 

520% estilos de vida 
negativos >20% se 
RECHAZA 
HIPÓTESIS NULA. 

4. El estado de salud física es . Si: El % salud física salud física 
nega\ivas en un minoría de los es negativos 550% negativa = 
comerciantes del Mercado de se ACEPTA 71,9% 
Abastos Huancavelica- 2014 HIPÓTESIS NULA. 
- Hi=salud física negativa 5 50% • Si: El % salud física 

es negativos >50% 
se RECHAZA 
HIPÓTESIS NULA. 

5. El estado de salud psicológica se . Si: El % salud salud 
presenta de manera negativa en psicológica es psicológica 

___ _lll_enos del 80% de comerciantes neqativo = 

Decisión 
RECHAZA 
HIPÓTESIS 
NULA 

ACEPTA 
HIPÓTESIS 
NULA 

RECHAZA 
HIPÓTESIS 
NULA 

RECHAZA 
HIPÓTESIS 
NULA 

RECHAZA 
HIPÓTESIS 
NULA 
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Conclusión 
La presencia de hábitos 
alimenticios negativo. se da en 
más de la mitad de los 
comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica- 2014 

La presencia de hábitos nocivos 1 
se da en menos de la cuarta 
parte de los comerciantes del 
Mercado de Abastos 
Huancavelica- 2014 

La presencia de otros estilos de 
vida negativos supera la quinta 
parte de los comerciantes del 
Mercado de Abastos 
Huancavelica- 2014 

El estado de salud física es 
negativas en la mayoría de los 
comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica- 2014 

El estado de salud psicológica 
se presenta de manera negativa 
en más del 8Q% _____(!_~ 

~ 
1:::: 
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Mercado de Abastos Huancavelica del Mercado de Abastos negativos :S:80% se 99,1% comerciantes del Mercado de 
-2014 Huancavelica- 2014 RECHAZA Abastos Huancavelica - 2014 
- Hi=salud psicológica negativa > - Hi=salud psicológica negativa :s; HIPÓTESIS NULA. 

80% 80% . Si: El % salud 
psicológica es 
negativos >80% se 
RECHAZA 
HIPÓTESIS NULA. 

6. El estado de salud social es 6. El estado de salud social es . Si: El % salud salud social RECHAZA El estado de salud social es 
negativa en más del 50% de negativa en menos del 50% de social es negativos negativo = HIPÓTESIS negativa en más del 50% de 
comerciantes del Mercado de comerciantes del Mercado de :S: 50% se 98,3% NULA comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica- 2014 Abastos Huancavelica - 2014 RECHAZA Abastos Huancavelica- 2014 
Hi=salud social negativa > 50% - Hi=salud social negativa :s: 50% HIPÓTESIS NULA. 

• Si: El % salud 
social es negativos 
>50% se 
RECHAZA 
HIPÓTESIS NULA. 

Nota: la categorización de las variables están expresados en bueno, regular y malo; para el proceso de prueba de hipótesis se consideró solo dos categorías: positivo y negativo, en 
tal sentido la categoría bueno representa a positivo y la categoría regular y malo representa a negativo. 
Los porcentajes que aparecen en las hipótesis surgen tras un tanteo, después de haberse puesto en contacto con el contexto donde se desarrolla el problema de investigación. ·.• 

,...e 
..S:::: 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los estilos de vida son aquellos procesos sociales, tradiciones, 

hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de 

población, el resultado general de esta variable viene representado 

por tres categorías , el primero es buen estilo de vida donde el 2,5% 

(3 comerciantes) pertenecen a esta categoría, como segunda 

categoría tenemos al regular estilo de vida donde el 97,5% (118 

comerciantes) presentan esta categoría y la tercer categoría es el 

mal estilo de vida donde no se encontró ningún comerciante con 

esta categoría. La variable para su mejor estudio se ha dividido en 

tres dimensiones una de ellas son los hábitos de alimentación donde 

el 2,5% (3 comerciantes) presentaron buenos hábitos alimentarios, 

otros 97,5% (118 comerciantes) tuvieron regulares hábitos de 

alimentación y ningún comerciante presento mal hábito de 

alimentación; otra dimensión son los hábitos nocivos encontrándose 

al 99,2% (120 comerciantes) resultaron en la categoría bueno es 

decir ellos no practican hábitos nocivos, el 0,8% (1 comerciante) 

tiene regulares prácticas de hábitos nocivos y ningún comerciante 

fue calificado como malo, esto significa que no hay comerciantes 

que tengan una gran cantidad de prácticas de hábitos nocivos; 

finalmente dentro de esta variable tenemos a la dimensión otros 

estilos de vida dentro del cual se encuentra el uso de medidas de 

seguridad, realización de ejercicio físico, recreación, higiene 

corporal, controles médicos y horas de sueño; hecha la aclaración 

de esta dimensión tenemos que ningún comerciante hace una buena 

práctica de estos hábitos, el 95% (115 comerciantes) presentaron 

una regular practica de estos hábitos y 5% (6 comerciantes) hacen 

una mala práctica de estos hábitos. 

La otra variable estudiada es la situación de salud que es el estado o 

condición en que se halla una persona en un momento determinado, 

respecto de su salud, esta variable en su medición general y 

'iG 
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distribuido en tres categorías resulto que el 2,5% (3 comerciantes) 

tenían buena situación de salud, el 95,9% (116 comerciantes) 

presentaron una regular situación de salud y el 1, 7% (2 

comerciantes) tenían una mala situación de salud. Esta variable se 

ha dimensionado en tres, en primer lugar tenemos a la salud física, 

recordando que se está trabajando con tres categorías (bueno, 

regular y malo), entonces, se encontró que el 28,1% (34 

comerciantes) tenían un buen estado de salud física, el 70,2% (85 

comerciantes), presentaron un regular estado de salud física y el 

1,7% (2 comerciantes) presentaron un mal estado de salud física; en 

la dimensión de salud psicológica el 0,8% (1 comerciante) presentó 

buena salud psicológica, el 76% (92 comerciantes) tenían una 

regular salud psicológica y el 23,1% (28 comerciantes) presentaron 

una mala salud psicológica; en la dimensión salud social el 1,7% (2 

comerciantes) presentaron una salud social buena, el 95% (115 

comerciantes) presentaron una regular salud social y el 3,3% (4 

comerciantes) tenían una mala salud social. 

Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de correlación de 

Pearson lográndose determinar el valor de 0,343 a un nivel de 

significancia de 0,05; este resultado indica que existe una 

correlación positiva baja entre la variable estilos de vida y situación 

de salud, con lo cual se acepta la hipótesis de investigación que 

indicaba la relación entre estilos de vida y situación de salud en 

comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica - 2014. 

De acuerdo a la teoría ecológica del desarrollo propuesta por 

Bronfenbrenner el ser humano es influenciado por su entorno al cual 

denomina microsistema, mesosistema, exositema y macrosistema; 

el microsistema está representado por la familia, en este caso la 

familia del comerciante y los hábitos que ella ha aprendido a lo largo 

de su vida, considerando que si la familia donde vive un individuo 

presenta malos estilos de vida el individuo es posible que adopte 
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estos malos estilos de vida; el mesosistema, para el comerciante, 

está representado por el mercado y el lugar donde vive, las personas 

con quienes labora y las personas de su vecindario influye sobre los 

estilos de vida del sujeto, pudiendo crear otros estilos de vida o 

modificando los que traía de casa; el exosistema lo constituirían en 

este caso la municipalidad quien a través de normas regula ciertos 

estilos de vida en los comerciantes, otras instituciones que también 

influyen en los estilos de vida serían las instituciones educativas y 

las instituciones de salud, finalmente el macrosistema que está 

engloba a los ostros sistemas y que implica la existencia de políticas 

públicas que favorezcan la salud y educación de la población desde 

diversos espacios como son los medios de comunicación, las otras 

instituciones del estado, grupos profesionales, partidos políticos y 

demás actores. Como se puede ver todos estos sistemas de un 

modo u otro en los estilos de vida del comerciante que a su vez 

influirán sobre su estado de salud. 

Otra teoría considerada en esta investigación es la teoría del entorno 

propuesta por Nightingale, la autora resalta la importancia del de un 

entorno saludable representado por el aire puro, agua potable, 

eliminación de aguas residuales, higiene y luz, en la medida que las 

personas se provean de un entorno saludable a través de la práctica 

de hábitos también saludables se mantendrá un estado de salud 

óptimo. 

