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RESUMEN

El desarrollo histórico de la Enfermería y su vínculo con la investigación tuvo diferentes modos de instauración en las
distintas regiones del planeta: América, con un fuerte arraigo teórico y basado, además, en el apoyo de organizaciones
internacionales y Europa, con un heterogéneo y tardío acceso a la profesionalización de la Enfermería  y  con fuertes
iniciativas regionales para potenciar su realización. Se desarrolló un artículo de revisión con el objetivo de analizar el
proceso de instauración y consolidación de la investigación en Enfermería en América Latina y Europa, así como
algunas de las estrategias que, para su sostenibilidad, han desarrollado estas regiones. Se llevó a cabo una revisión
bibliográfica y un análisis documental que permitió  analizar las diferencias en la instauración de la investigación en
Enfermería en ambas regiones. Se identificaron diferencias relacionadas con los momentos de inicio de la Enfermería
profesional, las vías de desarrollo y las estrategias para la sostenibilidad de la investigación entre ambas regiones.
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Nursing research in Latin America and Europe.
Two contexts of reality

ABSTRACT

The historical development of nursing practice and her link with research had specific ways of instauration in the
different regions of the planet. America with an strong theoretical background an supported by international organizations,
in other hand Europe with a heterogeneous access to nursing professional practice and with a strong develop of local
initiatives. A systematic article review was done in order to analyze the process of instauration and consolidation of
research in both Regions. It was also analyzed some of the strategies that both regions have been done in order to
maintain the sustainability of research development.  Bibliographical review and document analysis was done to be
able to identified differences related to the moments of beginning of research, the initiatives to develop the research of
both regions and also the strategies to support the research.
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INTRODUCCIÓN

El Concilio Internacional de Enfermería (CIE) define la
investigación en Enfermería (IE) como: Una búsqueda
sistemática que trata de aportar nuevos conocimien-
tos de Enfermería en beneficio de los pacientes, las
familias y las comunidades, que abarca todos los as-
pectos de la salud que son de interés para la profe-
sión, entre ellos la promoción de la salud, la preven-
ción de la enfermedad, el cuidado de las personas de
todas las edades durante la enfermedad y la recupe-
ración, o para una muerte pacífica y digna (1). El CIE
plantea, además, que: Con ella, los profesionales de
Enfermería aplican el método científico para tratar
de adquirir conocimientos, resolver problemas, res-
ponder a preguntas sobre las intervenciones de aten-
ción de salud y hallar modos mejores de promover la
salud, prevenir la enfermedad y dispensar cuidados y
servicios de rehabilitación a las personas de todas
las edades y de distintos contextos (2). 

El conocimiento que la IE genera, se emplea para desa-
rrollar la práctica basada en pruebas, que constituye una
de las características fundamentales de la enfermería pro-
fesional, mejorar la calidad de los cuidados, conseguir unos
resultados óptimos y unas intervenciones eficientes. Su
principal objetivo es obtener evidencias que se reviertan
en resultados de los cuidados, haciendo avanzar los cono-
cimientos y la práctica.

La IE es, además, la encargada de ayudar a que los pro-
fesionales de Enfermería establezcan fundamentos cien-
tíficos en el ejercicio de su profesión. Su desarrollo no ha
sido homogéneo en todas las regiones del mundo. En lo
antes planteado han influido algunos factores que, pudiera
decirse, inciden en la manera que los profesionales de cada
región asumen el reto de desarrollarla y que deben tener-
se en cuenta durante la implementación de estrategias en
este sentido.

En tal sentido, con este artículo se pretende describir el
proceso de instauración y consolidación de la investiga-
ción en Enfermería en América Latina y Europa así como
algunas de las estrategias que,  para su sostenibilidad, se
han desarrollado en estas regiones.

DESARROLLO
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA EN EUROPA

El desarrollo de la investigación en Europa ha tenido sus
particularidades, dadas por las diferencias de los países
de la región en cuanto al acceso a la profesionalización.

