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RESUMEN 

El desempeño del enfermero en brindar atención humanizada con elaboración de 

planes de diagnóstico e intervenciones educativas en el preoperatorio de enfermería 

para solucionar problemas de acuerdo las necesidades biológicas y psicológicas del 

paciente siempre garantizando el apoyo a través de diálogos, conversaciones y el 

saber escuchar antes de una cirugía Objetivo: Describir las tendencias de 

investigación sobre la percepción del paciente en el cuidado enfermero en el 

preoperatorio. Metodología: Estudio monográfico tipo descriptivo, realizado 

mediante revisión de artículos sobre la percepción del paciente en el cuidado 

enfermero en preoperatorio. Se encontraron un total de 35 artículos, de los cuales 

se designaron un total de 20 artículos de investigación a través de diferentes 

búsquedas de datos electrónicas consultadas fueron: SCIELO el 5%, REDALYC el 

40%, PUBMED el 25%, LILACS el 15%. Empleando operadores boléanos de 

“AND Y OR”, con palabras clave de (DeCS, Bireme) el 30%. Conclusión:  la 

percepción del paciente durante la preparación preoperatorio contribuye en el 

proceso de recuperación, prestando una asistencia humanizado e integral y de esa 

manera contribuir a mejorar la calidad de atención al paciente quirúrgico realizando 

a través de comunicación fluida con lenguaje accesible, para disminuir la ansiedad, 

angustia del paciente durante el proceso quirúrgico, garantizar la seguridad y 

promover la pronta recuperación postoperatorio. 

Palabras clave: Enfermería, percepción, cuidado, preoperatoria, paciente. 

 

 



 

SUMMARY 

The performance of the nurse in providing humanized care with the elaboration of 

diagnostic plans and educational interventions in the preoperative nursing period to 

solve problems according to the biological and psychological needs of the patient, 

always guaranteeing support through dialogues, conversations and knowing how to 

listen before a surgery Objective: To describe the research trends on the perception 

of the patient in preoperative nursing care. Methodology: Descriptive type 

monographic study, carried out by reviewing articles on the perception of the 

patient in preoperative nursing care. A total of 35 articles were found, of which a 

total of 20 research articles were designated through different electronic data 

searches consulted were: SCIELO 5%, REDALYC 40%, PUBMED 25%, LILACS 

15%. Using Boléan operators of "AND AND OR", with keywords of (DeCS) 30%. 

Conclusion: the perception of the patient during the preoperative preparation 

contributes to the recovery process, providing a humanized and comprehensive 

assistance and thus contribute to improving the quality of care for the surgical 

patient through fluid communication with accessible language, to reduce the 

anxiety, anguish of the patient during the surgical process, ensure safety and 

promote prompt postoperative recovery. 

Keywords: Nursing, perception, care, preoperative, patient
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I. INTRODUCCION 

El Profesional de enfermería en centro quirúrgico especializada es brindar un 

cuidado integral humanizado en las tres etapas de una experiencia quirúrgica: 

preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio contribuyendo a optimizar técnicas 

en condiciones estrictas de asepsia y estéril para la reducción de los riesgos y 

trasmisión de las infecciones intrahospitalarias y evitar las complicaciones 

postoperatorio en las personas sometidos a una intervención quirúrgica. 

 El  periodo preoperatorio implica un cuidado integral, humanizado y aplica la 

honestidad quirúrgica desde que el usuario ingresa al centro quirúrgico hasta que es 

acomodado a la mesa quirúrgica durante su permanencia y traslado , se identifica 

al paciente sus necesidades fisiológicas y psicológicas y más propensas a una 

inestabilidad emocional denotada por un cambio repentino de sentimientos y 

estados de ánimo donde inicia desde el diagnóstico médico, consentimiento de la 

intervención quirúrgica, traslado a quirófano, durante la administración de la 

anestesia, recuperación y rehabilitación. 