Acuña y Cortes (6) encontraron a un 70,6% de la muestra estudiada 

no presenta ninguna enfermedad, 54% si realiza ejercicio físico, 57% 

de esta muestra tienen una alimentación balanceada, el 60% de la 

muestra realiza controles preventivos, esto indica que más de la 

mitad de las personas tienen un buen estilo de vida que difiere con el 

valor que se encontró en esta investigación que indica tan solo el 

2,5% tiene buen estilo de vida; en la investigación el 63% de la 

muestra presentaba estrés, en esta investigación diferente al hallado 
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en esta investigación donde el 23,1% presenta una salud psicológica 

mala. 

Caluña, Escobar y Ushca (7) encontraron que los sujetos estudiados 

presentaban un estilo de vida inadecuado, desconocían sobre 

nutrición, actividad física y hábitos tóxicos. De esta investigación 

podemos mencionar, en términos generales, que las personas del 

estudio presentaron un estilo de vida malo debido a su 

desconocimiento sobre nutrición, actividad física y hábitos tóxicos, lo 

que es diferente a los resultados de esta investigación donde las 

personas presentan un regular estilo de vida. 

De los hallazgos hechos por Burga y Sandoval podemos deducir un 

deficiente estilo de vida de la muestra que estudio, entre los 

hallazgos encontró que las personas omiten el desayuno por falta de 

tiempo, su refrigerio está basado en comida chatarra y la cena es el 

almuerzo recalentado, el sueño se ve interrumpido por la rutina y no 

descansan adecuadamente, en la actividad física refiere que no lo 

realizan adecuadamente, estos resultados difieren al hallado en esta 

investigación donde el mayor porcentaje de personas tienen un 

regular estilo de vida. 

Guerrero en la dimensión de la alimentación en la muestra encontró 

que son parcialmente saludables, en la dimensión del descanso y 

sueño son parcialmente saludables, en la dimensión de la actividad 

física son saludables, en la dimensión del control del estrés son 

parcialmente saludables, en la dimensión de los hábitos nocivos son 

parcialmente saludables. En términos generales podemos decir que 

esta población tienen estilos de vida parcialmente saludables lo cual 

concuerda con lo hallado en esta investigación. 

'1) 
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CONCLUSIONES 

• La relación entre los estilos de vida y la situación de salud en 

comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica - 2014 resulto 

ser positiva baja, en el sentido de que a prácticas de estilo de vida 

regulares le corresponde una situación de salud también regular. Es 

relación fue determinada a través de la prueba de correlación de 

Pearson donde su valor fue de 0,343 a un nivel de significancia de 

0,05. 

• Respecto a los hábitos alimenticios, los comerciantes del Mercado de 

Abastos Huancavelica, presentan regulares hábitos alimenticios en su 

gran mayoría. Específicamente el 2,5% presento un buen habito 

alimentario, el 97,5% un regular habito alimentario y ninguno de ellos 

presento mal hábito alimentario. Entre los datos más resaltantes que 

explican los resultados de hábitos alimentarios tenemos: 86% de 

comerciantes consumen sus alimentos en restaurantes, que indica que 

no tienen un control de la calidad de alimentos que consumen en el 

sentido de que muchos de los restaurantes utilizan colorantes y 

saborizantes artificiales, 86% de comerciantes consume gaseosas o 

jugos procesados 3 veces por semana que de acuerdo a los autores 

son productos que pueden producir gastritis, 85,1% de comerciantes 

consumen frituras 2 veces por semana lo que predispone a la 

obesidad y a un riesgo de diabetes. 

• Los hábitos nocivos no se presentan en la mayoría de los 

comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica, el 99,2% de 

comerciantes no presentan hábitos nocivos, tan solo en un 

comerciante se presentó la práctica de estos de manera regular. 

Dentro de los hábitos nocivos se encontró que el 57% de comerciantes 

a veces se auto medican, corriendo el riesgo de intoxicación, 

enmascarar enfermedades graves con lo cual se estaría retrasando su 
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diagnóstico y tratamiento, asimismo el uso excesivo de antibióticos 

puede desarrollar resistencia de los microorganismos. 

• Dentro de otros estilos de vida se ha considerado a las medidas se 

seguridad implementadas durante el trabajo, práctica de ejercicios 

físicos, recreación, higiene, control médico de rutina y sueño, donde se 

encontró que la mayoría de los comerciantes lo practican de forma 

regular. Específicamente el 95% lo practican de forma regular, el 5% 

tienen una mal practica de estos estilos de vida y ningún comerciante 

realiza una buena práctica de estos estilos de vida. Dentro de otro 

estilos de vida tenemos a las medidas de seguridad que se toma en el 

trabajo donde el 76,9% de comerciantes a veces toma medidas de 

seguridad, 95,9% de comerciantes no realiza ejercicio físico, 90,9% de 

comerciantes no practica actividades recreativas, 94,2% de 

comerciantes no se realiza un control médico. 

• En la salud física a una gran mayoría con regular estado de salud. El 

28,1% de comerciantes presentaron un buen estado de salud física, 

70,2% regular estado y el 1,7% un mal estado de salud física. Se 

detectó que 57% de comerciantes presentan caries que podría 

deberse al consumo d muchos carbohidratos y malos hábitos de 

higiene dental. 

• En la salud psicológica la mayoría de los comerciantes presentó una 

salud regular. Específicamente el 0,8% presentó una buena salud 

psicológica, el 76% regular salud psicológica y el 23,1% una mala 

salud psicológica. El 41 ,3% de comerciantes casi siempre pelea con 

su pareja, 57% de comerciantes indicaron que cuando se molestan 

gritan o insultan, 61,2% de comerciantes presentan situaciones que 

les causa tensión o preocupación. 

• En la salud social la mayoría de los comerciantes presenta una salud 

regular. En esta dimensión se encontró que el 1, 7% de comerciantes 

tenia buena salud, el 95% regular salud y el 3,3% malas salud. 67,8% 

de comerciante indicaron que su relación con los demás es regular, el 
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71,1% de comerciante al enfrentar situaciones difíciles no nunca 

recibe ayuda. 
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RECOMENDACIONES 

Para la facultad de enfermería: 

• Realizar investigaciones experimentales promoviendo estilos de vida 

saludable. 

• Dentro del área de comida realizar una investigación encaminada a la 

capacitación en nutrición y manejo de alimentos saludables. 

• Promover otras investigaciones dentro del mercado tales como carga 

microbiológica en carnes (carnes rojas y pescados), debido a que en 

estas secciones se vio la manipulación de dinero y el producto, en la 

sección de pescados en la evisceración no usan agua corriente. 

Para la asociación de comerciantes: 

• Organizar campeonatos deportivos con el fin de promover el ejercicio 

físico. 

• Coordinar con instituciones universitarias y de salud con el fin de 

realizar campañas de salud. 

Para la municipalidad de Huancavelica: 

• A través del Centro Medico Municipal, coordinar campañas de salud 

preventiva. 

• Realizar murales donde se promueva los buenos estilos de vida. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"ESTILOS DE VIDA Y SITUACIÓN DE SALUD EN COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014" 

FORMULACION DEL PROBLEMA 
PREGUNTA GENERAL 
¿Cuál es la relación entre estilos de 
vida y situación de salud en 
comerciantes del Mercado de Abastos 
Huancavelica- 2014? 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
• ¿Cómo son los hábitos 

alimenticios de los comerciantes 
del Mercado de Abastos 
Huancavelica- 2014? 

• ¿Cómo es la presencia de hábitos 
nocivos en los comerciantes del 
Mercado de Abastos 
Huancavelica- 2014? 

• ¿Cómo es la presencia de otros 
aspectos sociales en los 
comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica- 2014? 

• ¿Cuál es el estado de salud física 
de los comerciantes del Mercado 
de Abastos Huancavelica- 2014? 

• ¿Cuál es el estado de salud 
psicológica de los comerciantes 
del Mercado de Abastos 
Huancavelica- 2014? 

