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Resumen: El estudio del estrés durante la hospita-
lización se ha centrado sobre todo en pacientes 
agudos ingresados en hospitales generales sin que 
se haya descrito en pacientes crónicos ingresados 
en hospitales sociosanitarios. Objetivo: estudiar la 
presencia de estrés y las estrategias de afronta-
miento en pacientes con Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) en el hospital socio-
sanitario. Método: 51 pacientes con EPOC fueron 
evaluados en el hospital Joan March (Baleares) 
mediante la Escala de Estresores Hospitalarios, la 
Escala de Disnea (MRC) y un listado de formas de 
Afrontamiento. Resultados: los niveles de estrés 
son inferiores en comparación con los hospitales 
generales independientemente del grado de severi-
dad de la EPOC (p>.05). Los pacientes con disnea 
leve presentaron más estrés (p<.05). Las estrategias 
basadas en la evitación han sido las más prevalen-
tes. Conclusiones: el potencial iatrogénico de la 
hospitalización depende del tipo de paciente que lo 
frecuenta y del tipo de institución que lo acoge. 
 

Palabras clave: estrés, disnea, afrontamiento, hospi-
talización. 
 

Abstract: The study of stress during hospitalization 
has been mainly focused on acute patients in general 
hospitals; hardly any attention has been paid to 
chronic patients staying in socio-sanitary hospitals. 
Objective: study the presence of stress and coping 
styles in patients with Chronic Obstructive Pulmo-
nary Disease (COPD) in public socio-sanitary hospi-
tals. Method: 51 patients with COPD were assessed 
at the Joan March Hospital (Balearic Islands) by 
means of the Hospital Stress Rating Scale, the Dysp-
nea Scale (MRC) and a coping styles list. Results: 
patients’ stress levels are lower than those of patients 
staying at general hospitals, independently of COPD 
severity (p>.05). Patients with mild dyspnea report 
high levels of stress (p<.05). Avoidant coping strate-
gies are the most prevalent in COPD patients. Con-
clusions: the iatrogenic potential of hospitalization 
depends on the type of patient and the institution it-
self. 
 
Key words: Stress, dyspnea, coping, hospitalization.   

Title: Stress in socio-sanitary hospitals: 
main iatrogenic factors in patients 
with chronic respiratory disease 

Introducción  
 

El actual hospital es una institución en la 
que se combinan funciones tan variadas 
como el diagnóstico, el tratamiento, la re-
habilitación, la enseñanza y la custodia. La 
configuración física y social de los hospita-
les lleva implícita la posibilidad de intro-
                                                           
*Dirigir la correspondencia a  
Magdalena Medinas Amorós. 
Hospital Joan March. Complejo Hospitalario de Mallorca (IB-
Salut). 
Ctra. Palma-Soller Km. 12.5. Bunyola. Mallorca. Baleares.  
CP: 07193. 
Correo: mmapsi1@gmail.com 

 © Copyright 2009: de los Editores de Ansiedad y Estrés 

ducir efectos psicológicos adversos en las 
personas a las que atiende. Su configura-
ción como potencial fuente de estrés, 
además de sus posibles consecuencias a ni-
vel psicológico y social, ha sido descrita y 
analizada por diversos autores a lo largo de 
los años. De hecho, Barr (1955) ya advertía 
del alto precio que los pacientes debían pa-
gar por la aplicación de las modernas 
técnicas y cuidados de la medicina. Un es-
tudio de Schimmel (1964) observó que el 
20% de los pacientes que ingresaban en un 
hospital podían llegar a sufrir efectos ad-
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versos, excluyendo los factores relaciona-
dos con errores diagnósticos, tratamientos 
o alteraciones psiquiátricas no específicas. 
Estos trabajos concluían además que un 
50% de los pacientes estudiados considera-
ban insatisfactorio el nivel de comunica-
ción con el personal que los atendía, lo que 
contribuía a provocar ansiedad en los pa-
cientes, empeorando su salud y alargando 
la estancia hospitalaria (Barnes, 1961; 
Mathew, 1962). Por su parte, Volicer y 
Bohannon (1975) detectaron la presencia 
de estrés durante la hospitalización e iden-
tificaron como estresores propios de la ru-
tina hospitalaria los relacionados con las 
dificultades para obtener información acer-
ca de los procesos terapéuticos, el desco-
nocimiento de las consecuencias de la en-
fermedad, los peligros que entrañaban las 
pruebas realizadas, la falta de espacio ínti-
mo en la habitación, la utilización de la 
jerga médica, el desarraigo de la familia, 
trabajo, amigos, etc. En base a este trabajo 
elaboraron la Escala de Estresores Hospita-
larios (Hospital Stress Rating Scale) que 
cuenta con una traducción al castellano 
(Kendall, 1987) y posterior factorización 
realizada por Ferrer, Fornés, González y 
Manassero (1992). Posteriormente, junto 
con otros/as autores/as en trabajos publica-
dos entre 1977 y 1978, incorporaron el es-
tudio de los factores cardiovasculares, so-
ciodemográficos, las alteraciones psicoló-
gicas previas al ingreso (Volicer & Burns, 
1977; Volicer, Isenberg, & Burns, 1977), 
gravedad de la enfermedad y presencia de 
dolor como variables moduladoras, afir-
mando que algunas de ellas actuaban como 
predictoras del nivel de estrés experimen-
tado durante la hospitalización (Volicer & 
Volicer, 1978).  Otros dos estudios, de 
igual importancia pese a ser anteriores a los 
mencionados, fueron los realizados por 
Mittlemann (1945) y por Guirdwood y Ba-
llinger (1949). En el primero de ellos, Mit-
tlemann afirmaba que, aproximadamente 
un tercio de los pacientes que sufrían algún 