Una intervención quirúrgica ocasiona cierto desconocimiento, ansiedad y temor en 

los pacientes que ingresan a la unidad de centro quirúrgico, por lo tanto,  tener en 

cuenta los cuidados que brinda el enfermero al paciente con enfoque holístico donde 

se responsabiliza su trabajo organizado a través la orientación que facilita salir de 

dudas durante la entrevista, la preparación física y emocional al paciente que va ser 

intervenido quirúrgicamente  y es efectuado por él enfermero para cubrir 

necesidades bio-psico-sociales-afectivas y espirituales que favorecen su pronta 



2 
 

recuperación y disminuir sus emociones de ansiedad, temor e inseguridades para 

lograr una percepción positiva y oportuna de la atención. 

La educación en la salud nos facilita la capacitación en forma holístico que 

contribuye la promoción de la salud, el profesional de enfermería y los pacientes 

necesitan establecer una relación de dialogo con empatía y respeto en la 

valorización de la experiencia de cada paciente. Es importante que el enfermero 

conozca las prácticas educativas e intercambiar saberes y practicas con los pacientes 

y familiares para ayudarlos a entender su situación clínica después de una 

intervención quirúrgica para la adaptación al cambio del estilo de vida y cuidados 

en domicilio. 

La percepción es el proceso cognitivo que consiste en reconocer, intervenir y dar 

significado en la elaboración de ideas, sensaciones obtenidas del entorno físico y 

social, donde intervienen y favorecen el aprendizaje, practica y sensibilización. 

Mejora las relaciones interpersonales permite conocer actitudes y habilidades de los 

trabajadores, por lo tanto, permiten que mejoren su desempeño laboral mediante la 

percepción y la atención que favorece en la toma de decisiones (1). 

El rol del enfermero es brindar cuidados integrales a través de la interacción y 

comunicación entre el paciente -enfermero y verse cubierta las necesidades, de lo 

contrario ocasionara estrés e insatisfacción en ambos siendo afectado la percepción 

de atención. 

La percepción del usuario es un proceso mental donde se obtienen situaciones 

significativas durante la interacción enfermera -paciente y familia. Teniendo en 

cuenta que el proceso de la percepción es subjetivo, sin embargo, algunos 
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comportamientos son frecuentes e importantes en la interacción del cuidador. La 

experiencia del cuidado recibe influencias de múltiples factores sociales, personales 

y culturales. 

El profesional de enfermería abarca un cuidado único y participativo quien mejor 

transmite la imagen y el espíritu de una institución de salud ya que se encuentra en 

contacto permanente y continuo con el paciente y familiares. Valorar el cuidado 

preoperatorio de enfermería a través de la percepción del paciente es importante ya 

que su labor genera gran impacto en la experiencia quirúrgica del paciente, generar 

confianza y seguridad para el buen desarrollo de las actividades durante su estancia 

en centro quirúrgico con conocimientos humanísticos científicos y técnicos y así 

disminuir emociones negativas que serán reflejadas durante su recuperación. 

Cuidado es la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir). Implica 

ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su bienestar y evitar 

que sufra algún perjuicio (2). 

El cuidado del enfermero en el preoperatorio sirve para estandarizar y contribuir en 

el cuidado con calidad según los protocolos específicos para una preparación 

quirúrgica, inicia desde que el usuario decide operarse y termina cuando se traslada 

al usuario al quirófano.  

La enfermera preoperatoria es el profesional que brinda atención integral al paciente 

quirúrgico y familiares basados en conocimientos científicos y humanitarios 

actualizados, continua y permanentemente. A cargo de dos funciones como 

enfermera peri operatoria I y enfermera peri operatoria II, responsables de organizar 

aspectos tecnológicos y procedimientos para el desarrollo de una cirugía, así mismo 

coordina, supervisa y delega a profesionales técnicos y administrativos que poseen 
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importantes funciones en el manejo del paciente con énfasis de responsabilidad, 

honestidad quirúrgica y empatía (3). 

 Periodo preoperatorio se realizan funciones parte de su labor en realizar la 

valoración preoperatoria, analizar los factores de riesgo quirúrgico, preparación y 

educación del paciente y supervisar aspectos tecnológicos, así mismo tiene la 

responsabilidad de trasmitir al paciente seguridad, confianza, serenidad y 

comunicación en condiciones necesarias y básicas para afrontar el significado de la 

cirugía y favorecerá a estar preparado para cada proceso. 

