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_____________________________________________________________________ 

 

RESUMEN 

      El presente estudio de tipo descriptivo, correlacional de corte 

transversal, se realizó en Profesionales de Enfermería en la unidad de 

Recuperación del Hospital II EsSalud Huamanga – Ayacucho, durante los meses 

de Agosto y Septiembre del 2008, con la finalidad de determinar la relación  que 

existe entre el nivel de conocimiento  y actitud del Profesional de Enfermería 

sobre valoración del dolor post operatorio. 

                            La  muestra estuvo constituida por 40 Enfermeras de la unidad 

de Recuperación y el área de Hospitalización del Hospital II EsSalud Huamanga, 

los datos se  obtuvieron haciendo uso de dos instrumentos aplicados a los 

Profesionales de Enfermería, para valorar el nivel de conocimiento y actitud del 

profesional de Enfermería sobre valoración del dolor post operatorio 

respectivamente. Para  la recolección de la información se solicitó a cada 

enfermera  que respondan las encuestas,  asegurando la confidencialidad y para 

el análisis estadístico se utilizó la prueba del test de independencia de criterios 

de Chi Cuadrado (X²). 

En base a los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes conclusiones: 

El 60 % de personal de enfermería tiene un nivel de conocimiento malo sobre 

valoración del dolor postoperatoria,  el 30% regular y un 10% bueno.  . 

El 70%  del personal de enfermería tiene una actitud dependiente frente al dolor 

postoperatorio de los pacientes quirúrgicos y 20% una actitud independiente e 

indiferente. 

 El nivel de conocimiento sobre valoración del dolor postoperatorio se relaciona 

significativamente con la actitud del profesional de enfermería en la Unidad de 

Recuperación del Hospital II EsSalud Huamanga 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 - 9 -  

   
 

 

______________________________________________________________________________________ 
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  Operative pain rating at the Hospital Recovery Unit. IIEsSALUD Hua  -     
manga  Ayacucho, 2008 " 

AUTHOR   : Lic Enf. Liliana Huaman Tipe 
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ABSTRACT 

This study is a descriptive, correlational cross-sectional was conducted on 

Nurses in the Hopsital  Recovery  Unit II   EsSalud Huamanga –Ayacucho, 

During the months of August and September 2008, in order to determine 

The relationship between the level of knowledge and attitudes of nursing 

professionals on postoperative pain assessment.  

                      The sample consisted of 40 nurses from the recovery unit 

and the area of Hospital Inpatient II EsSalud Huamanga, data were 

obtained using two instruments used to Professional Nursing, to assess 

the level of knowledge and professional attitude Nursing on postoperative 

pain assessment respectively. For the collection of information is asked 

each nurse to answer the survey, ensuring confidentiality and statistical 

analysis test was used to test the independence of criteria Chi Square 

(X²).  

Based on the results it reached the following conclusions:  

60% of nurses have poor knowledge level on postoperative pain 

assessment, 30% regular and 10% good. 70% of nurses have a 

dependent attitude against postoperative pain in surgical patients and 20% 

independent and indifferent attitude.  

   The level of knowledge about postoperative pain was 

significantly related to the attitude of the nurse in the Recovery Unit of 

Hospital II EsSalud Huamanga. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Dolor es una experiencia sensorial, es decir objetiva y 

emocional; subjetiva, generalmente desagradable que pueden 

experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema 

nervioso, ésta experiencia está asociada a una lesión tisular o expresada 

como si esta existiera. El dolor post operatorio, es un tipo especial de 

dolor agudo de gran repercusión en el área de la salud, pues afecta a 

todos los pacientes quirúrgicos que lo padecen, a la familia que sufre con 

el paciente, como a los médicos tratantes, al personal de Enfermería que 

debe ejecutar las indicaciones médicas para su tratamiento y a las 

Instituciones involucradas. 

 

La  Internacional Association for Estudy of Pain (AISP) define el 

Dolor como aquella “experiencia displacentera sensorial y afectiva, 

asociada a daño tisular actual o potencial, o descripta en términos de 

tales daños”. Este concepto, tan abarcativo de cuadros variados como los 

dolores agudos o crónicos, de estirpe somático, visceral, neuropático o 

psicógeno, ocasionado por diversos mecanismos fisiopatológicos, debe 

dirigir nuestra atención a que el carácter del dolor que sufre un paciente 

es su experiencia propia e intransferible, siendo nuestra tarea evaluarlo y 

tratarlo en consecuencia, más no juzgarlo.  (Finkel y Schlegel, 2003) 

Existen diversos tipos de dolor, como es:  
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 Dolor Agudo  

Es una compleja constelación de sensaciones displacenteras 

expresiones emocionales asociadas al daño tisular ya sea por 

estimulación nociva, como es una inflamación, o por lesión directa como 

es el dolor traumático en la que la  aparición del dolor es inmediata en 

relación a la injuria y de relativa corta duración. De hecho se toma como 

duración habitual, un tiempo variable entre pocos minutos, hasta 1 a 3 

meses, la razón de esta variabilidad está dada por su evolutividad con un 

tratamiento adecuado centrado en su etiología como es el caso del dolor 

post traumático o por la evolución normal de la circunstancia , lo causa 

por ejemplo el dolor del parto, que es una dolencia que desaparece en 

horas, días o semanas;  la historia natural del dolor agudo fisiológico en 

relación a su función biológica, relacionada a la curación de los tejidos 

lesionados.  

 

       El dolor agudo se asocia a respuestas autónomas, psicológicas 

y conductuales, en conjunto provocadas por estímulos nocivos a nivel de 

la piel, estructuras somáticas superficiales y profundas o viscerales, 

disfunción muscular o visceral.  

 

      El diagnóstico del dolor agudo es habitualmente fácil y su 

tratamiento no ofrece grandes dificultades. Sin embargo, algunos tipos de 

dolor agudo pueden ser persistentes por la falta de una terapéutica eficaz 

e inclusive, transformarse en un dolor crónico: ejemplos de ello, un herpes 
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zoster agudo, que evoluciona hacia la neuralgia post herpética, o un dolor 

postoperatorio post herniorrafia que deviene en una neuralgia residual 

crónica inguinal. Otro aspecto importante a tener en cuenta es, cuando 

nos referimos al dolor fisiológico, la función biológica del dolor agudo: 

protección y alarman, para evitar un daños mayor y mantener la 

homeostasis. 

 

      Si embargo en el dolor postoperatorio, como ya mencionamos, 

es un tipo especial de dolor agudo, no tiene una función biológica; se trata 

de un dolor hiatrógeno cuyo control inadecuado conduce a reacciones 

fisiopatológicas y psicológicas anormales causantes de complicaciones no 

infrecuentes.    

 

 Dolor crónico. 

 

           Es aquel que persiste más allá del curso normal de la 

enfermedad aguda o del tiempo en el que razonablemente se espera la 

resolución de la injuria. Arbitrariamente se considera dolor crónico a aquel 

que persiste más allá de tres meses, o que reaparece por intervalos, a 

veces con remisiones y recidivas. Es considerado un proceso patológico 

crónico de estructuras somáticas y viscerales, acompañado en mayor o 

menor grado por la disfunción del Sistema nervioso periférico, central o 

ambos. El dolor crónico jamás tiene una función biológica, su diagnóstico 

y tratamiento son más complejos que el dolor agudo.  
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 El dolor crónico se acompaña análogamente al agudo, por un 

cortejo de respuestas cardiovasculares, respiratorias, metabólicas y 

neuroendocrinas, pero es mayor la repercusión  a nivel psicológico y 

conductual: la suma del dolor físico, la ansiedad, la irritabilidad, la 

depresión, el odio y el miedo retroalimentan un círculo de perpetuidad 

denominado “dolor total”. 