Para la Enfermería el proceso se inicia a finales de la
década de 1970. En el caso particular de países como
España, se identifican tres grandes periodos: de 1950-1975,
periodo de la Enfermería en el papel de colaborador; eta-
pa en la que la enfermera solo era considerada un apoyo
del médico. De 1977-2005 se instaura la Enfermería pro-
fesional a partir de la necesidad de integración de estos
profesionales a la Unión Europea y el periodo de nivela-
ción que se inicia en 2005, etapa en la que se permite el
paso a la titulación de diplomado dentro de la profesión.
Hasta este momento los enfermeros no tenían acceso a
estudios de posgrado (3).
Países como Italia, Portugal y Grecia instauran la Enfer-
mería profesional a partir de la década de 1980 y, en algu-
nos países como Alemania y Francia no existía la forma-
ción universitaria. El Reino Unido inicia la titulación uni-
versitaria en 1999 a partir del Proceso Bologna, iniciativa
desarrollada en Europa, entre otras razones, con el objeti-
vo de homogeneizar la formación en Enfermería y armo-
nizar las disparidades existentes en el alcance de la
profesionalización de los enfermeros de la región (4).

En este escenario diverso, el desarrollo de la investiga-
ción ha estado, fundamentalmente, a expensas de dos ni-
veles de esfuerzos: el primero a nivel internacional, en la
figura de  organizaciones como la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el Concilio Internacional de Enfer-
mería (CIE) y, el segundo, que ha cobrado gran fuerza, a
través de estrategias realizadas por las instituciones del
interior de la región (5).

Con relación a los esfuerzos a nivel global, en los años 70
se creyó necesario establecer un contacto más estrecho
entre los investigadores europeos en Enfermería y, con el
apoyo del Concilio Internacional de Enfermería, se creó
el Grupo de Trabajo Europeo de investigación en Enfer-
mería (WENR), con el objetivo de estimular la colabora-
ción entre los investigadores en Enfermería y promover el
desarrollo de la investigación como medio de alcanzar al-
tos estándares en la asistencia. Para contribuir con este
fin, el grupo dio prioridad a la comunicación y se creó un
foro de exposición e información de temas relacionados
con la investigación (6).

A su vez, desde la adopción de las directrices de la Comu-
nidad Europea (CE), que regulan la calificación formal de
las enfermeras, se estableció un comité permanente (CPA)
con los representantes de las asociaciones nacionales de
Enfermería de cada país de la CE. Desde 1993 y hasta la
actualidad existe colaboración formal entre el CPA y el
WENR. Por otra parte, el CIE ha asumido la función de
facilitar la investigación en Enfermería en la región, como
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parte de sus responsabilidades, para ello, alienta y estimu-
la el desarrollo de la investigación en las asociaciones na-
cionales (7).

Con relación a las acciones efectuadas por las institucio-
nes de la región, se destacan las realizadas por el Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII), encargado de coordinar la
investigación en cuidados en Europa. En 1987, a partir de
la labor del ISCIII,  el Fondo de Investigaciones sanitarias
(FIS) reconoce la capacidad investigadora de las enfer-
meras y considera a estos profesionales en las comisio-
nes técnicas de evaluación de los proyectos que eran ana-
lizados para optar por financiamiento en dicha instancia.
Esto constituyó un paso de avance en la inserción de la
Enfermería en el campo investigativo a nivel de proyec-
tos. Otras iniciativas en este sentido, lo constituyeron el
otorgamiento de becas europeas de investigación y de
formación. Las primeras con el objeto de incorporar a los
enfermeros al  desarrollo de líneas especificas de investi-
gación; las segundas, con el fin de incorporarlos a un pro-
grama de trabajo autorizado como herramienta de forma-
ción (8).

A mediados de la década de 1990, el Consejo de Europa
puso en marcha un estudio sobre investigación en enfer-
mería (IE) en el que participó el ISCIII con otros seis
países europeos (Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania,
Irlanda y Reino Unido). Se evidenció que aún eran insufi-
cientes los avances en esta área y, a partir de los resulta-
dos de este estudio, el comité de expertos formuló unas
recomendaciones en materia de IE que, posteriormente,
fueron adoptadas por el Comité de Ministros. Las reco-
mendaciones incluían el desarrollo de una estrategia
articulada para la realización de la IE en la región. Tras
este acontecimiento, y al amparo de las recomendaciones
establecidas, el ISCII puso en marcha una estrategia de
ámbito estatal para potenciar la investigación en Enfer-
mería (9).

En el año 2000 se creó una estructura formal, la Unidad
de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en En-
fermería, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la
metodología científica y de la toma de decisiones basada
en la evidencia, incrementando la masa crítica de investi-
gadores en cuidados y la potenciación de la carrera inves-
tigadora. La Unidad cuenta con una estructura de coope-
ración científica en red que ha pretendido descentralizar
las actividades y tener una mayor difusión e implantación
de la investigación en Enfermería a nivel estatal (9).

