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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo central, determinar los 

conocimientos de los profesionales en enfermería en relación al manejo 

del dolor en la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) del 

Hospital Regional de Medicina Tropical – La Merced 2016.  

 

La metodología de la investigación baso su estudio desde una perspectiva 

cuantitativa, descriptivo y de corte transversal, se contó con una población 

de 30 enfermeras (os) que laboran en Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional de Medicina tropical del distrito de la Merced, provincia de 

Chanchamayo, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario estructurado constituido por 21 ítems, de los cuales 7 

corresponden a la fisiopatología del dolor, 7 a la valoración y 7 al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico,  luego del diseño  se 

sometió a juicio de expertos entre los que destacan 2 enfermeras 

especialistas en centro quirúrgico, 5 anestesiólogos expertos en el tema y 

un asesor metodológico, a fin de garantizar la validez,  fiabilidad y 

sensibilidad del instrumento.  El resultado obtenido fue que el 53% de 

enfermeras (16) conocen el manejo del dolor postoperatorio mientras que 

un 47% (14) no conocen, cabe resaltar que en las dimensiones de 

fisiopatología y valoración del dolor se observa mayores porcentajes con 

un 63% y 70% respectivamente de enfermeras que si conocen, sin 

embargo en la dimensión tratamiento de dolor postoperatorio, se observa 

que un 53% de enfermeras  no conocen, siendo esta dimensión la mayor 

debilidad encontrada. Por lo que se concluye que el desconocimiento de 

los Profesionales en Enfermería, en relación al manejo del dolor 

postoperatorio alcanza un porcentaje significativo, siendo necesaria la 

elaboración, aprobación y socialización inmediata de un protocolo de 

manejo del dolor postoperatorio en la URPA, así como capacitaciones y/o 

actualizaciones constantes. 

 

Palabras clave: Conocimiento del dolor.  Enfermería y manejo del dolor.  

Dolor postoperatorio.  Unidad de Recuperación Postanestésica  (URPA). 
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SUMMARY 

 

The main objective of the present investigation was to determine the 

knowledge of nursing professionals in relation to pain management in the 

Post - anesthetic Recovery Unit (URPA) of the Regional Hospital of 

Tropical Medicine - La Merced 2016. 

 

The methodology of the research was based on a quantitative, descriptive 

and cross-sectional perspective, and a population of 30 nurses working in 

the Surgical Center of the Regional Hospital of Tropical Medicine in the 

district of La Merced, province of Chanchamayo , the technique used was 

the survey and the instrument the structured questionnaire constituted by 

21 items, 7 of which correspond to the pathophysiology of pain, 7 to the 

assessment and 7 to the pharmacological and non-pharmacological 

treatment, after the design was submitted to judgment experts among 

which 2 nurses specialists in surgical center, 5 anesthesiologists experts 

in the subject and a methodological adviser, in order to guarantee the 

validity, reliability and sensitivity of the instrument. The result obtained 

was that 53% of nurses (16) are aware of the management of 

postoperative pain while 47% (14) do not know, it is important to note that 

in the dimensions of pathophysiology and pain assessment, higher 

percentages are observed with 63% and 70%, respectively, of nurses who 

do know, however, in the dimension of postoperative pain treatment, 53% 

of nurses do not know, being this dimension the greatest weakness found. 

It is concluded that the lack of awareness of the Nursing Professionals in 

relation to the management of postoperative pain reaches a significant 

percentage, being necessary the elaboration, approval and immediate 

socialization of a protocol of management of postoperative pain in the 

URPA, as well as training and / or constant updates. 

 

Keywords: Knowledge of pain. Nursing and pain management. 

Postoperative pain. Postanesthetic Recovery Unit (URPA). 

 


