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Resumen 

El propósito del trabajo ha sido el de confirmar las siguientes hipótesis: 1) Los pacientes 
hospitalizados indicarán la ocurrencia de un menor número de estresores hospitalarios que los 
profesionales de enfermería. 2) La valoración del grado de estrés referido a los distintos 
acontecimientos ocurridos durante la hospitalización será significativamente menor en los 
pacientes que en los enfermeros. Para ello 22 pacientes hospitalizados y 22 profesionales de 
enfermería que atendían a los primeros cumplimentaron una adaptación de la escala de 
estresores hospitalarios de Volicer y Bohanon (1975), elaborada a propósito de este estudio a 
partir de otras versiones españolas. Los resultados encontrados confirman la segunda hipótesis 
pero no la primera. Se discuten algunas limitaciones del estudio y se sugieren posibles 
explicaciones de los resultados encontrados. 

Introducción 

Las discrepancias entre profesionales de la 
salud y pacientes hospitalizados no sólo se 
dan en el uso y conocimiento de los términos 
técnicos (1), en el estudio de necesidades de 
los pacientes con problemas crónicos (2), en 
la valoración de la eficacia y beneficios de los 
tratamientos y en la valoración general del 
estado de salud del paciente 3), sino también 
en la consideración del grado de estrés que los 
acontecimientos del hospital provocan en el 
paciente. 

En un trabajo pionero, Carr y Powers (4) 
utilizando una adaptación de la escala de 
Volicer en la que se respondía a cada ítem 
con una escala tipo Likert de cinco punto para 
valorar el grado de estrés por parte de treinta 
sujetos de cirugía de bypass cardíaco y 
dieciocho enfermeras, encontraron que la 
puntuación otorgada por las enfermeras, sobre 
el grado de estrés hospitalario sufrido por los 
pacientes era casi el doble que la 

que otorgaban los propios pacientes (X= 
77,05 y X= 42,6 respectivamente). Cuando se 
dividió la escala en dos subescalas, mientras 
las enfermeras puntuaban una media de 43,5 
para la escala hospitalaria y 32,33 para la de 
enfermedad, los pacientes puntuaban 21,46 y 
21,13, respectivamente. 

Un trabajo muy reciente (5) ha confirmado 
los mismos resultados utilizando una muestra 
de veinte personas de ambos sexos 
procedentes de dos hospitales, y diecisiete 
profesionales de enfermería de ambos sexos 
también. Con la escala de Volicer, usando en 
este caso para cada item una escala analógica 
puntuada de 0 a 100, encontró que los 
pacientes puntuaron una media de 29, 
mientras que la media de las puntuaciones de 
estrés que los profesionales atribuían a los 
pacientes fué de 66,5. En este estudio, a 
diferencia del anterior, los pacientes 
puntuaron en todos los ítems por debajo de 
los sanitarios. Cuando se dividió el 

 
instrumento en tres subescalas (estresores 
intrapersonales, interpersonales y 
extrapersonales) se seguían manteniendo las 
distancias en todas ellas. Otros trabajos (6) 
han mostrado, también, cómo las enfermeras 
y médicos han sobreestimado la importancia 
de la experiencia de dolor y de los cambios en 
la apariencia física de enfermos 
diagnosticados de cáncer. 

La conclusión que se deriva de estos 
estudios es clara: los pacientes hospitalizados 
sufren estrés, pero no tanto como creen los 
profesionales de enfermería. Con este estudio 
intentaremos conocer si los profesionales de 
enfermería de nuestro medio también 
atribuyen más estrés a los pacientes que estos 
a si mismos. Intentaremos confirmar las 
siguientes hipótesis: 1) Los pacientes 
hospitalizados indicarán la ocurrencia de un 
menor número de estresores hospitalarios que 
los profesionales de enfermería. 2) La 
valoración del grado de estrés referido a los 
distintos acontecimientos ocurridos durante la 
hospitalización será significativamente menor 
en los pacientes que en los enfermeros. 

Material y métodos 
Sujetos. 

1) Participan en este estudio 22 pacientes 
del hospital "Virgen de la Luz" de Cuenca. 
Dadas las claras relaciones encontradas en las 
variables contempladas en la revisión de la 
literatura, no se recogieron datos de los 
pacientes (demográficos, patología, etc.). La 
elección de los sujetos fue accidental. 
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2) También se eligió una muestra de 22 
profesionales de enfermería. El criterio de 
selección fue el de estar prestando cuidados a 
alguno de los pacientes seleccionados para el 
estudio. 

Instrumento. 

