
Enfermería Universitaria Editorial

4 Enfermería Universitaria ENEO-UNAM • Vol 9. • Año. 9 • No. 4 • Octubre-Diciembre 2012

mtra. rosa A. Zárate Grajales
Coordinadora de investigación ENEO-UNAm
responsable del Centro Colaborador ENEO/OPS/OmS
zarate_amarilis@hotmail.com

la investigación un desaf ío para la 
Enfermería en la región de las Américas 

Research: a Challenge for Nursing within the Americas

la función fundamental de la inves-
tigación en salud es el mejoramien-
to de las condiciones de bienestar 
de la población y su contribución 
en los indicadores de crecimiento 
económico y desarrollo social por 
lo que se ha puesto especial interés 
en la agenda política de ciencia y 
tecnología en la mayoría de los paí-
ses de la región en los últimos años. 

Es la investigación uno de los 
motores para el desarrollo de un 
país a través de los avances que 
se logren en los sistemas de salud 
para la prestación de una atención 
de mejor calidad, más justa y más 
equitativa a las personas. 

Estas entre otras aportaciones 
se esperan de la investigación en 
salud y por supuesto también de 
la investigación de enfermería, las 
que se logran mediante la identifi-
cación de los retos y de las mejores 
soluciones, la vigilancia del desem-
peño de los sistemas sanitarios y la 
generación de conocimientos en la 
búsqueda de mejores tecnologías y 
métodos para la salud  colectiva. 

En este sentido la Organiza-
ción mundial de la Salud (oms) en 
varios momentos afirma, que todas 

las políticas sanitarias nacionales e 
internacionales deberían basarse 
en pruebas científicas válidas; que 
tales pruebas requieren investi-
gación, y que la aplicación de los 
conocimientos, la información y 
la tecnología que emanan de la in-
vestigación en salud tiene gran po-
tencial en la promoción de la salud 
global y el desarrollo económico de 
los países.

Por otro lado también se visua-
liza la necesidad de construir una 
agenda para la investigación en sa-
lud y enfermería; esta debe consi-
derar las cambiantes tendencias 
epidemiológicas de las enferme-
dades, el rápido crecimiento de las 
poblaciones, los problemas de sa-
lud nuevos, emergentes y reemer-
gentes, el aumento de los intereses 
económicos del sector salud priva-
do y la imposibilidad de tener los 
recursos financieros necesarios 
ante las demandas poblacionales 
entre otros; que contribuyen a las 
inequidades mundiales en materia 
de atención de salud. 

Por consiguiente, se requie-
re que la investigación aborde las 
prioridades y centre su atención 

en los problemas, las condiciones y 
los factores determinantes en ma-
teria de salud y bienestar social.  
la investigación debe ser la fuerza 
impulsora de los planes, políticas, 
leyes, normas y procedimientos en 
el campo de la salud y enfermería. 
Para que ello ocurra, los sistemas 
de investigación en el ámbito inter-
nacional, nacional, regional y local 
no solo tienen que ser plenamen-
te responsables de la rendición de 
cuentas sobre los recursos asigna-
dos para tal fin;  también deben ser 
capaces de brindar el producto o 
servicio esperado, a fin de justifi-
car la asignación de recursos esca-
sos para la investigación y mostrar 
los beneficios de la inversión a la 
sociedad en su conjunto. la insu-
ficiente capacidad de recursos de 
todo tipo para  la investigación si-
gue siendo uno de los factores que 
limita el crecimiento de los países y 
hace más grande la brecha entre los  
desarrollados y los que no los son 
en todo el mundo.  

Por consiguiente, la implemen-
tación de programas de capaci-
tación local para la investigación 
en salud es una prioridad dado su 
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esperado impacto en el desarrollo 
sustentable por lo que diversos or-
ganismos e instituciones de educa-
ción superior reconocen la brecha 
y la  necesidad atendiendo con ur-
gencia estas limitaciones a través 
de diversos mecanismos como la 
formación avanzada de los profe-
sionales y el apoyo financiero a la 
investigación sanitaria con el obje-
to de mejorar la salud y crear la ca-
pacidad que contribuya a la calidad 
de la investigación y su aplicación a 
los problemas prioritarios. 