tipo de trastorno psiquiátrico previo al in-
greso, empeoraban durante el periodo de 
hospitalización, sin que ello tuviera rela-
ción con dichos problemas psiquiátricos. 
En el estudio de Guirdwood y Ballinger 
(1949) se analizaba la gran variedad de es-
tresores hospitalarios, clasificándolos en 12 
categorías de preocupaciones más frecuen-
tes entre los pacientes estudiados. 

Durante los años 80, siguiendo la línea 
propuesta en los trabajos de Schimmel en 
los 60, los autores centraron su interés en 
aquellos factores directamente relacionados 
con los cuidados y con las dificultades de 
adaptación de los pacientes al medio 
(Monsinjon, 1985). La “obligación” de 
adoptar un papel pasivo y obedecer las ins-
trucciones del personal sanitario se poten-
cian durante la hospitalización (Tagliacoz-
zo & Ima, 1970), considerándose la depen-
dencia como la única expectativa compor-
tamental asociada al ingreso; todo ello le 
convierte en alguien que está allí para reci-
bir cuidados, no para participar en ellos, lo 
que genera una verdadera “devaluación” a 
nivel personal y psicosocial (Taylor, 1986). 
Por su parte, Rodríguez-Marín (1986, 
2003) y Rodríguez-Marín y Zurriaga 
(1997) analizan en profundidad aquellos 
factores emocionales y estructurales rela-
cionados con el medio hospitalario como el 
aislamiento, la despersonalización, la 
pérdida de intimidad, la limitación de la 
movilidad, la reglamentación de las activi-
dades, la dependencia forzosa, el nivel de 
información deficiente, etc. que exigen al 
paciente una adaptación rápida y efectiva 
en el menor tiempo posible, aprehendiendo 
normas nuevas, conductas e incluso modi-
ficando su escala de valores.  

Las investigaciones realizadas durante 
las dos últimas décadas han ampliado el 
campo de estudio de los efectos adversos 
de la hospitalización abarcando temas co-
mo sus efectos sobre pacientes con diferen-
tes patologías (Freedland et al., 2003; Van 
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Servellen, Lewis & Leake, 1988) o las di-
ferencias entre la percepción de estrés hos-
pitalario entre los pacientes y el personal 
sanitario (Carr & Powers, 1986; Ricard, 
Cabrero & Reig, 1993; Von Essen & Sjo-
den, 1991).  

Sin embargo, el concepto tradicional de 
hospital general en el que se han llevado a 
cabo la mayor parte de los estudios anterio-
res se ha visto superado por las nuevas 
formas de estructuración y organización de 
las instituciones sanitarias especializadas. 
Así, con el objetivo de cubrir las necesida-
des asistenciales concretas de una pobla-
ción de edad avanzada y patología cronifi-
cada, han surgido centros asistenciales es-
pecializados en sus cuidados: los hospitales 
sociosanitarios. 

Entre los usuarios más habituales de es-
tos hospitales se encuentran los pacientes 
que padecen enfermedades respiratorias 
crónicas que requieren varios ingresos 
anuales para su recuperación. De entre es-
tas patologías, la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) es la más 
habitual, con un 9,1% de prevalencia en 
España entre los 40 y los 69 años (Sobradi-
llo et al., 2000). El paciente con EPOC pre-
senta, tanto antes como durante el ingreso, 
graves déficits tanto a nivel físico como 
psicosocial y emocional (Jones, 2001), a lo 
que debemos añadir la pérdida progresiva 
de la movilidad física, lo que repercute fi-
nalmente en sus relaciones sociales y fami-
liares, una vez sea dado de alta (Reardon, 
Lareau & Zuwallack, 2006). Por su parte, 
Andenaes, Kalfoss & Wahl (2006) objeti-
varon la presencia de grados elevados de 
estrés en pacientes con EPOC hospitaliza-
dos concluyendo que un 58,7% de ellos 
mostraban diferentes grados de estrés en 
comparación con los no hospitalizados. 
Posteriormente, Andenaes, Moum, Kalfoss 
& Wahl (2006), en su estudio de segui-
miento (9 meses posteriores a la hospitali-
zación), observaron una disminución del 