• ¿Cuál es el estado de salud social 
de los comerciantes del Mercado 
de Abastos Huancavelica- 2014? 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre estilos 
de vida y situación de salud en 
comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica- 2014. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Establecer cuáles son los 

hábitos alimenticios de los 
comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica - 2014 

• Evaluar la presencia de hábitos 
nocivos en los comerciantes del 
Mercado de Abastos 
Huancavelica- 2014 

• Describir la presencia de otros 
aspectos sociales en los 
comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica - 2014 

• Identificar el estado de salud 
física de los comerciantes del 
Mercado de Abastos 
Huancavelica- 2014 

• Identificar el estado de salud 
psicológica de los comerciantes 
del Mercado de Abastos 
Huancavelica- 2014 

• Identificar el estado de salud 
social de los comerciantes del 
Mercado de Abastos 

HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL 
La relación entre estilos de vida y 
situación de salud es significativa en 
comerciantes del Mercado de Abastos 
Huancavelica- 2014. 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
• La presencia de hábitos alimenticios 

negativo, se da en más de la mitad 
de los comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica- 2014 

• La presencia de hábitos nocivos se 
da en la cuarta parte de los 
comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica- 2014 
La presencia de otros aspectos 
sociales es en un mínimo porcentaje 
en los comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica- 2014 
El estado de salud física es 
negativas en la mayoría de los 
comerciantes del Mercado de 
Abastos Huancavelica- 2014 
El estado de salud psicológica se 
presenta de manera negativa en 
más del 80% de comerciantes del 
Mercado de Abastos Huancavelica -
2014 
El estado de salud social es negativa 
en menos del 50% de comerciantes 

VARIABLES 
Variable 
dependiente: 
Situación de 
salud. 
Variable 
independiente: 
Estilos de vida 

METODOLOGIA 
TIPO DE INVESTIGACION: 
• Por el propósito o finalidad: 

Básica. 
• Por el carácter de la medida: 

Cuantitativo. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
Correlacional 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Método científico, deductivo
inductivo, hipotético-deductivo, 
analitico y sintético. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
• TÉCNICA: Encuesta. 
• INSTRUMENTO: Entrevista. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
No experimental, transversal, 
correlaciona!. 
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Huancavelica- 2014 del Mercado de Abastos 
Huancavelica- 2014 

B 

M = Comerciantes del mercado 
de abastos 
O = Observación 
X = Estilos de vida 
Y = Situación de salud 
r =Relación 

POBLACIÓN, MUESTRA Y 
MUESTREO: . Población: 324 comerciante . Muestra: 121 comerciantes . Muestreo: no probabilístico 

por conveniencia 

TÉCNICA DE 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
DE DATOS 
Técnica estadística: 
- Estadística descriptiva. 

Estadística inferencia! 
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ANEX002 

UNNERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

ENTREVISTA ESTILOS DE VIDA 

No: ........••..••.....•..••• 

INTRODUCCIÓN: 
DATOS PERSONAlES: 

•!• Edad: ........ . 
•!• Sexo: M O F O 
•!• Procedencia: ................................................................................ . 
•!• Nivel educativo: 

a) Primaria 
b) Secundaria 
e) Superior téalica 
d) Universitaria 

e) Postgrado Universitario 

n Sin educación 
•!• Estado civil: 

a) Soltero 
b) Casado 
e) Viudo 
d) Unión libre 
e) Separado 

•:• Cuantos hijos tiene: .......... . 

completa O 
completa CJ 
completa f-1 
completa[] 

completa Cl 

incompleta O 
incompleta CJ 
incompleta f-l 
incompleta O 
incompleta O 

e 

INDICACIONES: señale con una X o rellene los espacios de acuerdo a respuesta del 
entrevistado ... 

DATOS ESPECÍFICOS: 
•!• ALIMENTACIÓN 

1. Donde prepara los alimentos que habitualmente consume 
a) Lo preparan en casa (1) 
b) Lo compra en un restaurante (O) 

2. En qué lugar almuerza normalmente 
a) En su casa (1) 
b) En el puesto del mercado (O) 
e) En un restaurante (O) 

3. El consumo de su almuerzo demora al menos 30 minutos 
a) Siempre (3) 
b) Casi siempre (2) 
e) A veces (1) 
d) Nunca(O) 
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4. En una semana habitual, ¿Cuántos días, come o bebe ..• ? (marcar con un circulo, 
número de días para cada alimento) 
a) Gaseosas o jugos procesados artificialmente 

O (5) 1 (4) 2 (3) 3 (2) 4 (1) 5 (O) 
b) Frutas o ensalada de frutas 
o~ 1ffl 2~ 3~ 400 5~ 

e) Vegetales y/o ensaladas de vegetales 
O (O) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 

d) Carnes (pollo, vacuno, etc.) 
O (O) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 

e) Pescado 
O (O) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 

f) Frituras 
o~ 1~ 2~ 3~ 4ru 5~ 

g) Leche, yogur o queso 
O (O) 1 {1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 

h} Pan 
o (5) 1 (4) 2 (3) 3 (2) 4 (1) 5 (0) 

i} Golosinas (alfajores, chocolate, caramelos) 
O (5) 1 (4) 2 (3) 3 (2) 4 (1) 5 (O) 

5. Las comidas que realiza durante el día normalmente son: (marcar todas las que 
correspondan) (se suman los pontajes para la presencia de desayuno, almuerzo 
y cena. En el caso de "entre comidas" se le resta porque indicarla una 
alimentación irregular) 
a) Desayuno (1) 
b) Almuerzo (1) 
e) Cena (1) 
d} Entre comidas (·1) 

6. Cuantos vasos de agua toma al día: 
a) 1 vaso (O) 
b) 2 vasos (1) 
e} 3 vasos (2) 
d) ~4 vasos (3) 

•!• HÁBITOS NOCNOS 
7. Con que frecuencia fuma cigarrillos 

a) Una vez al mes (3) 
b) Una vez a la semana (2) 
e) 2 a 3 veces por semana (1) 
d} Diario (O) 
e) No fuma cigarrillos (4) 

8. Con qué frecuencia consume bebidas que contengan alcohol 
a) Una vez al mes (3) 
b) Una vez a la semana (2) 
e) 2 a 3 veces por semana (1) 

-~ J 



d) Diario (O) 
e} No consume bebidas alcohólicas (4) 

9. Toma medicamentos sin prescripción médica 
a) Siempre (O) 
b) Casi siempre (1) 
e) A veces (2) 
d) Nunca (3) 

•!• OTROS HÁBITOS 
10.Toma todas las medidas de seguridad cuando realiza su trabajo 

a) Siempre (3) 
b) Casi siempre (2) 
e) A veces (1) 
d) Nunca (O) 

11.Realiza ejercicio físico durante 30 minutos como mínimo 
a) Una vez por semana (1) 
b) Dos veces por semana (2) 
e) Tres veces por semana (3) 
d) No realizo ejercicio físico (O) 

E 

12.Realiza algún deporte marca con una "x" cuál o cuáles: (se suman tos patajes 
cuanto mayor número de deportes practica) 
a) FútboJ (1) 
b) Natación (1) 
e) Atletismo (1) 
d) Basquetbol (1) 
e) Otro, cual: ............. (1) 
f) No practico ningún deporte (O) 

13.Con que frecuencia se ducha 
a) Diariamente (3) 
b) 3 veces por semana (2) 
e) 2 veces por semana (1) 
d) 1 vez por semana (O) 

14.Se lava las manos antes y después de usar los servicios higiénicos 
a) Siempre (3) 
b) Casi siempre (2) 
e) A veces (1) 
d) Nunca (O) 

15.Se lava las manos antes y después de manipular los alimentos 
a) Siempre (3) 
b} Casi siempre (2) 
e} A veces (1) 
d) Nunca (0) 

16.Con que frecuencia le lava los dientes 
a) 3 veces al día (4) 
b) 2 veces por día (3) 
e) 1 ves por día (2) 
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d) Cada vez que tiene tiempo (1) 
e) Casi nunca (O) 

17.Durante el último año, ha realizado al menos una vez los siguientes controles 
médicos (se suman los puntajes cuanto mayor número de controles tiane) 
a) Presión arterial (1) 
b) Colesterol (1) 
e} Glucemia (1) 
d} Peso (1) 
e) No se realizó ningún control (O) 

18.Cuántas horas al día duerme habitualmente: 
a) Entre 6 a 8 horas (1) 
b) Menor que 6 horas (O} 
e) Más de 8 horas (O) 

MAYOR PUNTAJE =BUEN ESTILO DE VIDA 
MENOR PUNTAJE = MAL ESTILO DE VIDA 
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UNNERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

ENTREVISTA SITUACIÓN DE SALUD 

No: •..••.••••••••••••••• ···• 

G 

INDICACIONES: señale con una X o rellene los espacios de acuerdo a respuesta del 
entrevistado. 