En este contexto la investigación 
se torna crucial para el desarrollo 
de la enfermería como disciplina, 
ante la necesidad de visibilizar su 
contribución a la salud de las per-
sonas con cuidados y en  escena-
rios diversos; en el entendido de 
que  el conocimiento  surge de la 
relación sinérgica entre la teoría y 
la práctica situación que permite a 
los profesionales dar muestras a la 
sociedad de su compromiso con su 
salud y bienestar. Si bien la produc-
ción del conocimiento no ha sido 
una tarea fácil para la disciplina, 
en los últimos años en el ámbito 
regional se han destinado recursos 
y realizado esfuerzos para produ-
cir conocimiento útil que permita 
el fortalecimiento de la enfermería 
y muestre la evidencia de un cui-
dado calificado a la sociedad en su 
conjunto y a la sociedad científica 
sobre sus aportaciones a la ciencia.

Estrategias como el trabajo en 
redes de investigación que arti-
culan a enfermeras en diferentes 
lugares para profundizar en pro-
blemas comunes, fortalecer lazos 
entre investigadores, consolidar el 
conocimiento de la enfermería a 
nivel global y hacer visible el traba-
jo científico en el ámbito interna-
cional han dado resultados alenta-

dores.  Dentro de ellos el impacto 
que han tenido los Coloquios Pa-
namericanos de investigación que 
se han  realizado desde hace varios 
años en donde enfermeras de la 
academia y de los servicios clínicos 
comparten sus resultados en el ám-
bito regional sobre  la producción 
científica desarrollada. 

muestra de esos avances son los 
datos que indican en general que la 
producción de conocimiento de 
enfermería en América latina y el 
Caribe ha seguido las líneas defini-
das por diversos organismos, el en-
foque temático se ha señalado con 
una fuerte influencia del modelo 
biomédico en un primer momento, 
y con un interés marcado en la ca-
racterización de la  enfermería en 
su hacer y su proceso de trabajo. 

En los años recientes las temá-
ticas de investigación se han vis-
to enmarcadas por definiciones 
de instituciones como la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(ops),  el Consejo internacional de 
Enfermeras (cie) y Asociaciones 
de enfermeras como Sigma the-
ta tao  entre otras. Se identifica la 

tendencia a reconocer el cuidado 
como objeto de estudio de la en-
fermería lo que marca un cambio 
cualitativo hacia la investigación 
del cuidado y la salud en la prác-
tica en enfermería , que  incorpora  
propuestas resultado de  reuniones 
regionales y nacionales en mate-
ria de investigación; se identifican 
cambios por ejemplo en el uso de 
marcos teóricos y metodológicos 
que permiten el acercamiento al 
fenómeno de estudio desde una 
perspectiva comprensiva y reflexi-
va sobre los temas específicos de la 
práctica del cuidado.

En estas nuevas aproximaciones 
es posible identificar en los even-
tos internacionales así como en las 
memorias o escritos publicados o 
bien en los discursos, una transfor-
mación cualitativa en el concepto 
de la enfermería como ciencia y 
arte del cuidado y como práctica 
social a partir de la producción del 
conocimiento en la última década. 
El tema de la producción de cono-
cimiento en enfermería  toma un 
rumbo diferente, expresa ya la pre-
ocupación y el avance de la enfer-
mería con estudios de posgrado; se 
identifica una mejor aproximación 
a los marcos conceptuales y para-
digmas metodológicos de las cien-
cias y mayor  claridad en el objeto 
de estudio. 