estrés, por lo que dedujeron que este tras-
torno claramente había sido provocado por 
el propio ingreso hospitalario. Por otra par-
te, la revisión de la bibliografía que hemos 
realizado muestra que los estudios acerca 
de los efectos psicológicos de la hospitali-
zación en general y/o del estrés en pacien-
tes con EPOC son prácticamente inexisten-
tes. En concordancia con lo expuesto ante-
riormente, las condiciones organizaciona-
les y estructurales de los hospitales socio-
sanitarios donde ingresan los pacientes con 
EPOC son prácticamente las mismas que 
en los hospitales generales, por lo que, pre-
sumiblemente, el hecho de estar hospitali-
zado constituye una situación anómala y 
potencialmente estresante para la vida de 
estos pacientes. Sin embargo, como había-
mos avanzado anteriormente, los trabajos 
publicados acerca de los efectos adversos 
de la hospitalización se centraron única-
mente en pacientes agudos que necesitan la 
atención sanitaria proporcionada en los 
hospitales generales sin que se establezcan 
en la literatura científica estudios que ana-
licen dicho fenómeno en los hospitales so-
ciosanitarios y en pacientes crónicos. De 
esta forma, el objetivo de nuestro estudio 
ha sido determinar el nivel de estrés provo-
cado por la situación de hospitalización en 
pacientes con EPOC ingresados en un hos-
pital sociosanitario de media estancia, para 
posteriormente describir cuáles son sus ca-
racterísticas más relevantes e identificar las 
estrategias de afrontamiento más represen-
tativas utilizadas por estos pacientes duran-
te el ingreso. 
 
Método 
Participantes 

Este estudio se desarrolló con una 
muestra total de 51 pacientes (38 hombres 
y 13 mujeres) seleccionados consecutiva-
mente de entre aquellos que ingresaban con 
diagnóstico de EPOC independientemente 
del grado de severidad (Celli & McNee, 
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2004) (Tabla 1) ingresados en el Hospital 
Joan March de Bunyola, Mallorca. Se ex-
cluyó a los pacientes con diagnóstico pre-
vio de demencia, aquellos que padecían 
algún trastorno cognitivo, los que presen-
taban algún déficit sensorial que les impi-
diera llevar a cabo las pruebas y aquellos 
que voluntariamente se negaran a participar 
en el estudio y/o no firmaran el consenti-
miento informado. 

 
Instrumentos  

Los pacientes fueron evaluados median-
te los siguientes instrumentos: 

• Entrevista de historia clínica: en ella 
figuran los datos relativos a la edad, sexo, 
estado civil, ocupación, convivencia, nivel 
educativo y número de ingresos previos.  

• Como medida de la severidad de la 
enfermedad respiratoria, se registró el valor 
FEV1% ref. (volumen espiratorio en el 
primer segundo; porcentaje respecto a va-
lor de referencia) proporcionado la espiro-
metría establecido por la ATS/ERS (Celli 
et al., 2004).  

• Escala de Disnea: escala heteroad-
ministrada que evalúa la dificultad respira-
toria durante las actividades de la vida dia-
ria. La escala de disnea del Medical Rese-
arch Council, validada por Bestall,  Paul  y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Garrod (1999) está considerada como un 
instrumento prioritario de evaluación dia-
gnóstica de la disnea en pacientes con 
EPOC por la Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica (SEPAR) 
además de constituir un índice de severidad 
complementario en los pacientes con 
EPOC. Esta escala tipo Likert incluye 5 
grados de actividad física provocadora de 
disnea que oscila entre 0 (ningún tipo de 
ejercicio es capaz de inducir disnea) a 4 (la 
disnea impide al paciente salir de casa o 
realizar actividades como vestirse o asear-
se). Clasifica la disnea como: ausente, leve, 
moderada, severa y muy severa.  

• Hospital Stress Rating Scale (HSRS; 
Volicer & Bohannon, 1975): compuesta 
por 49 ítems en una escala tipo Likert de 9 
puntos (1 “nada estresante”, 9 “muy estre-
sante”). Respecto a la puntuación, hemos 
aplicado la corrección (sumatorio de los 
ítems) propuesta por los autores además de 
obtener 10 subescalas correspondientes al 
estudio de factorización realizado por Fe-
rrer et al. (1992), éstas son: pérdida de con-
trol sobre el ambiente, cambio de hábitos, 
pérdida de control sobre la enfermedad y 
sus consecuencias, pérdida de la intimidad, 
ausencia de respuestas adecuadas a las de-
mandas, aislamiento, miedo a las conse-
cuencias de la  hospitalización,  separación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 1. Clasificación espirométrica de los grados de severidad de la EPOC. 