Se elaboró una escala, a propósito del 
estudio, a partir de la escala de estresores 
hospitalarios de Volicer y Bohanon (7) y de 
la adaptación sobre la misma realizada por 
López et al. (8) con pacientes con 
desprendimiento de retina. La escala final 
consta de un listado de 38 estresores con un 
doble sistema de respuesta. Por una parte se 
responde a si el estresor a ocurrido o no 
durante la hospitalización, y para aquellos 
que han ocurrido se señala, a continuación, el 
grado de malestar asociado, utilizando para 
ello una escala tipo likert de cinco puntos 
(desde nada a mucho). 

Se elaboraron dos formas, una para 
pacientes y otra para profesionales. Ambas 
únicamente diferían en las instrucciones. A1 
paciente se le preguntaba si los 
acontecimientos que figuraban en ella habían 
ocurrido o no y en el caso de haber ocurrido 
que valorasen el grado de malestar. A los 
profesionales se les pedía que indicasen si, a 
su juicio, a, determinado paciente le habían 
ocurrido o no una serie de acontecimientos y 
para aquellos señalados que indicase el grado 
de malestar que exp erimentaba dicho 
paciente. 

Procedimiento. 

Dos de los firmantes de esta 
comunicación presentaron la escala a los 
pacientes, diciéndoles que en el hospital se 
estaba llevando a cabo una investigación 
sobre estresores hospitalarios y pidiéndoles 
su anónima colaboración. En un segundo 
momento, una vez seleccionados los 
pacientes, se buscó de igual modo a un 
enfermero/a por paciente a fin de tener 
parejas y poder realizar una comparación 
según las hipótesis planteadas. 

Resultados 

Los pacientes señalaron la ocurrencia 
total de 392 estresores con una X= 17.81, 

mientras que los profesionales señalaron la 
ocurrencia de 458 estresores con una  
X=20.81. A1 aplicar la prueba "t" de Student 
para muestras dependientes no se 
encontraron diferencias significativas entre 
ambas distribuciones; t= 1.95, p>0.05. 

En la valoración del grado de malestar 
ocasionado por los estresores la puntuación 
media para el grupo de pacientes fue  
X= 43.13, y para los profesionales X= 69.45, 
siendo las diferencias significativas; t= 3.73, 
p<0.05. 

Discusión. 

A la luz de los resultados queda 
confirmada la segunda hipótesis pero no la 
primera. El hecho de que no se hayan 
encontrado diferencias significativas en la 
ocurrencia de estresores puede que se deba al 
número pequeño de sujetos, ya que en los 
datos descriptivos se aprecia una diferencia 
en el sentido de la hipótesis propuesta. Por 
otra parte, el hecho de que en la literatura 
anterior no se haya considerado esta 
ocurrencia hace difícil la interpretación de 
estos resultados. Si existen, en cambio, 
diferencias significativas entre el grado de 
estrés percibido por pacientes y por 
profesionales, lo que coincide plenamente 
con los resultado obtenidos por otros 
investigadores. E1 grado de estrés de los 
pacientes percibido por los enfermeros es 
casi el doble que el percibido por los propios 
pacientes (X= 69.45 vs X= 43.13), resultados 
muy parecidos a los encontrados por Carr y 
Powers (4) (X= 77.05 vs_X= 42.6) y por 
Biley (5) (X= 66.5 vs X= 29). 

Se han aducido distintas razones para 
explicar esta diferencia, como la particular 
percepción que pacientes y profesionales 
tienen respecto a la hospitalización y la 
atención selectiva de los pacientes en 
aspectos referentes a los cambios en su vida 
cotidiana y de los profesionales en síntomas 
que son relevantes para los cuidados a 
dispensar (5, 6 ) 
También se han alegado sesgos de desea-
bilidad social en las contestaciones de los 
enfermeros (5) 

Quedan por analizar las diferencias 
existentes entre unos y otros al contemplar el 
contenido de los ítems. Así mismo, como ya 
se ha comentado, para superar 

alguna de las limitaciones de este estudio 
sería conveniente realizar una investigación 
con más sujetos y además, ir categorizando 
las diferencias existentes en distintas 
patologías y en distintas unidades médicas. 

Para finalizar, es importante considerar 
que implicaciones prácticas tienen estos 
resultados. De todos es sabido que poco a 
poco se van implantando las historias de 
enfermería y los planes de cuidados en los 
hospitales de nuestro país. En la mayoría de 
las historias de enfermería y de los 
protocolos de PAE se consideran los aspectos 
psicológicos del paciente, de ahí que a la 
hora de registrarlos se debe ser consciente de 
estos que a la hora de registrarlos se debe ser 
consciente de estos efectos de 
sobrevaloración que aparecen en los juicios 
de los profesionales. Para solventar este 
problema es necesario que, en el futuro, los 
instrumentos de recogida de datos usados 
para valorar el estado psicológico del 
paciente hospitalizado sean válidos y fiables, 
y que cuando se realicen observaciones, las 
categorías de observación estén bien 
definidas y los observadores sean fiables. 
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