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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación, fue determinar la relación entre
los estresores hospitalarios y las estrategias de afrontamiento en los
pacientes hospitalizados del Hospital Carlos Showing Ferrari, durante el
período 2011, para ello se diseñó estudio analítico de tipo correlaciona!,
prospectivo y transversal. La población lo constituyeron 200 pacientes
hospitalizados, de los cuales la muestra fueron 60 de ellos, seleccionados
aleatoriamente, a quienes se les aplicó una guía de entrevista
sociodemográfica, las escalas de estresores hospitalarios y la de
estrategias de afrontamiento frente a la hospitalización. En el análisis
inferencia! aplicamos el estadístico correlación de Pearson y el Rho de
Spearman apoyándonos en el SPSS V. 15. Los resultados evidenciaron
correlaciones mutuas, directas, positivas y significativas entre la
dimensiones de las estrategias de afrontamiento (evasión [Rho (0, 406**);
(p=0,001); resignación [r (0, 0,342**); (p=0,007); pensamientos
desiderativos [r (0, 0,2988*); (p=0,021]; búsqueda de soluciones [r
(0343**); (p=O,OO], culpar a otros [Rho (0, -247); (p=0,05], autoculpa [r (O,
335**); (p=O,OO) y la dimensión retraimiento [r (O, 300); (p=0,02]), se con la
percepción de los estresores hospitalarios, a excepción de las
dimensiones contabilizar ventajas [r (0,254); (p=0,5)], pensamientos
positivos [r (0, 155); (p=0,29], apoyo social [r (0, 215); (p=O, 1], religiosidad
[r (-0, 074); (p=0,57], quienes tuvieron correlación negativa. Se concluye
que las variables: estrategias de afrontamiento y estresores hospitalarios
expresan relación directa positiva, ascendente, alta (r = 336**) y
significativa (p = 0,00); con lo se acepta la hipótesis general de
investigación. Por lo que es necesario propiciar estrategias positivas; para
enfrentar favorablemente la presencia de los estresores hospitalarios.
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