Podemos decir que la enfer-
mería ha dado muestras de su 
crecimiento y desarrollo en la in-
vestigación con evidencia de una 
disciplina en construcción, la pro-
ducción de su cuerpo de conoci-
miento, la incorporación episte-
mológica, la búsqueda de enfoques  
metodológicos diversos para cono-
cer mejor el cuidado. Es la mejor 
evidencia de sus avances; sin em-
bargo aun se refleja un incipiente 

En los últimos años en 
el ámbito regional se 

han destinado recursos y 
realizado esfuerzos para 
producir conocimiento 

útil que permita el 
fortalecimiento de 

la enfermería y muestre 
la evidencia de un 
cuidado calificado  
a la sociedad en su 

conjunto y a la sociedad 
científica sobre sus 

aportaciones a la ciencia.
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acercamiento  a la aplicación de sus 
resultados en la práctica, en la en-
señanza, y en la transformación del 
cuidado a la salud de una manera 
más contundente.

Quizá algunas explicaciones de 
ello se encuentran en nuestra his-
toria  ya que la investigación en 
enfermería se ha concebido en mu-
chos momentos como una activi-
dad individual y pocas veces se ha 
desarrollado en grupo, en centros 
o institutos de investigación o de 
salud y menos aun en redes de co-
laboración interdisciplinar;  situa-
ción que deberá ser identificada y 
atendida a fin de  que la investiga-
ción conjunte docencia y asistencia 
así como aquella con otros profe-
sionales  permita a la enfermería 
incorporarse plenamente al con-
cierto del desarrollo de  la ciencia.

la investigación en salud y en-
fermería se constituye en un de-
saf ío también en el terreno de su 
quehacer político y en el diseño 
de estrategias de cambio ante los 
determinantes sociales de salud 
que se enfrentan en los diferentes 
contextos regionales y que deberá 
convocar a los grupos de investiga-
dores de servicios clínicos y edu-
cativos en la búsqueda de recursos 
humanos,  tecnológicos y financie-
ros  así como para compartir  expe-
riencias del trabajo, a la difusión de 
los resultados y en la incorporación 
rápida de la evidencia a las prácti-
cas del cuidado a la salud o bien a 
la trasformación de la educación en 
enfermería o en la creación de tec-
nología propia o bien en  la mejora 
de los sistemas de salud.

Al reflexionar sobre las tenden-
cias de la investigación en enferme-
ría no podemos dejar de mencionar 
que la producción del conocimien-
to es decir el proceso desde el mo-

morias de congresos entre otros y 
la literatura convencional que es 
escasa  conformada por libros y re-
vistas, al respecto observamos que 
hasta  mediados  de la década de 
los 80´s la mayor parte de la pro-
ducción de enfermería permaneció 
anónima ya que solo se divulgaba 
de manera oral  a un número re-
ducido de enfermeras que asistían 
a eventos, congresos y reuniones 
particularmente en el ámbito aca-
démico ya sean nacionales o inter-
nacionales.. 

Estas situaciones puestas a dis-
cusión en diversos foros como en 
las reuniones de los Centros Co-
laboradores de oms/ops dieron 
paso a diversas estrategias regio-
nales y nacionales en materia de 
publicación de la actividad científi-
ca; en méxico por ejemplo revistas 
nacionales empezaron a surgir en 
el ámbito de la enfermería y salud, 
cuya consulta en las bases de datos 
es ahora obligada para quienes rea-
lizan investigación

En este mundo globalizado los 
responsables de tomar decisiones 
en materia de financiamiento, sa-
lud e investigación deben ampliar 
sus horizontes al momento de deci-
dir políticas, es deber ahora incor-
porar la perspectiva internacional y 
nacional en materia de  investiga-
ción en salud y enfermería. Por lo 
que es necesario realizar planes re-
gionales, nacionales y locales basa-
dos en las experiencias anteriores y 
en los resultados esperados para la 
enfermería como disciplina y pro-
fesión pero también y sobre todo 
que identifique su contribución a 
la salud de las personas. 