Durante el desarrollo de mis prácticas profesionales en centro quirúrgico he podido 

observar la falta de cumplimiento en la etapa preoperatorio del enfermero  factores 

predisponente debido a la programación de las cirugías donde deben actuar de 

forma rápida para cumplir los tiempos establecidos entre las cirugías,  falta de 

presentación del enfermero  ya que el equipo quirúrgico tiene la similitud en la 

vestimenta y el paciente muchas veces no distingue el tipo de profesional, falta de 

empatía, funciones con distribución muy particulares en el cuidado preoperatorio 

lo realizan las coordinadoras o jefas del área y el personal técnico  y la información 

brindada y adquirida y no es reportada adecuadamente y oportunamente ; esto 

ocasiona un deterioro en la relación enfermero-paciente y repercute una percepción 

negativa del paciente. 

Por lo tanto, es importante la revisión documentada de la percepción del paciente 

en el cuidado del enfermero en el preoperatorio, que contribuirá en el desarrollo de 

la práctica profesional de enfermería basado en conocimientos con un enfoque 

integral en el periodo preoperatorio y así ofrecer resultados que mejoren la calidad 

de atención y lograr una percepción positiva sobre nuestro desempeño profesional 
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como enfermeros con la finalidad de disminuir la ansiedad, temor, miedo y 

promover la pronta recuperación y evitar las complicaciones postoperatorias. 

Por todo ello el objetivo general es describir las tendencias de investigación sobre 

la percepción del paciente en el cuidado enfermero en el preoperatorio. 
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OBJETIVOS 

              OBJETIVO GENERAL 

               Describir las tendencias de investigación sobre la percepción del 

                              paciente en el cuidado enfermero en el preoperatorio 

              OBJETIVO ESPECIFICO 

➢ Identificar la producción científica disponible sobre la 

percepción del paciente en el cuidado enfermero en el 

preoperatorio. 

➢ Analizar la producción científica disponible sobre la 

percepción del paciente en el cuidado enfermero en el 

preoperatorio. 
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II. CUERPO 

La revisión documental tiene un abordaje tipo descriptivo, la investigación 

cualitativa es un procedimiento metodológico que utiliza datos como palabras, 

textos, dibujos, gráficos e imágenes, utiliza descripciones directas del habla de las 

personas para construir un conocimiento de la realidad social, por medio de 

significados y desde una perspectiva holística. 

Se extrajeron aquellas publicaciones con los siguientes criterios de inclusión: 

artículos de revistas científicas indexadas, cualitativas, en idioma español, 

portugués e inglés en textos completos publicadas entre los años 2011 y 2019.  que 

aborden al tema relacionado de “Percepción del paciente en el cuidado enfermero 

en el preoperatorio”, realizados en países (Brasil, EE. UU, y Suecia). 

Los criterios de exclusión fueron: artículos sobre relato de experiencia, artículos 

sobre casos clínicos y estudios de tesis. 

 La recolección de datos se realizó a través las revisiones bibliográficas de artículos 

de investigaciones internacionales con diferentes búsquedas de datos electrónicas 

consultadas fueron: SCIELO, REDALYC, PUBMED y LILACS. La investigación 

fue realizada usando operadores boléanos de “AND Y OR”, con palabras clave de 

(DeCS, Bireme) “Preoperatorio enfermería”, “preoperatorio cuidado”, “enfermería 

preoperatoria”, “cuidados preoperatorios”, “perception patient care nurse 

preoperative”, “nursing preoperative care “. En esta búsqueda se encontró 35 

artículos de los cuales fueron seleccionados 20 artículos y los que reúnen los 

criterios de inclusión y 15 artículos de exclusión, asimismo fueron seleccionados 

primero por el título, objetivos y resultados y finalmente después de la lectura del 
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texto completo. Hay escasa evidencia científica nacional respecto al tema, por lo 

tanto, es importante continuar investigando. 