DATOS ESPECÍFICOS: 

A. SALUD FÍSICA 

1. Índice de masa corporal: Peso: ......... kg. Talla: ......... m 
a} Delgadez severa (<16,00} (O) 
b) Delgadez moderata (16,00 -16,99) (1) 
e) Delgadez leve (17,00 -18,49) (2) 
d) Normal (18,5 - 24,99) (3) 
e) Sobrepaso (~25,00) (2) 
ij Obesidad (~30,00) (1) 
g) Obesidad mórbida (~40,00) (O) 

2. Presión arterial (en mmHg o milímetros de mercurio) 
Categoría Sistólica Diastólica 

(número de arriba) (número de abajo) 
a} Normal(3) Menos de 120 y Menos deBO 
b) Pre hipertensión (2) Entre 120 y 139 o En1re80y89 

Presión arterial alta 
e) Fase 1 (1) Entre 140 y 159 o Entre 90y99 
d) Fase2 (0) 160omás o 100o más 

3. Usted padece de alguna enfennedad diagnosticada 
a) Si (O) 
b) No (1) 

4. Presenta alguna enfermedad que le limita realizar sus labores 
como comerciante , 
a) Si (O) 
b) No (1) 

5. Considera usted que cuenta con todas sus vacunas 
a) Si (1) 
b) No (O) 
e) No sé (O) 

6. Tiene alguna caries 



d) Si (O) 
e) No (1) 
f) no sé (O) 

B. SALUD PSICOLÓGICA 

7. Pelea con su pareja 
a) Siempre (O) 
b) Casi siempre (1) 
e) Nunca (2) 

8. Cuando se molesta mucho, grita o insulta 
a) Siempre (O) 
b) Casi siempre (1) 
e} Nunca (2) 

H 

9. En su vida diaria identifica situaciones que le causan tensión o 
preocupación en su vida 
d) Siempre (O) 
e) Casi siempre (1) 
f) Nunca (2) 

1 O. Expresa sus sentimientos de tensión o preocupación 
a) Siempre (2) 
b) Casi siempre (1) 
e) Nunca(O) 

11. Usted plantea alternativas de solución frente a la tensión o 
preocupación. 
a) Siempre (2) 
b) Casi siempre (1) 
e) Nunca(O) 

12.Se encuentra satisfecho con lo que ha realizado durante su vida. 
a) Siempre (2) 
b) Casi siempre (1) 
e) Nunca (O) 

13. Se encuentra satisfecho con las actividades que actualmente 
realiza. 
a) Siempre (2) 
b) Casi siempre (1) 
e) Nunca (O) 

C. SALUD SOCIAL 
14.Actualmente con quien vive (es condicional a la edad y grado de 

instrucción, entonces se considerará una persona realizada y se 
puntuará con 1 caso contrario con O) 
a) Con sus padres 
b) Con otros parientes 
e) Con amigos o conocidos 
d) Solo(a) 



e} Con su pareja e hijos 
15. La casa donde vive es 

a) casa propia (2) 
b) casa alquilada (1) 
e) otro lugar: ............... (O) 

16. En cuanto al espacio donde vive diría que 
d) Le sobra espacio (2) 
e) Tienen suficiente espacio para todos (1) 
ij Me falta espacio (O) 

17.Su relación con los demás es 
a) Buena(2) 
b) Regular (1) 
e) Mala (O) 

18. Comenta sus deseos e inquietudes con las demás personas. 
a) Siempre (2) 
b) Casi siempre (1} 
e) Nunca(O) 

19.Cuando enfrenta situaciones difíciles recibe apoyo de los demás. 
a) Siempre (2) 
b) Casi siempre (1) 
e) Nunca (O) 

20. Presenció o es vfctima de robo o situaciones violencia 
a) Siempre (O) 
b) Casi siempre (1) 
e) Nunca (2) 

21. Mantienen limpio su puesto de venta 
a) Siempre (2) 
b) Casi siempre (1) 
e} Nunca (O) 

MAYOR PUNTAJE =BUENA SITUACIÓN DE SALUD 
MENOR PUNTAJE =MALA SITUACIÓN DE SALUD 

'{o 



JUEZ PROFESION 

1. Obregón Aquino, Médico cirujano 
Consuelo Rosa 

2. Pachas Rey Sánchez, Licenciada 
María enfermería 

3. Chamorro Villanueva, Licenciada 
Jhon enfermería 

4. Santana zarate victoria Licenciada 
enfermería 

5. lbañez Candiote, Niselda Licenciada 
enfermería 

-- --

en 

en 

en 

en 

ANEXO 03 
VALIDEZ 

GRADO 
ACADÉMICO o 
ESPECIALIDAD 

Magíster en gerencia en 
salud 
Bachiller 

Especialidad en centro 
quirúrgico 
Bachiller 

Especialidad en salud 
publica 

J 

INSTITUCION DONDE LABORA 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel 
Alcides Carrión" 
Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel 
Alcides Carrión" 
Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel 
Alcides Carrión" 
Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel 
Alcides Carrión" - Huancayo 
Puesto de Salud Mito Concepción- Junín 

~ 
~ 



ENTREVISTA "ESTILOS DE VIDA" 

1. BASE DE DATOS: 

K 

ÍTEMS JUEZ PUNTAJE COEFICIENTE V Aiken DECISIÓN 
10. 2o. JO. 40. so. 

1 o. 4 4 4 4 4 20 1 
20. 4 4 4 4 4 20 1 
30. 4 4 4 4 4 20 1 
40 4 4 4 4 4 20 1 
so. 4 4 4 4 4 20 1 
60. 4 4 4 4 4 20 1 
70. 4 4 4 4 4 20 1 
80. 4 4 4 4 4 20 1 
go_ 4 4 4 4 4 20 1 
10°. 4 4 4 4 4 20 1 
110. 4 4 4 4 4 20 1 
12°. 4 4 4 4 4 20 1 
13°. 4 4 4 4 4 20 1 
14°. 4 4 4 4 4 20 1 
15°. 4 4 4 4 4 20 1 
16°. 4 4 4 4 4 20 1 
17°. 4 4 4 4 4 20 1 
18°. 4 4 4 4 4 20 1 

Validez total del instrumento 1 

2. REGLA DE DECISIÓN: 
A= Acepta: si el valor del coeficiente V Aiken es ~ a 0,8 u 80% 

R = Rechaza: si el valor del coeficiente V Aiken es < a 0,8 u 80% 

3. ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 
V Aiken 

S 
V = -,-----:-

(N(C -1)) 

Leyenda: 

S = Sumatoria de los valores (valor asignado por el juez) 

N= Número de jueces 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

C = Constituye el número de valores de la escala, en este caso 5 (de 

O a 4). 



L 

4. CONCLUSIÓN: 
Todo los ítems supera el valor mínimo de 1 ,O u 100% de aprobación, 

por tanto ningún ítem se elimina y el instrumento alcanza el 100% de 

valides por jueces. 



ENTREVISTA "SITUACIÓN DE SALUD" 

1. BASE DE DATOS: 

M 

ÍTEM S 
JUEZ PUNTAJE COEFICIENTE V Aiken DECISION 

1o. 2o. 30. 4o. so. 
1 o. 4 4 4 4 4 20 1 
20. 4 4 4 4 4 20 1 
30. 4 4 4 4 4 20 1 
40. 4 4 4 4 4 20 1 
so. 4 4 4 4 4 20 1 
60. 4 4 4 4 4 20 1 
70. 4 4 4 4 4 20 1 
80. 4 4 4 4 4 20 1 
go. 4 4 4 4 4 20 1 
10°. 4 4 4 4 4 20 1 
11°. 4 4 4 4 4 20 1 
12°. 4 4 4 4 4 20 1 
13°. 4 4 4 4 4 20 1 
14°. 4 4 4 4 4 20 1 
15°. 4 4 4 4 4 20 1 
16°. 4 4 4 4 4 20 1 
17°. 4 4 4 4 4 20 1 
18°. 4 4 4 4 4 20 1 
19°. 4 4 4 4 4 20 1 
20°. 4 4 4 4 4 20 1 
21°. 4 4 4 4 4 20 1 

Validez total del instrumento 1 

2. REGLA DE DECISIÓN: 
A= Acepta: si el valor del coeficiente V Aiken es 2: a 0,8 u 80% 

R = Rechaza: si el valor del coeficiente V Aiken es < a 0,8 u 80% 

3. ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 
V Aiken 

S 
V = -,-----:-

(N(C -1)) 

Leyenda: 

S = Sumatoria de los valores (valor asignado por el juez) 

N= Número de jueces 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

C = Constituye el número de valores de la escala, en este caso 5 (de 

O a 4). 
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4. CONCLUSIÓN: 
Todo los ítems supera el valor mínimo de 1 ,O u 100% de aprobación, 

por tanto ningún ítem se elimina y el instrumento alcanza el 100% de 

valides por jueces. 