A pesar de las iniciativas antes descritas, el avance de la
investigación en Enfermería en la región afrontó múltiples

dificultades en su inserción y realización. Evidencia de
ello lo constituyen varios estudios realizados por autores
como Sánchez y Benavente (10), (11).

A mediados del año 2005 el Instituto de San Carlos realizó
un estudio que incluyó a trece países de la región donde
se identificó que entre las limitaciones para el desarrollo
de la IE en la región se encuentran: la heterogeneidad de
las formaciones del continente, la tardía instauración de la
Enfermería universitaria, la falta de entrenamiento en in-
vestigación de los enfermeros, la poca utilización de los
resultados en los cuidados que se brindan, la falta de cola-
boración entre los investigadores y las barreras idiomáticas
que afrontan para la divulgación de los resultados (12) .

A partir de lo antes descrito y con el fin de fomentar el
desarrollo de la IE en la región, el Grupo de Trabajo Euro-
peo de Investigación en Enfermería (WENR) emite un
plan de acción para el periodo 2008- 2011 con cinco obje-
tivos específicos dirigidos a subsanar las principales difi-
cultades en la realización de las investigaciones en la re-
gión (13). El primero de ellos dedicado a fortalecer las
redes de investigadores y de diseminación y publicación
de resultados; el segundo, destinado a potenciar la reali-
zación de eventos científicos en la región, para el inter-
cambio entre investigadores. Un tercer objetivo dirigido a
garantizar el acceso a información actualizada con rela-
ción a la IE. Se incluyeron, además, dos objetivos relacio-
nados con el desarrollo de políticas y el financiamiento de
las investigaciones.

Europa ha apostado por desarrollar la investigación en
Enfermería a partir de iniciativas propias de los países de
la región y con el apoyo de instituciones de sus territorios,
como es el caso del Instituto San Carlos. A su vez, la
región dedica el 31,8 % de su producto interno bruto al
desarrollo de la investigación, convirtiéndola en líder en
ese sentido (14).  A pesar del aparente retraso, muestran
pasos sólidos en la autogestión por parte de los países,
para el desarrollo de la investigación en Enfermería.

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA EN
AMÉRICA LATINA

América Latina mostró características diferentes a lo ocu-
rrido en los países del norte del continente, fuertes en el
desarrollo de las teorías, o en Europa. Su mayor diferen-
cia comienza con las formaciones de pregrado y posgrado.
En esta región, la formación universitaria comenzó a vin-
cularse con las universidades en la década de 1930 y, en
algunos países, se encuentran programas adscritos a hos-
pitales. Las licenciaturas se desarrollaron alrededor de los
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años 60 y los programas de posgrado comenzaron con
especialidades y maestrías en los 80. A finales del siglo
XX y comienzos del XXI, se iniciaron los doctorados, con
excepción de Brasil, donde la formación doctoral en En-
fermería tiene una trayectoria de veinte años (15).

Se plantea, entonces, que en América Latina se inicia la
investigación en Enfermería en la década de 1950 cuando
en algunos países se expresa de manera más orgánica la
preocupación por promover y fortalecer la capacidad de
investigación científica en Enfermería (16). En países como
Argentina y Brasil se crearon organismos estatales con
este fin, en respuesta a iniciativas de científicos de alto
nivel. La orientación inicial de estos, fuertemente
influenciada por la comunidad científica vinculada con
universidades, fue la de fortalecer la capacidad de inves-
tigación, mediante becas y subvenciones a proyectos, te-
niendo como preocupación central la calidad científica.
A partir de la mitad de la década de 1969 y particularmen-
te en la década de 1970, estimulados por recomendacio-
nes de conferencias auspiciadas por la Unión de Nacio-
nes para el Desarrollo y la Cooperación (UNESCO), di-
versos países de esta región crean sus organismos de cien-
cia y tecnología, y la producción científica en Enfermería
comienza a estar fuertemente relacionada con la forma-
ción universitaria, específicamente, en posgrados que fa-
vorecen, por su esencia, el desarrollo de la capacidad
investigativa y de conocimiento nuevo. En esa época sur-
ge también el interés en buscar la coordinación entre las
distintas instituciones de ciencia y tecnología que actúan
en el campo en la región y la producción investigativa en
Enfermería se visibiliza con la creación de diferentes me-
dios de difusión como revistas y la edición de libros y de
memorias de eventos científicos.