En relación a los países de la evidencia científica utilizados para esta monografía el 

90% es Brasil, el 5% de EE. UU y el 5% de Suecia (tabla N° 1). 

Acerca la búsqueda de evidencia científica en las bases de datos el 30% es Readly, 

25% es Decs, 25% es Pubmed, el 5% es Scielo y 15% es Lilacs (tabla N°2). 

La evidencia científica según el abordaje cualitativo el 75% es fenomenología, el 

10% es etnografía, el 5% es teoría fundamentada y el 10% está considerada en otros 

(revisiones integrales) (tabla N° 3). 

Según el idioma de las evidencias científicas el 85% es portugués, el 15% es inglés 

y el 0% es castellano (tabla N° 4). 

Hace énfasis en el conocimiento sobre el procedimiento quirúrgico del paciente 

sometido quirúrgicamente a través de la orientación individualizada con el plan de 

atención realizado por el enfermero para proporcionar información, esta 

participación nos lleva experimentar cambios físicos, biológicos y emocionales en 

el paciente y familia. Esta etapa preoperatoria permite trasmitir sentimientos 

positivos a través la atención, confianza, seguridad y espiritualidad al momento de 

establecer y mantener la comunicación con el paciente y familia, sin duda ayuda 

disminuir sentimientos negativos como la angustia, miedo, inseguridad y ansiedad 

que influencian en la pronta recuperación, prevención de complicaciones en el 

paciente (4). 
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Señala que la preparación psicológica permite brindar sentimientos de seguridad y 

tranquilidad en el paciente cuando ha recibido la información sobre los aspectos y 

la continuidad que involucran en la cirugía, fomentar la atención, empatía, 

amabilidad y evitar el uso de lenguaje técnico-científico que obstaculice la 

comprensión del paciente y familia. Mantener la sensibilidad profesional de todo el 

equipo de salud para poder entender las necesidades de cada paciente (5). 

La atención de enfermería preoperatoria en brindar orientación y preparación 

emocional al paciente antes de la cirugía en un ambiente adecuado manteniendo la 

privacidad y apunte la calidad de atención, garantizar la seguridad y promover la 

pronta recuperación postoperatorio. La actualización de nuevos conocimientos para 

el enfermero debe ser primordial y continuo que permite evaluar sus prácticas de 

cuidado humanizado (6, 23). 

Señala las percepciones y sentimientos antes de una cirugía, el desempeño del 

enfermero en brindar atención humanizada con elaboración de planes de 

diagnóstico e intervenciones educativas en el preoperatorio de enfermería para 

solucionar problemas de acuerdo las necesidades biológicas y psicológicas del 

paciente siempre garantizando el apoyo a través de diálogos, conversaciones y el 

saber escuchar (7, 8). 

En este estudio se encuentra la certeza que todos los usuarios sometidos a una 

cirugía de alta complejidad(cardiología) presentan sentimientos y percepciones 

como el miedo a la muerte, la angustia y expresiones de tranquilidad buscando 

apoyo espiritual y la inquietud sobre la recuperación en el postoperatorio y el 

retorno de sus actividades diarias. El enfermero brinda cuidados con conocimientos 
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científicos, humanizados con la práctica de habilidades y técnicas de educación 

abordando los diversos aspectos de que se relacionan con la cirugía y el proceso de 

enfermedad y rehabilitación este vínculo entre el profesional y paciente, familia en 

el período preoperatorio puede ser muy eficaz rescatar la confianza necesaria en el 

procedimiento y minimizar los sentimientos negativos encontrados (9, 23). 

Señala la necesidad del cuidado integral en las cirugías ortopédicas es compartido 

en equipo (enfermería y medico), resalta la importancia de la atención 

individualizada en beneficio al paciente considerando sentimientos y necesidades 

psicológicas y físicas. El enfermero presenta una visión diferenciada a la atención 

que contribuye en el acto quirúrgico brinda asistencia humanizado, integral y 

comunicación fluida con lenguaje accesible, entendible para disminuir la ansiedad 

y angustia del paciente (10, 15). 