los desaf íos se vislumbran 
alentadores y mueven a la enfer-
mería para el cambio que requiere 
la disciplina en los años por venir, 

mento que se genera la idea, el 
proyecto, la obtención de sus re-
sultados y la difusión de los mis-
mos así como su incorporación en 
la práctica y la educación ha esta-
do rodeado de diversos obstáculos. 
Varios colegas se han referido a las 
dificultades  para la difusión de los 
resultados de la investigación atri-
buido en mucho a la cantidad y ca-
lidad de las revistas existentes en su 
momento por lo que el  esfuerzo en 
los próximos años  será en mejorar 
no solo la publicación en revistas 
nacionales sino también en las re-
vistas internacionales caracteriza-
das por su rigor para la aceptación 
de un manuscrito.

Esta situación se observa en la 
mayoría de los países de América 
latina en donde el único medio 
para publicar se encuentra en revis-
tas universitarias de carácter cien-
tífico y podemos observar como en 
el caso de méxico cuya producción 
escrita de enfermería se conforma 
por dos tipos de literatura, la ma-
yoría denominada convencional o 
gris, esta última incluye reportes 
técnicos, tesis de estudiantes, me-

En este mundo 
globalizado los 

responsables de tomar 
decisiones en materia 

de financiamiento, salud 
e investigación deben 

ampliar sus horizontes 
al momento de decidir 

políticas, es deber 
ahora incorporar la 

perspectiva internacional 
y nacional en materia de 

investigación en salud  
y enfermería.
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si queremos hacer visible nuestra 
contribución a la salud de las po-
blaciones  necesariamente tene-
mos que construir el cambio, cuyo 
motor sea primordialmente buscar 
la contribución social de la enfer-
mería  en el otorgamiento de un 
cuidado humano con calidad pro-
fesional.

Si bien hemos presenciado los 
avances entre ellos de los estudios 
de posgrado, el crecimiento en las 
publicaciones científicas, el desa-
rrollo y creación de grupos y re-
des de investigación; el uso de las 
tecnológicas de la información, la 
capacidad de convocatoria de los 
Coloquios Panamericanos de in-
vestigación así como el crecimien-
to de asociaciones científicas que 
premian el esfuerzo y  la calidad de 
la investigación en enfermería , no  
podemos sentirnos satisfechos, las 
acciones  para los próximos años 
deben poner especial interés en 
contribuir al  conocimiento en sa-
lud a fin de incorporar de lleno  a la 
enfermería en el mundo científico.

Entre ellas se destacan aque-
llas que limitan nuestro desarro-
llo tales como  el objeto de estu-
dio en construcción, el que aun no 
se percibe un lenguaje común,  el 
hecho de que los estudios de in-
vestigación avancen de la descrip-
ción a la explicación, predicción 
y comprensión de los fenómenos 
del cuidado a la salud  y que estén  
vinculados fuertemente con las 
prioridades de salud y su contribu-
ción a la resolución de problemas 
de la práctica así como la publica-
ción de sus resultados en revistas 
de reconocida calidad científica 
internacional.

Es así como en los años por 
venir  la enfermería se insertará 
decididamente en la comunidad 

científica, incorporando un mayor 
número de investigadores al siste-
ma nacional de cada país y que se 
evalúen los resultados de su contri-
bución con indicadores científicos 
internacionales. 

Al respecto Silvina malvárez en 
el 2012 plantea en su conferencia 
inaugural durante el xiii Coloquio 
Panamericano de investigación en 
Enfermería en la ciudad de miami

 “……. la investigación en enfer-
mería enfrenta al menos cinco de-
saf íos centrales: 
•	 El desaf ío de ordenar el foco: 

tornar el foco hacia el cuidado 
•	 El desaf ío de la accesibilidad: 