En la década de 1980 la OPS, y más específicamente el
grupo de trabajo de Recursos Humanos en Enfermería de
esa dependencia, realizó numerosos esfuerzos por esti-
mular la investigación, entre ellos, impulsó la organización
y concreción de los Coloquios Panamericanos de Investi-
gación en Enfermería (CPIE), como un evento bianual
que permitiera la visualización y socialización de la pro-
ducción científica en las américas. El primer Coloquio tuvo
lugar en Colombia en 1988 (17) y, desde entonces, se rea-
lizan de manera ininterrumpida, teniendo cada vez mayor
repercusión e importancia, y generando así, un ámbito
científico reconocido. Se ha constituido en un espacio de
visualización de la IE en la región.

En los estudios sobre el estado del arte de la investigación
presentada en los coloquios celebrados entre 1989 y 1998,
mostraron que el mayor número de investigadores (52,8%)

procedía de la docencia. Contrario a las instituciones de
servicio, con un porcentaje de procedencia del 13,1% don-
de las investigaciones tenían un énfasis mayormente clíni-
co lo cual  posiblemente refleja no solo los modelos de
preparación de profesionales que ha privilegiado los as-
pectos de la clínica, sino aspectos que se refuerzan cuan-
do se analiza la distribución de investigaciones según su-
jetos de atención, donde se evidencia que la mayoría utili-
zó al individuo como objeto de estudio dejando a la familia
y la comunidad en un segundo plano. Otra característica
que distinguía a dichas investigaciones era su carácter
descriptivo (18).

A finales de los 90 se inicia en Latinoamérica un amplio
movimiento por parte de la Enfermería para impulsar la
investigación desde diferentes frentes, especialmente en
las universidades, dentro del binomio docencia - servicios.
Para ello, era importante que las enfermeras aprendieran
a escribir, negociar y competir con proyectos de investi-
gación a nivel nacional e internacional, así como a buscar
espacios de publicación en revistas científicas no necesa-
riamente de Enfermería. (19).  Se incentiva la realización
de la investigación en Enfermería y su difusión fuera del
marco de la profesión, de manera que fuera más visible
su desarrollo, ante otros profesionales.

En este mismo periodo la OPS hace un análisis de la edu-
cación en Enfermería e identifica que la principal barrera
para la investigación en Enfermería en muchos países de
América Latina, es la falta de conocimiento y experiencia
en el tema (19); a su vez, Lange y Campos, investigado-
ras chilenas, señalaron que la investigación no es un tema
que se enfatice en algunas escuelas de Enfermería en
América Latina. Muchos países no tienen programas de
Enfermería a nivel de magíster, ni doctorado, y otros no
tienen programas de licenciatura. Los recursos humanos
preparados son escasos, por lo que no cubren las necesi-
dades que existen para desarrollar nuevos programas y
cursos (20).

En un estudio más reciente que describe el periodo 2000-
2006 de la investigación en Enfermería en las américas se
evidenció que la disciplina concentra sus mayores esfuer-
zos en las investigaciones empíricas cuantitativas y del
tipo descriptivo, limitando el crecimiento en la producción
de teorías explicativas y la transformación de la práctica
profesional. Se evidenció, además, un corrimiento hacia
la investigación cualitativa, aunque solo se llega hasta des-
cripción de los problemas indagados (21). En Latinoamérica
la organización de la investigación en enfermería en gru-
pos, líneas y centros de investigación es reciente; con ex-
cepción del Brasil y algunas facultades de Venezuela y

ARTÍCULO DE REVISIÓN Martínez-Trujillo N, et al.

Rev enferm Herediana. 2012;5(1):59-64.62



Colombia que tienen una mayor trayectoria. Aunque se
ha avanzado, todavía el desarrollo no resulta suficiente.

A diferencia de Europa, América ha fundamentado sus
iniciativas mayormente a partir del apoyo de las organiza-
ciones internacionales entre ellas la OPS. Es precursora
en el desarrollo de las teorías y esto la coloca en ventaja
teórica, a su vez se han dado pasos de avance, aún insufi-
cientes en comparación con las necesidades de la región,
en la articulación de iniciativas propias hacia el interior de
los países para el fomento de la investigación en Enfer-
mería. La desventaja económica de la región es otro de
los aspectos que han incidido en su desarrollo. La región
solo invierte el 2,3% de su PIB en investigación (14).

CONSIDERACIONES FINALES

El  proceso de instauración y consolidación de la investi-
gación en Enfermería en América Latina y Europa está
marcado por las diferencias en el acceso a la
profesionalización de los enfermeros, las vías de fomen-
tar la realización de la investigación y la asignación de los
recursos económicos que se destinan a su realización en
general.
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