 

Los factores que afectan la magnitud del dolor postoperatorio son: 

 

 Idiosincrasia del paciente.  Personalidad, experiencias previas, aspectos 

culturales, étnicos y genéticos, estado anímico, relación médico paciente y 

expectativas y representaciones del proceso quirúrgico; Cirugía. 

Posiciones, técnicas quirúrgicas, maniobras, indicaciones médicas 

postoperatorias; Anestesia. Evaluación pre anestésica, técnica 

anestésica, empleo o no analgesia preventiva, intraoperatoria y/o 

postoperatoria inmediata; Localización de la herida quirúrgica, No cabe 

duda que una cirugía de tórax o de grandes articulaciones son más 

dolorosas que una de hemi abdomen superior y ésta más aún que una de 

hemi abdomen inferior. La movilización postoperatoria aumenta el dolor 

en mayor o menor medida, según la ubicación anatómica de la injuria 

dolorosa. Enfermería. El rol de la enfermera es importante para lograr el 

éxito del tratamiento del dolor postoperatorio. Llevar a cabo una adecuada 

y permanente educación en dolor, consustanciar al personal respecto de 

su protagónico papel, erradicar mitos respecto de los analgésicos y 
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realizar indicaciones médicas comprensivas, son parte de la clave de la 

optimización de la tarea de la enfermería. (Finkel y Schlegel, 2003). 

 

 Si bien es cierto el contacto de las enfermeras con los 

pacientes que experimentan dolor, en los servicios de Recuperación es 

corta; los cuidados  que se brindan deben ser brindados con compasión y 

respeto a la dignidad humana sin olvidar necesidades psicológicas y de la 

personalidad del los pacientes; de no ser así la función de la enfermera 

estaría reducida a reparar sólo algo averiado. (Merck, 2004) (Carbelo, 

2004). 

 

 Para las personas que experimentan dolor; esté es  “ante todo, 

una causa de sufrimiento”.La medicina actual no sólo  está orientada a 

preservar y restaurar la salud, sino también  aliviar el sufrimiento. El alivio 

del dolor es un derecho esencial de los pacientes, y su tratamiento 

inadecuado puede provocar daño tanto en la salud física como en la salud 

mental y social. El alivio insuficiente del dolor es la mas escandalosa y 

persistente de las negligencias. Por eso comprender y aliviar el dolor es 

un aspecto importante de la actividad de enfermería. (Montserrat, 2001) 

 

 El cuidado de enfermería esta  influenciado, en particular en los 

pacientes con dolor, por la subjetividad e incomunicabilidad del dolor .El 

profesional de enfermería a pesar de la cercanía con el paciente puede 

no ser consiente del dolor que éste puede experimentar. Escuchar que 
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otra persona tiene dolor es tener duda o se interpreta como ansiedad, 

miedo o incapacidad de comportarse como un adulto maduro o por las 

dificultades que el profesional puede tener para indagar en los pacientes 

que no saben o no pueden expresarse (Irena, 1999). 

 

 Cuando cuidamos a un paciente con dolor  el único dato que 

tenemos es el que nos dice el mismo: “tengo dolor”. Y no debemos 

juzgar si es o no es cierto. Nunca se debe subestimar el dolor. El dolor 

impone su presencia, requiriendo atención, no sólo por su intensidad sino 

también, por su espacialidad, pues siempre se encuentra localizado en 

cierto espacio del cuerpo (Irena, 1999). 

 

 La tolerancia individual al dolor difiere considerablemente de 

una persona a otra. Unas experimentarán un dolor intolerable con un 

pequeño corte o golpe, mientras que otras toleran un traumatismo mayor 

o una herida por arma blanca casi sin quejarse. La capacidad para 

soportar el dolor varía según el estado de ánimo, la personalidad y las 

circunstancias. (Smelzer, 1998). 

 

 La enfermera desempeña un papel importante en la atención 

de los pacientes con dolor. Por su permanencia de las 24 horas del día 

con el enfermo. Es el puente entre el paciente, los familiares y el resto de 

los profesionales de la salud. Actúa de observadora, interviene  en la 
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atención integral del paciente, en la educación de la familia, proporciona 

comodidad, controla y vigila el reajuste terapéutico y las vías de 

administración; coordina las tareas y se hace responsable de la atención 

del paciente  para mitigar miedos y ansiedades que se puedan presentar. 

(In salud, 1997) (American Nurses, 1991). 

 

 El paciente  puede ser visto como un objeto con 

distanciamiento y despego, como un campo sobre el cual se actúa con 

destreza y experiencia. Sin que  el paciente puede hacer nada ante esto. 

La enfermera está escondida detrás del uniforme, la bata estéril, la 

mascarilla, los guantes. Su cuerpo es inaccesible, incluso en la medida en 

la que el paciente puede desear alcanzar y apretar la mano de la 

enfermera en un pedido silencioso de comprensión y reafirmación. Hacer 

eso contaminaría el campo estéril e interferiría con el trabajo del 

profesional de enfermería (Irena, 1999). 

 

 Por lo contrario, se puede  establecer una relación reciproca en 

donde el paciente sea visto como un cuerpo vivo todo el tiempo 

consciente de la necesidad de mantener su orientación hacia la persona 

adolorida con la cual uno puede formar un consorcio terapéutico. La 

experiencia del proceso doloroso se convierte entonces en un proyecto 

compartido; de compartir percepciones individuales, de dosificar el 

procedimiento, de ceder control sobre cuanto dolor debe soportar el 
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paciente, de responder a la situación a medida que se despliega y no a 

una construcción abstracta de la situación (Irena, 1999). 

 Dentro del personal de salud más cercana para realizar 

diversas intervenciones y/o actividades dirigidas a aliviar esta experiencia 

se encuentra la Enfermera, quien se esfuerza en diagnosticar y tratar el 

dolor; para ello requiere  conocer los mecanismos,  técnicas de 

evaluación y las medidas terapéuticas apropiadas para tratar y liberar los 

temores que origina esta experiencia. Entonces surge la inquietud de 

indagar lo que conocemos acerca del dolor ¿hemos renovado los 

conocimientos desde que abandonamos las aulas  del  pre-grado? 

¿Anteponemos nuestro propio juicio en la atención?   ¿Como 

respondemos o reaccionamos ante el dolor de otros?  

  

 Las creencias y las actitudes de los profesionales de la salud 

en relación con el dolor y su tratamiento son un obstáculo habitual en la 

evaluación precisa y adecuada del dolor lo cual puede traducirse en un 

plan terapéutico inadecuado.  El error más problemático es la creencia de 

que el paciente debe tener una respuesta fisiológica y de conducta al 

dolor que se corresponda con la idea que  la enfermera tiene sobre ella 

misma(es decir, el paciente debe presentar un cambio notable en sus 

signos vitales estar retorciéndose, lamentándose y llorando para que se 

crea que le duele de verdad).  Este error impide el adecuado tratamiento 
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del dolor. Los enfermeros deben recordar que el dolor es lo que el 

paciente siente que es y que no se precisa ninguna prueba objetiva. 