ESTADIO *FEV1 % de referencia 
En riesgo ≥ 80 
EPOC leve ≥ 80 
EPOC moderada 50-80 
EPOC grave 30-50 
EPOC muy grave <30 

                           *FEV1: volumen espiratorio máximo en el primer segundo. 
                           *FVC: capacidad vital forzada. 
                            Fuente: Celli y McNee (2004, pg.5)  
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del cónyuge, pérdida de la autonomía y 
despersonalización.  

• Listado de Estrategias de Afronta-
miento de elaboración propia a partir de las 
medidas desarrolladas por Folkman y Laza-
rus (1985) y Rodríguez-Marín, Terol, 
López-Roig y Pastor (1992). Las formas de 
afrontamiento resultantes se agruparon en 8 
estrategias: Evasión, Resignación, Pensa-
mientos desiderativos, Pensamientos posi-
tivos, Apoyo social, Búsqueda de solucio-
nes, Religiosidad y Retraimiento. La moda-
lidad de respuesta fue dicotómica (sí o no) 
en función de si el paciente había puesto en 
práctica alguna de las formas de afronta-
miento presentadas en el listado.   
 
Procedimiento 

La selección de la muestra y posterior 
recogida de información fue llevada a cabo 
en la Unidad de Neumología del Hospital 
Sociosanitario Joan March de Mallorca. La 
muestra estaba compuesta por pacientes 
diagnosticados como EPOCs seleccionados 
consecutivamente de entre aquellos que in-
gresaban en el citado hospital. Una vez in-
gresados fueron evaluados dentro de la se-
gunda semana de ingreso, una vez estabili-
zado su estado clínico y previo permiso de 
su médico especialista. Todos los pacientes 
fueron evaluados mediante dos entrevistas. 
Durante la primera se registraron los datos 
sociodemográficos, clínicos y el consenti-
miento informado. En la segunda entrevista 
se realizaron los cuestionarios y escalas 
descritos anteriormente. Toda la evaluación 
se llevó a cabo en la propia habitación del 
paciente y en ausencia del compañero/a de 
habitación para garantizar la confidenciali-
dad y correcta realización de las pruebas.  
 
Diseño 

Los datos recogidos fueron analizados 
mediante el programa estadístico SPSS 
12.5. Para el estudio del estrés, las varia-
bles sociodemográficas y el afrontamiento 

se realizó un estudio descriptivo mediante 
el análisis exploratorio de datos (EDA). 
Una vez analizadas las distribuciones de 
las variables a comparar, se llevó a cabo el 
contraste de hipótesis (comparaciones 
múltiples) de las variables Grado de seve-
ridad y Nivel de disnea utilizando las vías 
paramétrica (grado de severidad) y no pa-
ramétrica (nivel de disnea). El nivel de sig-
nificación se estableció en p<.05.  

 
Resultados 
Pacientes 
 La media de edad de la muestra es de 
69,43 años (DT=9.12 años) con un rango 
que oscila entre los 49 años y los 87 años. 
La distribución por intervalos (magnitud 10 
años) muestra que el grupo de edad com-
prendido entre los 60 y 70 años (n=20; 
39,2%) es el más frecuente, seguido del 
comprendido entre los 71-81 años (n=17; 
33,3%), del grupo de los más jóvenes de 
entre 49-59 años (n=8; 15.7%) y por último 
del de más edad de entre 81-91 años (n=6; 
11.8%). Respecto a las características so-
ciodemográficas, como puede observarse 
en la Tabla 2, los pacientes son, en su gran 
mayoría, varones casados o con parejas 
(47,1%), en su mayor parte jubilados 
(47,1%), con un nivel de estudios medio 
(45,1%) que conviven con sus familiares 
(pareja e hijos) (72,6%) y con una media 
de 3,2 ingresos anuales. Respecto a las ca-
racterísticas clínicas, los pacientes de la 
muestra presentaban un nivel medio de 
disnea de 3 (severa) y grado medio de se-
veridad de la EPOC (FEV1% ref.) de 37,88 
(EPOC grave).  
 
Nivel de estrés y características específicas 
de los estresores. 
 Tomando como referencia el estudio de 
factorización de Ferrer et al. (1992) los 
ítems que componen la Escala de Estrés 
Hospitalario se agruparon en 10 factores y  
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se obtuvo además una puntuación total 
promedio. La  Tabla  3  presenta  la valora-
ción del grado de malestar ocasionado por 
los estresores hospitalarios.  
 La puntuación total del cuestionario de 
estrés presenta un valor situado  por debajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de la puntuación media teórica total del 
cuestionario HSRS (que se situaría en 
220,5). Los pacientes otorgan mayor poder 
estresante a aquellos ítems relacionados 
con el cambio de hábitos, la pérdida de 
control sobre el ambiente y la pérdida de la 

Tabla 2. Características sociodemográficas de la muestra (n=51). 