ANEXO 04 
CON FIABILIDAD 

ENTREVISTA "ESTILOS DE VIDA" 

1. BASE DE DATOS: el instrumento se aplicó a 20 comerciantes del mercado modelo de Huancayo. 

r~• ~· ~. ~- ~·- " ·-· -· ITEMS_ 

- ----~1 2 - .... 3.' 4 _A 8 L 8 "· .9 10 _.u_ 12 13} 1-L.-
1 o o o 1 o 1 1 o o 1 o 1 o 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 o 1 
3 1 o o o o o o o o 1 o 1 o 1 
4 1 1 1 o o o o o 1 1 1 1 1 1 
5 o o 1 o o o o o o 1 o 1 o o 
6 o o 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 o o o 1 1 o o o o o o o o 1 
8 o o o o o 1 1 o o o o o 1 1 
9 1 1 o o o o 1 o o o o o o o 

10 o o o o o o 1 o o o o o 1 1 
11 o o o 1 1 o o 1 1 1 1 1 o 1 
12 o o 1 1 o o o o o o o o o 1 
13 o o 1 1 o 1 o o o o o o o o 
14 o o 1 1 o o o o o o o o o o 
15 o o 1 1 1 o o o 1 1 1 1 1 o 
16 1 o 1 1 1 o o o 1 1 1 1 o o 
17 o o 1 1 1 o o o 1 1 1 1 1 o 
18 o o 1 1 o o o o 1 1 1 1 o o 
19 o o 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 o 1 
20 o o 1 1 o o o -~ 1 - 1 1 __ 1 o o 

2. ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

( 
k ) ( X(k- X)) 

Kuder- Richardson 21 = KR- 21 = k_ 
1 

1- ka[ 

Leyenda: 
k=número de ítems 
X =Media de los totales 

' "''~-

-1~ ts. n 1a --- 19 _20, 21 ~.22. ·-
1 o 1 o o o o o 
1 o 1 o 1 o 1 o 
1 o 1 o 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 o o o o o o o 
1 o o o o o o o 
1 o o o o o o o 
1 o o o o o o o 
o 1 1 1 1 1 1 1 
o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
1 1 1 1 1 o o o 
o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
1 1 o o o 1 1 1 
1 o o o o o o o 
1 o 1 o o o o o 
1 o o o o o o o 

o 

-~ 
... 

za 2.-L. 25 2f)_: 

o o o o 
1 o 1 o 
1 o 1 o 
1 1 1 1 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
1 1 1 1 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o 1 o 
1 1 o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

~ 
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ol=varianza de los totales 

Resultado: 
KR = 0,845 = 84,5% 

3. ESCALA DE VALORACIÓN DE KUDER RICHARDSON: 
• De 0,00 a 0,20 = Muy baja 
• De 0,21 a 0,40 = Baja 
• De 0,41 a 0,60 = Regular 
• De 0,61 a 0,80 =Aceptable 
-- - - - -

.• De 0,81 a 1,00 =Elevad~ 

4. CONCLUSIÓN: 
El instrumento presenta una CONFIABILIDAD ELEVADA, por presentar un KR igual a 0,845; es decir tiene una 
confiabilidad del 84,5%. 

..... 
r---



ENTREVISTA "SITUACIÓN DE SALUD" 

1. BASE DE DATOS: el instrumento se aplicó a 20 comerciantes el mercado modelo. 

:- ,._ •' > " 
-·· -· 

1 o o o 1 o 1 o 1 o 1 o 
2 1 o o 1 o 1 o 1 1 o 1 

3 1 o o 1 o 1 o o o o o 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 
5 o o o 1 1 1 1 o 1 o o 
6 o o o o o o o o 1 o o 
7 o o o 1 1 o o o o 1 1 

8 o o 1 o 1 o o o o o o 
9 1 1 1 o 1 o o 1 o o o 

10 o o o o o 1 1 o o o o 
11 o o o o o o o o o o o 
12 o o 1 1 o o o o o o 1 

13 o o 1 o o o o o o o 1 

14 o o 1 1 o o 1 1 o o 1 

15 o o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 

16 1 o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 

17 o o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 

18 o o 1 1 o o 1 1 o o 1 

19 o o 1 1 o 1 1 1 o 1 1 

L_21? . ~o ~ 1 1 o o 1 1 o o 1 

2. ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

( 
k ) ( x (k - X)) Kuder- Richardson 21 = KR- 21 = k_ 

1 
1- kaf 

Leyenda: 
k=número de ítems 
X =Media de los totales 

,,, 

1 o o 1 
1 1 1 1 

o o o 1 
o o o 1 
o o o 1 
o o o 1 
1 1 1 1 
o o o 1 
o o o 1 

o o o 1 
1 o o 1 
1 1 1 1 
o o o o 
1 1 o o 
o 1 o o 
o 1 o o 
o o 1 1 
o o o o 
1 o o o 
o o o o 

Q 

t 
.• '" .. 

o 1 o 1 o 1 . 

o 1 o 1 o 1 

o 1 o 1 o 1 

1 1 1 1 1 1 

o o o 1 o o 
1 1 o 1 1 1 

o 1 o 1 o 1 

o 1 1 o o 1 

o o 1 1 o o 
o o o 1 o o 
1 o o 1 1 o 
1 1 1 1 o o 
o o o o o 1 

o o o 1 o o 
o o o 1 1 o 
o o o 1 1 o 
1 1 1 o 1 o 
o o o 1 o o 
o o o 1 o 1 

o o o 1 o o 

r 
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al=varianza de los totales 

Resultado: 
KR = 0,765 = 76,5% 

3. ESCALA DE VALORACIÓN DE KUDER RICHARDSON: 
• De 0,00 a 0,20 = Muy baja 
• ~. De 0,21 a 0,40 = Baja .... 
• De 0,41 a 0,60 = Regula~ 
• De 0,61 a 0,80 =Aceptable 
• De 0,81 a 1,00 =Elevada 

4. CONCLUSIÓN: 
El instrumento presenta una CONFIABILIDAD REGULAR, por presentar un KR igual a 0,584; es decir tiene una 
confiabilidad del 58,4%. 

r--

~ 



ANEXO 05 

BAREMO O CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE: ESTILOS DE VIDA 

CATEGORIZACION GENERAL 
DESCRIPCION PUNTAJE 

PUNTAJE MINIMO: O puntos 
PUNTAJE MAXIMO: 97 puntos 
CATEGORIAS: amplitud = 32 
Malo: Oa32 
Regular: 33 a65 
Bueno: 66 a97 

lt1 

S 



2. VARIABLE: SITUACIÓN DE SALUD. 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 
PUNTAJE MINIMO: O puntos 
PUNTAJE MAXIMO: 39 puntos 
CATEGORIAS: amplitud = 13 
Malo: O a 13 
Regular: 14 a 27 
Bueno: 28a39 

CATEGORIZACION POR DIMENSIONES 
l@iM~#~r!~;:t~i'$~1#~f:.l1B~f~:~l#~~t~Plldr~:~~~i§lt~i 

DESCRIPCION PUNT AJE 
PUNTAJE MINIMO: O puntos 
PUNTAJE MAXIMO: 14 puntos 
CATEGORJAS: amplitud = 4 
Malo: O a4 
Regular: 5 a 9 
Bueno: 10 a 14 

T 
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ANEXO 06 
FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

REALIZANDO LA ENCUESTA A UNA DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO DE 
ABASTOS DE HUANCAVELICA 

., 

\ 

1 

.._j 

REALIZANDO TOMA DE CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL A UNA DE LAS 
COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS DE HUANCAVELICA 

lb 



REALIZANDO LA MEDIDA DE ESTATURA A UNO DE LOS COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014 . 

.....--------~------

J -~ - .• ..... ;. . . .· ............ . 

l~·.' . 
'-- ~~""""..e-

REALIZANDO EL CONTROL DE PESO A UNO DE LOS COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014. 

15 

V 



w 

REALIZANDO LA MEDIDA DE ESTATURA A UNO DE LOS COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCAVELICA- 2014. 

,.--..,._.-~"""7'7:~:-E 
--..:.~, ~-~. 

"·":""-'-..... , .,.... 

. ;: ' ~ ., . - ~-;., -_ .. 