 

 En la revisión bibliográfica se encontraron investigaciones 

relacionadas al problema propuesto como:  

 

Real J. y otros (2007), En la investigación realizada sobre “Conocimientos 

y actitudes de pacientes y personal sanitario frente al dolor 

postoperatorio”, en España, determinaron que: Se detectaron importantes 

deficiencias en la prescripción y administración de opiáceos y analgésicos 

antinflamatorios no esteroideos (AINES). Estos resultados fueron 

atribuidos al limitado conocimiento que los profesionales de la salud 

tienen acerca del dolor, su control e implicación en la evolución 

postoperatoria. La falta de actualización perpetúa conceptos y conductas 

erróneas que perjudican la recuperación de los pacientes. Es así que el 

dolor postoperatorio no controlado continúa vigente en las instituciones de 

salud. Estudios efectuados, en un hospital español, determinaron que el 

80% de pacientes presentaban episodios de dolor intenso durante el 

primer día de postoperatorio. También se detectaron importantes 

deficiencias en la prescripción y administración de opiáceos y analgésicos 

antinflamatorios no esteroideos. Estos resultados confirman el limitado 

conocimiento que los profesionales de la salud tienen acerca del dolor, su 

control e implicación en la evolución postoperatoria. La falta de 
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actualización perpetúa conceptos y conductas erróneas que perjudican la 

recuperación de los pacientes.  

 

 López, García y otros (2006), En la investigación realizada 

sobre “Atención del dolor postoperatorio en un hospital de tercer nivel: 

situación inicial previa a la implantación de un programa de calidad”, 

concluyeron que durante las 24 horas el 18% de los pacientes no 

presentaron dolor, el 35% de los pacientes presentaron dolor leve y un 

47% de los mismos presentaron dolor moderado-intenso. La analgesia 

postoperatoria más empleada fueron los Antinflamatorios no asteroideos 

en un 94%, un 74% con prescripción pautada. Un 36% de los pacientes 

solicitaron la administración de un analgésico. Existe una relación 

estadísticamente significativa entre la solicitud de analgesia y el grado de 

dolor máximo (p<0,001). El dolor postoperatorio constituye una 

oportunidad para el establecimiento de mejoras en la atención y 

tratamiento de los pacientes intervenidos, máxime cuando existen 

tratamientos analgésicos eficaces para el control del dolor que no se 

están utilizando, debiendo acabar con la modalidad de prescripción a 

demanda en todas aquellas intervenciones que de antemano se sabe que 

van a experimentar dolor postoperatorio.  

 

 Echevarria  y otros (2004),  En el estudio realizado sobre  

“Valoración de la actividad de una Unidad de Dolor Agudo Postoperatorio 

por los cuidadores del paciente quirúrgico”, España, determinó que: El 
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aspecto mejor valorado de la Unidad de Dolor Agudo Postoperatorio fue la 

mejora en el control del dolor postoperatorio; el peor, la comunicación 

entre los profesionales y, la sugerencia más referida, la de intentar 

mejorarla.  

 Aguilar (2001),  En su trabajo realizado sobre “Valoración del 

dolor post operatorio en pacientes oncológicos sometidos a cirugías de 

cabeza- cuello y ginecología que recibieron tratamiento analgésico con 

ketorolaco o petidina en la unidad de cuidados post anestésicos del 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas”, se encontró una  mejor 

analgesia de la Meperidina frente al Ketorolaco, sin embargo en la 

observación registrada a las seis horas, el Ketorolaco  presentó una mejor 

actividad analgésica frente a la Meperidina, lo que confirma que el 

Ketorolaco es un analgésico válido para el manejo del dolor 

postoperatorio.  

 

 Es así que millones de personas son operadas en el mundo y 

la mayoría experimenta dolor postoperatorio de variada intensidad. En 

muchos pacientes el dolor es tratado inadecuadamente, lo que causa 

sufrimiento inútil. Se estima que el 5% de pacientes post operados 

presenta dolor leve, 20% moderado y entre el 25% a 40% dolor severo. 
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 En el país, estudios realizados por en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, describe que el 65% de pacientes quirúrgicos 

presentan dolor postoperatorio. Muchos de ellos desarrollan 

complicaciones como algias, a pesar de que existen modalidades 

analgésicas que si se aplicaran correctamente proporcionarían entre 

otros: confort postoperatorio, reducción de la incidencia de trombosis y 

complicaciones pulmonares, contribuyendo a una recuperación y estancia 

hospitalaria corta disminuyendo la morbilidad y posiblemente la 

mortalidad.  

 Camacho y Mello (2000) En la tesis realizada sobre  “Dolor 

postoperatorio: analgesia preventiva versus analgesia postoperatoria con 

ketorolaco en colecistectomía video laparoscópica”, en Lima, 

determinaron que: La analgesia preventiva es superior a la analgesia post 

operatoria, con Ketorolaco, disminuyendo los requerimiento de 

analgésicos de rescate. Camacho y Mello (2000) 

En el Hospital  II EsSalud Huamanga Ayacucho, el dolor agudo 

postoperatorio es un problema frecuente entre los pacientes quirúrgicos. 

En este escenario, se requiere de profesionales de enfermería 

capacitados para valorar el dolor y posibilitar un tratamiento oportuno, 
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seguro y adecuado; originándose de este modo el interés por investigar el 

nivel de conocimiento sobre valoración del dolor postoperatorio y actitud 

del profesional de enfermería en la unidad de recuperación del 

Hospital II EsSalud Huamanga del distrito de Ayacucho, durante el año 

2008; teniendo en consideración que en esta institución nosológica, los 

profesionales de enfermería no aplican instrumentos confiables para 

valorar el dolor.  

 La necesidad de contar con información empírica al respecto, 

despertó el interés de responder la siguiente interrogante: 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE 

VALORACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL II ESSALUD HUAMANGA 

AYACUCHO -  DURANTE EL 2008? 
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HIPÓTESIS. 

 El nivel de conocimiento y Actitud del Profesional de 

Enfermería, si tiene relación con la valoración del Dolor Post Operatorio 

en la Unidad de Recuperación del Hospital II EsSalud Ayacucho durante 

el 2008. 

 

OBJETIVOS: 

 

En este estudio se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

sobre valoración del dolor postoperatorio con la actitud del 

profesional de enfermería en la Unidad de Recuperación del 

Hospital II EsSalud Huamanga. Ayacucho, 2008. 

 

2. Determinar el nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

sobre valoración del dolor postoperatorio. 

 

3. Identificar la actitud del profesional de enfermería frente dolor 

postoperatorio de los pacientes. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación, se ajusta a un tipo de 

estudio descriptivo – correlacional, de corte transversal y observacional. 

Se realizó en la Unidad de Recuperación del Hospital II EsSalud 

Huamanga – Ayacucho durante los meses de Agosto y Septiembre 2008. 

 

UNIVERSO  MUESTRAL 

 

 Estuvo conformada por el total de Enfermeras que laboran 

en la Unidad de Recuperación del Hospital II EsSalud  Huamanga - 

Ayacucho en  los meses de Agosto y Septiembre del 2008. Se estima el 

tamaño de la población en N = 40, con los siguientes criterios de 

selección. 

 

 Criterios de inclusión: 

 Tener  título de Licenciada en Enfermería 

 Enfermeras en el ejercicio de sus funciones en el momento de 

estudio 
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 Ejercer labor asistencial en la Unidad de Recuperación  del 

Hospital II EsSalud Huamanga – Ayacucho. 