 Verifica la importancia de la presentación del profesional de enfermería durante la 

orientación, preparación preoperatoria con el paciente, proporciona conocimiento 

respecto las actividades, procedimientos preoperatorios para evitar posibles 

complicaciones postoperatorios y disminuir sentimientos de estrés y ansiedad, 

según lo brindado se obtendrá resultados de percepción del cuidado del enfermero 

(11,15). 

Destaca la importancia de la relación de enfermero y el paciente, la ausencia y la 

falta responsabilidad de acoger una actitud informativa que permita establecer un 

vínculo de atención, dialogo, orientación con el paciente. Por lo tanto, esta actitud 

de falta de empatía ocasiona situaciones desagradables en el estado biopsicosocial 
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y espiritual en el momento de fragilidad del paciente puede producir 

complicaciones, suspensión de la cirugía o llegar a la muerte (12).  

Da prioridad aspecto físico datos que se recopilan a través la entrevista, valoración, 

observación y examen físico. Y el uso de materiales audiovisuales, ilustrativos, 

folletos informativos durante la preparación en el preoperatorio para mayor 

interacción con el paciente y enfermero (14,15,16,). 

Enfocar la enseñanza y la investigación a través del proceso de atención de 

enfermería, desarrollar habilidades que favorecen en el cuidado humanizado del 

paciente y valorar la calidad de atención a través de la percepción de labor del 

enfermero (17). 

Enfatiza en brindar una atención integral y humanizado antes, durante y después de 

la intervención quirúrgica, desarrollar estrategias y fortalecer el desempeño de los 

servicios de salud y permite al enfermero mejorar la atención al paciente (20). 

Los profesionales de enfermería son conscientes del impacto negativo que se 

presenta durante la etapa preoperatoria, va depender el tipo de cirugía, edad, sexo. 

Por lo tanto, se necesita un plan de cuidados preoperatorios diferentes y obtener 

influenza positiva durante el tratamiento y recuperación (21, 22, 23). 
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III. CONCLUSIONES 

➢ La percepción del paciente durante la preparación preoperatorio contribuye en 

el proceso de recuperación, prestando una asistencia humanizado e integral y de 

esa manera contribuir a mejorar la calidad de atención al paciente quirúrgico 

realizando a través de comunicación fluida con lenguaje accesible, para 

disminuir la ansiedad, angustia del paciente durante el proceso quirúrgico, 

garantizar la seguridad y promover la pronta recuperación postoperatorio. 

➢  La relación de enfermero y paciente es primordial para adquirir información 

integral, psicológica a través un vínculo de atención, dialogo, orientación con 

el paciente y una revisión sistemática de la historia clínica para diagnosticar y 

planificar los cuidados oportunamente dependiendo del tipo de cirugía, sexo y 

edad. Prevaleciendo la autonomía del paciente y buscar una interacción 

efectiva, cortesía, compartir conocimientos y experiencias con empatía. 

➢ La presencia de una intervención quirúrgica, por sí sola, afecta el estado 

emocional y los sentimientos identificados en el periodo preoperatorio es el 

miedo a la muerte, la angustia, ansiedad, la inseguridad en nuestros pacientes. 

Por lo tanto, el enfermero realizará actividades educativas como la orientación 

con un lenguaje claro y comprensivo al paciente prevaleciendo la autonomía y 

recordar la calidad de atención depende fundamentalmente de la postura y 

presencia del enfermero, caso contrario la falta de información será perjudicial 

para el paciente, desencadenando emociones negativas como la ansiedad 
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ANEXOS 

 

 

Tabla N° 2. Evidencia científica según base de datos 

   

Base de datos N° % 

SCIELO 1 5% 

PUBMED 5 25% 

LILACS 3 15% 

DECS 5 25% 

READLY 6 30% 

Total 20 100% 

  

 

 

Tabla N°1.  Evidencia científica según país 

 

País 

 

N° 

 

% 

Brasil 18 90% 

EE. UU 1 5% 

Suecia 1 5% 

Total 20 100% 



 

 