, ... --:' :·."' :-,; ·,' 

-~"'' ., :·· a 
""2__~ 

IY 
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TABLA N° 01. ESTILOS DE VIDA POR ÍTEM S 

ITEMS f % 

1. Donde prepara los aimentos que habitualmente consume Lo compra de un restaurante 105 868. 
Lo ~epara en casa 16 13 2 

2. En qué lugar almuerza normalmente En el _puesto del mercado 105 86,8 
En su casa 16 13 2 
Aveces 6 5,0 

3. El consumo de su almuerzo demora al menos 30 minutos Casi siempre 105 86,8 
Siem_l)l'e 10 83 

4. En una semana habitual, ¿Cuántos días, come o bebe ... ? 
(marcar con un circulo número de días para calla alimento) 

1 vez 2 1,7 
2 veces 5 4,1 

a) Gaseosas o jugos procesados artificialmente 3veces 104 86,0 
4veces 3 2,5 
5 veces 7 58 
1 vez 15 12,4 
2 veces 7 5,8 

b) Frutas. o ensalada de frutas 3veces. 82 67,8 
4 veces 16 13,2 
5 veces 1 8 
1 vez 14 11,6 

e) Vegetales y/o ensaladas de vegetales 
2veces 94 77,7 
3 veces 8 6,6 
4 veces 5 41 
3veces 22 18,2 

d) Carnes {pollo; vacuno, etc.) 4veces 85 70,2 
5 veces 14 11,6 
O veces 18 14,9 

e) Pescado 
1 vez 36 29,8 
2veces 64 52,9 
3 veces 3 2,5 
1 vez 6 50 

f) Frituras 
2 veces 103 85,1 
3veces 7 5,8 
4veces 5 4,1 
O veces 10 83 

g) Leche, yogur o queso 
1 vez 28 231 
2 veces 80 66,1 
3veces 3 2,5 
2 veces 3 2,5 

11) Pan 
3veces 6 5,0 
4 veces 47 388 
5 veces 65 53,7 
2 veces 1 ,8 

-¡, Golosinas (alfajores, chocohite, caramélos) 
3veces 14 11,6 
4veces 100 82,6 
5 veces 6 5,0 

5. Las comidas que realiza durante el di a normalmente son: Desayuno v almuerzo 15 12 4 
(marcar todas las que correspondan) Desayuno, almuerzo y cena 106 87,6 

2 vasos 11 91 
6. Cuantos vasos de agua toma al día: 3vasos 106 876 

Más de 4 vasos 4 33 
Una vez por semana 2 1,7 

7. Con qué frecuencia fuma cigarrillos Una vez al mes 5 41 
No fuma cigarrillos 114 942 
Una vez por semana 1 ,8 

8. Con qué frecuencia consume bebidas q"e contengan alcohol Una vez al mes 11 91 
No fuma cigarrillos 109 901 
Casi siempre 8 66 

9. Toma medicamentos sin prescripción médica A veces 69 570 
Nunca 44 36,4 



10. Toma todas las medidas de seguridad cuando realiza su trabajo 

11. Realiza ejercicio físico dunmte 30 minutos como mínimo 

12. Realiza algún deporte marca con una "x" cuál o cuáles 

'\3. Con que frecuencia se ducha 

14. Se lava las manos antea y deapués de usar los servicios 
higiénicos 

15. Se lava las manos antea y después de manipular los alimentos 

16. Con que frecuencia le lava los dientes 

17. Durante el último año, ha realizado al menos una vez los 
siguientes controles médicos 

18. Cuántas horas al día duerme habitualmente: 

120 

100 

'80 

60 

40 

20 

o 
Lo compra 

de un 
restaurante 

Nunca 
A veces 
Casi siempre 
No realiza ejercicio físico 
Una vez por semana 
No practica ningún deporte 
Fútbol 
Dos veces por semana 
Tres veces por semana 
Casi siempre 
Siem_Qre 
Casi siempre 
Siempre 
Una vez por día 
Dos veces por día 
Tres veces por día 
No se realiza ningún control 
Presión arterial 
Presión arterial y colesterol 
Presión arterial, colesterol y glucemia 
Menos de 6 horas 
Entre 6 a 8 horas 

y 

25 20 7 
93 769 

3 2,5 
116 959 

5 41 
110 90,9 

11 91 
38 31,4 
83 686 

4 3,3 
117 967 
26 21 5 
95 78,5 
21 17 4 
34 281 
66 54,5 

114 94,2 
5 41 
1 8 
1 ,8 

10 83 
111 91,7 

aliime1ntos qtue 
habitualmente consume 

lEITl q~1é lugar almuerza 
nonnalmente 

El conrumo de su almuerzo demora 
al1menos 30 minutos 
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64 65 
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20 
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10 
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6 6 
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o • ·r e) leche, h) Pan i) 
Pescado yogur o Golosinas 

¡~roces-ados frutas queso 

1 

(alfajores, 
;:¡iftific1~~mente 

1 

chocolate, 
caramelos) 
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5. tos 6. CYantosv-asos de 
comidas que _ agua toma al día: 

realiza durante! 

Con que frecuencia 8. Con qué frecuencia 
fuma dgarrillos consume bebidas que 

contengan alcohol 

9. Toma 
medicamentos sin 

prescripción médica 
eldla j 

ITl<>r.malmente 1 
son: {:rlld~rt:arr 
todas las que 

correspondan)! 1 

-

10. Toma todas las 
medidas de seguridad 

1 
cuando realiza su 1 

trabajo 

1 

z 
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11. Realiza ¡l:.R~aliza 13. Con que /14 Se lava las 115 Se /;:¡va las 16 Con que frecuencia 17. Durante el últi:o aft: ha 
ejercicio fisico atgún deporte frecuencia se 1 manos antes y manos antes y le lave~ los dientes realizado at menos una vez los 

1

' durante 30 1 marca con una ducha después de usa después de siguientes contwtes médicas. 
~1ii11uttM !C·Omo "'("cuál o 1 los serviaos j mcmipul.ar los ¡ 

m1rümo cu~tes h!Bié-nicos ! alimentos 1 

18. cu~ntas ! 
horas al día 1 

duerme 
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TABLA~ 02. SITUACIÓN DE SALUD POR ÍTEMS 

ITEMS f % 
1. lndice de masa corporal Normal (18,5- 24 99"""")13) 96 793 

Sd:Jrepeso (2:25,001 121 20 16 5 
Obesidad (2:30,00) (1) 5 41 

2. Presión arterial (en mmHg o milímetros de mercurio) Normal 89 736 
Pre hipertensión 19 15,7 
Presión arterial alta: Fase 1 13 10,7 

3. Usted padece de alguna enfermedad diagnosticada No 117 96,7 
Si 4 33 

4. Presenta alguna enfermedad que le limita realizar sus No 120 992 
labores como comerciante Si 1 ,8 
5. Considera usted que cuenta con todas sus vacunas Si 104 860 

No 17 14 o 
$. Tiene alguna caries Si 69 57,0 

No 52 430 
7. Pelea con su pareja Siempre 14 11 6 

Casi siempre 50 41 3 
Nunca 57 47,1 

8. Cuando se molesta mucho, grita o insulta Siempre 10 83 
Casi siempre 69 57,0 
Nunca 42 34,7 

9. En su vida diaria identifica situaciones que le causan Siempre 74 61 2 
tensión o preocupación en su vida Casi siempre 31 25,6 

Nunca 16 13 2 
10. Expresa sus sentimientos de tensión o preocupación Siempre 9 7,4 

Casi siempre 18 14 9 
Nunca 94 777 

11. Usted plantea alternativas de solución frente a la Siempre 11 9,1 
tensión o preocupación. Casi siempre 62 51 2 

Nunca 48 39,7 
12. Se encuentra satisfecho con lo que ha realizado Siempre 14 11 6 
durante su vida. Casi siempre 87 71 9 

Nunca 20 16 5 
13. Se encuentra satisfecho con las actividades que Siempre 12 99 
actualmente realiza. Casi siempre 58 47,9 

Nunca 51 421 
14. Actualmente con quien vive Con sus padres 32 264 

Con otros parientes 32 264 
Con amiaos o conocidos 5 41 
Solo( a) 5 4,1 
Con su oareia e hiios 47 38,8 

15. La casa donde vive es casa propia 88 72,7 
casa alquilada 29 240 
otro luaar 4 33 

16. En cuanto al espacio donde vive diría que Tienen suficiente espacio para 73 60,3 
todos 
Me falta espacio 48 397 

17. Su relación con los demás es Buena 30 248 
Regular 82 67,8 
Mala 9 74 

18. Comenta sus deseos e inquietudes con las demás Siempre 6 50 
personas. Casi siempre 22 18,2 

Nunca 93 769 
19. Cuando enfrenta situaciones difíciles recibe apoyo de Siempre 5 41 
\os demás. Casi siempre 30 24,8 

Nunca 86 711 
20. Presenció o es víctima de robo o situaciones violencia Siempre o o 

Casi siempre 11 91 
Nunca "\"\0 909 

21. Mantienen limpio su puesto de venta Siempre 115 950 
Casi siempre 6 50 
Nunca o o 
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ESTILOS DE VIDA Y SITUACIÓN DE SALUD EN COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE ABASTOS HUANCA VELICA- 2014 
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RESUMEN: 