 Enfermeras que acepten y posibiliten la aplicación del instrumento 

de estudio, teniendo en cuenta su horario de trabajo y 

disponibilidad de tiempo 

 

Criterios de  exclusión: 

 Profesionales de Enfermería que se encuentren  de vacaciones o 

de licencia por maternidad o enfermedad 

  

UNIDAD DE ANALÍSIS 

  Estuvo conformado por la Enfermera que labora en la Unidad 

de Recuperación  del Hospital II EsSalud de Huamanga – Ayacucho, que 

cumplió con los criterios de selección antes mencionados. 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 Considerando el tamaño de la población, la estrategia de 

muestreo fue captar al 100% de la población como muestra, situación que 

nos aseguró la máxima confiabilidad y el mínimo error de muestreo. 
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VARIABLES EN ESTUDIO 

Las variables del presente estudio por su relación de 

dependencia, tipo y escala de medición se ajusto a la siguiente 

clasificación. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la aplicación del presente estudio de investigación se 

tramitó la autorización correspondiente en la Dirección y la Jefatura del 

Departamento de Enfermería del Hospital II EsSalud Huamanga- 

Ayacucho; una vez conseguida la autorización, se dialogó con las 

Enfermeras Coordinadoras de Cada Servicio, para obtener un registro 

actualizado de las  Enfermeras que se encuentran laborando según 

horarios y turnos, en la unidad de Recuperación. 

 

 El formulario encuesta fue aplicado a cada una de las 

participantes seleccionadas con anticipación; previa explicación del 

propósito de estudio y consentimiento de éstas. Dicho formulario se 

desarrolló durante los turnos tarde, noche y en algunos casos en la 

mañana, debido a la demanda de pacientes. 

Para la aplicación de los instrumentos de estudio en la investigación, se 

tuvo en cuenta los principios éticos de beneficencia, respeto a  la dignidad 

humana, justicia, libre participación y confidencialidad. 
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Por otro lado se aplicó la Guía  de observación a las Enfermeras durante 

los turnos de la tarde debido a que en su mayor parte se observaban mayor 

número de pacientes post operados. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  DE DATOS 

 En el presente estudio se aplicó un instrumento, tipo formulario 

encuesta, que consta de 2 partes (Anexo 01); el primero elaborado por la 

autora, en base a la revisión bibliográfica de López  B. y otros; que sirvió 

para registrar los datos referentes al nivel de Conocimiento del profesional 

de Enfermería sobre la valoración del dolor post operatorio, y el segundo 

a la Actitud del Profesional de Enfermería sobre la valoración del dolor 

post operatorio. tejada j. y sosa F. 

 

1º Parte: para medir el nivel de conocimiento del Profesional de 

Enfermería sobre valoración del dolor post operatorio, el instrumento fue 

desarrollado mediante el cuestionario que consigna 11 preguntas 

específicas, de opción múltiple acerca de la valoración del dolor. 

El nivel de Conocimiento estuvo determinado de la siguiente forma: 

Bueno  : 14 a 20 puntos. 

Regular : 07 a 13 puntos. 

Malo  : 00 a 06 puntos 
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2º Parte: El segundo instrumento denominado guía de observación 

constituida por afirmaciones  de opción múltiple tipo escala Likert para 

valorar la actitud de los profesionales de enfermería frente al dolor post 

operatorio de los pacientes 

 

 La clasificación de este instrumento se llevó acabo asignando 

valores numéricos de 01 a 10; de 11 a 20; de 21 a 30 a los niveles 

(independiente, dependiente, indiferente), respectivamente, cada ítem fue 

calificado obteniéndose un puntaje mínimo de 10 puntos y un puntaje 

máximo de 30 puntos, por lo que el nivel de la actitud del profesional de 

Enfermería se determino de la siguiente forma: 

 

* Independiente  : 21 – 30 puntos 

* Dependiente  : 11 – 20 puntos 

* Indiferente   : 01 a10 puntos. 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

VALIDEZ 

  Para la validez del instrumento se sometió al criterio de 

expertos, contando para tal efecto a especialistas del tema. 

Para la determinación del coeficiente de validez se empleó el coeficiente 

de Holsti (C), obteniéndose un valor global de 1.00 que indica que los 
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instrumentos propuestos son válidos  y por lo mismo confiables (según la 

propuesta de Fisher, 1995). La matriz de validez y la fórmula referencial 

son las siguientes: 

 

 

 

CONFIABILIDAD 

  

 En la confiabilidad se uso  de acuerdo a la propuesta de Fisher 

(1995) “Si una medición es válida, también es confiable; pero en cambio 

no significa que si es confiable, sea siempre válida”. Teniendo en 

consideración este argumento, se optó por realizar la validez de 

contenido, en la que participaron los siguientes profesionales:  

 

 

Nº de 

Experto 

ITEMES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 A A A A A A A A A A A A A A 

2 A A A A A A A A A A A A A A 

3 A A A A A A A A A A A A A A 
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Dr. Wilson Barrantes Montoya  (Doctor en Medicina) 

Dra. Albina Infante Beingolea  (Doctora de Salud Pública) 

Ms. Billy W. Moisés Ríos  (Magíster en investigación) 

Ms. Héctor Huaraca Rojas  (Magíster en fisiología) 

 

TABULACION Y ANALISIS DE DATOS. 

 

 Los datos consignados en las correspondientes fichas de 

recolección  de datos fueron tabulados siguiendo un patrón automatizado, 

a través  de la encuesta y la observación estructurada. Los instrumentos 

utilizados fueron un cuestionario y la guía de observación, con el soporte 

del paquete estadístico SPSS - 14 0, para luego presentar los resultados 

en tablas estadísticas de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

 En el análisis estadístico de los datos, se uso la prueba chi 

cuadrado de independencia de criterios (x2), se considero que existen 

evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p< 0.05) 
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CONSIDERACIONES ETICAS: 

                 En la Investigación realizada, se tuvo en cuenta los principios 

éticos de la beneficencia, el secreto profesional asi como el anonimato 

con cada una de las Enfermeras que participaron en el estudio, 

demostrándose en este caso el respeto a la dignidad humana sin 

perjuicios,  la defensa de la intimidad y la aceptación de la 

responsabilidad que se propone sobre las actuaciones. 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A.  VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 CONOCIMIENTO: 

 Es la asimilación del saber de la realidad , indispensable para 

la actividad practica en el proceso del cual se crean conceptos y teorías , 

que refleja de manera creadora , racional y activa los fenómenos, las 

propiedades y las leyes del mundo objetivo y tiene una existencia real en 

forma de sistema lingüístico (Rodríguez, 1998). 

 

 Definición operacional 

 El conocimiento del profesional de Enfermería Será valorada 

mediante un cuestionario que consigna 20 preguntas específicas de 

opción múltiple, acerca de valoración del dolor. Se consideran los 3 

niveles siguientes.  
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Bueno :  14 a 20 puntos 

Regular : 07 a 13 puntos 

Malo            : 00 a 06 puntos 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 ACTITUD  

      Es la disposición según las cuales el profesional de enfermería    

Queda bien o mal dispuesto hacia si mismo y hacia otro ser, son la formas   

que tenemos    de reaccionar ante   los valores.  