VARIABLE CATEGORÍA N % 

Sexo Hombre 
Mujer 

38 
13 

74.5 
25.5 

Estado Civil Soltero/a 
Casado/a-pareja 
Separado/a Divorciado/a 
Viudo/a 

6 
24 
4 

14 

11.8 
47.1 
13.6 
27.5 

Ocupación No especificado 
Ama de casa  
Jubilado/a  
Pensionista  

3 
11 
24 
13 

5.9 
21.6 
47.1 
25.5 

Nivel de estudios Primarios 
Medios  
Diplomados 

13 
23 
15 

25.5 
45.1 
29.4 

Convivencia Esposo/a e hijos  
Otros familiares  
Sólo/a  
Residencia ancianos/as  

37 
2 
9 
3 

72.6 
3.9 

17.6 
5.9 

 

Tabla 3. Puntuaciones medias obtenidas para todos los factores del cuestionario HSRS (en or-
den descendente). 

FACTORES (orden descendente) Media de los 
ítems 

Desviación 
Típica 

Rango de  
puntuación 

1. Cambios en los hábitos 4.72 1.29 1-9 
2. Pérdida de control sobre el ambiente 4.70 1.55 1-9 
3. Pérdida de la intimidad 3.56 1.87 1-9 
4. Despersonalización 3.07 .93 1-9 
5. Pérdida de control sobre la enferme-
dad y sus consecuencias  

3.06 1.50 1-8 

6. Aislamiento 2.83 1.21 1-7 
7. Ausencia de respuestas adecuadas a 
las demandas 

2.82 .70 1-9 

8. Miedo a las consecuencias 2.80 .68 1-8 
9. Separación cónyuge 2.39 .39 1-6 
10. Pérdida de autonomía 2.29 .87 1-7 
Puntuación total de estrés 168 51.97 49-441 
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intimidad. Por otra parte, destacamos la ba-
ja puntuación obtenida en el factor relacio-
nado con la pérdida de autonomía y los 
ítems asociados a ésta (ítems 44 y 30) y al 
cambio de hábitos donde los ítems con ma-
yores puntuaciones en los aspectos relacio-
nados con la modificación de factores am-
bientales propios de estancia en el hospital 
(ítems 16, 24 y 15) (Tabla 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de Afrontamiento 
 De entre las estrategias de afrontamien-
to estudiadas, la Resignación, el Retrai-
miento y la Evasión son las utilizadas por 
más del 50% de los pacientes con EPOC 
ingresados, aunque también debemos des-
tacar el amplio uso de estrategias de afron-
tamiento basadas en la búsqueda de Apoyo 
social.  Las  formas  de afrontamiento basa- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Resumen de las puntuaciones medias más elevadas del cuestionario HSRS. 

Factor ítem Mín Máx ítem Media Des
v. T. 

Pérdida de la 
intimidad 

44 
 

30 
 

32 

1 
 
1 
 
1 

9 
 

9 
 

9 

Tener un compañero de habitación desagra-
dable 
Tener un compañero de habitación grave-
mente enfermo o que no puede hablar 
Ver que el personal sanitario está apurado 

6.01 
 

5.50 
 

3.45 

2.31 
 

2.62 
 

2.29 
Cambio de 
hábitos 

16 
 

24 
 

15 

1 
 
1 
 
1 

9 
 

8 
 

8 

Permanecer en la misma cama o habitación 
todo el día. 
Estar en el hospital durante las vacaciones o 
fechas señaladas para la familia. 
Dormir en cama distinta de la habitual 

5.82 
 

5.43 
 

4.13 

2.57 
 

2.64 
 

2.55 

Pérdida  
control  
sobre el  
ambiente 

10 
 

25 

1 
 
1 

9 
 

8 

Que haga demasiado frío o calor en la habi-
tación 
No saber cuándo le van a hacer cosas a uno 

5.70 
4.00 

2.22 
2.31 

Miedo a las 
consecuen-
cias 

40 1 8 
 

Ser hospitalizado repentinamente cuando no 
se esperaba 

4.52 2.57 

Despersona-
lización 

11 1 7 Recibir cuidados de un médico desconocido 4.35 2.37 

Pérdida de 
control  
sobre la  
enfermedad 

28 1 8 Saber que se padece una enfermedad grave 4.33 2.68 

Pérdida de 
autonomía 

43 1 8 Tener que recibir ayuda para poder bañarse 4.15 2.46 

Ausencia de 
respuesta a la 
demanda 

47 
48 

1 
1 

7 
8 

Que no respondan al botón de llamada. 
No recibir medicación contra el dolor cuan-
do se necesita. 

3.92 
 

3.90 

2.82 
 

3.10 
Separación 
del cónyuge 

38 2 8 Preocuparse por estar separado/a del cónyu-
ge. 

