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Resumen 

El estilo de vida actual da cuenta de la situación de salud de la población. En los últimos años la  
carga de enfermedad y mortalidad atribuida a enfermedades crónicas no transmisibles ha ido en 
aumento  mientras  que  los datos  de la  Encuesta  Nacional  de  Factores  de  Riesgo  destacan  la 
prevalencia   de los siguientes factores de riesgo para las ECNT: inactividad física, consumo de 
tabaco, sobrepeso, obesidad y presión arterial elevada.
Los  trabajadores  de  la  salud  no  escapan  a  esta  realidad,  siendo  de  interés  profundizar  la 
información disponible para permitir la reflexión necesaria. Por lo mencionado anteriormente, el 
tema de los estilos de vida cobra mayor importancia cuando se trata de profesionales de la salud, 
pues el impacto sobre la salud  de la población se  amplía. Mientras se analiza y pone en tensión el 
tema de la salud y el  estilo  de vida de las personas que ellos asisten,  el  tema de la salud y 
enfermedad propia se simplifica o escasamente se aborda.
Conocer el estilo de vida y la percepción que el trabajador de la salud tiene de su propia Salud y su  
entorno laboral es importante, no solo por el hecho de producir descripciones acabadas y aumentar 
las posibilidades de diseñar estrategias sostenibles;  sino lo  más trascendente es que ellos se 
ocupan de la salud de la gente a la vez que forman o contribuyen a la formación de quienes en el  
futuro se constituirán en profesionales de la Salud.
 
 