 Tabla N° 3. Evidencia científica según el abordaje cualitativo 

 

Abordaje 

 

N° 

 

% 

 Etnografía 2 10% 

 Fenomenología 15 75% 

  Teoría 

Fundamentada 

1 5% 

Otros 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 

Tabla N° 4. Evidencia científica según el idioma de los artículos  
 

 

Idioma  N°  %  

Ingles 
4 15% 

Portugués 
16 85% 

Castellano 
0 0% 

Total 20 100% 
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bariátrica en relación con la 
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preoperatoria en la óptica 

del paciente quirúrgico 

Da Silveira Perrando M, Beuter 

M, Brondani C, Castro C, Dos 

T, Predebon G. 
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pacientes sometidos a cirugía electiva 
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http://pesquisa.bvsalud.org/port

al/resource/es/bde-24728 

 

9 Pre-operatorio: la 
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la humanización de los 

cuidados de enfermería. 

Noruiega M, Soares E, De 

Oliveira Dutra G, Souza B, 

Costa de Ávila L. 

Brasil 2011 Discutir las acciones de 
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personal de enfermería durante el pre-

operatorio, para conocer las acciones 

de enfermería durante el pre-

operatorio, desde el punto de vista del 

cliente y señalar estrategias para 

abordar el cirúrgico. 

https://www.redalyc.org/articul

oBasic.oa?id=505750888004 

 

10 Necesidad de 

información de los 

pacientes antes de una 

cirugía colónica  

Sjöstedt L, Hellström R, 

Stomberg M. 

Suecia 2011 Identificar la experiencia de las 

enfermeras y los médicos sobre la 

necesidad de información de los 

pacientes antes de la intervención 

intraoperatoria 

http://scihub.tw/https://www.nc

bi.nlm.nih.gov/pubmed/219794

01 

11 Práctica del enfermero en 

el cuidado al paciente en 

el preoperatorio 

inmediato de cirugía 

electiva 

Sena A, Nacimiento E, Maia A Brasil  2013 Analizar sobre su práctica de 

cuidados a pacientes en preoperatorio 

de cirugía. 

http://www.scielo.br/scielo.php

?script=sci_arttext&pid=S1983

-14472013000300017 
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equipo de enfermería 

Hayashi J, Garanhani M.  Brasil  2012 Entender el significado del cuidado 

perioperatorio con pacientes 
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http://pesquisa.bvs.br/brasil/res

ource/pt/bde-22705 

  

13 Consideraciones de 

pacientes en el peri 

operatorio de cirugía 

cardiaca sobre las 

instrucciones dadas por 

los enfermeros 

De Carli Coppetti L, Fernández 

E, Rieth E. 

Brasil 2013  Identificar y analizar, desde la 

perspectiva de los pacientes de cirugía 

cardíaca, las instrucciones dadas por 

los enfermeros en el preoperatorio y si 

éstas contribuyen a minimizar el 

estrés y otros sentimientos en el 

período perioperatorio 

http://pesquisa.bvsalud.org/port

al/resource/es/bde-26969 

14 La comunicación 

enfermero-paciente en el 

preoperatorio: revisión 

integradora 

Mafetoni R, Higa R, Helliní N. Brasil  2011 
 Identificar las prácticas de 

comunicación del enfermero en el 

proceso de orientación al paciente en 

el preoperatorio 

https://www.redalyc.org/articul

oBasic.oa?id=324027977025  

 

15 
Percepciones del paciente 

con respecto a las 

artroplastias ambulatorias 

de cadera y rodilla. 

