Editorial
Desafíos de la investigación
en enfermería
En el siglo pasado, la investigación en enfermería se había preocupado por
la profesión y en su desarrollo había seguido las mismas políticas de la medicina. Las investigaciones en salud en países de bajos ingresos surgieron
como una mezcla de programas nacionales e internacionales y esto dio origen a que en enfermería se diera un lento despertar de la conciencia en la
identificación de las necesidades para desarrollar programas de investigación desde el conocimiento propio de la disciplina.
La antorcha de colaboración en años anteriores se mantuvo débil
entre algunos países, con programas de investigación determinados por el
país donante, debido a la falta de tecnología e infraestructura en los países
receptores.
En esta editorial planteo: si lo anterior fue cierto en el siglo pasado,
¿cuál es el propósito de enfermería para desarrollar investigaciones en este
milenio? ¿Es construyendo proyectos de investigación?, o ¿en desarrollar
programas de investigación que lleguen a crear conocimiento que proporcionen evidencia para la práctica, lo cual responde a las necesidades de poblaciones, innovaciones sociales en la organización de servicios y atención
y en la prevención de enfermedades a través del cambio de comportamientos y determinantes sociales, y en nuevas formas de comprensión y control
físico de las sociedades?
Las respuestas a estas preguntas llevan a centrar la atención en cómo
enfermería desarrolla investigación. ¿Prospera la investigación de proyectos o de programas basados en las necesidades locales? ¿Se espera que se
desarrollen teorías de enfermería latinoamericanas y que aumente la investigación pertinente, para apoyar el fomento de la próxima generación
de investigadores? Si las investigaciones son proyectos que solo describen
métodos de prácticas, valoraciones de instrumentos o desarrollo de metodología, honestamente, es necesario reconocer que el reto de este milenio es
que enfermería tenga un contexto más amplio.
La profesión en este milenio se enfrenta a muchos desafíos, y algo
muy crítico es demostrar su contribución al desarrollo económico y al de
tecnologías innovadoras que pueden ser tanto físicas como sociales, y que se
transforman en beneficio de la sociedad y la economía.
Tal vez también se debe examinar la necesidad de desarrollar nuevas
investigaciones multicéntricas y multidisciplinarias en las cuales no se trata de solo examinar el desarrollo profesional, sino también que respondan a
las necesidades de las sociedades. Es cierto que la innovación prospera en
la intersección de diversas perspectivas y conocimientos.
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Los programas de doctorado en enfermería están basados en la filosofía de la creación y evaluación de nuevas ideas como procesos interconectados que impulsan la innovación hacia adelante. enfermería, en esta época,
está llamada a contribuir con innovaciones sociales en la organización de
servicios y atención, y en la prevención de enfermedades a través de sus intervenciones. También es hora de reconocer que el nuevo contexto de enfermería está en el reconocimiento de la investigación sobre sistemas, culturas
de salud y comportamientos. El cambio en la economía mundial ha tenido
una gran influencia en el cambio del paradigma de la investigación en salud, en las comunidades locales que requieren nuevos programas de salud.
Tal vez el mayor desafío de la enfermería está en la necesidad de asumir estos nuevos retos con excelencia y liderazgo “porque solo aquellos que
se atreven a volar con amor consciente, se encontraran con la eternidad…”.
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