  Predisposiciones estables   a valorar de una forma y actuar en 

Consecuencia, En fin, son el   resultado de las influencia de los Valores en 

nosotros los profesionales de enfermería (Alcántara, 1998)  

 

Definición operacional: 

          Los  cuidados que realice el Profesional de  Enfermera en 

función de la atención directa sobre la valoración del dolor post operatorio 

del paciente determinará  teniendo en cuanta 3 niveles 

Independiente: 21 a 30 puntos 

Dependiente: 11 a 20 puntos 

Indiferente:            01 a 10 puntos 
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III.- RESULTADOS 
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CUADRO Nº 01 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VALORACIÓN DEL DOLOR 

POSTOPERATORIO EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN Y EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL  II  

ESSALUD  HUAMANGA. AYACUCHO, 2008. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE VALORACIÓN DEL 

DOLOR 

Nº % 

Bueno 

Regular 

Malo 

04 

12 

24 

10.0 

30.0 

60.0 

TOTAL 40 100.0 

 

Fuente: “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE VALORACIÓN DEL DOLOR POST OPERATORIO EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL II ESSALUD HUAMANGA. AYACUCHO, 2008”. 

 

2
c : 8.14 

2
t : 5.99 

Gl : 2 

 < 0.05 
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GRÁFICO Nº 01 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VALORACIÓN DEL DOLOR 

POSTOPERATORIO EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN Y EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL  II  

ESSALUD  HUAMANGA. AYACUCHO, 2008. 

 

Fuente: “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE VALORACIÓN DEL DOLOR POST OPERATORIO EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL II ESSALUD HUAMANGA. AYACUCHO, 2008”. 

Malo; 60%

Bueno; 10%

Regular; 

30%
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CUADRO Nº 02 

 

ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA FRENTE AL DOLOR 

POSTOPERATORIO DE PACIENTES QUIRÚRGICOS ATENDIDOS EN 

LA UNIDAD  DE  RECUPERACIÓN   HOSPITAL II ESSALUD 

HUAMANGA. AYACUCHO, 2008. 

 

ACTITUD DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA FRENTE AL DOLOR 

POSTOPERATORIO 

Nº % 

Independiente 

Indiferente 

Dependiente 

08 

08 

24 

20.0 

20.0 

70.0 

TOTAL 40 100.0 

 

Fuente: “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE VALORACIÓN DEL DOLOR POST OPERATORIO EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL II ESSALUD HUAMANGA. AYACUCHO, 2008”. 

 

2
c : 5.71 

2
t : 5.99 

Gl : 2 

 < 0.05 
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GRÁFICO Nº 02 

 

ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA FRENTE AL DOLOR 

POSTOPERATORIO DE PACIENTES QUIRÚRGICOS ATENDIDOS EN 

LA UNIDAD  DE  RECUPERACIÓN   HOSPITAL II ESSALUD 

HUAMANGA.  

AYACUCHO, 2008. 

 

 

Fuente: “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE VALORACIÓN DEL DOLOR POST OPERATORIO EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL II ESSALUD HUAMANGA. AYACUCHO, 2008”. 

 

Indiferente; 

20%

Independiente

; 20%

Dependiente; 

70%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 - 29 -  

   
 

 

CUADRO Nº 03 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA SOBRE VALORACIÓN DEL DOLOR 

POSTOPERATORIO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN  

HOSPIT AL I I  ESSALUD  HUAMANGA. AYACUCHO, 2008. 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

VALORACIÓN 

DEL DOLOR 

ACTITUD DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA OR 

 

TOTAL 

 Independie

nte 

Indiferente Dependien

te 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bueno 

Regular 

Malo 

04 

04 

- 

10.0 

10.0 

- 

- 

04 

04 

- 

10.0 

10.0 

- 

04 

20 

- 

10.0 

50.0 

04 

12 

24 

10.0 

30.0 

60.0 

TOTAL 08 20.0 08 20.0 24 60.0 40 100.0 

 

Fuente: NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE VALORACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN L A  U N I D A D  D E 

R E C U P E R A CI Ó N HO S PI T A L I I  E S S A L U D  HUAMANGA. AYACUCHO, 2008. 

2
c : 26.67 

2
t : 9.49 

Gl : 2 

 < 0.05 

r : 0.63 
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GRÁFICO Nº 03 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA SOBRE VALORACIÓN DEL DOLOR 

POSTOPERATORIO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN 

HOSPIT AL I I  ESSALUD  HUAMANGA. AYACUCHO, 2008. 

 

Fuente: NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE VALORACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN L A  U N I D A D  D E 

R E C U P E R A CI Ó N HO S PI T A L I I  E S S A L U D  HUAMANGA. AYACUCHO, 2008. 

 

r = 0.63 

 < 0.05 

 

 

10% 10% 10%

50%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Independiente Dependiente

ACTITUD DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA SOBRE 

VALORACIÓN DEL DOLOR 

BUENO

REGULAR

MALO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 - 31 -  

   
 

 

IV.  ANÁLISIS Y  DISCUSIÓN 

 

 En al Unidad de Recuperación Post Anestésica del Hospital II 

EsSalud  Huamanga Ayacucho laboran 40 Enfermeras, las cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión y aceptaron participar en su 

totalidad. A continuación se reporta lo siguiente: 

 

 En el cuadro Nº 01, se aprecia que, del 100% de profesionales 

de enfermería que laboran en la Unidad de Recuperación del Hospital II 

EsSaud, el 60% tiene un nivel de conocimiento malo acerca de la 

valoración del dolor postoperatorio, el 30% regular y un 10% bueno. 

 

 Estos resultados son similares a los reportados por Fernández, 

Figueras, y otros (2006), en su investigación sobre “Conocimientos y 

manejo del dolor crónico y agudo por parte de las enfermeras en 

hospitales de nivel III”, realizado en España, quienes obtuvieron en sus 

resultados: Que el nivel de conocimientos sobre dolor es regular en más 

del 50% de profesionales de enfermería, ligeramente superior en las 

enfermeras del Servicio de Oncología. Por tanto, es necesario impartir 

cursos de formación sobre el tema y evaluar su impacto.  

 

 Y difieren a los encontrados por Casanovas, Martínez y otros 

(2001), al realizar el estudio de “La valoración del dolor por los 

profesionales de enfermería. impacto en el tratamiento y el bienestar del 
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paciente. IV Congreso de la sociedad del Dolor”, en España, determinaron 

que las Enfermeras poseen Un mayor conocimiento del tema del dolor así 

como consideraron que la incorporación del paciente en la propia 

valoración y tratamiento de su dolor y la utilización de un instrumento que 

mida la intensidad del dolor, son fundamentales para dar mejor atención a 

los pacientes con dolor.  

 

 De acuerdo a los hallazgos obtenidos se aprecia que el mayor 

porcentaje de profesionales de enfermería no poseen un nivel de 

conocimiento adecuado  acerca de la valoración del dolor. Es decir, en la 

práctica profesional no aplican instrumentos confiables para valorar esta 

manifestación, es decir que comúnmente, es el paciente quien expresa 

dolor y solicita la administración de algún analgésico. Este 

desconocimiento acerca de la valoración del dolor en el periodo 

postoperatorio tiene repercusiones en la calidad de atención que presta el 

profesional de enfermería y se refleja en la falta de oportunidad para 

controlar el dolor.   