3.74 2.82 

Aislamiento 3 
4 

1 
1 

8 
8 

Que los amigos no te visiten 
No poder llamar a la familia o amigos por 
teléfono.  

3.45 
3.88 

2.54 
2.80 

 



Mª M. Medinas, C. Más, M. Truyols, C. Alorda, B. Martín y MªJ. Centeno 
 

 
 

174 

das en la búsqueda de soluciones y los pen-
samientos  positivos  presentan porcentajes 
de utilización muy bajos. Finalmente, de-
bemos destacar que la Religiosidad obtiene 
proporciones relativamente altas de uso 
(Tabla 5).  
 
Nivel de estrés en función de la severidad y 
del grado de disnea autopercibida. 
 Los pacientes con EPOC en fase grave 
(FEV1% ref= 49-30) mostraron los niveles 
de estrés más elevados que los pacientes 
con EPOC en fase moderada (FEV1% ref = 
79-49) si bien las diferencias no resultaron 
estadísticamente significativas (F: 2.168; 
p=.126). Respecto al nivel  de disnea (Grá- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fica 1), los resultados muestran diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel 
de estrés en función de los grupos estudia-
dos (χ2(3): 6.122; p=.047), concretamente 
los contrastes sitúan esta diferencia entre el 
grupo de pacientes con disnea leve frente a 
aquellos con disnea severa (Z=-2.014; 
p=.044). 
 
Discusión y conclusiones 
En los hospitales sociosanitarios de media 
estancia, los pacientes ingresados deben 
enfrentarse a las mismas rutinas y protoco-
los ya consolidados a lo largo de su histo-
ria, por lo que continúan expuestos a facto-
res potencialmente estresantes  inherentes a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Estrategias de Afrontamiento. 

Estrategias de Afrontamiento Número de ítems de 
la estrategia 

Frecuencia media  
de utilización 

Porcentaje de 
 utilización 

Evasión  4 29.5 64.7 
Pensamientos desiderativos  3 23.23 35.94 
Resignación  4 50.25 74.01 
Pensamientos positivos  3 4.57 4.47 
Apoyo social  4 35 68.62 
Retraimiento  4 29 56.85 
Búsqueda de soluciones  4 4 7.84 
Religiosidad  3 17.66 34.63 

 

Tabla 6. Factores de estrés hospitalario en diferentes estudios. 

Factores más estresantes (Kendal, 
1987; Volicer & Bohannon, 1975) 

Factores más estresantes (Ferrer 
et al., 1992) 

Factores más estresantes en 
nuestro estudio 

Pérdida de control sobre la enferme-
dad 

Pérdida de control sobre la en-
fermedad 

Cambio de hábitos 

Pérdida control sobre el ambiente Pérdida de la intimidad Pérdida de control sobre el 
ambiente 

 Ausencia de respuesta adecuada 
a la demanda 

Pérdida de la intimidad 

Factores menos estresantes 
(Kendal, 1987; Volicer & Bohannon, 

1975) 

Factores menos estresantes 
(Ferrer et al., 1992) 

Factores menos estresantes en 
nuestro estudio 

Cambio de hábitos Cambio de hábitos Perdida de autonomía 
Pérdida de la intimidad Despersonalización Separación de cónyuge 

 Aislamiento Miedo a las consecuencias 
  Ausencia de respuesta ade-

cuada a la demanda 
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dicha situación. De hecho, la hospitaliza-
ción se considera como un evento altamen-
te estresante que puede llegar a afectar in-
cluso a la evolución y pronóstico de la en-
fermedad. Por otra parte, sus efectos sobre 
pacientes con enfermedades crónicas ingre-
sados frecuentemente en este tipo de hospi-
tales, como los pacientes con EPOC, han 
sido escasamente descritos en la literatura.  