A 

Objetivo: Detenninar la relación entre estilos de vida y situación de saJud en 
comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014 
Metodología: la investigación es de tipo básica y cuantitativa; el nivel que se a]canzo fue 
el correlacional; el método de .investigación utilizado fue el científico~ deductivo
inductivo, hipotético deductivo, analítico y sintético; la técnica de recolección de datos 
fue la encuesta con el instrumento entrevista; el diseño correspondió a1 no experimental 
transversal correlacional; la muestra estuvo conformada por 121 comerciantes. 
Resultados: La relación entre los estilos de vida y la situación de salud en comerciantes 
del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014 resulto ser positiva baja, en el sentido de 
que a prácticas de estilo de vida regulares le corresponde una situación de salud también 
regular. Es relación fue detenninada a través de la prueba de correlación de Pearson 
donde su valor fue de 0,343 a un nivel de signi.ficancia de 0,05. Respecto a los hábitos 
alimenticios, los comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica, presentan regulares 
hábitos a1imenticios en su gran mayoría. Específicamente el 2,5% presento un buen 
habito alimentario, el 97,5% un regular habito alimentario y ninguno de ellos presento 
mal hábito alimentario. Los hábitos nocivos no se presentan en la mayoóa de los 
comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica, el 99,2% de comerciantes no 
presentan hábitos nocivos, tan solo en un comerciante se presentó la práctica de estos de 
manera regular. Dentro de otros estilos de vida se ha considerado a las medidas se 
seguridad implementadas durante el trabajo, práctica de ejercicios físicos, recreación, 
higiene, control médico de rutina y sueño, donde se encontró que la mayoría de los 
comerciantes lo practican de forma regular. En la saJud fisica a una gran mayoóa con 
regular estado de salud El 28,1% de comerciantes presentaron un buen estado de salud 
física, 70,2% regular estado y el 1, 7% un mal estado de salud fisica. En la saJud 
psicológica la mayoría de los comerciantes presentó una salud regular. Específicamente el 
0,8% presentó una buena salud psicológica, el 76% regular salud psicológica y el 23, 1% 
una mala salud psicológica. En la saJud social la mayoóa de los comerciantes presenta 
una salud regular. 
Palabras clave: Estilo de vida, situación, salud, comerciante, mercado 

LIFESTYLES AND STA TE HEALTH MARKET TRADERS FOODSTUFFS 
HUANCA VELICA- 2014 

Juan De Dios, C., Garay Veliz, S. 

Faculty ofNursing, National University ofHuancavelica, Perú 
SUMMARY: 
Objective: To detennine the relationship between lifestyle and health situation in the old 
market traders Huancavelica- 2014 
Methodology: Basic research is quantitative and type; the level that was reached was 
correlational.~ the research method used was scientific, deductive-inductive. deductive, 
ana1ytic and syntbetic bypotbetical; tbe technique of data coJlection was tbe interview 
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survey instnnnent; the experimental design was to no cross-correlatíon; the sample 
consisted of 121 traders. 
Results: The relationship between lifestyle and health situation in the old market traders 
Huancavelica - 2014 tumed out to be low positive in the sense that practices regular life 
style corresponds to a situation also regulate health. It's ratio was determined by the 
Pearson correlation test where its value was 0.343 at a significance level of 0.05. 
Regarding eating habits. traders Food Market Huancavelica, have regular eatiog habíts 
mostly. Specifically, 2.5% presented a good eating habit, 97.5% regular food habit and 
none of them present bad eating habit. Harmful habits are not present in most food market 
traders Huancavelica, 99.2% oftraders do not have bad habíts, justa trader practice these 
regularly presented. In other lifestyles has considered measures are security implemented 
at work, physical exercise, recreation, hygiene, medical check-up and sleep, which found 
that most traders it practiced regularly. Physical health toa most regular heaJth. 28.1% of 
retailers hada good physical health, 70.2% steady state and 1.7% poor physical health. 
Psychological health in the most traders provided a regular health. Specifically, 0.8% had 
a good psychological health, psychological health 76% regularly and 23.1% poor 
psychological health. In social health most traders has a regular health. 
Keywords: lifestyle, status, heaJtb, trader, market 

INTRODUCCIÓN 
La salud es un derecho esencial y necesario para el conjunto de la sociedad. Se trata del 
estado de bienestar fisico, psíquico y social que implica una mejora constante de las 
condiciones personales y sociales en las que se desarroJJa el individuo, con la fmalidad de 
lograr un nivel de calidad de vida cada vez mejor. En consecuencia, debe protegerse (1 ). 
Durante las practicas pre profesionales se ha tenido la oportunidad de escuchar 
comentarios con respecto a la situacion de salud que prevalecen en las personas, tales 
como: problemas gastrointestinales, estrés ocupacional, alteraciones de la agudeza visual, 
así como lesiones músculo esqueléticas, propias del área laboral donde se desempeñan, y 
que en cierta medida, producen los problemas de salud mencionados, que de no ser 
atendidos en forma oportuna, pueden en un momento dado, generar días perdidos, con las 
consecuentes perdidas económicas para el comerciante. 
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 alcanzar su desarrollo personal (2). Seguir un estilo de vida saludable aleja 
multitud de enfermedades, como eJ cáncer, la obesidad, además de que mejora la calidad 
de vida de las personas. Muchas enfermedades están provocadas por conductas y 
situaciones modificables. Esto significa que mediante el cambio de hábitos como el 
tabaquismo, la dieta y el ejercicio, se podrían reducir la morbilidad y la mortalidad 
asociada Es importante recordar la responsabilidad de uno mismo para prevenir 
enfermedades. 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el es61o de vida 
y la situación de salud en comerciantes del mercado de abastos de Huancavelica 
A través de este trabajo se pudo determinar la relación existente entre las variables ya 
mencionadas. Y si existiera analizarlas para buscar alternativas de modificación en la 
presentación de las mismas. 
Debido a lo anteriormente expuesto, se debe tener presente que dentro del contexto de la 
salud ocupacional, es determinante prevenir y/o reducir al mfuimo posible, los factores de 
riesgo en el trabajo, potencialmente capaces de generar padecimientos al trabajador 
independientemente del tipo que de éstas se trate. 
El buen funcionamiento del mercado depende, en gran parte, de la salud y el bienestar de 
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sus trab~adores, lo que se traducirla en este caso específico, en una mejor calidad de 
atención y servicio a Jos usuarios del mercado de abastos. 
Esta tesis está constituido por las siguientes partes: capítulo 1: planteamiento del 
problema; capítulo 11: marco de referencias; capítulo III: marco metodológico y capítulo 
IV: presentación de resultados, astmtsmo se encuentra las concJusiones, 
recomendaciones, referencia bibliográfica, bibliografia complementaria y los anexos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Tipo de investigación: 

Básica cuantitativa 
Nivel de investigación: 

Correlacional 
Método de investigación: 
Método científico, método deductivo inductivo, método hipotético deductivo, método 
analítico y sintético. 
Diseño de investigación: 
No experimental, transversal, correlacional. 
Población, muestra y muestreo: 

Población: 324 comerciantes. 
Muestra: 121 
Muestreo: no probabilístico por conveniencia. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
En el presente tramyo se empleara la técnica fue la encuesta y el instrumento la entrevista 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
Los estilos de vida son aquellos procesos sociales, tradiciones, hábitos, conductas y 
comportamientos de los individuos y grupos de población, el resultado general de esta 
variable viene representado por tres categorías , el primero es buen estilo de vida donde el 
2,5% (3 comerciantes) pertenecen a esta categoría, como segunda categoría tenemos al 
reguJar estilo de vida donde el 97,5% (118 comerciantes) presentan esta categoría y la 
tercer categoría es el mal estilo de vida donde no se encontró ningún comerciante con esta 
categoría La variable para su mejor estudio se ha dividido en tres dimensiones una de 
ellas son los hábitos de alimentación donde el 2,5% (3 comerciantes) presentaron buenos 
hábitos alimentarios, otros 97,5% (118 comerciantes) tuvieron regulares hábitos de 
alimentación y ningún comerciante presento mal hábito de alimentación; otra dimensión 
son Jos hábitos nocivos encontrándose al 99,2% (120 comerciantes) resultaron en la 
categoría bueno es decir ellos no practican hábitos nocivos, el 0,8% (l comerciante) tiene 
regulares prácticas de hábitos nocivos y ningún comerciante fue calificado como malo, 
esto significa que no hay comerciantes que tengan una gran cantidad de prácticas de 
hábitos nocivos; finalmente dentro de esta variable tenemos a la dimensión o1ros estilos 
de vida dentro del cual se encuentra el uso de medidas de seguridad, reaJización de 
ejercicio fisico, recreación, higiene corporal, controles médicos y horas de sueño; hecha 
la acJaración de esta dimensión tenemos que ningún comerciante hace una buena práctica 
de estos hábitos, el 95% (115 comerciantes) presentaron una regular practica de estos 
hábitos y 5% (6 comerciantes) hacen una mala práctica de estos hábitos. 
La otra variable estudiada es la situación de salud que es e1 estado o condición en que se 
halla una persona en un momento determinado, respecto de su salud, esta variable en su 
medición general y distribuido en tres categorías resulto que el 2,5% (3 comerciantes) 
tenían buena situación de salud, el 95,9% (116 comerciantes) presentaron una regular 
situación de salud y el 1, 7% (2 comerciantes) tenían una mala situación de salud. Esta 

o) 