 

 En consecuencia, es pertinente que la Dirección del Hospital 

Tipo II EsSalud Huamanga en coordinación con la Unidad de 

Capacitación, promuevan talleres y cursos de actualización sobre 

valoración y control del dolor postoperatorio, dirigidos a los profesionales 

de salud del área asistencial y en particular,  al personal de enfermería. 
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 En conclusión, el 60% de profesionales de enfermería que 

laboran en la Unidad de Recuperación del hospital II EsSalud huamanga, 

poseen un nivel de conocimiento malo sobre valoración del dolor 

postoperatorio. 

 

 Por otro lado se aprecia que, del 100% (40) de profesionales 

de enfermería que laboran en la Unidad de Recuperación del Hospital II 

EsSalud;  la totalidad desconoce el Cuestionario de Mc Gill, la Escala de 

Disconfort de Washington y la medición conductual, respectivamente. El 

90% desconoce la Escala de Anderson, el 80% la Escala Analógica Visual 

y el 60% la Escala de Valores Numéricos y Escala de Rostros, 

respectivamente. 

 

 Real, Pulido y otros (2007), en su investigación “Conocimientos 

y actitudes de pacientes y personal sanitario frente al dolor 

postoperatorio”, en España, determinaron que: Las encuestas 

respondidas por el personal de enfermería reflejaron que la mayoría 

conocía las escalas de valoración del dolor, sin embargo estas no se 

utilizaban en la práctica clínica. Se observó un déficit de conocimientos 

básicos relacionados con el tratamiento del dolor postoperatorio, así, el 

manejo de opiáceos por vía parenteral era desconocido para un 10% - 

18% de los entrevistados. 
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 Los hallazgos obtenidos describen que en los profesionales de 

enfermería, prima el desconocimiento de los diferentes métodos para 

valorar el dolor, entre ellos, del cuestionario de Mac Gill, la Escala de 

Disconfort de Washington, la Medición Conductual,  seguido de la Escala 

de Anderson y la Escala Visual Analógica. Estos resultados indican que 

en la Unidad de Recuperación del Hospital Tipo II EsSalud Huamanga, no 

se emplean instrumentos para valorar el dolor postoperatorio de los 

pacientes quirúrgicos. Siendo así, no existe un adecuado control del dolor 

en términos de oportunidad y seguridad, siendo referidos los pacientes al 

Servicio de Cirugía con algún grado de dolor. 

 

 Por tanto, es preciso que la Dirección del Hospital Tipo II 

EsSalud Huamanga, estandarice un instrumento específico para valorar el 

dolor postoperatorio y favorecer el control del dolor en forma adecuada. 

 

 En conclusión, la totalidad de profesionales de enfermería que 

laboran en la Unidad de Recuperación del Hospital Tipo II EsSalud 

Huamanga (100%), desconocen el Cuestionario de Mc Gill, la Escala de 

Disconfort de Washington y la medición Conductual, respectivamente 

(anexo n…01) 

 

 En el cuadro Nº 02 se observa que, del 100% de los 

profesionales de enfermería que laboran en la Unidad de Recuperación, 

el 70% tiene una actitud dependiente frente al dolor postoperatorio de los 
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pacientes quirúrgicos y 20% una actitud independiente e indiferente, 

respectivamente. 

 

 Así mismo, Fernández Galinski, DL. (2007), en su  estudio de 

investigación sobre “Actitud del personal de enfermería hacia el paciente 

con dolor: Madrid, en España, determinó que: El estudio realizado con el 

personal de enfermería del Servicio de Recuperación del Hospital de 

España, indica que: un alto porcentaje del personal estudiado posee 

actitudes desfavorables hacia el paciente  con dolor. El personal técnico 

paramédico es el que mayoritariamente tiene esta actitud desfavorable, 

con un 72,716 %, mientras que el 50% de las enfermeras exhibe una 

actitud favorable. Esta diferencia fue estadísticamente significativa con un 

valor de p < 0,05. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que el mayor 

porcentaje de profesionales de enfermería que laboran en la Unidad de 

Recuperación adoptan una actitud dependiente frente al dolor 

postoperatorio de los pacientes quirúrgicos; primero, porque no emplean 

instrumentos confiables en la valoración del dolor postoperatorio así como 

desconocen aspectos referidos a la terapéutica del control de esta 

manifestación subjetiva. Frente a esta realidad, recurren con frecuencia a 

la prescripción médica para suministrar algún analgésico. Es decir, 

dependen de la intervención médica. 
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 En conclusión, el 70% de profesionales de enfermería que 

laboran en la Unidad de Recuperación del Hospital Tipo II EsSalud 

Huamanga, tienen una actitud dependiente frente al dolor postoperatorio 

de los pacientes quirúrgicos 

 

 En el cuadro Nº 03 se presenta  que, del 100% (40) de 

profesionales de enfermería que laboran en la Unidad de Recuperación, 

el 60% tiene una actitud dependiente frente al dolor postoperatorio de los 

pacientes quirúrgicos, las cuales, 50% tiene un nivel de conocimiento 

malo sobre valoración del dolor y 10% regular. El 20% tiene una actitud 

independiente frente al dolor postoperatorio de los pacientes quirúrgicos, 

de quienes, 10% presenta un nivel de conocimiento regular y malo sobre 

valoración del dolor. 

 

 Los resultados obtenidos según Real, Pulido, y otros (2007) 

señalan: “Aunque parezca increíble, la falta de administración por parte de 

enfermería, de la medicación prescrita, podría ser el factor más explicativo 

del dolor postoperatorio intenso que sufren muchos pacientes. Esta 

conducta frecuentemente proviene del miedo a los efectos adversos de 

los mórficos tal como lo expresó el 46 % de las enfermeras. Otra creencia 

negativa de la enfermería sobre el uso de opiáceos y que condiciona su 

administración, es el temor a inducir adicción en los pacientes. Cambiar 

estas actitudes erróneas que se descubren tempranamente en la 
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Escuelas de Enfermería  y evitar que perduren durante el ejercicio 

profesional, precisa de un plan educacional. 

 

 Los resultados obtenidos describen que las profesionales de 

enfermería que adoptan una actitud dependiente frente al dolor 

postoperatorio de los pacientes, por lo general, tienen un nivel de 

conocimiento deficiente sobre valoración del dolor y obviamente, también 

sobre el control de esta manifestación.  

 

 En efecto, el desconocimiento acerca de los métodos para 

evaluar el dolor conduce al profesional de enfermería a la dependencia de 

la prescripción médica, para controlar esta manifestación. Siendo así, el 

control del dolor en el paciente quirúrgico carece de oportunidad. Un 

aspecto distinto se aprecia en las profesionales de enfermería que tienen 

buen conocimiento sobre la valoración del dolor y por lo mismo, adoptan 

una actitud independiente frente al dolor postoperatorio de los pacientes. 

Se trata de profesionales que intervienen oportunamente en el control del 

dolor, iniciando el apoyo psicológico, la aplicación de posiciones 

antálgicas y cuando el dolor no sede o se acentúa, recurren a la 

prescripción médica o en su defecto, por iniciativa,  proceden a la 

administración de algún analgésico y comunican de esta intervención al 

personal médico.     
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 En conclusión, el 50% de profesionales de enfermería que 

tienen un nivel de conocimiento malo sobre valoración del dolor adoptan 

una actitud de dependiente frente al dolor postoperatorio de los pacientes 

quirúrgicos. Según el Coeficiente de Correlación de Spearman, el nivel de 

conocimiento sobre valoración del dolor postoperatorio se relaciona 

significativamente con la actitud del profesional de enfermería en la 

Unidad de Recuperación del Hospital II EsSalud Huamanga, 

rechazándose la hipótesis nula en favor de la alterna. Es decir, entre el 

nivel de conocimiento y la actitud se establece una correlación directa 

media (r = 0.63) que nos indica “A mayor nivel de conocimiento sobre 

valoración del dolor postoperatorio, la actitud del profesional de 

enfermería frente al dolor de los pacientes quirúrgicos, tiende a ser 

independiente”. 
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V. RESUMEN Y  CONCLUSIONES 

 

 El presente estudio de investigación de tipo descriptivo 

correlacional de corte transversal y observacional, se  realizo en   la  

Unidad de Recuperación del Hospital II EsSalud Huamanga – Ayacucho, 

durante los meses de Agosto y Setiembre del 2008., con la finalidad de  

determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y actitud 

del profesional de Enfermería sobre la valoración del dolor post 

operatorio.  