El estudio original de Volicer y Bohan-
non (1975) y, posteriormente, el realizado 
por Kendall (1987) consideraron la hospi-
talización como un evento altamente estre-
sante para quienes la sufrían. Sin embargo, 
nuestros resultados muestran que los pa-
cientes con EPOC ingresados percibieron 
la  situación  de  hospitalización  como  un 
acontecimiento en general poco estresante. 
Además, los factores iatrogénicos conside-
rados más potentes por los pacientes de 
nuestra muestra difieren considerablemente 
de los comentados a lo largo de la revisión 
teórica presentada. Nuestro análisis de los 
factores de estrés ha mostrado que los más 
estresantes han resultado ser el cambio de 
hábitos, la  pérdida  de control sobre el am- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biente que les rodea, la pérdida de la inti-
midad sufrida durante la hospitalización, 
mientras que factores como la pérdida de 
control sobre la enfermedad (Kendall, 
1987; Volicer & Bohannon, 1975) y la 
pérdida de la autonomía personal (Ferrer et 
al., 1992) fueron los factores que mayor 
estrés generaron a los pacientes de estudios 
anteriores. Por otro lado, los factores me-
nos estresantes en nuestro trabajo han sido 
la pérdida de autonomía, la separación del 
cónyuge, el miedo a las consecuencias y la 
ausencia de respuesta adecuada a las de-
mandas, mientras que el cambio de hábitos 
era el factor que menos estrés generaba en 
los estudios antes citados. A modo de re-
sumen, presentamos en la Tabla 5 los resul-
tados hallados en los tres estudios a fin de 
poder compararlos con los obtenidos en la 
muestra de pacientes con EPOC. Concre-
tamente, los estresores más potentes en 
nuestra muestra han sido los relacionados 
con factores ambientales (permanecer en la 
misma habitación y dormir en una cama 
distinta de la habitual), mientras que, en los 
estudios   previamente  comentados,   estos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Nivel de estrés en función de la Disnea. 
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mismos ítems ocupaban las últimas posi-
ciones como estresores (Ferrer et al., 1992; 
Volicer & Bohannon, 1975) al igual que 
ocurrió en los estudios de Carr y Powers 
(1986) en pacientes con bypass cardiaco y 
de Ricard et al. (1993) en pacientes ingre-
sados en hospitales generales. 

En contraposición a los resultados ob-
tenidos en los trabajos de Carr y Powers 
(1986), Ferrer et al. (1992), Ricard et al. 
(1993) y Volicer y Bohannon (1975), las 
menores puntuaciones se han obtenido en 
los ítems referidos a circunstancias que no 
se han producido durante la hospitalización 
como la pérdida de vista, audición u otros 
órganos vitales o a que la hospitalización 
ocasione problemas económicos. De nue-
vo, en los estudios ya citados, éstos son al-
gunos de los aspectos que ocupan las pri-
meras posiciones en la lista de estresores 
hospitalarios. Finalmente, los ítems referi-
dos a la falta de información por parte del 
personal sanitario recibieron altas puntua-
ciones en los trabajos de Volicer y Bohan-
non (1975). Sin embargo, ocuparon bajas 
posiciones en el trabajo de Carr y Powers 
(1986) en pacientes con bypass cardiaco, al 
igual que en nuestro trabajo.  

Las discrepancias halladas entre los re-
sultados de estos estudios y los obtenidos 
en nuestros pacientes con EPOC podrían 
deberse a varios factores: un primer factor 
se refiere principalmente a la edad de los 
pacientes incluidos en el estudio. Nuestros 
pacientes son una media de 20 años mayo-
res que los estudiados en los trabajos ante-
riormente citados y, en gran parte de los es-
tudios comentados en la revisión teórica 
realizada. Los escasos trabajos con pacien-
tes mayores hospitalizados ya destacaban 
que en este colectivo la disminución de la 
capacidad funcional y las dificultades de 
adaptación a un entorno no familiar como 
el hospital, los convertía en pacientes más 
vulnerables a los efectos colaterales de la 
hospitalización. Otro factor que nos parece 

importante destacar a la hora de analizar 
estos resultados es el hecho de que la en-
fermedad era crónica. De hecho, estudios 
como los de Becker y McVey (1987) y 
Gamarra (2001) diferencian claramente a 
los pacientes agudos de los crónicos, esta-
bleciendo que en estos últimos, a medida 
que avanza la enfermedad, la demanda de 
cuidados y la necesidad de hallarse en un 
entorno protegido pasa a convertirse en un 
punto prioritario para ellos.  

El caso de los pacientes con EPOC es-
tudiados se sitúa en esta misma línea. De-
bido fundamentalmente a la cronificación 
de su enfermedad y a la necesidad de aten-
ción sanitaria continua ante la reagudiza-
ción, estos pacientes llegan a considerar el 
entorno hospitalario como el lugar que les 
brinda una alta protección frente a las con-
secuencias negativas de su enfermedad y a 
los síntomas de disnea grave que les inca-
pacitan para continuar realizando las acti-
vidades de la vida diaria. De hecho, fueron 
los pacientes con disnea leve los que expe-
rimentaron los mayores niveles de estrés, 
mientras que los pacientes con mayor nivel 
de disnea resultaron ser los menos afecta-
dos por la rutina hospitalaria. Nuestros re-
sultados se encuentran en la misma línea 
que los obtenidos por Elías et al. (1999) 
que enfatizaban el papel de las variables 
mediadoras en la interpretación que hace el 
paciente del grado de disnea que padece y 
en las respuestas que emite ante ella. As-
pectos tales como la ansiedad, muy asocia-
da con los trastornos respiratorios (Cano-
Vindel & Fernández-Rodríguez, 1999), la 
percepción de autoeficacia y el uso de es-
trategias de afrontamiento serían algunas 
de estas variables mediadoras (González & 
Landero, 2006; Periyakoil, Skultety, & 
Sheikh, 2005) susceptibles de ser estudia-
das con mayor detalle en posteriores estu-
dios. Por otra parte, esta obligación de 
adoptar un papel pasivo y obedecer las ins-
trucciones del personal sanitario, a pesar de 
hallarse en disposición de hacerlo uno 
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mismo, se vislumbran como la única ex-
pectativa conductual aceptada por el propio 
paciente cuando ingresa en el hospital. Ello 
le convierte en sujeto receptor de unos cui-
dados, no en participante, lo que le gene-
raría una verdadera devaluación a nivel 
personal y psicosocial (Taylor, 1986) ex-
plicando, a su vez, los sentimientos de des-
personalización y pérdida de autonomía 
hallados en los pacientes con EPOC más 
independientes.  