D 

variable se ha dimensionado en tres, en primer lugar tenemos a la salud fisica, reoordando 
que se está trabajando con tres categorias (bueno, regular y malo), entonces. se encontró 
que el 28,1% (34 comerciantes) tenían un buen estado de salud fisica, el 70,2% (85 
comerciantes), presentaron un regular estado de salud fisica y el 1,7% (2 comerciantes) 
presentaron un mal estado de salud fisica; en la dimensión de salud psicológica el 0,8% (1 
comerciante) presentó buena salud psicológica, el 76% (92 comerciantes) tenían una 
regular salud psicológica y el 23,1% (28 comerciantes) presentaron una mala salud 
psicológica; en la dimensión salud social el1,7% (2 comerciantes) presentaron lUla salud 
social buena, el95% (115 comerciantes) presentaron una regular salud social y el3,3% (4 
comerciantes) tenían una mala salud social. 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de correlación de Pearson lográndose 
deteuninar el valor de 0,343 a un nivel de sígnificancia de 0,05; este resultado indica que 
existe una correlación positiva baja entre la variable estilos de vida y situación de salud, 
con lo cual se acepta la hipótesis de investigación que indicaba la relación entre estilos de 
vida y situación de salud en comerciantes del Mercado de Abastos Huancavelica- 2014. 
De acuerdo a la teoria ecológica del desarrollo propuesta por Bronfenbrenner el ser 
humano es influenciado por su entorno al cual denomina microsistema, mesosistema, 
exositema y macrosistema; el microsistema está representado por la familia, en este caso 
la familia del comerciante y los hábitos que ella ha aprendido a lo largo de su. vida, 
considerando que si la familia donde vive un individuo presenta malos estilos de vida el 
individuo es posible que adopte estos malos estilos de vida; el mesosistema, para el 
comerciante, está representado por el mercado y el lugar donde vive, las personas con 
quienes labora y las personas de su vecindario influye sobre los estilos de vida deJ sujeto, 
pudiendo crear otros estilos de vida o modificando Jos que traía de casa; el exosistema Jo 
constituirian en este caso la municipalidad quien a través de normas regula ciertos estilos 
de vida en los comerciantes, otras instituciones que también influyen en Jos estilos de 
vida serían las instituciones educativas y las instituciones de salud, finalmente el 
macrosistema que está engloba a los ostros sistemas y que implica la existencia de 
políticas públicas que favorezcan la salud y educación de la población desde divecsos 
espacios como son Jos medios de comunicación, las otras instituciones del estado, grupos 
profesionales, partidos políticos y demás actores. Como se puede ver todos estos sistemas 
de un modo u otro en los estilos de vida del comerciante que a su vez influirán sobre su 
estado de salud. 
Otra teoria considerada en esta investigación es la teoria del entorno propuesta por 
Nightingale, la autora resalta la importancia del de un entorno saludable rqxesentado por 
el aire puro, agua potable, eliminación de aguas residuales, higiene y luz, en la medida 
que las personas se provean de un entorno saludable a través de la práctica de hábitos 
también saludables se mantendrá un estado de salud óptimo. 
Acuña y Cortes (1) encontraron a un 70,6% de la muestra estudiada no presenta ninguna 
enfermedad, 54% si realiza ejercicio fisico, 57% de esta DJDeStra tienen una alimentación 
balanceada, el 60% de la muestra realiza controles preventivos, esto indica que más de la 
mitad de las personas tienen un buen estilo de vida que difiere con el valor que se 
encontró en esta investigación que indica tan solo el 2,5% tiene buen estilo de vida; en la 
investigación el 63% de la muestra presentaba estrés, en esta investigación diferente al 
hallado en esta investigación donde el 23,1% presenta una salud psicológica mala 
Caluña, Escobar y Ushca (2) encontraron que los sujetos estudiados presentaban un estilo 
de vida inadecuado, desconocían sobre nutrición, actividad fisica y hábitos tóxicos. De 
esta investigación podemos mencionar, en términos generales, que las personas del 
estudio presentaron un estilo de vida malo debido a su desconocimiento sobre nutrición, 
actividad fisica y hábitos tóxicos, lo que es diferente a los resultados de esta investigación 
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donde las personas presentan un regular estilo de vida 
De los hall~os hechos por Burga y Sandoval podemos deducir un deficiente estilo de 
vida de la muestra que estudio, entre los hallazgos encontró que las personas omiten el 
desayuno por falta de tiempo, su refrigerio está basado en comida chatarra y la cena es el 
almuerzo recalentado, el sueño se ve interrumpido por la rutina y no descansan 
adecuadamente, en la actividad fisica refiere que no lo realizan adecuadamente~ estos 
resultados difieren al hallado en esta investigación donde el mayor porcentaje de personas 
tienen un regular estilo de vida 
Guerrero en la dimensión de la alimentación en la muestra encontró que son parcialmente 
saludables, en la dimensión del descanso y sueño son parcialmente saludables, en la 
dimensión de la actividad fisica son saludables, en la dimensión del control del estrés son 
parcialmente saludables, en la dimensión de los hábitos nocivos son pan:ialmente 
saludables. En términos generales podemos decir que esta población tienen estilos de vida 
parcialmente saludables lo cual concuerda con lo hallado en esta investigación. 

TABLA N° l. ESTILOS DE VIDA DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE 
ABASTOS HU ANCA VELICA- 2014 

ESTIWS DE VIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bueno 3 2,5% 
Regular 118 91,5% 
Malo o 0,0% 
Total 121 10~0% 

FIGURA N" l. ESTIWS DE VIDA DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE 
ABASTOS HU ANCA VELICA- 2014 
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TABLA ND 2. SITUACIÓN DE SALUD EN COMERCIANTES DEL MERCADO 
DE ABASTOS HUANCA VELICA- 2014 

SITUACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
DE SALUD 
Bueno 3 2~5% 
Regular 116 95,C)OA, 
Malo 2 1,7% 
Total 121 100,0% , 
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La relación entre los estilos de vida y la situación de salud en comerciantes del 
Mercado de Abastos Huancavelica - 2014 resulto ser positiva baja, en el sentido de 
que a prácticas de estilo de vida regulares le corresponde una situación de salud 
también regular. Es relación fue determinada a través de la prueba de correlación de 
Pearson donde su valor fue de 0,343 a un nivel de significancia de 0,05. 
Respecto a los hábitos alimenticios, los comerciantes del Mercado de Abastos 
Huancavelica, presentan regulares hábitos alimenticios en su gran mayoría 
Específicamente el 2,5% presento un buen habito alimentario, el 97,5% un regular 
habito alimentario y ninguno de ellos presento mal hábito alimentario. 
Los hábitos nocivos no se presentan en la mayoría de los comerciantes del Mercado 
de Abastos Huancavelica, el99,2% de comerciantes no presentan hábitos nocivos, tan 
solo en un comerciante se presentó la práctica de estos de manera regular. 
Dentro de otros estilos de vida se ha considerado a las medidas se seguridad 
implementadas dmante el trabajo, práctica de ejercicios físicos, recreación, higiene, 
control médico de rutina y sueño, donde se encontró que la mayoría de los 
comerciantes lo practican de forma regular. Específicamente el 95% lo practican de 
forma regular, el 5% tienen una mal practica de estos estilos de vida y ningún 
comerciante realiza una buena práctica de estos estilos de vida. 
En la salud física a una gran mayoría con regular estado de salud. El 28,1% de 
comerciantes presentaron un buen estado de salud física, 70,2% regular estado y el 
1, 7% un mal estado de salud física. 
En la salud psicológica la mayoría de los comerciantes presentó una salud regular. 
Específicamente el 0,8% presentó una buena salud psicológica, el 76% regular salud 
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psicológica y el23,l% una mala salud psicológica 
En la salud social la mayoria de Jos comerciantes presenta una salud regular. 
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