 

 La muestra estuvo constituida por 40 Enfermeras que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

 Para obtener la información se utilizó un instrumento, tipo 

formulario - encuesta, que consta de dos partes; el primero que sirvió para 

registrar los datos referentes al nivel de conocimiento del profesional de 

Enfermería  sobre la valoración del dolor post operatorio, y el segundo 

denominada la guía de observación constituida por afirmaciones de 

opción múltiple tipo escala Likert para valorar la actitud de los 

profesionales de Enfermerías frente al dolor post operatorio de los 

pacientes. 

 Para el análisis estadístico se empleo la prueba chi cuadrado 

de independencia de criterios(X2). 
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 Del análisis y discusión de los resultados obtenidos de la 

población en estudio, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El total de Profesionales de Enfermería ( 100%) que laboran en la 

Unidad de Recuperación Post Anestésica del Hospital II ESSALUD 

Huamanga Ayacucho desconocen el Cuestionario de Mc Gill, la 

Escala de Disconfort de Washington y la medición Conductual, 

respectivamente. 

 

 El 70% de profesionales de enfermería que laboran en la Unidad 

de Recuperación del Hospital Tipo II EsSalud Huamanga, tienen 

una actitud dependiente frente al dolor postoperatorio de los 

pacientes quirúrgicos. 

 

 El 60% de profesionales de enfermería que laboran en la Unidad 

de Recuperación  del Hospital Tipo II EsSalud Huamanga, poseen 

un nivel de conocimiento malo sobre valoración del dolor 

postoperatorio. 

 

 El 50% de profesionales de enfermería que tienen un nivel de 

conocimiento malo sobre valoración del dolor adoptan una actitud 

de dependiente frente al dolor postoperatorio de los pacientes 

quirúrgicos. Según el Coeficiente de Correlación de Spearman, el 

nivel de conocimiento sobre valoración del dolor postoperatorio se 
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relaciona significativamente con la actitud del profesional de 

enfermería en la Unidad de Recuperación del Hospital II EsSalud 

Huamanga, rechazándose la hipótesis nula en favor de la alterna. 

Es decir, entre el nivel de conocimiento y la actitud se establece 

una correlación directa media (r = 0.63) que nos indica “A mayor 

nivel de conocimiento sobre valoración del dolor postoperatorio, la 

actitud del profesional de enfermería frente al dolor de los 

pacientes quirúrgicos, tiende a ser independiente”. 
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VI.      RECOMENDACIONES 

 

Se Propone las siguientes recomendaciones: 

 La Institución  donde se realizó el trabajo de investigación, se 

sugiere la elaboración de programas destinados a entrenar a los 

profesionales de Enfermería en capacitaciones permanentes de 

programas continuos de mejoramientos de calidad que utilice 

medios estandarizados bien definidos, rigurosos y confiables. 

sobre terapia del dolor lo que podrían mejorar la calidad del 

cuidado del paciente con dolor post operatorio.  

 

 A la Dirección del Hospital Tipo II EsSalud Huamanga, incorporar 

en la Historia Clínica del paciente quirúrgico un instrumento 

estandarizado para valorar el dolor postoperatorio y favorecer un 

tratamiento oportuno y seguro, que le permita una pronta y 

adecuada recuperación, sin mayores complicaciones. 

 

 A la Unidad de Capacitación del Hospital Tipo II EsSalud 

Huamanga, incorporar en las actividades programadas para el 

presente año, contenidos referidos a la valoración y control del 

dolor. 
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 Incentivar en los profesionales de enfermería temáticos de 

investigación referidas a la valoración y control del dolor agudo 

postoperatorio. 
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VIII.   ANEXOS 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE VALORACIÓN DEL DOLOR POST OPERATORIO EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL II ESSALUD HUAMANGA. AYACUCHO, 2008. 

Apreciada colega: 

Solicito su colaboración para responder verazmente a las preguntas que se plantean a 

continuación; las cuales servirán para realizar un trabajo de investigación cuyo propósito 

es recoger información acerca del nivel de conocimiento del profesional de Enfermería 

sobre valoración del dolor post operatorio.   

Instructivo: 

Encierre con un círculo las respuestas que considere adecuadas. El cuestionario es 

personal y anónimo        Gracias 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. El dolor que aparece tras una lesión que activa los mecanismos de reparación 

tisular, con predominio de depresión, causa incierta y de difícil tratamiento se 

corresponde con un dolor: 

A. Dolor normal o en fase      

B. Dolor crónico.        

C. Dolor psicógeno.       

D. Dolor agudo recurrente.      

E. Ninguno de los citados.      

2. A la hora de hacer la valoración del dolor en un paciente con dolor crónico, hay 

que tener en cuenta todos los supuestos menos: 

A. Valorar las condiciones psicológicas.     

B. Realizar un TAC para determinar la evolución.  

C. Realizar una detallada anamnesis.     

D. Realizar una cuidadosa exploración.     
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E. Evaluar la intensidad del dolor.     

3. ¿Cuál de los siguientes receptores reconoce el daño tisular, ya sea por una 

lesión física o química? 

A. Termo receptores.       

B. Mecano receptores.       

C. Quimiorreceptores.       

D. Electro receptores.       

E. Nociceptores.        

4. ¿En qué consiste el Cuestionario de Mac Gill? 

A. Evalúa aspectos cuantitativos (intensidad) del dolor. 

B. Evalúa aspectos cualitativos (localización y tipo) del dolor 

C. Evalúa aspectos cuantitativos (intensidad) y cualitativos (localización y    tipo) de dolor 

D. Evalúa el dolor por medio de imágenes de rostros. 

E. Evalúa el dolor a través de las posiciones antálgicas. 

5. ¿En qué consiste la  Escala Analógica Visual? 

A. Evalúa aspectos cuantitativos (intensidad) del dolor. 

B. Evalúa aspectos cualitativos (localización y tipo) del dolor 

C. Evalúa aspectos cuantitativos (intensidad) y cualitativos (localización y   tipo) de dolor 

D. Evalúa el dolor por medio de imágenes de rostros.  

E. Evalúa el dolor a través de las posiciones antálgicas. 

6. ¿En qué consiste la  Escala de Valores Numéricos? 

A. Evalúa aspectos cuantitativos (intensidad) del dolor en una escala de números 

continuos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10). 

B. Evalúa aspectos cuantitativos (intensidad) del dolor en una escala de números 

extremos (1 - 10) 

C. Evalúa aspectos cuantitativos (intensidad) en términos de: 1(leve) 2 (moderado) y 

severo (3). 