Finalmente, otro aspecto a tener en 
cuenta de nuestros resultados ha sido el es-
caso nivel de estrés de los pacientes con 
EPOC provocado por la comunicación per-
sonal sanitario-paciente en comparación 
con los resultados de los estudios anterio-
res. Consideramos que ello podría deberse 
a que ni el personal sanitario ni las rutinas 
hospitalarias a seguir resultaban del todo 
desconocidas debido a sus continuas re-
hospitalizaciones, por lo que, en ocasiones, 
se llegan a crear vínculos entre los pacien-
tes y los profesionales que permiten una 
comunicación más efectiva y directa, dis-
minuyendo este efecto iatrogénico propio 
de la hospitalización.  

Respecto a las estrategias de afronta-
miento durante la hospitalización, hemos 
podido comprobar como la Resignación, el 
Retraimiento y la Evasión/Evitación son 
las formas preferentemente utilizadas por 
los pacientes con EPOC mientras que, por 
el contrario, las estrategias que implican 
solución de problemas han sido utilizadas 
en muy pocas ocasiones. Ello probable-
mente se deba, por un lado, a la percepción 
de limitaciones del paciente a la hora de 
tomar decisiones en el medio hospitalario 
y, por otro, a las continuas reevaluaciones 
cognitivas que la situación requiere, lo que 
les proporciona información acerca de la 
efectividad de unas estrategias sobre otras 
(Cano-Vindel & Miguel-Tobal, 1999, 
2001; Lazarus & Folkman, 1986). Además, 
hemos podido constatar también el amplio 

uso de formas de afrontamiento basadas en 
el apoyo social utilizadas por los pacientes 
estudiados.  Probablemente, el cambio en 
la concepción del centro hospitalario desde 
un lugar desconocido y potencialmente da-
ñino hacia un lugar que ofrece protección, 
posibilita el desarrollo de estas estrategias 
de afrontamiento que resultan más efecti-
vas a la hora de superar esta modalidad de 
estrés. Finalmente, cabe destacar que otras 
formas de afrontamiento como la Religio-
sidad y los Pensamientos desiderativos ob-
tienen proporciones relativamente altas de 
lo que, probablemente, se deba a factores 
relacionados con la avanzada edad de los 
pacientes y, de nuevo, con la experiencia 
que ya poseen en situaciones similares. En-
tendemos que futuras investigaciones rela-
tivas a las estrategias de afrontamiento du-
rante la hospitalización deberían tener en 
cuenta los efectos de la flexibilidad en el 
afrontamiento del estrés, comparando o 
controlando parámetros tales como el sexo, 
la personalidad, el nivel intelectual y cultu-
ral o las creencias del paciente. A su vez, 
consideramos que estudiar la flexibilidad 
del afrontamiento, en los términos en que 
la define Antonovsky (1979) (disponibili-
dad de una variedad de estrategias de 
afrontamiento y la voluntad del sujeto de 
considerarlas todas) permitiría establecer 
cuáles son las formas más adaptativas para 
los pacientes e intervenir para modificar las 
que pudieran resultar desadaptativas 
(Sandín, 2003). 

Respecto a las limitaciones del estudio, 
cabe señalar en primer lugar que el tamaño 
de la muestra estudiada fue relativamente 
pequeño, lo que responde a las dificultades 
surgidas a la hora de estabilizar clínica-
mente a pacientes, en muchas ocasiones, de 
edad avanzada y en fase paliativa de su en-
fermedad. A su vez, la evaluación psicoló-
gica llevada a cabo en un contexto tan res-
trictivo como el hospitalario y en pacientes 
crónicos dificulta enormemente la tarea de 
evaluación. Por otro lado, al ser el primer 
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estudio que evalúa el estrés hospitalario en 
el medio sociosanitario, se carecía de bi-
bliografía previa con la que realizar una 
comparación analítica de los resultados, 
por lo que se optó por realizar el estudio 

descriptivo de un aspecto novedoso de la 
realidad hospitalaria. 
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