Meneghini RM , Ziemba-Davis 

M  

EE.UU. 2017  Comprender las perspectivas de 

los pacientes sobre los reemplazos de 

cadera y rodilla realizados en un 

entorno ambulatorio. 

http://scihub.tw/https://www.nc

bi.nlm.nih.gov/pubmed/285276
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16 Cuidado sistematizado en 

preoperatorio cardiaco: 

Teoría del Cuidado 

Humano en la perspectiva 

de las enfermeras y 

usuarios 

Amorim T, Sena C, Da Silva 

Alves M, De Oleveira Salimena 

A 

Brasil 2014 Conocer mediante la Teoría del 

Cuidado Transpersonal, los 

significados de la relación terapéutica 

interpersonal entre enfermera y 

usuario con respecto a la visita 

preoperatoria de enfermería después 

de la experiencia del procedimiento 

quirúrgico 

https://www.redalyc.org/articul

o.oa?id=267032000011  

  

17 Cuidados de enfermería 

en unidad de internación 

quirúrgica: percepción de 

los pacientes 

Piexak D, Ferreira C, Terra M, 

Backes D, Barlem J, Ilha S 

Brasil 2010 comprender el significado del 

cuidado de enfermería en una unidad 

de hospitalización quirúrgica en la 

percepción de los pacientes 

 

https://www.redalyc.org/articul

o.oa?id=505754103003   

 

18 Intervenciones de 

enfermería para los 

pacientes pediátricos en 

preoperatorios. 

Martins P, Dorea E, Pifano T.  Brasil 

 

2019 Identificar en las producciones 

científicas las intervenciones de 

enfermería para los pacientes 

pediátricos en preoperatorios. 

https://pesquisa.bvsalud.org/por

tal/resource/%20es/biblio-

1025734 
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Prácticas educativas en el 
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Benevides L, Silva F,  Silva G,  

Farias M.   

Brasil 

 

2019 describir, con base en la literatura, las 

contribuciones de las prácticas 

educativas para el control de 

la ansiedad en pacientes en el período 

preoperatorio de cirugía cardíaca  

http://seer.unirio.br/index.php/c

uidadofundamental/article/view

/8496/pdf 

 

20 Camino recorrido hasta la 

cirugía cardíaca: 

necesidades y 

expectativas en el 

preoperatorio 

Neide K, Valmorbida A, 

Marcellino G, Bartira R, 

Ghellere A. 

Brasil 

 

2017 Comprender 

las necesidades y expectativas experi

mentadas por el paciente en el 

transcurso de la cirugía 
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http://www.scielo.org.co/pdf/av
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2- Base de Datos  

 ( ) SCIELO ( ) CUIDEN ( ) REDALYC (  ) BBS (  ) SCOPUS ( ) LATINDEX  

Otros: _______________ 

 

3- Acceso à publicación de la investigación completa  

( ) Bases de Datos online  

( ) Otros: _______________  

 

4- Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: ( ) artículo  

Título: 

__________________________________________________________________

___  

Revista: 

____________________________________________________________  

Año de publicación: _______________  

Vol. ________ Nº. _______ Páginas ______  

Disponible en: ______________________________  

País de origen del artículo: _____________________  

Idioma: ( ) inglés ( ) español ( ) portugués  

 

5- Población _____________________  

 

6- Muestra _______________________  

 

7- Lugar de realización de la investigación________________________  

 

8-Objetivo(s) de la investigación: ________________________ 

 

9- Diseño metodológico*(es posible seleccionar más de una opción de respuesta)  

9.1 Abordaje cuantitativo 

( ) Investigación experimental  

( ) Investigación cuasi-experimental  

( ) Investigación no-experimental  

( ) De tipo transversal  

( ) De tipo longitudinal  

Otros: ___________________________________  

 

 



 

9.2 Abordaje cualitativo  

( ) Etnografía  

( ) Fenomenología  

( ) Teoría fundamentada  

Otros: ___________________________________  

9.3. Otros tipos  

 ( ) Revisiones narrativas  

 ( ) Revisiones integrativas 

 ( ) Revisión sistemática  

 Otros: ___________________________________  

 

10 instrumentos usados  

Nombre: _________________________________________________  

Validado para cual idioma: 

 

11. Análisis de los datos  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________  

12- Principales resultados:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________  

 

13- Conclusiones de la investigación  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________  

 

14- ¿Cuál es el conocimiento nuevo resultante de la investigación? (entre las 

lagunas-vacíos de conocimiento presentadas en la introducción y como el estudio 

presentado contribuye para el avance de la ciencia e/o innovación tecnológica). 

_____________________________________________________ 