D. Evalúa el dolor por medio de imágenes de rostros numerados según intensidad del 

dolor.  
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E. Evalúa el dolor a través de las posiciones antálgicas numeradas según intensidad del 

dolor. 

7. ¿En qué consiste la Escala de Rostros? 

A. Evalúa el dolor mediante 12 rostros que expresan con expresiones de dolor. 

B. Evalúa el dolor mediante 6 rostros que expresan con expresiones de dolor. 

C. Evalúa el dolor mediante 3 rostros que expresan con expresiones de dolor. 

8. ¿En quiénes se emplea la Escala de Rostros? 

A. Esta escala se aplica únicamente a niños. 

B. Esta escala puede aplicarse únicamente a pacientes sin instrucción. 

C. Puede ser aplicada en todos los grupos de edad. 

9. ¿En qué consiste la Anderson? 

A. Evalúa periódicamente aspectos cuantitativos (intensidad) del dolor. 

B. Evalúa periódicamente aspectos cualitativos (localización y tipo) del dolor 

C. Evalúa periódicamente aspectos cuantitativos (intensidad) y cualitativos (localización y 

tipo) de dolor 

D. Evalúa periódicamente el dolor por medio de imágenes de rostros. 

E. Evalúa periódicamente el dolor a través de las posiciones antálgicas. 

10. ¿En qué consiste la Escala de Disconfort de Washington? 

A. Evalúa el dolor por medio de la presión arterial, llanto, movimiento, agitación, postura 

y verbalización. 

B. Evalúa el dolor por medio del llanto, movimiento, agitación, postura y verbalización. 

C. Evalúa el dolor por medio del movimiento, agitación, postura y verbalización. 

D. Evalúa el dolor por medio de la agitación, postura y verbalización. 

E. Evalúa el dolor a través de las posiciones antálgicas. 

11. ¿En qué consiste la medición conductual? 

A. Evalúa el dolor por medio del tipo de llanto, expresión facial, comportamiento, posición 

de los brazos, piernas y el lenguaje. 

B. Evalúa el dolor a través de las posiciones antálgicas y las expresiones del rostro. 
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C. Evalúa el dolor por medio del tipo de llanto, expresión facial y comportamiento. 

D. Evalúa el dolor por medio del tipo de la expresión facial y el lenguaje 

E. Evalúa el dolor por medio de la posición de los brazos, piernas y el lenguaje 

ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de enfermería 

ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA VALORACIÓN DEL DOLOR 

POST OPERATORIO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL II 

ESSALUD HUAMANGA. AYACUCHO, 2008. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

I. DATOS GENERALES 

Profesional observado: _____________________________ 

Fecha de observación: ______________________________ 

Hora de inicio             : _____________________________ 

Hora de término            : _____________________________ 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

 

Nº 

 

ASPECTOS A VALORAR 

 N
u

n
c
a
 

 A
 v

e
c
e
s

 

 S
ie

m
p

re
 

1 La enfermera emplea algún instrumento en particular para 

valorar el dolor. 

   

2 Le enfermera valora el dolor del paciente en forma oportuna.    

3 La enfermera previo al uso de medicamentos recurre a la 

aplicación de posiciones antálgicas. 

   

4 La enfermera espera que sea el paciente quien refiera 

verbalmente el dolor. 

   

5 La enfermera administra analgésicos por iniciativa.    

6 La enfermera busca al personal médico para la indicación de 

un analgésico.  

   

7 La enfermera revalúa el dolor a los 30 minutos después de la 

administración de analgésicos. 

   

8 La enfermera revalúa el dolor a los 60 minutos después de la 

administración de analgésicos. 

   

9 La enfermera apoya psicológicamente al paciente con dolor.    

10 La enfermera hace rondas frecuente para valorar el dolor en 

forma oportuna. 
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ANEXO 03 

GUIA PARA EL EXPERTO (VALIDEZ DE INSTRUMENTOS) 

Instructivo:  

Marque con un aspa (x) en el recuadro que corresponda a su respuesta y escriba 

en los espacios en blanco sus observaciones y sugerencias con relación a los ítems 

propuestos. Emplee los siguientes criterios: 

 

      A : De acuerdo 

  D : En desacuerdo 

 

ASPECTOS A CONSIDERARSE A D 

1) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la investigación?   

2) Las preguntas realmente miden las variables:   

2.1) Variable independiente 

2.2) Variable dependiente   

3) ¿El instrumento persigue el fin del objetivo general?   

4) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos?   

5) ¿Las ideas planteadas son representativos del tema?   

6) ¿Hay claridad en los ítems?   

7) ¿En los ítems no hay ambigüedad en sus respuestas?    

8) ¿Las preguntas responden a un orden lógico?   

9) ¿El número de ítems por dimensiones es el adecuado?   

10) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?   

11) ¿La secuencia planteada es adecuada?   

12) ¿Las preguntas están adecuadamente formuladas?   

13) ¿Son suficientes los ítems considerados?   

*Si hay aspectos que está en desacuerdo, explique al final. 

 

 

 

 

Observaciones       Sugerencias 

___________________    ________________________                           

______________________                      _________________________     
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ANEXO 04 

                                                            CUADRO Nº 02 

CONOCIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN DEL DOLOR 

POSTOPERATORIO EN EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD  DE  

RECUPERACIÓN  DEL  HOSPITAL  II ESSALUD HUAMANGA.  

AYACUCHO, 2008. 

 

 

MÉTODOS DE VALORACIÓN 

DEL DOLOR  

CONOCIMIENTO   

TOTAL 

 

CONOCE DESCONOCE 

Nº % Nº % Nº % 

Cuestionario de Mc Gill 

Escala analógica visual 

Escala de valores numéricos 

Escala de rostros 

Escala de Anderson 

Escala de disconfort de 

Washington 

Medición Conductual 

- 

08 

16 

16 

04 

- 

 

- 

- 

20 

40.0 

40.0 

10.0 

- 

 

- 

40 

32 

24 

24 

36 

40 

 

40 

100.0 

80.0 

60.0 

60.0 

90.0 

100.0 

 

10.0 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

 

40 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

 

100.0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 

En el presente cuadro se aprecia que, del 100% (40) de 

profesionales de enfermería que laboran en la Unidad de Recuperación 

del Hospital II EsSalud;  la totalidad desconoce el Cuestionario de Mc Gill, 

la Escala de Disconfort de Washington y la medición conductual, 

respectivamente. El 90% desconoce la Escala de Anderson, el 80% la 

Escala Analógica Visual y el 60% la Escala de Valores Numéricos y 

Escala de Rostros, respectivamente. 
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ANEXO 05 

 

CONSTANCIA DE ASESORA 

 

Yo, Dr. CELIXA LUCIA PEREZ VALDEZ, docente principal a dedicación exclusiva del 

Departamento Académico de Enfermería del Adulto y del Anciano.  Certifico haber 

brindado asesoría de la Tesis de Investigación Titulada: “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE VALORACIÓN DEL 

DOLOR POST OPERATORIO DE LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN HOSPITAL II 

ESSALUD – AYACUCHO – 2008”, a la Licenciada LILIANA, HUAMAN TIPE, estudiante 

de la Segunda Especialidad en Enfermería, en la Mención Cuidados de Enfermería en 

Centro Quirúrgico. 

 

 

 

____________________________________ 

Dr. CELIXA LUCIA PEREZ VALDEZ 

Cód. 2107 

 

 

 

 

Ayacucho, 09 de marzo del 2008 

 

 

 

 

 