Conectividad, visibilidad y 
vinculación

•	 la discusión del mundo de las 
evidencias y el mundo de los 
valores

•	 El desarrollo de la 
investigación proactiva, 
contextualizada y resolutiva 

•	 El fortalecimiento de las 
condiciones y la calidad de la 
investigación…

Así también, recomienda que las 

prioridades para la investigación  
en salud y enfermería deban dirigir-
se en los próximos años a tres ejes 
sustantivos: 

Temas de Salud: Objetivos del 
milenio, los Determinantes de la 
Salud, Temas de los Servicios: Po-
líticas y financiamiento de los cui-
dados de enfermería, Costos del 
cuidado de enfermería, Calidad y 
seguridad, la política de recursos 
Humanos de Enfermería que inclu-
ya la cobertura, capacidad y forma-
ción y el tercer eje señalado evaluar 
las Prioridades para el desarrollo 
de capacidades en investigación: 
que incluye evaluar la formación 
avanzada, formación de doctores, 
trabajo en red , la investigación y 
su aplicación en la práctica y en el 
diseño de políticas en salud. 

la enfermería como ciencia 
y arte del cuidado, tiene en la in-
vestigación una base firme para la 
construcción del conocimiento ya 
sea a través de  profundizar en los 
hechos de la vida cotidiana de las 
personas, en cómo viven en salud o 
enfermedad, o bien en las reflexio-
nes o construcciones teóricas y fi-
losóficas alrededor de la práctica. 

la importancia de la produc-
ción de conocimiento, su impacto 
en la practica y el papel de la acade-
mia en este proceso ha sido señala-
do en diversos momentos en donde 
se reconoce que son las universida-
des las que están llamadas a ser los 
espacios para socializar y desarro-
llar los diferentes saberes de la en-
fermería y que estos deberán estar 
fuertemente vinculados con los es-
cenarios de la práctica del cuidado 
constituyendo así una base sólida 
para la investigación en salud y en-
fermería.

Debemos replantearnos si que-
remos avanzar no solo en las teo-

la enfermería como 
ciencia y arte del cuidado, 
tiene en la investigación 

una base firme para 
la construcción del 

conocimiento ya sea a 
través de profundizar 

en los hechos de la vida 
cotidiana de las perzsonas, 

en cómo viven en salud 
o enfermedad, o bien 
en las reflexiones o 

construcciones teóricas  
y filosóficas alrededor de 

la práctica. 
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rías y metodologías que sustentan 
la producción de conocimientos 
de enfermería si no también y so-
bre todo su contribución a la salud 
y el bienestar  de las personas, el 
ciclo completo del conocimiento 
orientado a mejorar la salud debe 
ser revisado y reorientado a fin de 
obtener los mejores resultados en 
donde mas se necesita y enfrentar 
los nuevos desaf íos que nos permi-
tan caminar con firmeza hacia la  
investigación de calidad.

Es necesario reconocer que 
nunca antes como ahora tenemos 
acceso a gran cantidad de conoci-
miento acumulado en salud pero 
también analizar la brecha que 
existe entre lo que conocemos y 
nuestra capacidad para aplicarlo 
en beneficio de la salud de las per-
sonas entendiendo que el conoci-
miento es un bien público y se ubi-
ca como uno más del conjunto de 
determinantes sociales de la salud.

la salud y la investigación en 
salud están ahora en la agenda po-
lítica de nuestros países; la enfer-
mería tiene un desaf ío enorme, 
está llamada a ser un personaje 
clave para el cumplimiento de las 
metas del milenio en salud así 
como  en los planes regionales y 
nacionales en investigación en sa-
lud; por ello  es necesario enfren-
tar los retos que para la disciplina 
se presentan ya que por varias dé-
cadas  recorrimos  un camino lar-
go y dif ícil; pero  hoy tenemos la 
oportunidad de aprovechar la era 
de la “economía basada en el co-
nocimiento (ebc)”, cuyo propósito 
es  generar  conocimiento útil para 
la solución de los problemas, he-
rramientas o medios para produ-
cir más conocimiento o bien para 
producir los  bienes y servicios 
que la sociedad requiere.
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