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Editorial
Reflexión sobre el Desarrollo de
la Investigación en Enfermería

 Cualquier disciplina científica tiene una forma de per-
cibir, analizar, cuantificar o cualificar los fenómenos, por
tanto la investigación en Enfermería también tiene lími-
tes y una naturaleza esencial que la hacen diferente. Las
investigaciones deben orientarse teniendo en cuenta las
siguientes premisas básicas: Que nuestra actividad ob-
jeto de estudio es el Cuidado, que la investigación debe
estar orientada filosófica y teóricamente dentro del ámbi-
to disciplinar y contar con un marco teórico enfermero
que la guíe.

Como sabemos el proceso de construcción del cono-
cimiento en Enfermería muestra en el mundo y más aún
en la Región de las Américas, una lenta y prolongada
historia de "micro progresos", hasta hace poco más de
20 años en que parece haberse desatado el "furor de la
ciencia", acompañando los cambios mundiales y la ex-
plosión científico-tecnológica. Este furor se ha visto en la
investigación de Enfermería en el establecimiento de lí-
neas de estudio, de la formación de grupos de investiga-
dores y del desarrollo teórico.

Desafortunadamente a pesar de los esfuerzos
interinstitucionales,  el camino de la investigación en
Enfermería de nuestro país, aún no logra el cambio que
esperamos, pues la mayoría de las investigaciones res-
ponden al resultado de la exigencia en los estudios de
maestría o doctorado y no a un interés genuino en el
proceso de investigación.

El concepto de Enfermería aquí planteado compren-
de el cuidado como el elemento que define la profesión y
que debe ser estudiado científicamente. Por lo tanto, el
cuidado es una forma de relación intencionalmente tera-
péutica que el profesional de Enfermería realiza en
interacción con las personas.  A pesar de que la mayoría
de los profesionales, docentes y estudiantes de Enfer-
mería tienen claro que el objeto de estudio es el cuidado
y el sentido de acción las personas, la cotidianeidad en
la práctica profesional refleja que estamos focalizados

en los elementos técnico instr umental, clínico
epidemiológico y administrativo. Con esto estamos defi-
niendo nuestra relación con las personas a través de lo
técnico, lo epidemiológico y lo administrativo y se sub-
estima la relación humana.

En el elemento técnico instrumental, se encuentran
una gran diversidad de estudios orientados, generalmen-
te desde un concepto de investigación científica, a definir
la eficacia, la eficiencia o la efectividad de los procedi-
mientos realizados, teniendo como criterios de evalua-
ción parámetros fisiológicos (signos vitales, somatometría,
etc.). Este tipo de estudios ha generado avances impor-
tantes en la forma de realizar procedimientos y de utili-
zar la tecnología sin embargo, queda diluida la forma en
que la persona piensa, siente y desea con respecto al
uso de tecnología o procedimientos.

Los elementos clínico y epidemiológico, representan
un terreno fructífero de investigaciones para todas las pro-
fesiones de la salud, pues su interés se enfoca en el pro-
ceso salud-enfermedad, en la prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades. De igual forma son ele-
mentos importantes para Enfermería, no obstante, si se
mira sólo la enfermedad, la interacción con las personas
se limita a factores de riesgo, signos, síntomas y cumpli-
miento de acciones preventivas o de tratamiento. El resul-
tado son dos personas que se encuentran "atrapadas en
una situación común pero no recíproca"

El último elemento, el administrativo, contempla as-
pectos organizativos, de funcionalidad y de manejo de
recursos. La finalidad de estos estudios se centra en
indicadores tales como mortalidad, morbilidad, calidad,
cobertura, pertinencia y eficiencia, entre otros. Por tan-
to, los actores no son personas sino procesos. Sin em-
bargo, la administración en salud recupera un espacio al
asociar la relación de las personas con los servicios de
salud, pero continúa dejando un vacío en la relación en-
fermera-persona.
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 Al contrastar la breve descripción de los tres elemen-
tos quedan por responder las siguientes preguntas:
¿Cómo escuchar y medir la voz del cliente en modelos
de intervención en el área de la salud?, ¿Cómo definir
espacios reales de participación en los que el paciente
pueda comunicar todo lo que le afecta?, ¿Cómo vincular
el problema de la investigación y el conocimiento con la
dimensión ética en el campo de la salud? entre otras.

 La invitación, estimados lectores, es explorar un cam-
po de investigación no necesariamente experimental, pero
si lo suficientemente válido para dejar la posición dogmá-
tica de poseer la verdad técnica y pasar a la investiga-
ción sobre el bienestar, la calidad de vida y mejores for-
mas de vida de los seres humanos: El cuidado enferme-
ro.

Si el objeto de estudio de la Enfermería son los cui-
dados, entonces "la investigac ión no ocurre por
suerte…es una opción". Kérouac, S. et al (2000)

Revista Desarrollo
Científico de Enfermería

Vol 17 número 1  de 2009

Ya se encuentra disponible en for-
mato electrónico el primer número
de 2009, correspondiente a enero-
febrero, de la revista mexicana De-
sarrollo Científico de Enfermería,
una de las publicaciones agregadas
a la Hemeroteca CANTARIDA

Si desea consultar el sumario
correspondiente a este número

acceda desde la dirección:
http://www.index-f.com/dce/17/17-

1sumario.php

Para realizar búsquedas selecti-
vas de la revista, utilice el buscador
de CANTARIDA: http://www.index-
f.com/b_cantarida/formulario.php

 Si desea acceder a CUIDEN
CITACIÓN, indicadores

bibliométricos, y todo el entorno
de CIBERINDEX y la

Hemeroteca CANTÁRIDA, con
miles de accesos a texto

completo, acceda a:
http://www.index-f.com/

suscripcion.htm

______________________________ _____________________________
Espero sus comentarios. Gracias.
Luz María Medina Rocha
Directora
E-mail: luzma@enfermeria.com.mx

Información documental  y
bibliográfica

CUIDEN citación, impacto de autor y trabajo es una gran
base de datos que permite acceder a las referencias de los
artículos de enfermería del Espacio Científico Iberoameri-
cano (ECI). Actualmente ha sup erado las 80,000 referen-
cias.

Gracias a esta base de datos s e puede calcular las
veces que un autor ha sido citado. Es posible también cal-
cular el factor h (h-index de Hirsch). ¿Quiere conocer cuán-
tas veces han sido citados sus artículos y qué lugar ocu-
pa en el ranking internacional del ECI? Para eso está CUI-
DEN citación, impacto de autor.

Para más información consultar los trabajos:
-Gálvez Toro, Alberto; Amezcua, Manuel; Salido Moreno,

M Paz; Hueso Montoro, César. Impacto de Autor CUIDEN
Citación. Trayectorias científicas relevantes y excelencia a
través del Factor h (h-index) de Hirsch en el espacio cientí-
fico iberoamericano. Index Enferm (Gran). 2006 invierno.
Año XV(55):76-82. http://www.index-f.com/index-enfermeria/
55/r7682.php

-Gálvez Toro, Alberto; Amezcua, Manuel. El factor h de
Hirsch: the h-index. Una actua lización sobre los métodos
de evaluación de los autores y sus aportaciones en publi-
caciones científicas. Index En ferm (Gran). 2006 invierno.
Año XV(55):38-43. http://www.index-f.com/index-enfermeria/
55/r6398.php

Para disponer de más imformación, dirigirse a la
Secretaría de la Fundación Index. Se pueden solicitar

informes personalizados de citación, producción e
impacto por autor (consultar p resupuesto del informe).

E-mail: secretaria@ciberindex.com


